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SEGURIDAD Y GLOBALIZACIÓN
ELENA MACULAN∗
1. DE LA SÛRÉTÉ A LA SÉCURITÉ
El concepto de seguridad es intrínsecamente complejo y polifacético, ya
que abarca una multiplicidad de ámbitos distintos y a la vez muestra una
especial predisposición para generar ambigüedades e incluso posibles
contradicciones.
La seguridad como valor, como interés protegido, es el motor esencial
en la institución del contrato social, siendo lo que motiva y legitima la
cesión de libertades y poderes por parte de los individuos, organizados en
comunidad, a la autoridad estatal1. La doctrina contractualista no presupone ni exige necesariamente un acuerdo explícito entre las partes, sino
solo un reconocimiento tácito que funciona en la práctica como si las
partes se hubieran comprometido recíprocamente a cumplir con sus
respectivas obligaciones. Sea como fuere, en tanto que receptor de los
poderes de organización y coerción, el Estado se hace cargo de la
protección de los ciudadanos, de la garantía de su seguridad, que sigue
siendo, en el marco de la sociedad así organizada, un derecho
fundamental de todo individuo. No es casualidad que la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1798 ya la incluyera entre los

∗

1

Investigadora posdoctoral “Juan de la Cierva”, IUGM. Deseo agradecer a Alicia
Gil Gil, Miguel Requena, Juan Sánchez Tocino y Susana Ferreira por sus
valiosos comentarios y sugerencias.
Elaborada por el filósofo inglés John Locke y explicada en su obra Two
Treatises on Government (publicada por primera vez en 1689), la teoría del
contrato social es reconocida como la teorización de la fundación de los
modernos Estados liberales y democráticos de derecho.
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derechos fundamentales de todo hombre2, al igual que hace, en tiempos
más recientes, el Convenio Europeo de Derechos Humanos3. Al mismo
tiempo, la seguridad pasa a tener una dimensión colectiva, cuya
titularidad es reconocida a la comunidad en su conjunto, y que legitima la
represión, con distintos medios, de aquellos factores que la pongan en
riesgo.
Pero la seguridad no aparece como un derecho aislado cuya titularidad
recae en individuos o sociedades. Antes bien, como puede apreciarse en
los documentos citados, el derecho a la seguridad aparece junto a otros
derechos fundamentales que el Estado también se compromete a respetar
y promover, entre los cuales destacan la libertad de pensamiento, de
movimiento y de expresión. Y es que la cesión de las libertades
individuales que constituye la esencia del contrato social no es absoluta,
sino que requiere un constante ejercicio de equilibrio entre intereses en
constante tensión. El ejercicio del poder pretende garantizar la
convivencia pacífica y la seguridad de los ciudadanos, pero supone a la
vez, de forma casi inevitable, una constricción de las libertades
individuales; por ello el pacto constituyente tiene que encontrar un punto
de equilibrio entre la intervención coercitiva estatal y el respeto de un
núcleo básico de libertades, que se alcanza a través de la imposición de
limitaciones a los poderes del Estado. En otras palabras, el
funcionamiento ordinario de los Estados de Derecho en los regímenes
democráticos exige un cierto balance entre seguridad –en su doble
dimensión individual y colectiva– y libertad, lo que resulta harto difícil
cuando se trata de derechos individuales, y más todavía cuando entra en
juego la dimensión colectiva de la seguridad. Este primer punto de
tensión entre derechos individuales y colectivos es, por así decirlo,

2

3

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 de agosto de 1798, art. 2:
“Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et
la résistance à l'oppression” (cursiva añadida).Ver: http://www.assembleenationale.fr/connaissance/constitution.asp#declaration (último acceso del 29 de
octubre de 2014).
Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma el 4 de noviembre
de 1950, ARTÍCULO 5: “Derecho a la libertad y a la seguridad. 1. Toda
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”.Ver:
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf (último acceso del 29
de octubre de 2014).
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connatural a cualquier decisión en el ámbito de la seguridad, ya sea a
escala estatal o internacional.
El problema es que este equilibrio, ya de por sí delicado, se ve
sometido a una situación de estrés cada vez que la sociedad tiene que
enfrentarse a nuevos riesgos y amenazas que parecen requerir una
intervención más fuerte del aparato del Estado en aras del mantenimiento
de la seguridad de sus ciudadanos.
Llegados a este punto es necesario advertir de la profunda
transformación que puede experimentar el concepto de seguridad y que
expresa bien la distinción terminológica, ausente en nuestro idioma
castellano, que el francés traza entre sûrété y sécurité. Si la sûrété define
el concepto que hemos venido describiendo hasta ahora, en su múltiple
faceta de derecho individual, derecho colectivo y elemento constituyente
del pacto social, el concepto de sécurité apunta a la “ilusión de un camino
sin peligro alguno, y legitima la intrusión en las libertades individuales”
(Delmas-Marty, 2010, pág. 23). En otras palabras, ante la proliferación de
amenazas se produce un viraje desde una seguridad limitada y respetuosa
de las libertades individuales, hacia una seguridad pretendidamente
absoluta e ilimitada, y ante la cual las libertades individuales ya no entran
en un posible balance, sino que están destinadas a desaparecer. La
seguridad deja de ser la precondición para ejercer los derechos del
individuo y se convierte en un obstáculo que los oprime y termina
anulándolos.
Este viraje de la sûrété a la sécurité es patente en el mundo actual, en
el que la comunidad –ya no solo estatal, sino también internacional– se
enfrenta a amenazas cada vez más globales, polimorfas,
interdependientes e imprevisibles.
Al mismo tiempo, en las últimas tres décadas y al hilo de la caída del
bloque soviético y el fin de la Guerra Fría, el concepto de seguridad ha
experimentado una auténtica mutación doctrinal. La idea clásica de la
seguridad nacional remitía a la defensa de la integridad territorial del
Estado y su población, ante posibles amenazas militares de otros Estados.
Sin embargo, las nuevas concepciones de la seguridad que se han
desarrollado en el entorno geoestratégico de la posguerra fría han
ampliado notablemente el catálogo de entidades cuya seguridad hay que
proteger. Los conceptos de seguridad humana (Poku & Graham, 1998;
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Tadjbakhsh & Chenoy, 2007) o seguridad societal (Waever et al., 1993)
resumen bien estos cambios que, de una u otra forma, apuestan por una
visión amplia, compleja, interdependiente y multidimensional de la
seguridad a comienzos del siglo XXI.
Estos cambios conceptuales son indisociables del proceso de
globalización en marcha que recorre el mundo. Los crecientes flujos de
intercambio de información, personas, capitales y mercancías que cruzan
las fronteras de los Estados configuran el entorno globalizado de las
sociedades contemporáneas. Estos cambios han ido desvirtuando las
barreras geográficas y territoriales que delimitan el espacio de ejercicio
de la soberanía de los Estados. Por ejemplo, los acelerados avances
tecnológicos se convierten en un increíble multiplicador de la intensidad
y del alcance de los daños potencialmente provocados4. Prueba de ello es
el ambiguo potencial de las redes sociales como conectores de protestas:
canalizadas en revueltas populares en la experiencia de las Primaveras
Árabes5, o convertidas en elemento motor de una actividad terrorista a
gran escala, en el más reciente fenómeno del ISIS6.
El terrorismo global de matiz esencialmente islamista, la
cibercriminalidad, las nuevas redes de crimen organizado y narcotráfico o
la violencia que van expandiéndose en toda América Latina, los actores
no estatales que toman parte en conflictos armados asimétricos que

4

5
6

(Ferreira, 2014), en prensa, analiza la relación entre globalización y terrorismo
transnacional, poniendo de manifiesto que estas nuevas formas de terrorismo,
aparecidas –al menos en parte– como reacción a la pérdida de identidad
provocada por la globalización, utilizan el “lado oscuro” de ésta para derribar
las potencias occidentales que consideran responsables de este fenómeno (p. 3
del manuscrito). La globalización, en este sentido, ha atribuido al terrorismo un
inédito alcance transnacional (ibidem, p. 12 del manuscrito).
Ver la contribución de F. Láuzara: “Túnez, los jóvenes de la revolución, ¿una
oportunidad perdida?”, en este mismo volumen.
Acrónimo inglés para “Islamic State of Iraq and Syria” (también conocido como
“Islamic State in Iraq and the Levant, ISIL, o Islamic State, IS). Surgido de una
escisión de Al-Qaeda, este grupo ha creado un auto-proclamado estado suní en
áreas de Iraq y Syria. Basado en la ideología extremista de la yihad, utiliza
graves violaciones sistemáticas de derechos humanos y estrategias de terror para
atemorizar a la población y mantener su control sobre ella. Ha sido calificado
como organización terrorista por Naciones Unidas, la Unión Europea y varios
Estados occidentales.
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rebrotan de repente tras períodos de relativa y aparente paz: todas estas
amenazas no solamente obligan a tomar medidas urgentes y novedosas,
sino que han conducido a una revisión del concepto mismo de seguridad.
2. LAS TRANSFORMACIONES DEL ORDEN MUNDIAL
Por otra parte, el orden mundial está experimentando transformaciones
profundas que afectan, directa o indirectamente, a la elaboración de
estrategias para contrarrestar viejas y nuevas amenazas a la seguridad.
El desvanecimiento de las fronteras determinado por los procesos de
globalización se acompaña de una redefinición de las dinámicas de poder
a escala planetaria (Kissinger, 2014). En el nuevo mapa geopolítico, las
grandes potencias tradicionales han ido explorando nuevas áreas de
influencia pero a la vez han asistido impotentes al surgimiento de nuevas
potencias económicas y políticas: pensemos en China, el verdadero
gigante del nuevo milenio (Xuetong, 2006), pero también en Brasil y en
los demás países emergentes reunidos en la sigla BRICS 7 . La crisis
económica que estalló en Europa y Estados Unidos a partir de 2007-2008
ha intensificado más aún esta trasformación en el tablero de potencias
mundiales.
De manera semejante, a escala supranacional también se ha producido
una multiplicación de centros de poder, pues a los organismos
internacionales clásicos, como Naciones Unidas o la OTAN, se han ido
sumando nuevos sistemas de comunicación y protección de muy distinta
naturaleza, cuyo rasgo en común es una valorización de la dimensión
regional 8 . Así se va intensificando y ampliando la actividad de
organizaciones regionales como el Consejo de Europa y la Liga Árabe, y
los proyectos de integración como la Alba y la Alianza del Pacífico, que
7
8

Acrónimo que indica los Estados emergentes que forman parte de esta
asociación: Brasil, Rusia, India, China y (desde 2011) Sudáfrica.
Véase al respecto la interesante teoría de los “regional security complexes” de
(Buzan & Waever, 2003), que achaca la creciente importancia de las dinámicas
regionales de seguridad a la paulatina reducción y hasta posible desaparición de
superpotencias globales tras el fin de la Guerra Fría (ibidem, pp. 448 y 461 ss.).
Estos “complejos de seguridad” son construídos de forma espontánea y a veces
no del todo consciente por sus mismos miembros, a través del entrelazamiento
mutuo de sus estrategias de seguridad.
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se convierten en interlocutores obligados a la hora de tomar decisiones de
trascendencia supranacional, entre otras cosas, en temas de seguridad.
Parece ser que la aparición de estos nuevos actores es a la vez una
posible causa y una consecuencia del fracaso o, al menos, de la
constatación de las limitaciones de las instituciones y medidas
tradicionalmente adoptadas para resolver los conflictos y neutralizar las
amenazas. Tal y como el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de llegar
a un acuerdo sobre una posible intervención en la grave crisis en Siria, así
la Corte Penal Internacional emitió en 2009 un mandato de arresto –y un
segundo el año siguiente, modificando parcialmente los cargos9– contra
el presidente de Sudán Al Bashir, que hasta la fecha no ha sido ejecutado.
La inadecuación de las instituciones y mecanismos clásicos ante las
nuevas situaciones de crisis, combinada con la aparición de nuevos
actores en el tablero mundial, ha determinado una inédita multipolaridad,
que combina en formas diferentes la dimensión global, la regional y la
local, y exige tomar en cuenta todas ellas en toda policy o proyecto de
actuación.
3. LA DOBLE AMPLIACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD
La transformación del orden mundial y la emergencia de nuevas
amenazas o la evolución de las ya existentes afectan evidentemente a las
estrategias de seguridad, ya sea para enfrentarse a conflictos armados, a
redes criminales o terroristas, a ataques cibernéticos o nucleares, etc.
Desde una perspectiva general, la evolución de estas estrategias está
marcada por una decidida tendencia hacia la ampliación tanto en el eje
espacial como en el temporal. Al igual que los efectos de las nuevas
amenazas se expanden en el espacio –como demuestra la
cibercriminalidad– y en el tiempo –como ocurre con la utilización de
armas de destrucción masiva–, así también se expanden las medidas para
contrarrestarlas.

9

International Criminal Court, Prosecutor v. Omar Al-Bashir, “Warrant of Arrest
for Omar Hassan Ahmad Al Bashir”, ICC-02/05-01/09-1, Pre-Trial Chamber I,
04.03.2009, y “Second Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir”,
ICC-02/05-01/09-95, Pre-Trial Chamber I, 12.07.2010.
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Ampliación en el espacio, dado que una respuesta eficaz ya no puede
ser elaborada por una entidad estatal aislada, que trate la amenaza como
un asunto interno y área de expresión de su soberanía, sino que
inevitablemente tiene que contar con la cooperación de organismos
ulteriores, regionales o internacionales. Es muy difícil pensar que México
o Guatemala puedan acabar con el gravísimo estallido de violencia
generado por el narcotráfico y las bandas criminales, sin contar con el
apoyo, político y estratégico, de las organizaciones supranacionales
competentes y de los demás Estados afectados por esas redes criminales.
De manera similar, la pandemia de ébola que ha estallado en los últimos
meses solamente puede ser contenida a través de una actuación
coordinada y global que involucre también a instituciones
–internacionales, regionales y nacionales– ajenas a los países donde el
brote de la enfermedad ha producido el mayor número de víctimas. En
pocas palabras: si la amenaza es global, la respuesta también tiene que ser
global.
Pero la ampliación de las estrategias y los mecanismos de seguridad
también se produce en el eje temporal, y en una doble dirección: tanto
hacia atrás, en el sentido de una decidida tendencia a la prevención y
anticipación, como hacia adelante, pues su aplicación se convierte cada
vez más en una situación permanente en lugar de ser algo concreto y
temporal.
Mientras que la expansión espacial de esas estrategias implica una
redistribución de funciones y poderes que puede dar lugar, como mucho,
a algún conflicto de competencias, su ampliación en el eje temporal
conlleva, en mi opinión, riesgos más profundos.
El ejemplo quizás más llamativo son las medidas y la legislación
antiterroristas. En primer lugar, el enfoque marcadamente preventivo que
siempre han tenido estas medidas ha empujado hacia un creciente
adelantamiento de la intervención policial y punitiva. El intento de
adelantarse al delito se ha manifestado en la introducción de figuras
delictivas que castigan los meros actos preparatorios todavía muy lejanos
de la comisión de ataques terroristas, así como en la aplicación del
concepto de “pertenencia a organización terrorista” a miembros de
grupos que solamente tienen alguna afinidad ideológica con esas

16

SEGURIDAD INTERNACIONAL EN UN ORDEN MUNDIAL EN TRANSFORMACIÓN

organizaciones, sin que quede comprobada su colaboración en actos
violentos10.
De manera similar, la inserción de nombres en las famosas listas
negras, llevada a cabo ante una mera sospecha de su pertenencia o apoyo
a un grupo terrorista, sin que el sujeto en cuestión sea escuchado ni tenga
derecho a conocer las causas de su inclusión, es base jurídica suficiente
para tomar medidas tan invasivas como la congelación de sus bienes y la
prohibición de viajar.
Ahora bien, legitimar una intervención represiva en un estadio tan
lejano de la efectiva lesión de bienes jurídicos conlleva una invasión
importante en la esfera de la libre determinación de los individuos y en su
libertad de pensamiento, de expresión y de movimiento. La prevención
de ataques terroristas, cibernéticos y nucleares, se convierte por ende en
proactivity (Bigo, 2006, p. 40), adquiriendo por ende un rasgo
probabilista y coercitivo: es suficiente cierto grado de probabilidad de
una futura comisión de un ataque –quizás ni siquiera por ese mismo
sujeto– para aplicar medidas extremadamente duras. Esta exagerada
anticipación no se aleja mucho del mecanismo para detectar y detener
preventivamente a los criminales en potencia descrito en la película
–inspirada en el relato de Philip K. Dick– Minority Report: aunque se
trate de ficción, es una buena demostración de los excesos a los que
puede llevar la obsesión por una prevención ilimitada.
En segundo lugar, se han ido implementando mecanismos de
inteligencia y policía que suponen una patente vulneración de derechos
fundamentales. Así, los programas de vigilancia de comunicaciones
puestos en marcha precisamente con el objetivo de facilitar la prevención
de amenazas terroristas llevan a cabo una actividad ilimitada de espionaje
que ha sido, al menos parcialmente, destapada por el reciente escándalo
generado por las filtraciones de Snowden sobre la actividad de la NSA

10

(Gil Gil, en prensa) realiza un análisis detallado y muy crítico de una tendencia
jurisprudencial bastante difundida en España con respecto al fenómeno nacional
de terrorismo de ETA, que, precisamente reinterpretando el concepto de
organización terrorista, ha ido ampliando los delitos de pertenencia y de
colaboración con la misma de manera casi ilimitada.

SEGURIDAD Y GLOBALIZACIÓN

17

estadounidense 11 . La grabación y recopilación de las comunicaciones
telefónicas se han extendido de los casos extremos en los que había una
seria sospecha de actividad terrorista a una práctica generalizada que
afecta a toda la población estadounidense y, como se vio más tarde, a
Estados extranjeros también. La fuerte intrusión que este sistema supone
en la esfera de privacidad de los ciudadanos se justificaría, según sus
creadores, por la necesidad de “proteger los sistemas de seguridad
nacional de EEUU”12.
En tercer lugar, con respecto al tratamiento reservado a los
–presuntos o condenados– terroristas, la respuesta oscila entre el
endurecimiento extremo de las sanciones penales y de las reglas
penitenciarias, como demuestra la legislación española de los últimos
diez años13, y la creación de no-espacios, como Guantánamo, donde las
reglas y hasta los derechos fundamentales quedan suspendidos en una
especie de limbo jurídico. Ambas situaciones suponen, aunque en medida
evidentemente muy diferente, una vulneración de los derechos
fundamentales reconocidos al imputado o condenado en todo Estado
democrático de derecho. Más específicamente, la imposición de
sanciones larguísimas combinada con la práctica imposibilidad de
obtener beneficios penitenciarios o reducciones de pena, y por otra parte,
de forma más preocupante, la renovada justificación de técnicas de
interrogatorio que constituyen actos de tortura, afectan en profundidad a
la dignidad del sujeto detenido como ser humano.
Se agudiza de esta forma la tensión entre la seguridad como bien
colectivo y el respeto de los derechos fundamentales de los individuos a

11

12

13

Acrónimo para la National Security Agency, agencia de inteligencia
estadounidense instituida en 1952 por orden del Presidente Harry Truman. Sus
tareas consisten en la interceptación y decriptación de comunicaciones que se
consideran importantes para prevenir ataques y garantizar la seguridad del
Estado.
Es la misión que proclama la página principal de la web oficial de la Agencia:
https://www.nsa.gov/. Además, no es casualidad que la institución se denomine
“National Security Agency”.
Véase al respecto la contribución de J.R. de Prada Solaesa en este mismo
volumen. Otro ejemplo es una propuesta legislativa peruana de 2006, que
planteaba la reintroducción de la pena de muerte para los autores de delitos
terroristas, como relata (Cancio Meliá, 2010, pág. 56), calificándolo como “el
punto de llegada de la inocuización radical”.
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la libertad de movimiento y de expresión, a la privacidad y a la dignidad.
El equilibrio entre estos intereses opuestos se desliza decididamente hacia
la protección de la seguridad, con base en la presunta excepcionalidad de
la amenaza a la que hay que hacer frente.
El concepto de excepción y los demás conceptos elásticos (DelmasMarty, 2010, p. 89) manejados por el discurso oficial, como el de
emergencia, enemigo, estado de guerra, se vuelven fundamentales para
legitimar unas normas y prácticas que, como hemos visto, suspenden o
comprimen de manera consistente los derechos y libertades de los que
gozan los ciudadanos en los ordenamientos democráticos. Para volver al
ejemplo del terrorismo, recordemos que el 14 de septiembre de 2001 el
entonces presidente Bush decretó con carácter retroactivo el estado de
emergencia nacional para fundamentar y defender ante la opinión pública
las medidas extremas que luego fue tomando en los campos estratégico,
jurídico y militar para luchar contra la amenaza terrorista14. Así mismo, la
clasificación de los miembros de Al-Qaeda y de otras organizaciones
terroristas como enemigos combatientes se inscribe en un discurso oficial
que adopta la separación entre amigo/enemigo o, lo que es lo mismo,
entre bueno/malo, para justificar unos poderes coercitivos cada vez más
invasivos. Por ejemplo, esta calificación permite prolongar su detención
militar sine die, así como otorgar la competencia para juzgarles a
comisiones militares por supuesta violación de leyes de guerra (Vervaele,
2007, p. 68 ss. y 86 ss.)15.

14

15

“Declaration of National Emergency by Reason of Certain Terrorist Attacks”,
Proclamation nº 7463, Federal Registre, vol. 66, p. 48.199, de 14 de septiembre
de 2001, http://fas.org/irp/news/2001/09/fr091801.html (última consulta el 27
de octubre de 2014).
Esta posibilidad fue introducida por una orden militar expedida por el entonces
presidente Bush: “Military Order, Detention, Treatment and Trial of Certain
Non-Citizens in theWar against Terrorism”, Federal Registre, vol. 66, n. 222, p.
57, de 13 de noviembre de 2001, http://fas.org/irp/offdocs/eo/mo-111301.htm
(última consulta el 27 de octubre de 2014). Esta medida, arraigada en un poder
que la misma Constitución reconoce al presidente de EEUU en su calidad de
Comandante Supremo de las FFAA, deja entrever la ambigüedad del discurso
presidencial a la hora de definir a los terroristas, ya que por una parte aplica las
categorías propias de un estado de guerra, pero por otra parte pasa por alto las
reglas de Derecho internacional humanitario que han de respetarse en toda
situación de conflicto armado (por ejemplo, la prohibición de torturar a los
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El enemigo combatiente sería entonces el epígono del enemigo
absoluto descrito por Carl Schmitt, es decir, el hostis, enemigo público
que se define como antagonista a la sociedad, y contra el cual es legítimo
el recurso a la guerra como medio político extremo (Schmitt, 1991, pp.
59-65). Contra él cabe tomar medidas especialmente fuertes, de carácter
excepcional, necesarias para garantizar una defensa eficaz de la
comunidad estatal e internacional.
Sin embargo, la aplicación de estas medidas tiende a convertirse en
algo permanente, provocando esa ampliación temporal hacia adelante
antes mencionada, ya que las amenazas en sí no desaparecen. Por
ejemplo, la presunta derrota de Al-Qaeda a través de la eliminación
–física– de sus máximos líderes no ha significado la desaparición del
terrorismo global de matriz islamista, como demuestra el increíble apoyo
y la fuerza con la que cuenta el ISIS en estos últimos meses. Ante la
permanencia de la amenaza, el régimen de excepción deja de ser tal y se
normaliza (Troper, 2007), importando en el espacio constitucional
medidas y estrategias que hasta ahora quedaban en cierta manera al
margen de aquél. Se crea entonces lo que Bigo ha acertadamente definido
como “Ban-opticon” (Bigo, 2006, pp. 33 ss.), es decir, un dispositif, un
conjunto de actuaciones –discursos oficiales, estructuras arquitectónicas,
regulaciones y medidas administrativas– que pretende aislar o proscribir
–de aquí el término ban16– a todo grupo de sujetos que se identifican
como marginales y no deseados. Lo característico y a la vez preocupante
de este dispositivo es precisamente su tendencia a adelantar cada vez más
su perspectiva, centrándose en actividades se vigilancia, control y
profiling, y a la vez a perpetuarse en el tiempo hasta convertirse en algo
permanente.

16

prisioneros). Por otra parte, las organizaciones terroristas se escapan, por su
propia naturaleza, a ser encasilladas en las categorías tradicionales de actores en
un conflicto armado (Cancio Meliá, 2010, págs. 70-71).
Bigo forma este neologismo a partir del panopticon de Jeremy Bentham (y
posteriormente recuperado por Michel Foucault en su crítica al sistema
carcelario), es decir, la idea de una prisión en la que todos los detenidos están
bajo vigilancia permanente sin que lo sepan. El término combina las palabras
griegas “pan”, todo, y “ópticon”, vigilancia. Bigo inserta en él el concepto de
ban, de proscripción de los diferentes como estrategia para mantener las
fronteras y el orden en el Estado.
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La normalización de la excepción conlleva la normalización de la
suspensión o derogación de las libertades individuales, y termina por
reestructurar los términos fundamentales del contrato social,
convirtiéndolo en una especie de “contrato de seguro contra todo riesgo”
(Delmas-Marty, 2010, p. 120). El ciudadano se encuentra obligado a
ceder una porción cada vez mayor de sus derechos de libertad, en muchos
casos sin que medie su consentimiento expreso –recordemos una vez más
la actividad de la NSA–, asumiendo que ello es necesario para la acción
represiva y preventiva que garantiza la seguridad suya y de la comunidad
de la que forma parte.
Pero admitir poderes coercitivos del Estado prácticamente ilimitados,
y la paralela derogación de las libertades individuales, en nombre de la
protección de un interés colectivo más alto, es una de las señales de la
derivación de un Estado democrático hacia el modelo totalitario (DelmasMarty, 2010, pág. 31), cuyos excesos son tristemente conocidos tras la
historia del siglo XX.
Además, el proceso de normalización del régimen de excepción tiene
un enorme potencial expansivo, pues puede contaminar otros sectores del
ordenamiento estatal que en principio no encajan en la definición de sus
destinatarios, pero que son equiparados a ellos a través de operaciones
más o menos explícitas de manipulación de la percepción social de
inseguridad. Es suficiente con mencionar la tendencia a considerar la
inmigración como una amenaza a la seguridad, que conlleva la
posibilidad de aplicar medidas de vigilancia, control y limitación de
movimiento muy similares a las que se adoptan para destinatarios, estos,
sí, realmente peligrosos, como los terroristas (Requena, 2014; Ferreira,
2013, p. 4).
Se consolida de esta forma el viraje de la sûreté a la sécurité del que
se hablaba al principio, bajo el mito de una “seguridad total” y de “riesgo
cero”, que incide en los cimientos del pacto fundacional de la comunidad
estatal e internacional, subvirtiendo las prioridades y los equilibrios
vigentes. Y este fenómeno se entrelaza, como se ha dicho, con las
profundas transformaciones que está experimentando el orden mundial en
términos de identificación de las potencias, organización de las relaciones
internacionales y aparición de nuevos actores.
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4. EN BUSCA DE UNA ESTRATEGIA EFICAZ Y LEGÍTIMA
Ante el cuadro extremadamente complejo que resulta de la convergencia
de estos fenómenos, no es fácil encontrar una estrategia de actuación
legítima y eficaz a la vez. Sin embargo, existen a mi juicio dos
presupuestos esenciales que toda estrategia debería tener para
considerarse válida.
En primer lugar, es fundamental recuperar el equilibrio entre los
intereses en tensión: entre seguridad colectiva y libertades individuales, y
entre excepción y normalidad. El mantenimiento de este punto de
equilibrio es indispensable para alejar el peligro de una deriva autoritaria
de las instituciones estatales y el desconocimiento de los principios
básicos sobre los que se arraiga la comunidad internacional. El balance
de intereses opuestos que genera este equilibrio es el pilar del contrato
social y la garantía permanente de los ciudadanos contra los abusos de
poder.
En segundo lugar, la multiplicación de actores y de centros de poder
puede ser una herramienta útil para consolidar una idea de pertenencia a
la misma comunidad mundial, y para convertir el miedo y la inseguridad
en fuerzas propulsoras de la elaboración de estrategias compartidas y
eficaces contra las amenazas globales.
5. LAS VI JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD
El estudio de este escenario en transformación y de los aspectos más
actuales, y a la vez más problemáticos, de la seguridad internacional ha
sido el objeto de las VI Jornadas de Seguridad que se celebraron los
pasados días 20, 21 y 22 de mayo de 2014 en el Instituto Universitario
Gutiérrez Mellado.
Estas Jornadas, que se han convertido en una cita anual, tienen por
objeto proporcionar una ocasión de encuentro y de debate entre expertos,
doctorandos, estudiantes, exponentes del mundo académico, militar,
policial y judicial, sobre temas de actualidad relacionados con la paz, la
seguridad y la defensa. La organización en paneles permite abarcar
aspectos diferentes y distintos enfoques de manera organizada, aplicando
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además una aproximación multidisciplinar que enriquece y amplía el
debate.
En la edición de 2014 se han organizado seis paneles, cada uno de los
cuales pretendía profundizar uno de los retos planteados por las nuevas
amenazas a las que nos enfrentamos en la actualidad, así como las nuevas
dinámicas y tendencias que se identifican en las reacciones tanto estatales
como internacionales.
Así, el primer panel ha analizado las funciones y las relaciones mutuas
entre justicia restaurativa, justicia penal y justicia transicional ante
fenómenos delictivos terroristas, incluyendo tanto las nuevas formas de
terrorismo global, como las respuestas elaboradas por el Estado español
al terrorismo más “clásico” –pero todavía relevante– de ETA. Para ello se
ha contado con la participación del magistrado de la Audiencia Nacional
José Ricardo de Prada Solaesa, cuya ponencia inaugural se publica en
este libro, que ha ofrecido, desde su amplio conocimiento y experiencia
práctica, una interesante y completa visión panorámica de los conceptos
implicados y de las tendencias jurisprudenciales actuales en el
tratamiento de los delitos y delincuentes terroristas.
El panel II se centró en la creciente multipolaridad del orden mundial
y en su relación con los conflictos periféricos, con especial atención a las
áreas del Mediterráneo, Sahel, Golfo de Guinea, Cuerno de África,
Oriente Próximo y Extremo. El objetivo principal era analizar las
implicaciones que la nueva configuración de las dinámicas de poder,
entre la dispersión y la emergencia de nuevas potencias regionales, tiene
en las posibles formas de enfrentarse a estos conflictos de distinta
naturaleza.
El panel III se dedicó a la región latinoamericana y a la aparente
paradoja que está experimentando en la presente coyuntura histórica.
América Latina es a la vez una región emergente desde el punto de vista
económico y político y una de las áreas más peligrosas del planeta,
debido a las preocupantes dimensiones de la delincuencia común y, más
todavía, a la violencia de las redes criminales que gestionan el
narcotráfico y otros tráficos ilícitos como la explotación minera.
Significativamente, Latinoamérica es al tiempo una zona de paz en gran
medida libre de conflictos internacionales violentos y la región del
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mundo con mayor número de homicidios asociados a diferentes formas
de delincuencia común.
El panel IV, en cambio, proponía un enfoque más amplio y centrado
en las relaciones internacionales. La pregunta básica en torno a la que
giraba la discusión del panel era si el multilateralismo, como sistema de
asociación entre Estados fundado en reglas comunes y obligaciones
mutuas, es todavía aplicable y eficaz en el tablero mundial actual,
marcado, como consecuencia de las recientes transformaciones, por la
multipolaridad y el paralelo resurgimiento de tendencias nacionalizadoras
y separatistas.
A los nuevos sistemas de vigilancia y control se ha dedicado el panel
V, cuya finalidad era analizar su impacto rompedor en la seguridad de la
información y en la esfera de privacidad de los individuos, tanto si se
trata de sistemas utilizados por las agencias estatales por supuestas
razones de seguridad, como si su aplicación la llevan a cabo empresas
privadas con fines comerciales o de espionaje industrial.
Por último, el panel VI ha abarcado, desde una perspectiva más
estrictamente económica, los retos que la situación económica actual
plantea a las decisiones de adquisición y contratación de bienes públicos,
especialmente en el ámbito de la defensa. Los posibles cambios que ya
está imponiendo la adversa coyuntura económica actual están impulsando
el abandono de la cultura del gasto y la adopción de nuevos modelos de
gestión basados en el coste y en la eficiencia.
Además de ofrecer a los autores de las comunicaciones seleccionadas
la posibilidad de presentar su investigación, discutirla con los demás
participantes y verla publicada en las Actas de las Jornadas en formato
digital, el Instituto realiza desde hace tres años una selección de las
mejores comunicaciones presentadas, que se someten después a un
riguroso proceso de evaluación externa anónima antes de ser aceptadas
para su publicación en este volumen.
El libro que el lector tiene ahora mismo en sus manos es precisamente
el fruto de la superación exitosa del proceso de evaluación de las mejores
comunicaciones presentadas en las VI Jornadas de Seguridad, y espera
dar cuenta de los interesantes estudios y reflexiones que se desarrollaron
durante esos tres días.
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solamente una adaptación de los paradigmas clásicos de seguridad al
orden mundial en trasformación, sino también una reflexión profunda
acerca de sus objetivos, prioridades y límites, en fin, acerca del ADN de
la seguridad internacional.
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JUSTICIA TRANSICIONAL ANTE EL FINAL DE ETA
TRANSITIONAL JUSTICE FACING THE END OF ETA
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RESUMEN
El anuncio por parte de ETA del cese definitivo de su actividad armada supone
un nuevo hito en la historia de España. Entre las medidas aplicables en un
marco de justicia transicional, en aras de una normalización política y social,
resulta especialmente importante replantearse la llamada legislación penal
antiterrorista, que, aunque tuviera carácter excepcional en su origen, se ha ido
normalizando en nuestro derecho penal, procesal y penitenciario, y que sigue
unos principios que son incompatibles con los que han de regir en un Estado
Social y Democrático de Derecho. La contribución describe los rasgos
esenciales de esta legislación y formula propuestas para su revisión.
PALABRAS CLAVE: ETA, legislación penal antiterrorista, justicia de transición,
garantías procesales, derecho de excepción

ABSTRACT
The announcement by ETA of the definite abandoning of the armed activity is
a landmark in the history of Spain. Among the measures that should be
undertaken in a transitional justice framework, with the aim of a political and
social normalization, it seems especially important to rethink the so-called
anti-terrorist criminal legislation. This, despite being exceptional in its origins,
has become the rule in our criminal, procedural and penitentiary law. Yet, in
many aspects it does not comply with the principles of a democratic State
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under the rule of law. This paper describes the main features of this legislation
and makes some proposals for its revision.
KEYWORDS: ETA, anti-terrorist criminal legislation, transitional justice, fair trial
standards, exceptional law
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ANTE CRÍMENES DE TERRORISMO

1. UNA NUEVA REALIDAD, YA NO TAN NUEVA
El anuncio por parte de ETA el 20 de Octubre de 2011 del cese definitivo de su
actividad armada 1 , tras la pausa de facto de ésta desde julio de 2009 2 ,
constituye objetivamente un nueva situación en un conflicto que, aunque no
siempre con exactamente los mismos actores, ha durado 50 años y requiere ser
debidamente atendida y valorada desde múltiples puntos de vista. Aquí lo
proponemos hacer también desde una perspectiva jurídica, sin excluir dentro
de ella la posibilidad de mecanismos de justicia transicional, con la vista
puesta en la consolidación de una paz, que ha de devenir definitiva, en la
normalización política y social en el País Vasco y también en la recuperación
de aspectos y situaciones de nuestra vida democrática que han sido afectados
por el terrorismo y por la lucha contra el terrorismo llevada a cabo desde
diversos frentes, lo que no ha dejado indemne a nuestro estado de derecho, que
se ha visto también negativamente afectado de diversas maneras y una de ellas
por los dispositivos jurídicos extraordinarios utilizados para llevar a cabo esta
lucha. Sin duda, abordar, analizar la situación de manera amplia y abierta, y en
su caso desactivar o transformar estos mecanismos extraordinarios, son
factores que contribuirán a mejorar la convivencia de los españoles, fortalecer
la vida política y las instituciones democráticas, profundizando los valores
democráticos de nuestra sociedad, mejorando, en suma, la calidad y salud de
nuestra democracia.
La actividad terrorista en nombre de ETA en sus 50 años de existencia,
además de una gran turbación y deterioro de la vida social y política en el
territorio del País Vasco español, en menor medida del francés, pero también
en el resto del territorio del Estado, causó casi un millar de víctimas mortales

1

2

El anuncio del cese definitivo de su actividad armada por parte de ETA se produjo tres
días después de la celebración Conferencia de Paz de San Sebastián, en el Palacio de
Ayete de San Sebastián (17 de octubre del 2011), a la que asistieron personalidades
internacionales de la política y la pacificación, como Kofi Annan, Bertie Ahern, Gro
Harlem Brundtland, Pierre Joxe, Gerry Adams y Jonathan Powell, etc. Concluyó con
una declaración de cinco puntos en la que los representantes internacionales instaban a
la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) a un cese definitivo de la
violencia. La declaración se puede ver en Gara:
http://gara.naiz.info/agiriak/20111017_decl_es.pdf (consultado el 18 de mayo de
2014).
16/3/2010 si contamos con el gendarme francés Jean-Serge Nérin, muerto en un
enfrentamiento.

32

SEGURIDAD INTERNACIONAL EN UN ORDEN MUNDIAL EN TRANSFORMACIÓN

además de miles de heridos y cuantísimos daños materiales3. Sin embargo, al
día de la fecha ni ETA se ha disuelto como organización ni ha hecho ninguna
declaración en este sentido. Tampoco fuera de una escenificación insuficiente4
y fallida ha hecho entrega de las armas ni ha desmantelado todo el entramado
que ha permitido la lucha armada.
En el plano de los comportamientos sociales tampoco se han hecho, excepto
en el plano individual de algunos exmiembros de ETA, definitivas
declaraciones o actos de rechazo de la lucha armada ni de los planteamientos
ideológicos que permitieron situar a los fines políticos por encima de la
3

4

Como en todas las situaciones semejantes no resulta fácil establecer una cifra única de
general aceptación sobre el número de víctimas, ya que en algunos casos éstas son
discutidas. A título de ejemplo, el periodista PATXO UNZUETA en artículo
publicado en el País de 15 ENE 2009 titulado “Lo que preguntaban los periodistas en
Bilbao” apunta que “Desde 1968 ETA ha asesinado a 839 personas, de las que 486 (el
58%) eran policías o militares y 353 (el 42%), civiles. Con una singularidad: entre el
año de aprobación de la Constitución, en 1978, y 1995 sólo 10 (el 1,6%) de las 623
víctimas mortales eran políticos o cargos públicos; mientras que de las 93 asesinadas a
partir de 1995, 26 (casi el 30%) han sido adversarios políticos: concejales (16),
dirigentes o ex dirigentes de partidos no nacionalistas (5) o cargos institucionales (5)”.
Unzueta, P. (2009, 15 d enero), El País,
http://elpais.com/diario/2009/01/15/opinion/1231974013_850215.html (consultado el
18 de mayo de 2014). “La banda terrorista, cuyo primer atentado se le atribuye en
1960 -la niña de 22 meses Begoña Urroz -, tiene ya a sus espaldas 829 víctimas
mortales y 84 secuestros. De los asesinados, 486 de han sido miembros de Cuerpos
policiales o de las Fuerzas Armadas y 343 civiles. A manos de la banda armada han
muerto 203 guardias civiles, 146 policías nacionales, 98 miembros del Ejército, 24
policías locales, 13 ertzainas, un mosso d'Esquadra y un policía francés”. El País
(2010, 5 de septiembre), “11 anuncios de cese de la violencia y 829 víctimas”,
http://elpais.com/elpais/2010/09/05/actualidad/1283674622_850215.html (consultado
el 18 de mayo de 2014). En otros medios: “El Gobierno reconoce 829 víctimas
mortales de ETA, pero las asociaciones de víctimas del terrorismo elevan esa cifra
hasta los 858”; ver: 20minutos.es (2011, 21 de octubre), “Víctimas de ETA: ¿829 u
858?”,
http://www.20minutos.es/noticia/1195725/0/victimas-mortales/eta/cifra/#xtor=AD15&xts=467263 (consultado el 18 de mayo de 2014); ABC especiales, “ETA, medio
siglo de terror”, http://www.abc.es/especiales/eta/victimas/index.asp (consultado el 18
de mayo de 2014). El diario ABC, recogiendo como fuente a la Fundación de
Víctimas del Terrorismo eleva el número de víctimas a 857.
El País, (2014, 21 de febrero), “ETA escenifica un amago de desarme ante los
verificadores”
(http://politica.elpais.com/politica/2014/02/21/actualidad/1392977908_446050.html,
consultado el 18 de mayo de 2014).
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libertad y la dignidad de las personas 5 . Tampoco acciones que aporten los
medios necesarios para la construcción de la verdad y la reparación de las
víctimas, especialmente a través del reconocimiento del dolor injustamente
causado, ni dado otros pasos claros en un proceso conducente a la
reconciliación y a la obtención del perdón por parte de las víctimas.
Por otra parte, es cierto que nos encontramos ante un nuevo paradigma: la
objetiva desaparición del hecho terrorista; el asentamiento de una convivencia
políticamente normalizada; y el general rechazo, afirmado por todas las partes,
a la utilización de medios violentos para el logro de fines políticos, y a la
vulneración de derechos fundamentales individuales y colectivos, en el País
Vasco y en el resto del Estado. También ante el reto de la paz definitiva, de la
curación de todas las heridas, sin exclusión ni minusvaloración de ninguna
independientemente de quien la haya inferido o sufrido, y de reconciliación.
2. ¿ES NECESARIA LA JUSTICIA TRANSICIONAL ANTE ESTA NUEVA SITUACIÓN?
¿HAY SITIO PARA ELLA?
Existen determinados factores y razones que actuarían en contra de que se
iniciara ningún proceso de la justicia transicional, fundamentalmente porque
no tendría ningún papel que jugar en la situación política y social actual.
Entre ellos se han señalado planteamientos de fondo y otras de carácter más
pragmático.
El más radical parte de que no existe ningún conflicto que deba ser resuelto
ni que requiera de ningún especial tratamiento, atención o análisis. No existe
ningún proceso de paz abierto ni de reconciliación nacional. Por el contario, lo
que ha habido es una mera situación de actuación terrorista por parte de un
grupo terrorista que ha sido desarticulado policialmente y judicialmente

5

Eitb.com (2013, 28 de diciembre), “Los presos de ETA reconocen el daño causado y
asumen la legalidad”, en referencia a la nota remitida a los diarios 'Gara' y 'Berria' por
el Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos.
http://www.eitb.com/es/noticias/politica/detalle/1869434/foro-social-eppk--presos-etaaceptan-salida-individual-legal/ (consultado el 18 de mayo de 2014). Eitb.com (2014,
4 de enero), “Aceptamos nuestra responsabilidad en las consecuencias del conflicto”.
Declaración de los participantes en el acto de Durango se adhieren a la reflexión hecha
pública por el EPPK el día 28 de diciembre.
http://www.eitb.com/es/noticias/politica/detalle/1881976/acto-durango-expresos-eta-reflexiones-comunicado-eppk/ (consultado el 18 de mayo de 2014).
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condenados sus integrantes de acuerdo al derecho penal vigente. En este
momento alguno de sus miembros se encontrarían cumpliendo penas privativas
de libertad de larga duración en el régimen previsto en la legislación
penitenciaria vigente.
Otros son consecuentes con el resultado analítico de que el cese de la lucha
armada se produce en un contexto de agotamiento de la capacidad de ésta de
llegar a ningún resultado, de hastío social y de evolución de las posiciones
políticas de los grupos políticos de la izquierda abertzale que sostenían
ideológica y moralmente la actividad de ETA como directora y líder de dicha
izquierda política, pasando a ser estas otras formaciones políticas ilegales las
primeras que estarían interesadas en obtener el fin de la lucha armada para
crear un clima de normalización política que les permitiera entrar en el juego
político democrático. De esta manera, de hecho, el cese de la actividad armada
afortunadamente ha producido la casi inmediata normalización de muchos
aspectos de la vida política y social vasca y del resto del Estado, antes
gravemente afectados por el fenómeno del terrorismo, con incluso la
participación normalizada en la vida política e institucional vasca de personas
y formaciones políticas que antes lo tenían vedado y a las que incluso se las
tenía por terroristas.
Por último, existen otros problemas prioritarios, fundamentalmente los
políticos, económicos y sociales derivados de la crisis y de la gestión de ella.
El terrorismo era el problema, según lo percibía la ciudanía vasca y española,
por lo que sus causas y efectos están en un segundo plano y no merecen mayor
atención. Estos temas no despiertan mucho interés en la vida política y social,
por lo que debe ser el normal funcionamiento de la policía y la justicia los que
den los definitivos pasos para la clausura definitiva del problema sin prestarle
mayor atención.
Frente a ellos, existen otros factores y razones que justifican la atención
sobre el tema e incluso actuaciones desde el punto de vista de la justicia
transicional. Parten fundamentalmente de la premisa de que el terrorismo y la
propia existencia de ETA responde a unas causas y sus efectos y consecuencias
van mas allá de los hechos delictivos causados, ya que ha afectado a la
sociedad en su conjunto, ha producido importantes efectos reactivos de muy
diversa consideración y ha contaminado no solo la vida política, también los
ámbitos jurídicos e institucionales relacionados.
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No puede razonablemente considerarse que pese a las apariencias
súbitamente se hayan resuelto los múltiples obstáculos y problemas de todo
tipo que subyacen en una situación tan compleja como es ETA, que ha venido
actuando con altibajos durante 50 años y su incrustación en la sociedad vasca.
La nueva situación es en realidad un proceso de pacificación y
reconciliación nacional con muchos niveles de dificultad y que como tal
demanda ser debidamente gestionada, tanto desde el plano político como de
otros, incluidos los técnicos y jurídicos, de forma estudiada y planificada,
estableciendo claramente las metas y en función de ellas la correspondiente
estrategia y marcando los tiempos de ejecución de la misma.
En función de ello, son necesarias concretas medidas, acciones y
posicionamientos por parte de los diferentes poderes públicos para la
resolución de todas aquellas situaciones negativas creadas por el propio
fenómeno terrorista y también para la profundización y consolidación de la
paz, el estado de derecho y la democracia.
Es un debito democrático y no afrontarlo sería además profundamente
injusto. Con consecuencias negativas en la recuperación de los valores
conformadores de la cultura política y calidad y salud democrática de nuestra
sociedad. La respuesta al fenómeno terrorista dada desde el Estado mediante
políticas antiterroristas en varios terrenos, con independencia de su eficacia, ha
causado también deterioro en el estado de derecho y ha generado más que
legítimas dudas en relación con episodios de posibles vulneraciones de
derechos humanos fundamentales y de exacerbación en la aplicación del
derecho penal y las especialidades procesales en materia de terrorismo. El
Estado no puede dejar de tener en cuenta esta situación y debe ser capaz de
resolver los deterioros causados en nuestro estado de derecho por el largo
tiempo de lucha contra el terrorismo.
3. ASPECTOS

DE JUSTICIA TRANSICIONAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL
TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL DEL TERRORISMO. LA LEGISLACIÓN
ANTITERRORISTA: LOS TIPOS PENALES, LAS PENAS Y SU EJECUCIÓN. LA
POSICIÓN DE LOS JUECES Y TRIBUNALES. LAS GARANTÍAS PROCESALES

La llamada legislación penal antiterrorista, de carácter excepcional en su
origen, pero que se ha ido insertando de forma normalizada en nuestro derecho
punitivo, se ha visto paulatinamente engrosada en los últimos años. Por otra
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parte sigue unos principios que son incompatibles con los que han de regir en
un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que los puntos de partida y
llegada han de confluir, sin excepción alguna, en el estricto respeto a los
derechos humanos y en la realidad de los principios de necesidad, eficacia y
proporcionalidad en la respuesta penal, no importa la gravedad y trascendencia
social o política de los crímenes. No resulta permisible acudir al fácil recurso
del etiquetaje como enemigos de la democracia de sus autores o participes,
como forma de justificación de la aplicación de lo que se ha venido a llamar
gráficamente un “derecho penal del enemigo”.
La legislación penal antiterrorista inadmisiblemente se ha inclinado hacia
un derecho de tratamiento excepcional de amplio espectro, referido tanto a los
hechos delictivos de contenido terrorista, de sus aledaños, como de las
personas que los cometían. Se ha plasmado en la definición de los tipos
delictivos, de los aspectos procesales de la persecución del terrorismo y en el
tratamiento penitenciario de los penados.
En este sentido, y partiendo del principio de mínima intervención penal,
solo resultarían legítimas las actuaciones idóneas, necesarias y proporcionadas,
por lo que toda disposición sancionadora o restrictiva de derechos que se
revele innecesaria carece de la necesaria legitimidad, lo que es hoy predicable
de una parte importante de la legislación antiterrorista, que resulta ya
innecesaria, al haber desaparecido el fenómeno que le sirvió de soporte, muy
especialmente en relación con los medios de persecución penal del llamado
“entorno de ETA”, respecto del que se ha producido una extraordinaria e
inaceptable expansión de los tipos penales, acompañada de una simbiótica
interpretación jurisprudencial.
Así, la excepcionalidad afirmada ha traspasado el ámbito del legislador
penal y ha alcanzado a la interpretación jurisprudencial de las normas penales
de uno y otro tipo y ha impregnado su aplicación judicial sobre el caso, además
del régimen y tratamiento penitenciario. Todo ello dentro de una lógica que
finalmente ha terminado por ensancharse y contaminar otros ámbitos del
Derecho punitivo.
A este respecto, concreta mención merece el tratamiento judicial que se ha
dado en muchos casos al fenómeno de la confrontación política dura con el
Estado y a la violencia política, atribuyendo en todos los casos la
consideración de terroristas, sin prácticamente matices ni distinción, sin
importar su intensidad ni su gravedad objetiva, o la real puesta en peligro de
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bienes jurídicos especialmente relevantes, ello al albur de definiciones legales
e interpretaciones jurisprudenciales desmesuradamente amplias de lo que es
terrorismo. También, a la particular lectura y comprensión judicial de
determinados fenómenos políticos y sociales anexos, alimentada por
rechazables criterios de valoración de la prueba, que han permitido que, en
algunos relevantes casos, meros análisis de inteligencia policial suplantaran al
exigible examen y valoración judicial, desde una perspectiva jurídico penal, de
las situaciones.
No solo la excepcionalidad ha quedado confinada al ámbito sustantivo
penal de la definición de los delitos. En el terreno de las penas y de su
ejecución, de forma similar, el endurecimiento ha sido la única razón de ser de
la política criminal antiterrorista, y que hoy, careciendo de todo sentido, al
haber desaparecido su único fundamento de existencia de una delincuencia
organizada de estas características, ha de ser íntegramente replanteado desde el
principio de proporcionalidad de las penas y de su finalidad resocializadora, así
como del rechazo a penas excesivamente aflictivas e inútiles, tal como por
ejemplo acontece con el límite máximo de cuarenta años de cumplimiento
efectivo de la pena de prisión, que resulta, contrario a estos principios.
También en el terreno de las garantías procesales ha regido la
excepcionalidad para los delitos terroristas (prolongación e incomunicación de
la detención, limitación a la libre designación de defensa jurídica de confianza,
registros domiciliarios e intervención de comunicaciones sin autorización
judicial, instrucción y enjuiciamiento en un Tribunal especial).
Excepcionalidad que, a través de la rebaja en las dichas garantías procesales,
también ha tenido efectos claros en los criterios policiales y judiciales en la
investigación y la aplicación de la legislación, criterios muy alejados de los
seguidos en otros Tribunales en el enjuiciamiento de otros delitos y de los
parámetros de un Estado Social y Democrático de Derecho y que han traído
como consecuencia la existencia de un negro espacio de sospecha de tortura y
malos tratos, del que se han hecho eco buen número de organizaciones e
instituciones de todo ámbito, entre las que se debe destacar las de derecho
internacional relativas a la salvaguarda y protección de los derechos humanos6.

6

Asamblea General de NN.UU., “Informe del Comité contra la Tortura”, A/48/44, 24 de
Junio de 1993,
(http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A
%2f68%2f44&Lang=en, consultado el 18 de mayo de 2014); Oficina del Alto
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4. CAMPOS DE ACCIÓN RECONOCIBLES DONDE PUEDE ACTUAR LA JUSTICIA
TRANSICIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO
DE DERECHO A TRAVÉS DE LA JUSTICIA DE LOS TRIBUNALES
4.1. Cambio de actitud del legislador y de los jueces encargados de aplicar
el derecho. Normalidad en la aplicación del derecho relativo al terrorismo
Deja en este momento de tener ninguna legitimidad, si es que en algún
momento la tuvo, la lucha proactiva desde el ámbito de lo judicial contra el
terrorismo. Los jueces implicados en los casos de terrorismo, encargados de
los distintos grados de la jurisdicción, ya sean de investigación o
enjuiciamiento, deben limitar su actuación a la de meramente juzgar con
imparcialidad, objetividad, neutralidad y de acuerdo a derecho, las situaciones
que se les presenten.
Posiblemente fuera conveniente un cambio de actitudes, consistente en un
distinto posicionamiento y una nueva forma de abordar los asuntos, tanto por
parte de los legisladores como de los jueces. Hacerlo desde lo que podría
llamarse una perspectiva de justicia positiva o en positivo, en contraposición
con justicia negativa, siendo conscientes de su cualidad de actores en la
reconstrucción social a través de la recta y sensata aplicación del derecho. No
parece conforme con la situación una actitud individual de oposición,
enfrentamiento o lucha contra una situación que, al menos en su forma de

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Observaciones
finales del Comité contra la Tortura: España”, A/53/44, 27 de noviembre de 1997;
“Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura. Spain”,
CAT/C/CR/29/3, 23 de diciembre de 2002; “Observaciones finales del Comité de
Derechos Humanos: Spain”, CCPR/C/79/Add.61, 3 de abril de 1996; Comisión de
Derechos Humanos, “Informe del Relator Especial Theo van Boven sobre la cuestión
de la tortura tras la visita a España del 5 al 10 de octubre de 2003”,
E/CN.4/2004/56/Add.2., 6 de febrero de 2004, párr. 64-73; Consejo de Derechos
Humanos, “Informe del Relator Especial sobre la Promoción y la Protección de los
Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo,
Martin Scheinin. Misión a España”, 16 de diciembre de 2008., A/HRC/10/3/Add.2,
págs. 9, 12, 16; Comité De Derechos Humanos, “Observaciones finales del Comité de
Derechos Humanos. 5º Informe Periódico España”, 5 de enero de 2009,
CCPR/C/ESP/CO/5, párr. 14; Comité Contra la Tortura, “Observaciones finales del
Comité contra la Tortura - ESPAÑA- 5º informe periódico”, CAT/C/ESP/CO/5, 19 de
noviembre de 2009, párr. 12.
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manifestación violencia, ya no existe y no tiene porqué seguir existiendo en el
futuro.
Los ejes comunes a la actuación de todos los actores institucionales y
políticos que se han de ver implicados en la superación definitiva de la
situación, y en la evolución hacia la normalización pretendida, no deberían ser
otros que: la vigencia absoluta de la cultura de paz; los derechos humanos;
primacía del valor justicia en todas sus dimensiones y manifestaciones; el
rechazo de la impunidad, aunque también de rechazo a la venganza; el
reconocimiento de las victimas de todos los lados, sin distinción; el derecho a
la memoria, personal y colectiva; la ayuda y reparación efectiva, en el aspecto
moral y material, de las víctimas.
4.2. Situaciones y problemas suscitados por causas penales pendientes de
enjuiciamiento
No todas las causas penales referidas a imputados por hechos relacionados con
el terrorismo de ETA están juzgadas y sentenciadas. Restan todavía
procedimientos pendientes con acusaciones por parte del fiscal que habrían de
ser juzgadas en un tiempo más o menos próximo. Muchas de ellas se refieren
al entorno político en el que se imbricaba la organización terrorista ETA.
Existen también sentencias condenatorias recientes y personas condenadas por
hechos que poco o nada tiene que ver con el terrorismo entendido en sentido
estricto. Son situaciones a las que necesariamente se las tiene que dar una
salida jurídica razonable.
Con la desaparición de la violencia política ya no tiene sentido una
respuesta penal represiva idéntica para todas las situaciones. Parece necesario
distinguir entre hechos violentos terroristas causantes de víctimas mortales o
lesiones en una o varias personas, de aquellas acciones violentas que no han
causado resultados diferentes de daños materiales, con distinción de la
existencia de riesgo cierto para las personas, de aquellas otras consistentes en
sabotajes u otros actos de violencia menor tendentes a la mera causación de
desordenes públicos. Por último, los actos de mera actividad política o
pertenencia a aquellas organizaciones que la jurisprudencia ha venido a llamar
o a considerar como organizaciones satélites, complementadas de la lucha
armada y subordinadas a las directrices de la organización terrorista ETA.
Fuera de la interpretación que pudieran llegar a hacer los tribunales, y que
de hecho están haciendo, son a otros poderes del Estado a los que les compete
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renunciar al ejercicio de su poder punitivo en esas situaciones y garantizar la
resocialización efectiva de quienes cometieron esas concretas manifestaciones
delictivas muy periféricas de la auténtica actividad terrorista. Ello debería
formar parte de una política criminal coherente y adaptada a la situación.
4.3. Necesaria reforma de la legislación penal sustantiva
Se ha puesto de manifiesto desde sectores doctrinales 7 la necesidad de una
redefinición y concreción de los tipos penales relativos al terrorismo, con el fin
de adecuarlos a las exigencias derivadas del principio de legalidad, además de
evitar limitaciones injustificadas de libertades constitucionales como las de
asociación o expresión. La regulación penal actual del terrorismo parte de una
visión estrecha que no deja de tener en cuenta en todo momento, como
epicentro de la ordenación, la idea del combate jurídico-penal del fenómeno de
ETA, con normas jurídicas de amplio espectro que no solo abarcan los hechos
terroristas strictu sensu, sino a cualquier forma de violencia política organizada
o no, independientemente de su intensidad, gravedad objetiva y resultados
producidos, lo que aleja el concepto de terrorismo que aplica el legislador
español, del mucho mas preciso, concreto y limitado fijado por los estándares
internacionales en la materia, lo mismo incluso que del concepto de terrorismo
acuñado por la jurisprudencia del legislador constitucional español en el
tiempo de la aprobación de la Constitución, que fue el tenido en cuenta a la
hora de limitar derechos constitucionales en el art 55.2 de la CE.
La nueva regulación debería referirse especialmente al terrorismo general o
internacional, concretando el contenido del injusto de los tipos penales,
abandonando las especificidades del terrorismo puramente interno de ETA y
ajustándose plenamente la regulación internacional en la materia, lo mismo en
los aspectos referidos a la prevención, que a la sanción de los hechos
terroristas, sin olvidar, por formar parte igualmente de la misma regulación
internacional obligatoria para los Estados, de los tratados internacionales
relativos a la salvaguarda y protección de los derechos humanos.

7

Grupo de Estudios de Política Criminal, “Una propuesta de renovación de la política
criminal sobre terrorismo. Manifiesto discutido y aprobado en sesión plenaria del
Grupo celebrada en Badajoz en mayo de 2012”, 2013,
http://www.gepc.es/web/documentos/Propuesta%20de%20regulaci%C3%B3n
(consultado el 18 de mayo de 2014).
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4.4. Penas y su ejecución
El paradigma del
endurecimiento progresivo de la política criminal
antiterrorista en los últimos años lo constituye la Ley Orgánica 15/2003, de 25
de noviembre, cuyas especialidades en materia de terrorismo, lo mismo que
otras posteriores en el mismo sentido en la reforma del Código Penal por la
Ley Orgánica 5/2010. Esta legislación especial rompe el principio de igualdad,
el de proporcionalidad de las penas, de su finalidad resocializadora, y en entra
de lleno en el campo de las penas excesivamente aflictivas e inútiles, que
además de su inhumanidad, carecen de verdadera justificación jurídica.
El límite máximo de cuarenta años de cumplimiento efectivo de la pena de
prisión previsto en nuestro Código Penal vigente resulta no sólo
desproporcionado, sino también contrario al objetivo de resocialización y a la
proscripción de penas inhumanas. También constituyen derecho de excepción
muchas de las nuevas normas introducidas en la legislación penal para la
delincuencia terrorista, entre ellas la medida de seguridad de libertad vigilada,
la pena de inhabilitación absoluta sin graduación, las previsiones para los
menores acusados de delitos terroristas, etc.
Constituye un principio de la legislación penal de un Estado constitucional
democrático de derecho, que el régimen de penas a imponer y su ejecución,
para no importa que delitos, queden bajo el principio de legalidad estricta y se
ajusten al principio de igualdad, sin que sean admisibles excepciones ni
diferencias con cualquier otros delitos, ni en cuanto a gravedad, duración,
tipología, previsibilidad, taxatividad, régimen de cumplimiento, etc.
Existen en este momento de facto multitud de situaciones diferentes con
transcendencia en materia de ejecución de penas respecto de las que el criterio
de abordaje que se siga es definitivo en la materia y desde el punto de este
estudio.
Son fácilmente identificables varias de ellas. Existe por ejemplo un
importante colectivo de presos en prisiones españolas y también francesas
cumpliendo que en este momento condenas por delitos relacionados con el
terrorismo. Respecto de estos últimos, algunos pendientes de ser entregados,
tras la extinción de su condena, para ser nuevamente enjuiciados por la justicia
española, por lo que si resultan nuevamente condenados se producirá de facto
una sucesión encadenada de cumplimiento de condenas, sin límite temporal
aparente. Parece razonable que se establezca un límite de cumplimiento
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conjunto de las penas, de tal manera que no supere los máximos de
cumplimiento si todos los delitos se hubieran cometido en territorio español.
También se ha suscitado problemas de objetiva desigualdad en la
aplicación del llamado “doble computo”, introducido por la STC nº 57/2008 y
otras posteriores en relación con el art 58. 1 del CP en su redacción anterior a
la actual, y su aplicabilidad a las penas unificadas, materia en la que la
jurisprudencia ha oscilado pendularmente en pocos meses8, hasta la STC n°
35/2014 que viene a consolidar la desigualdad de trato, aprovechando para
alejarse de los principios establecidos por la Gran Sala del TEDH en la
STEDH de Inés del Rio contra España.
4.5. Ejecución penitenciaria
También la política penitenciaria respecto de los delitos terroristas, en el
sentido amplio en que los entiende el legislador español, está marcada por la
desigualdad y la excepcionalidad respecto del resto de los delitos y penados.
Aunque pueda tener su justificación en otros aspectos de política
penitenciaria, resulta incompatible con la finalidad resocializadora de las penas
las medidas adoptadas en ejecución penitenciaria de alejamiento de los
penados de sus lugares de origen y arraigo, que implican además limitaciones
al acceso a mecanismos que permiten preparar la futura situación de libertad y
vida en sociedad (permisos de salida, clasificación en tercer grado, el régimen
abierto, libertad condicional, acceso a beneficios penitenciarios…).
Existen muchas situaciones diferentes entre los penados que extinguen
condenas en prisiones dentro del Estado, o que ingresarán en el futuro en
prisión para cumplir las impuestas que cobren firmeza, entre ellas: penados a
penas de larga duración por llamados “delitos de sangre”; otros que cumplen
penas de mas corta duración, condenados por delitos de violencia callejera o
violencia menor; o incluso en algunos casos incluso por delitos de mera
pertenencia a grupos políticos de entorno político de ETA; como de penas
impuestas en sentencias tras procedimientos que en algunos casos presentaron
importantes déficits en lo que respecta a la observancia de las garantías

8

El criterio establecido en las Sentencias de la Sala Segunda del TS de 28 de noviembre
de 2013 (Sentencia 917/2013) y de 02 de diciembre de 2103 (Sentencia 922/2013),
es corregido finalmente por la STS 274/ 2014 de 19 de Febrero.
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procesales aplicadas desde la perspectiva de determinados estándares, o sobre
la base de tipos de pruebas o posiciones jurisprudenciales que en otros
momentos estaban vigentes, pero que en este momento no lo están.
Respecto del primer grupo de presos, aparte de la necesaria modificación
legal para la igualación del régimen de cumplimiento de penas con las de otros
delitos, parece como muy conveniente establecer mecanismos de reinserción y
de justicia restaurativa que vayan más allá de la extinción pura y dura de las
penas privativas de libertad.
En este nuevo marco jurídico para la paz debe en mi opinión especialmente
profundizarse en la exploración de vías de justicias restaurativas que tiendan
en lo posible y salvando las extremas dificultades a la composición entre
víctimas y victimarios, buscando alguna clase de acercamiento entre los
autores de los hechos y las víctimas, como también al establecimiento de
mecanismos alternativos tendentes a la obtención de la verdad en relación con
situaciones todavía no esclarecidas o cualquier otra que puedan contribuir a
compensar o reparar en términos de justicia y verdad a las víctimas, en los que
los testimonios de los propios penados pueden cumplir un papel relevante.
Estas actuaciones colaboradoras y restauradoras de las víctimas deben
proyectar consecuencias y tener reflejo en el cumplimento penitenciario, no
como forma de recompensa sino de reconocimiento, valorando el esfuerzo y
voluntad reparadora y de resocialización, utilizando el sistema de clasificación
penitenciaria que la normativa penitenciaría en general reconoce a los penados,
sin límites de mínimos de cumplimento de penas para la progresión en grados,
regímenes penitenciarios abiertos y obtención de la libertad condicional. Por
supuesto, las formulas de arrepentimiento, petición de perdón, etc…, deben ser
lo suficientemente amplias y abiertas para no excluir sino permitir el acceso
personalizado a las mismas, sin que tengan porque implicar renuncias
ideológicas, incluso respecto del sentido o legitimidad de la violencia política,
u otros aspectos de significado puramente moral, que en muchas ocasiones
resultan prácticamente imposibles de asumir y aceptar en momentos iniciales,
en que con frecuencia se producen fenómenos personales de auto-justificación,
en el curso de procesos de reintegración en las vías democráticas tradicionales
de personas que optaron por razones ideológicas fuertes por la vía de la
violencia política terrorista. Los gestos, la aceptación de los cauces pacíficos y
democráticos, la consciencia demostrada del mal y dolor causado, ponen de
manifiesto en muchas ocasiones mucho más que las palabras. Deben
fomentarse las actitudes personales y procesos interiores de búsqueda del
perdón y de la reconciliación. En absoluto resulta útil en estos procesos la
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humillación ni la representación ni visualización de la derrota. En todo caso
únicamente lo es la apreciación y aceptación de la inutilidad y del dolor que en
general se causa con la violencia y que en específico se ha causado.
El perdón y la justicia restaurativa no solo afectan a las víctimas, interesa a
la sociedad en su conjunto, que debe sacar consecuencias y poner en valor, con
sentido de la resiliencia, la experiencia colectiva sufrida y, en ello, cómo se les
trate a los penados terroristas, cómo se interactúe con ellos y cómo se les
reintegre en la sociedad, será definitivo a la hora de obtener resultados
positivos y útiles. No se trata de renuncia a la justicia, ni a la verdad ni al
derecho a la reparación ni por parte de las víctimas ni por parte de la sociedad
en general, sino de actuar el derecho-deber de gestionar los traumas causados
por la violencia política terrorista con un sentido positivo, sin encenagarse en
sentimientos negativos de odio o venganza, sino aprovechar la experiencia
para tratar de construir una sociedad mejor en la que no se vuelvan a
reproducir las mismas situaciones. Para ello, todos, las víctimas, la sociedad,
los causantes de la violencia, las propias instituciones y poderes del Estado
jugamos un determinado papel.
Respecto del grupo de presos enfermos, de edad avanzada y situaciones
semejantes existen mecanismos previstos en la legislación penitenciaria que,
aunque puedan resultar mas o menos tortuosos, permiten la liberación
condicional, y por ello, en principio, suficientes en tanto exista la voluntad por
parte de la administración penitenciaria de activarlos y sean objeto de una
aplicación razonable por parte del juez de vigilancia penitenciaria y los
tribunales. Sin embargo, experiencias reciente ponen de manifiesto las
dificultades, mas por un problema de voluntades de los actores, que de
posibilidades del ordenamiento jurídico, independientemente de que este pueda
estar muy lejos de lo óptimo. En el conocido “asunto Bolinaga”, resulta
difícilmente entendible el criterio mantenido por la fiscalía. En muchas
decisiones en materia penitenciaria por parte de la administración penitenciaria
se atiende mas a cuestiones de coyuntura, tales como el temor a las reacciones
o a lo que publiquen los medios de comunicación, o las opiniones que viertan
en ellos determinados colectivos de víctimas, que a verdaderas razones
jurídicas o de política penitenciaria.
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4.6. Garantías Procesales
El tratamiento procesal penal del terrorismo es un ámbito normativo con
llamativas especialidades respecto de los sospechosos para los delitos
terroristas, sistemáticamente sometidos a un régimen especial de prolongación
de la detención policial, incomunicación de la detención, incluso durante
cierto tiempo de la prisión, limitación a la libre designación de defensa jurídica
de confianza, registros domiciliarios e intervención de comunicaciones sin
autorización judicial, instrucción y enjuiciamiento en un Tribunal especial
perfectamente adaptado a la excepcionalidad a través de criterios laxos en el
control judicial de estas situaciones asignadas por la ley.
Por ello son importantes nuevos planteamientos de las instituciones
implicadas y medidas legislativas que permitan regresar a criterios jurídicos
comunes (eliminación del régimen excepcional de detención policial por
tiempo superior a las setenta y dos horas y la posibilidad de adopción de la
incomunicación, y en general de cualquier tipo de medida que permitan de
facto espacios de impunidad respecto de actuaciones que violenten la voluntad
o sean contrarias a la dignidad de las personas detenidas), e incluso a la propia
supresión de la Audiencia Nacional para que la instrucción y el enjuiciamiento
de los delitos de terrorismo sean otra vez de la competencia del juez del lugar
de su comisión.
En esta materia es destacable la existencia de diferentes criterios seguidos
por los jueces centrales de instrucción y la sala de lo penal de la Audiencia
Nacional, en la aplicación y supervisión de las especialidades procesales que
permiten la legislación procesal. Se tratan como decimos de medidas
excepcionales, sin parangón en la mayoría de los países de nuestro entorno
democrático, que ha sufrido profundas y demoledoras críticas por parte de
organismos internacionales encargados de la vigilancia y protección de
derechos humanos y que de facto no deberían aplicarse y de serlo, con tal
genero de precaución, control y cautela, que de por si desincentivaran
cualquier interés ilegitimo por parte de la policía en la adopción judicial de
estas limitaciones extraordinarias en los derechos fundamentales de los
detenidos sospechosos de crímenes terroristas.
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4.7. Las medidas de gracia
También en esta materia existe una desigualdad de trato. Son totalmente
residuales los indultos en materia de delitos de terrorismo sin importar las
situaciones a que se referían las peticiones.
Los indultos particulares, a falta de otros medios jurídicos y mecanismos
viables para la revisión y anulación de las sentencias, parece la vía mas
adecuada respecto de determinadas condenas pronunciadas atendiendo a
criterios que, en materia sustantiva o respecto de garantías procesales o de
prueba, hayan sido cuando menos cuestionables y que por ello hubieran
perdido gran parte de su legitimidad en el momento actual.
En todo caso deberían tenerse en cuenta las propuestas o informes
favorables de indulto dados por los tribunales sentenciadores, lo que hoy por
hoy no ocurre.
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ABSTRACT
In this study, the problem of counter-terrorism is analyzed from the
imperative of the protection of human rights. The subject is approached
from the perspective of international law and, more specifically, from the
universal approach of the United Nations. In this regard, reference to the
work carried out by the Special Rapporteur of the Human Rights Council
of the UN in the matter has been made.
It is pretended to establish relations between the counter-terrorism and
the protection of human rights and to consider what impact such relations
might have over international justice to crimes of terrorism.
KEYWORDS: crimes of terrorism, human rights, international justice
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1. INTRODUCCIÓN
En el marco de este estudio, se plantea el problema de la justicia
internacional en relación con los crímenes de terrorismo. El tema se
aborda desde la perspectiva del Derecho internacional y, más en
concreto, el planteamiento internacional universal. El enfoque universal
del problema resulta indispensable, y al mismo tiempo complicado,
debido al carácter complejo y multipolar de la sociedad internacional
actual.
En este panorama, incluso la política interior se convierte en una
“política interior global”, en las palabras acertadas de U. Beck (Beck,
2011, 11). El autor ya ha advertido sobre la existencia de los riesgos
globales quesuprimen fronteras, entre ellos el terrorismo, uno de los más
representativos. Al igual que otros, presenta un carácter difuso e
impredecible, poniendo en el foco de atención a los llamados failed
States, los actores no estatales y redes ocultas como fuentes potenciales
de ataques. Del mismo modo, se globaliza y se organiza con ayuda de
nuevos medios de intercambio y comunicación (Beck, 2011, 34).
Por otro lado, como advierte el autor,
la pretensión de controlar militarmente riesgos globales pone en marcha una
dinámica oscura, insidiosa y llena de ambigüedades: el riesgo existe y a la par no
existe, está presente y ausente, es incierto y, a la par, convierte a ciertos Estados
en “Estados terroristas” como si de una certeza se tratase (Beck, 2011, 35).

Es evidente que ante los riesgos globales deben elaborarse respuestas
globales. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU
o NU) ocupa el protagonismo, si no en virtud de su credibilidad y
eficacia, puesta en duda en numerosas ocasiones (Martín y Pérez de
Nanclares, 2010, 47), al menos debido a su naturaleza y representatividad
como Organización de carácter internacional universal con competencias
globales.
La universalidad de las competencias de la ONU queda reflejada en su
Carta fundacional que, entre sus propósitos, acoge el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales (art. 1.1) y la cooperación
internacional en un gran número de aspectos, en particular, en el

50

SEGURIDAD INTERNACIONAL EN UN ORDEN MUNDIAL EN TRANSFORMACIÓN

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales (art. 1.3).
Estas dos facetas de la actividad de la ONU han condicionado su
aproximación a la lucha contra el terrorismo en su Estrategia global, en
que se expresa el convencimiento de que unas medidas efectivas contra el
terrorismo y la protección de los derechos humanos no constituyen unos
objetivos opuestos, sino se complementan y se refuerzan mutuamente1.
2. LOS VÍNCULOS ENTRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Como se desprende de la Estrategia globaly otros documentos de la
ONU, existen unas relaciones múltiples entre la lucha contra el
terrorismo y la protección de los derechos humanos en el plano
internacional. La protección de los derechos humanos se configura como
uno de los componentes de la base fundamental de la lucha contra el
terrorismo2.
En primer lugar, los actos de terrorismo per se podrían calificarse
como violaciones graves de los derechos humanos, ya que atentan contra
bienes jurídicos protegidos tales como la vida, la integridad física y
psíquica, la libertad y la seguridad de las personas.
Los Estados particularmente afectados han intentado promover que,
en el marco de las resoluciones de la ONU, se reconozca
explícitamenteque estos actos violan los derechos humanos. No obstante,
se han encontrado con unos obstáculos de carácter jurídico y político.
Inicialmente, desde el punto de vista del Derecho internacional, se
argumentó que solo los Estados pueden considerarse como sujetos de
violación del conjunto de normas relativas a los derechos humanos, con
todas las consecuencias de la puesta en marcha de los diversos
mecanismos diseñados para su protección. Así, los actos terroristas

1

2

NU, Asamblea General, Res. 60/288, Estrategia global de las Naciones Unidas
contra el terrorismo, de 8 de septiembre de 2006, Preámbulo y el Capítulo IV
del Plan de Acción; UN, Asamblea General, Res. 66/171, de 19 de diciembre de
2011.
NU, Asamblea General, Res. 60/288, Capítulo IV del Plan de Acción.
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cometidos por los individuos no constituirían infracciones al
ordenamiento jurídico internacional, y conllevarían la responsabilidad
penal individual de sus autores en el ámbito interno.Este argumento
quedó superado con la adopción de los estatutos de los tribunales penales
internacionales.
Más allá de estas reflexiones, las propuestas de equiparar el terrorismo
y la violación de los derechos humanos se han percibido como un intento
de determinados gobiernos de justificar, desde el punto de vista
internacional, la violencia utilizada para combatir el terrorismo en el
plano nacional (Fernández de Curmendi, 1999,5).
También es importante recordar que, por ahora, no existe una
definición general y uniforme del terrorismo en el Derecho internacional.
Tal situación se debe a numerosas razones, entre ellas la existencia de
una variedad de actos susceptibles de definirse como “actividad
terrorista” que, a su vez, se traduce en la diversidad de las políticas y
legislaciones nacionales (Samuel, 2013, 17). Por esta misma razón,
debido a la gravedad de los actos y la necesidad de un enfoque adecuado,
se ha optado por abordar el fenómeno mediante los convenios
internacionales sectoriales 3 y regionales 4 . En todo caso, La Estrategia

3

Desde 1963, bajo los auspicios de la ONU y sus organismos especializados, se
han elaborado y aprobado 14 instrumentos y cuatro enmiendas, destinados a
prevenir y combatir los actos terroristas.
Siguiendo la clasificación de la ONU en la Oficina para la lucha contra el
terrorismo, cabe distinguir entre los convenios depositados ante el Secretario
General de la ONU (SG) y ante otros depositarios.
En el primer grupo de tratados, aprobados por la Asamblea General de la ONU
(AG), hay que mencionar los siguientes: la Convención sobre la prevención y el
castigo de delitos contra las personas internacionalmente protegidas, inclusive
los agentes diplomáticos, aprobada el 14 de diciembre de 1973 y entrada en
vigor el 20 de febrero de 1977; la Convención internacional contra toma de
rehenes, aprobada el 17 de diciembre de 1979 y entrada en vigor el 8 de junio
de 1983; el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas
cometidos con bombas, aprobado el 15 de diciembre de 1997 y entrado en vigor
el 23 de mayo de 2001; el Convenio Internacional para la represión de la
financiación del terrorismo, aprobado el 9 de diciembre de 1999 y entrado en
vigor el 10 de febrero de 2002; el Convenio Internacional para la represión de
los actos del terrorismo nuclear, aprobada el 13 de abril de 2005 y entrada en
vigor 7 de julio de 2007.
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El segundo grupo está formado por los tratados depositados ante distintos
Estados y Organizaciones internacionales: el Convenio sobre las infracciones y
ciertos otros actos cometidos a bordo de los aeronaves, adoptado en Tokio el 14
de septiembre de 1963 y entrado en vigor el 4 de diciembre de 1969; el
Convenio para la represión de apoderamiento ilícito de aeronaves, adoptado en
la Haya el 16 de diciembre de 1970 y entrado en vigor el 14 de octubre de 1971,
y el Protocolo complementario de este Convenio, aprobado en Beijing el 10 de
septiembre de 2010; el Convenio contra la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de la aviación civil, aprobado en Montreal el 23 de septiembre de
1971y entrado en vigor el 26 de enero de 1973 y el Protocolo complementario al
Convenio, aprobado el 24 de febrero de 1988 y entrado en vigor el 6 de enero
de 1989; la Convención contra la protección física de los materiales nucleares,
aprobada en Viena el de 3 de marzo de 1980y entrada en vigor el 8 de febrero
de 1987; el Convenio contra la represión de actos ilícitos contra la seguridad de
la navegación marítima, aprobado en Roma el 10 de marzo de 1988 y entrado
en vigor el 1 de marzo de 1992, y los dos protocolos aprobados,
respectivamente, el 10 de marzo de 1988 y el 14 de octubre de 2006; el
Convenio sobre la marcación de los explosivos plásticos para los fines de
detección, aprobado en Montreal el 1 de marzo de 1991 y entrado en vigor el 21
de junio de 1998; y el Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados
con la aviación civil internacional, aprobado en Beijing el 10 de septiembre de
2010.
Actualmente los Estados miembros de la ONU están negociando un proyecto de
convenio general sobre el terrorismo internacional, que complementaría el
marco actual de instrumentos internacionales y se basaría en los principios
rectores fundamentales ya presentes en los convenios contra el terrorismo.
Ver más información en:
http://www.un.org/es/terrorism/instruments.shtml (consultado el 12 de marzo de
2014).
En el plano regional, cabe mencionar los siguientes tratados: la Convención
para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra
las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan transcendencia
internacional, adoptada en el marco de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) en Washington, el 2 de febrero de 1971; el Convenio
Europeo para la eliminación del terrorismo, adoptado en el marco del Consejo
de Europa, el 27 de enero de 1977 y entrado en vigor el 4 de agosto de 1978; la
Convención regional de la Asociación Surasiática para la Cooperación
Internacional para la eliminación del terrorismo, adoptada en Katmandú el 4 de
noviembre de 1987; la Convención Árabe para la eliminación del terrorismo,
adoptada en el marco de la Liga Árabe en Cairo, el 22 de abril de 1998; el
Tratado para la cooperación entre los Estados miembros de la Comunidad de los
Estados Independientes para la lucha contra el terrorismo, adoptado en Minsk el
4 de junio de 1999; la Convención de la Organización de la Conferencia de los
Estados Islámicos para combatir el terrorismo internacional, adoptada en
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global exhorta a los Estados de hacer todo lo posible para llegar a la
definición jurídica y el alcance de los actos abarcados por un convenio, a
fin de que pueda servir como instrumento eficaz en la lucha contra el
terrorismo5.
Para contribuir a la tarea de definirlo en el plano internacional
universal, y, de este modo, facilitar la lucha contra el fenómeno, este
aspecto se incluyó en el mandato del Relator Especial para la promoción
y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en la lucha contra el terrorismo, creado por la entonces Comisión de
Derechos Humanos (el actual Consejo de Derechos Humanos)6. Hay que
tener en cuenta que, por medio de dicho mandato, no solo se pretende

5
6

Uagadugú el 1 de julio de 1999; la Convención de la Organización de la Unidad
Africana (la actual Unión Africana) para la prevención y la lucha contra el
terrorismo, adoptada en Argel el 14 de julio de 1999, y la Convención
Interamericana contra el terrorismo, adoptada en Bridgetown el 3 de junio de
2002 y entrada en vigor el 10 de julio de 2003.
Ver más información en:
http://www.un.org/es/terrorism/instruments.shtml (consultado el 12 de marzo de
2014).
NU, Asamblea General, Res. 60/288, Preámbulo.
UN, Commission on Human Rights, E/CN.4/2006/98, Promotion and
Protection of Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the promotion
and protection of human rights and fundamental freedoms while countering
terrorism, Martin Scheinin, 28th December 2005. En abril de 2005, la Comisión
de Derechos Humanosacordó crear un mandato de Relator Especial para la
promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en la lucha contra el terrorismo, NU, Comisión de Derechos Humanos, Res.
2005/80, de 21 de abril de 2005, párr. 14. El 20 de agosto de 2005, el Sr.
Scheiman asumió el cargo.
Al igual que en otros procedimientos especiales, asumió este mandato el
Consejo de Derechos Humanos, en virtud de la Res. 60/251. El Consejo de
Derechos Humanos extendió el mandato del Relator Especial para el período de
tres años, de conformidad con la Res. 15/15, de 30 de septiembre de 2010, y,
posteriormente, para el mismo período, según la Res. 22/8, de 21 de marzo de
2013. El actual Relator Especial Ben Emmerson (Gran Bretaña) asumió su
mandato el 1 de agosto de 2011. Ver una información más detallada en:
UN, Office of High Commissioner of Human Rights, Special Rapporteur on the
promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while
counter-terrorism, Mr. Ben Emmerson,
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx
(consultado el 10 de marzo de 2013).
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minimizar los riesgos de violación de los derechos humanos como
efectos secundarios de acciones de lucha, sino velar por los derechos de
las víctimas del terrorismo y estudiar sus causas (UN, Report of the
Special Rapporteur, 2005, 20).
Así, volviendo al análisis de los vínculos entre el terrorismo y los
derechos humanos, en segundo lugar, las infracciones graves de los
derechos humanos, la discriminación por motivos étnicos, nacionales y
religiosos, la exclusión política y la marginación socioeconómica, entre
otros factores, pueden propiciar la propagación del terrorismo, pero, en
modo alguno, pueden servir de excusa, ni justificar los actos de
terrorismo7. Debido a esta razón, forma parte del mandato del Relator
Especial elaborar estrategias para prevenir los actos de terrorismo,
mediante la aproximación a sus raíces (“root causes”) o, en otras
palabras, mediante un estudio interdisciplinar de las circunstancias que
conducen a la comisión de dichos actos (UN, Report of the Special
Rapporteur, 2005, 20).
En tercer lugar, en el marco de la lucha contra el terrorismo, se
reconoce la necesidad de promover y proteger los derechos de las
víctimas del terrorismo. En este punto de conexión entre la lucha contra
el terrorismo y la protección de los derechos humanos, el Relator
Especial señala la relevancia de la promoción de un enfoque basado en
los derechos. Según el Relator, las víctimas de terrorismo y sus familiares
tienen derecho a un recurso efectivo, y los Estados deben asumir la
correspondiente obligación de excluir toda posibilidad de impunidad para
los actos terroristas.
Por último, los Estados se comprometen a que todas las medidas que
se adopten para combatir el terrorismo sean compatibles con las
obligaciones dimanadas del Derecho internacional y, en particular, de las
normas de derechos humanos.
En este último aspecto, habría que destacar la aportación del Relator
Especial actual Sr. Emmerson. En su informe anual, el Relator Especial
aborda esta cuestión y ofrece la definición de las “violaciones graves y
sistemáticas de los derechos humanos” en el contexto de la lucha contra

7

NU, Asamblea General, Res. 60/288, Capítulo I del Plan de Acción.
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el terrorismo. Entre las violaciones de este tipo, se incluyen la tortura,
sancionada por el Estado, en el curso (o con el objetivo) de interrogatorio
de las personas sospechosas del terrorismo; la imposición de un trato y
penas inhumanas y degradantes, autorizadas y sistemáticas; el traslado de
los sospechosos a otro Estado donde existe un riesgo real de tortura; la
desaparición forzada de los sospechosos del terrorismo, incluida la
detención temporal en lugares de detención desconocidos y secretos, y
otros actos de Estado que implican violaciones sistemáticas de los
derechos humanos, y que sitúan a las personas en una situación de
indefensión y no les permiten hacer uso de los recursos jurídicos
previstos en el Derecho internacional de los derechos humanos (UN,
Report of the Special Rapporteur, 2013, 6-7).
De este modo, se especifican algunos actos sancionados por las
autoridades estatales, pero la lista no es exhaustiva y deja abierta la
posibilidad de considerar, como violaciones de los derechos humanos,
otros actos de características semejantes. Además, hay que señalar que no
se trata de una labor de “desarrollo progresivo” del Derecho
internacional, sino de la explicitación de unos principios y normas
establecidas y reconocidas generalmente.
3. LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA RESPONSABILIDAD POR LAS
VIOLACIONES GRAVES Y SISTEMÁTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Los principios que rigen la responsabilidad por las violaciones graves y
sistemáticas de los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el
terrorismo pueden observarse desde dos perspectivas complementarias:
los derechos de las víctimas de las violaciones y las obligaciones de los
Estados al respecto.
En cuanto a los derechos de las víctimas, el Derecho internacional
protege el derecho a conocer la verdad, que comprende el derecho de las
víctimas, de sus parientes y de la sociedad en general a buscar y obtener
toda la información relevante sobre las violaciones de las que se trate
(UN, Report of the Special Rapporteur, 2013, 8-10). En este sentido, la
información relevante se refiere a la identidad del perpetrador o
perpetradores, la suerte y el paradero de las víctimas y, si resulta
conveniente, el procedimiento por el medio del cual dichas violaciones
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estaban autorizadas oficialmente. Además, el conocimiento de la verdad
constituye una parte importante del derecho de las víctimas a una
reparación adecuada. Tal y como pone de manifiesto el Relator Especial,
la mera compensación monetaria, sin el reconocimiento público sobre lo
cometido, no resulta suficiente para cumplir con la obligación por parte
del Estado (UN, Report of the Special Rapporteur, 2013, 9).
El derecho de las víctimas a la verdad se ha reconocido y consagrado
en numerosos instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantesy
en la jurisprudencia. Entre las fuentes de la ONU, destacan la
Convención internacional sobre la protección de todas las personas ante
desapariciones forzadas, de 2006 8 .El art. 24.2 de la Convención
contempla el derecho a conocer la verdad en los términos siguientes:
“Cada víctima tiene el derecho a conocer la verdad sobre las
circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la
investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado Parte
tomará las medidas adecuadas a este respecto”.
El derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y
adecuada que compromete, en virtud del art. 24.4, a los Estados partes en
la Convención, comprende todos los daños materiales y morales y, en su
caso, otras modalidades de reparación: la restitución, la readaptación, la
satisfacción, incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación y
las garantías de no repetición (art. 24.5).
Del mismo modo, en los Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones,
aprobados por la AG de la ONU en 2005, se reconoce a las víctimas y sus
representantes el derecho a solicitar y obtener información sobre las
causas y condiciones de las violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos, y a conocer la verdad acerca de
esas violaciones9.

8
9

La Convención se adoptó en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 y entró en
vigor el 23 de diciembre de 2010.
UN, Asamblea General, Res. 60/147 Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
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Asimismo, los órganos judiciales y cuasi judiciales de protección de
los derechos humanos en el marco de los instrumentos universales y
regionales han contribuido a la interpretación, reafirmación y desarrollo
del principio de conocer la verdad.
En la práctica regional al respecto, destacan los pronunciamientos de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el marco de la
Organización de los Estados Americanos. Sirve de ejemplo la afirmación
de la Corte IDH en el asunto Myrna Mack Chang c. Guatemala, que reza:
La Corte ha reiterado que toda persona, incluyendo a los familiares de víctimas
de graves violaciones de derechos humanos, tiene derecho a la verdad. En
consecuencia, los familiares de las víctimas y la sociedad como un todo deben
ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. Este
derecho a la verdad ha venido siendo desarrollado por el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos; al ser reconocido y ejercido en una situación concreta,
ello constituye un medio importante de reparación […]. 10.

Por lo que respecta al ámbito regional europeo, cabe hacer referencia
al asunto El-Masri c. Macedonia11. Este asunto resulta particularmente
significativo en el contexto del presente estudio, dado que contiene un
reconocimiento expreso del derecho a la verdad por la Gran Sala del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en conexión con el
antiguo programa de la CIA de los Estados Unidos de América que
incluía las prácticas de detenciones secretos, interrogatorios y traslados a
otros Estados. En particular, la Sentencia recoge una contribución del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanosque reafirma el
derecho a la verdad como un derecho autónomo, aplicable a las

10

11

internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, de 16
de diciembre de 2005, Anexo, párr. 24.
Corte IDH, Myrna Mack Chang c. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de
2003 (Fondo, Reparaciones y Costes), párr. 274. La Corte fundamenta su
afirmación en su jurisprudencia anterior y en la práctica del Comité de los
Derechos Humanos y, entonces, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
ECHR, El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia (Application nº
39630/09), Judgment 13th December 2012.
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violaciones graves de derechos humanos, como es el caso de la
desaparición forzada12.
Aunque el Convenio Europeo para la protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales, de 195013, no contempla el
derecho a la verdad como tal, de alguna manera, lo incluye en el art. 13
del Convenio y lo vincula a los arts. 2, 3 y 5, tal y como que queda
demostrado mediante la argumentación del TEDH en el asunto El- Masri.
En esta línea de ideas, se recuerda que este derecho sirve no solo en
beneficio de las víctimas de las violaciones, sino también de sus
familiares y de la sociedad en general14. Los beneficiarios deben poder
buscar y obtener información sobre la identidad de los perpetradores de
las violaciones, el progreso de la investigación y las circunstancias y
razones de las violaciones.
Respectivamente, los Estados asumen la obligación de llevar a cabo la
investigación efectiva del caso; asegurar un acceso efectivo al
procedimiento a las víctimas y sus familiares; proporcionar toda la
información relevante a las víctimas y al público en general,y proteger a
las víctimas y testigos contra las amenazas y represalias.
De este modo, el Alto Comisionado de la ONU pretende cerrar el
vínculo entre los derechos de las víctimas y las obligaciones de Estados,
y reforzar un planteamiento uniforme al respecto en los ámbitos
universal (la Convención de 2006) y regionales (TEDH, Corte IDH e,
incluso, la Comisión Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos).
Las obligaciones del Estado de asegurar la realización efectiva del
derecho a la verdad pueden enfocarse desde la perspectiva del principio
internacional de responsabilidad (UN, Report of the Special Rapporteur,
2013, 10-12). En este sentido, las obligaciones afectan a todos los
poderes principales de Estado, esto es, legislativo, ejecutivo y judicial, así
como a otros órganos competentes para el funcionamiento y supervisión
de los servicios de inteligencia.

12
13
14

ECHR, El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia, para. 175.
Convenio adoptado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y entrado en vigor el 3
de septiembre de 1953, con posteriores modificaciones.
ECHR, El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia, paras. 175 y 191.
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En el caso de que se tratase de unas alegaciones convincentes de que
las autoridades oficiales habían cometido o habían sido cómplices en la
comisión de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos,
las autoridades ejecutivas del Estado en cuestión estarían obligadas a
llevar a cabo motu propio una investigación oficial efectiva e inmediata,
a recabar todos los testimonios relevantes, y a asegurar la identificación
y, si fuese necesario, el castigo de los perpetradores y las autoridades
bajo cuya responsabilidad se cometieron las violaciones alegadas.Esta
línea de actuación,que se impone a las autoridades en virtud del principio
de responsabilidad, está reflejada tanto en la jurisprudencia del TEDH, en
particular en el asunto El-Masri c. Macedonia, como en la jurisprudencia
más reciente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en particular en
el asunto Bélgica c. Senegal15.
Los dos casos se fundamentan en las normas de derechos humanos
que prohíben la desaparición forzada y la tortura. En el plano
internacional universal, estas normas se conciben como consuetudinarias
y escritas, y se plasman en las convenciones de la ONU correspondientes:
la Convención de 2006, antes citada, y la Convención contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de 198416.
Los dos instrumentos promueven el principio de lucha contra la
impunidad, intrínsecamente conectado con el derecho a conocer la verdad
y el principio internacional de responsabilidad. Ambas convenciones
exigen que los Estados partes tipifiquen y condenen dichos actos como
delitos penales en su legislación nacional (arts. 4de las dos
convenciones), establezcan su jurisdicción sobre estos delitos cometidos
por sus nacionales en el extranjero [arts. 9.1 (b) y 5.1 (b),
respectivamente] o en cualquier territorio bajo su jurisdicción [arts. 9.1(a)
y 5.1 (a)], lleven a cabo una investigación pronta e imparcial (arts. 12 de
ambas) y, cuando proceda, enjuicien o extraditen a la personas de la cual

15

16

ECHR, El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia, para. 182; ICJ,
Questions relating to the obligations to prosecute or extradite, Belgium v.
Senegal, Judgment 20th July 2012, paras. 118-121.
La Convención se adoptó en Nueva York el 10 de diciembre de 1984 y entró en
vigor el 26 de junio de 1987. Ver, también, el Protocolo Facultativo a la
Convención, adoptado en la misma ciudad el 18 de diciembre de 2002 y entrado
en vigor el 22 de junio de 2006.
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se supone que ha cometido alguno de los delitos mencionados(arts. 11.1 y
7).
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos ha insistido
repetidamente en el vínculo entre el derecho a la verdad y los principios
de responsabilidad y de lucha contra la impunidad de violaciones graves
y sistemáticas de los derechos humanos (UN, Report of the Special
Rapporteur, 2013, 13). En este sentido, se ha recordado la importancia
del Conjunto de principios para la protección y promoción de los
derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, aprobado por
la entonces Comisión de Derechos Humanos en 1997 y revisado en
200517. Una de las ideas centrales del Conjunto de principios es asegurar
“el respecto efectivo del derecho a saber que entraña el derecho a la
verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación, sin los
cuales no puede haber recurso eficaz contra las consecuencias nefastas de
la impunidad”18.
A su vez,
Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de
responsabilidadpenal por parte de los autores de violaciones, así como de
responsabilidad civil, administrativao disciplinaria, porque escapan a toda
investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de
ser reconocidos culpables, condena a penasapropiadas, incluso a la
indemnización del daño causado a sus víctimas19.

A los efectos de estos principios, los delitos graves incluyen: graves
violaciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y de su Protocolo
Adicional I de 1977 y otras violaciones del derecho internacional
humanitario que constituyen delitos conforme al derecho internacional,
tales como el genocidio,los crímenes de lesa humanidad y otras
violaciones de los derechos humanos internacionalmenteprotegidos que
son delitos conforme al Derecho internacional y/o respectode los cuales

17

18
19

UN, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2005/102/Add.1, Conjunto de
principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad, de 8 de febrero de 2005, con apreciaciones del
Consejo de Derechos Humanos en la Res. 9/11 de 18 de septiembre de 2008.
UN, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2005/102/Add.1, Preámbulo.
UN, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2005/102/Add.1, Definiciones,
A.
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el Derecho internacional exige a los Estados que impongan penas por
delitos,tales como la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución
extrajudicial y la esclavitud20.
No obstante, como indica el Relator Especial Emmerson, se han
empleado numerosos recursos para frustrar el derecho a la verdad y los
principios de responsabilidad y la lucha contra la impunidad. Entre ellos
constan: las inmunidades de facto y de jure; la destrucción de los
testimonios oficialmente autorizada; la obstrucción de la investigación
efectiva de los hechos en el pasado; las alegaciones injustificadas de la
seguridad nacional y las buenas relaciones exteriores; los obstáculos para
la publicación de informes de los expertos independientes; la reticencia a
“remover” el pasado; la invocación de unos “valores superiores”, pese a
su contradicción con el Derecho internacional; así como la cautela
excesiva del poder judicial con todos los argumentos mencionados que
pueda acarrear la denegación de la justicia (UN, Report of the Special
Rapporteur, 2013, 14).
4. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO UN CONDICIONANTE
DE LA JUSTICIA ANTE LOS CRÍMENES DE TERRORISMO

A menudo, se sostiene que las dificultades para combatir a escala
internacional el crimen de terrorismo se deben a la ausencia de un
consenso generalizado sobre la definición de esta categoría criminal
(Zappalà, 2010, 75). No obstante, la clave del problema se sitúa en las
tensiones políticas subyacentes (Koskenniemi, 2007, 594; Cohen, 2012,
256). Por lo tanto, no es que tal definición sea técnicamente imposible,
sino más bien indeseable, teniendo en cuenta la complejidad de la
sociedad internacional y las relaciones internacionales actuales
(Koskenniemi, 2007, 594). Como explica el autor, en las líneas
siguientes, dicha complejidad no se refiere tanto al desconocimiento del
futuro desarrollo de la situación, como a una percepción diferente de los
mismos hechos. Es difícil alcanzar un acuerdo acerca de la noción
general del “terrorista” y el “combatiente por la libertad” en contextos
políticos distintos. Tal definición in abstracto podría impedir que se
considerase a un grupo como terrorista ahora y en un contexto concreto.

20

UN, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2005/102/Add.1, Definiciones,
B.
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Así, pues, podría resultar que algunas potencias hegemónicas
interesadas en librar sus “guerras contra el terror” se mostrasen reacios
ante un planteamiento universal de la lucha contra el terrorismo y la
definición general del fenómeno, si no en su discurso oficial, en su
práctica. De esta manera, un enfoque internacional universal les
impediría perseguir sus intereses nacionales y entraría en contradicción
con sus agendas particulares (Samuel, 2013, 17). Una definición
uniforme del terrorismo, aunque no eliminase, reduciría notablemente las
“zonas grises” en el entorno político y jurídico nacional en elcual estaban
acostumbrados a operar los Estados.
Es evidente que la labor del Relator Especial sobre la protección y
promoción de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo
contribuye a la tarea de reducir las “zonas grises” y, de alguna manera,
aplicar un enfoque uniforme a la actuación ante los crímenes
internacionales. Asimismo, al practicar un análisis de las actuaciones de
las autoridades nacionales ante los crímenes de terrorismo, basado en el
Derecho internacional de los derechos humanos, se contribuye a una
mayor legalidad, justicia y transparencia, pese a todos los obstáculos
anteriormente mencionados.
Cabe suponer que la labor del Relator Especial vaya a tener relevancia
para “desbloquear” el consenso acerca de la definición de los crímenes de
terrorismo y su inclusión en la jurisdicción de los tribunales penales
internacionales y, en especial, de la Corte Penal Internacional (CPI).
Hay que recordar que la Corte nace con una doble premisa: el
reconocimiento de que no deben quedar sin castigo los crímenes más
graves de transcendencia para la sociedad internacional y la necesidad de
poner fin a la impunidad de los autores de estos crímenes (Olásolo
Alonso, 2011, 60).
Además, las ventajas de la CPI en lo que hace al procedimiento son
considerables. Comparada con los tribunales nacionales, la Corte
proporciona un foro jurídico más efectivo, con las garantías del debido
proceso y la protección de los derechos de los sospechosos y acusados,
difícilmente alcanzables en el plano nacional (Cohen, 2012, 251).
Existen numerosos antecedentes al respecto, tanto en relación con las
propuestas de definición general del terrorismo, como las subsiguientes
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sugerencias de la jurisdicción penal internacional sobre este tipo de
crímenes. Dejando al lado las múltiples contribuciones doctrinales al
debate, en el plano internacional universal, se han formulado varias
propuestas de definición. Una de las primeras pertenece a la Asamblea
General de la ONU, y se explicita en la Declaración sobre medidas para
eliminar el terrorismo internacional, de 1994, en los términos siguientes:
Los actos criminales con fines políticos concebidos o planeadospara provocar
un estado de terror en la población en general, en un grupo depersonas o en
personas determinadas son injustificables en todas lascircunstancias,
cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales,
étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que sehagan valer para
justificarlos21.

El Consejo de Seguridad también elaboró una propuesta más detallada
en su Resolución de 2004, en la que recuerda que:
[…] los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención
de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el
propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo
de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un
gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de
realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y
los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su
ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de
índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e
insta a todos los Estadosa prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean
sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza22.

Y, finalmente, encontramos unas contribucionesvaliosas en el
Proyecto de Convención general contra el terrorismo internacional (art.
2.1) 23 y en la Decisión del Tribunal Especial para Líbano 24 . En la

21
22
23

NU, Asamblea General, Res. 49/60, de 9 de diciembre de 1994, parr. 3.
NU, Consejo de Seguridad, Res. 1566 (2004), de 8 de octubre de 2004, parr. 3.
UN, Sixth Committee, Appendix II, A/59/894, Draft Comprehensive
Convention against International Terrorism, October 2005, 9. La definición
incluye: “Any person commits an offence within the meaning of the present
Conventionif that person, by any means, unlawfully and intentionally, causes:
(a) Death or serious bodily injury to any person; or

64

SEGURIDAD INTERNACIONAL EN UN ORDEN MUNDIAL EN TRANSFORMACIÓN

Decisión citada, se afirma que, en el Derecho internacional
consuetudinario, existe la definición del crimen internacional de
terrorismo, basado en algunos tratados sectoriales, las resoluciones de la
Asamblea General de la ONU y la práctica judicial de algunos Estados25.
Aunque la aproximación a los crímenes internacionales de terrorismo
en la Decisión del Tribunal Especial para Líbano se criticó por muchos
autores, había que reconocerle el mérito de un intento de sistematización
de las normas existentes al respecto y de un punto de partida para el
futuro debate sobre el concepto (Samuel, 2013, 24).
Tampoco han faltado intentos de tipificar los crímenes de terrorismo
para incluirlos en el marco de jurisdicción de los tribunales penales
internacionales. De hecho, hay que recordar que el primer proyecto de
institución de un tribunal penal internacional formaba parte de lalabor
sobre la Convención para la prevención y represión del terrorismo, de
193726. Se trata de la iniciativa promovida por la Sociedad de Naciones,

24
25

26

(b) Serious damage to public or private property, including a place of publicuse,
a State or government facility, a public transportation system, an
infrastructurefacility or to the environment; or
(c) Damage to property, places, facilities or systems referred to in paragraph1 (b)
of the present article resulting or likely to result in major economic loss;
when the purpose of the conduct, by its nature or context, is to intimidate
apopulation, or to compel a Government or an international organization to do
or toabstain from doing any act”.
STL (Appeals Chamber), Interlocutory Decision on the Applicable Law, STL11-01/I, 16th February 2011.
En este sentido, el párr. 85 de la Decision indica: “As we shall see, a number of
treaties, UN resolutions, and the legislative and judicial practiceof States evince
the formation of a general opinion juris in the international community,
accompaniedby a practice consistent with such opinio, to the effect that a
customary rule of international lawregarding the international crime of terrorism,
at least in time of peace, has indeed emerged. Thiscustomary rule requires the
following three key elements: (i) the perpetration of a criminal act (suchas
murder, kidnapping, hostage-taking, arson, and so on), or threatening such an
act; (ii) the intent tospread fear among the population (which would generally
entail the creation of public danger) ordirectly or indirectly coerce a national or
international authority to take some action, or to refrain from taking it; (iii)
when the act involves a transnational element”.
Esta Convención, adoptada en Marsella el 16 de noviembre de 1937 y ratificada
por tan solo un Estado, India, nunca entró en vigor.
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debido a los asesinatos del Rey Alejandro de Yugoslavia y del Presidente
del Consejo de la República Francesa, Louis Barthou, en 1934. La
Convención preveía una definición amplia del terrorismo en su art. 127.
Durante las negociaciones del Estatuto para el establecimiento de una
CPI, varias delegaciones nacionales apoyaron la inclusión de los
crímenes de terrorismo. Se consideraba que sería un complemento
importante de la acción nacionale, indudablemente, contribuiría a la lucha
contra la impunidad de este tipo de crímenes. Sin embargo, dichas
propuestas no prosperaron, a falta de un consenso sobre la definición del
término.
Entre las propuestas, destaca la Resolución E del Acta Final de la
Conferencia Diplomática de 199828. La Resolución constituyóel producto
del compromiso de los Estados que apoyaban la inclusión de los crímenes
de terrorismo y otros crímenes, como por ejemplo, el tráfico de drogas,
basados en los tratados internacionales, y otros Estados que no apoyaban
la ampliación de la lista de crímenes del Estatuto. Los partidariosde la
inclusión de este tipo de crímenes sugerían situarlos dentro de los
crímenes de lesa humanidad. Recuérdese que esta figura “nace para
proteger bienes jurídicos personalísimos fundamentales frente a los
ataques masivos o sistemáticos realizados con la participación o
tolerancia del poder político” (Gil Gil, 2010, 34). De hecho, el Relator
Especial Emmerson, al referirse a los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001, afirma que dichos actos pueden caracterizarse como
crímenes contra la humanidad (UN, Report of the Special Rapporteur,
2013, 4).
En el ámbito doctrinal, tampoco faltan propuestas de considerar el
terrorismo dentro de los crímenes contra la humanidad. Por ejemplo,
Arnold indica dos vías de inclusión de dichos actos bajo la jurisdicción

27

28

El art. 1 contemplaba “los hechos criminales dirigidos contra un Estado y cuyo
fin o naturaleza esprovocar el terror en personas determinadas, en grupos de
personas o en el público”. Citado por Fernández de Gurmendi, 1999, 3.
ICC, Assembly of State Parties, Hemispheric Seminar “Towards the First
Review Conference on the Rome Statute of the International Criminal Court”,
Mexico City, 20-21 August 2007, Issue IV, paras. 54-59,www.icccpi.int/iccdocs/asp_docs/library/asp/icc-asp-6-inf-4_english.pdf (consultado el
10 de marzo de 2014).
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de la CPI: como una de las subcategorías de los crímenes en el marco del
art. 7 del Estatuto, o como un “acto inhumano” del art. 7.1 (k) (Arnold,
R., 2004, 994).
Los adversarios argumentan que los crímenes de terrorismo no
cumplen con el criterio de la violación de los principios humanitarios,
propio del resto de crímenes que entran dentro de la jurisdicción de la
CPI. Por lo tanto, y sin ánimo de menospreciar la gravedad de los
crímenes de terrorismo para la sociedad internacional, hay que
considerarlos dentro de la categoría de los llamados crímenes
“transnacionales”. En estos casos, sería recomendable potenciar la
cooperación bilateral y multilateral entre los Estados para que
prevaleciese sobre la investigación y el castigo en el plano nacional (ICC,
2007, para. 59).
Otro argumento para la no inclusión sería la excesiva politización del
trabajo de la CPI (ICC, 2007, paras. 57 and 59).
5. CONCLUSIONES
¿Cómo pueden influir los diversos vínculos entre la lucha contra el
terrorismo y la protección de los derechos humanos en la justicia
internacional ante los crímenes de terrorismo? Depende del vínculo que
se analiza. A veces, la influencia es contradictoria.
1. El vínculo más evidente resulta, a la vez, más conflictivo. Desde
el punto de vista teórico, parece obvio que los actos de terrorismo
pueden definirse como violaciones graves de los derechos
humanos, al menos en función del bien jurídico protegido contra
el que atentan. No obstante, permanece el conflicto entre la
percepción interna y externa de los mismos actos. Sigue
existiendo el temor de que la intervención fundada en el Derecho
internacional frente a las violaciones graves y sistemáticas de los
derechos humanos pueda utilizarse para adoptar medidas
contrarias a los derechos humanos. Este problema está
estrechamente relacionado con el de la falta de consenso sobre la
definición internacional general del terrorismo y una
aproximación al fenómeno en base sectorial y regional.
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2. La Estrategia global de la ONU apunta otro vínculo que consiste
en reconocer que las violaciones graves y masivas de los
derechos humanos en el territorio de un Estado pueden
desencadenar actos terroristas. Sin embargo, la ONU puntualiza
al respecto que tal situación puede explicar, pero de ninguna
manera justificar este tipo de acciones. En este sentido, el respeto
de los derechos humanos en el territorio de un Estado se concibe
como una garantía de la paz y seguridad.
3. Del mismo modo, la Estrategia global subraya la necesidad de
garantizar la protección de los derechos humanos de las
víctimasdel terrorismo. Así, a las víctimas del terrorismo se les
reconoce el derecho a un recurso efectivo que deben asegurar los
Estados. El enfoque basado en los derechos de las víctimas
potencia la lucha contra la impunidad del terrorismo.
4. Por último, se insiste en la protección y promoción de los
derechos humanos en el combate contra el terrorismo, es decir, de
los derechos de las personas sospechosas de cometer los actos
terroristas. En este punto, se produce la conexión con el
razonamiento en el marco del primer vínculo analizado. La
protección de los derechos humanos en el proceso de combate
contra el terrorismo hace más visibles los métodos de la lucha y
no permite vulnerar los derechos bajo el pretexto de la seguridad,
el interés nacional o la eficacia.
La definición de las acciones prohibidas en base a los derechos
humanos reduce la posibilidad de actuar de manera opaca e introduce una
mayor uniformidad y coherencia a la hora de evaluar las medidas
nacionales de los Estados. Al contribuir a una mayor transparencia en la
lucha contra el terrorismo, parece que influye positivamente en la
superación de los obstáculos para llegar a una noción uniforme del
terrorismo como tal y para tipificarlo entre los crímenes internacionales.
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ABSTRACT
This communication explores how the Arab democratic wave affect(ed)
the migratory fluxes within the Mediterranean region and aims to
deconstruct the common perception of “immigrant invasion” in Europe.
The increased instability of the Mediterranean region has highlighted the
migratory pressure and triggered two massive refugee crises in Southern
Mediterranean, Libya and Syria. The political and social tensions of the
Arab Spring have shaken these states economies and have changed
migration patterns and challenged regional security. Nevertheless, the
Arab Spring did not cause a massive influx of migration to Europe. On
the contrary, the population affected looked for shelter mostly in
neighbouring countries (South-South mobility). Focusing in the MENA
countries, it is our aim to deconstruct these perceptions of large-scale
fluxes regarding Mediterranean migrations and analyse how the
securitisation process is changing the European border management.
KEYWORDS: Mediterranean, Immigration, Arab Spring, Security, Refugees
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1. INTRODUCTION
The political and social uprisings that have swept the Arab world since
the beginning of 2011 have led to significant political and socioeconomic changes in the Mediterranean’s southern shore, questioning the
future of the region. The “Arab awakening” challenged the old
authoritarian systems and demanded the pursuit of the values of freedom,
democratic governance, justice and human dignity (Ferreira, 2014, p. 64).
This awakening movement, known as the Arab Spring, represents a
turning point in Arab societies. Countries in the MENA1 region are at
different stages. The regimes in Tunisia and Egypt have been effectively
overthrown; in Libya, Gaddafi lost his power and life in a war against
Libyan rebels. Other cases are more ambiguous, such as Morocco and
Jordan, where swift constitutional changes were made. However, the case
of Syria is now the more obscure, with worsening humanitarian and
security conditions, that “has so far led neither to a military victory by the
rebels nor to a negotiated solution” (Ottaway, 2013, 30).
The outcomes of these upheavals are still uncertain and rely on the
choices of the people. The transitions underway are all taking different
paths. These are long and complex processes, with different nuances in
each country. As Vidal et al. (Vidal, Bourekba, & Rufalco, 2013, 91) put
it “[a]fter the ‘Spring’ came the ‘Islamist winters’, after the ‘Arab
revolutions’ came the so-called ‘Arab regressions’ (…)”. If the new
established regimes fail to achieve the demands requested by the people
or if fundamentalist Islamist regimes are established a new dark moment
may fall upon the region (take Egypt for example). Most of the new
leaders are inexperienced and they will have to deal with a myriad of
problems and demands in order to implement democratic states based on
the values of justice, social cohesion and respect for human rights.
The MENA region has always been characterised by its political
instability and insecurity. The Arab Spring and its aftermath challenge
both regional and international security. The political instability of the

1

MENA – acronym for Middle East and North Africa.
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region affects its neighbouring countries as well as its partners (economic
and political partnerships). Yet, it created a unique political opportunity
namely for Euro-Mediterranean relations.
The instability felt in the region affects its economies and many
economic sectors have disintegrated. The region, which already had high
unemployment rates, now faces a huge unemployment challenge in terms
of job creation, vulnerable work positions and low salaries.
Moreover, the upheavals have highlighted challenges concerning
migrations. Some of the factors that set off the conflicts – unemployment
and social inequalities – are also at the core of Southern Mediterranean
migratory movements. Moreover, the instability felt in the region
triggered two massive refugee crises (Libya and Syria). As the uprisings
unfolded, the EU’s migration policy agenda came under the spotlight.
The Arab Spring increased fears of large-scale migrations to Europe and
exacerbated the feeling of insecurity among Europeans. A clear example
of this feeling of insecurity regarding Mediterranean migrations is the
“Lampedusa crisis” in 2011, which gave place to a clash between the
Italian government and the EU on the fight against irregular migrations
and raised questions about the EU’s migratory framework (including the
Schengen acquis and the European free-movement).
But did the Arab Spring lead to large-scale migratory fluxes from the
MENA region to the EU? Was there an “immigrant invasion” from the
South, as reported by the media? It is our aim to explore how the Arab
democratic wave affect(ed) the migratory fluxes within the
Mediterranean region and to deconstruct the common perception of
“immigrant invasion” in Europe. Focusing in the MENA countries, we
aim to deconstruct these perceptions of large-scale fluxes regarding
Mediterranean migrations and analyse how the securitisation process is
changing the European border management.
2. OVERVIEW
The Mediterranean is a space of confluence and gaps. Cultural, religious
and economic factors explain the asymmetries between the two shores.
Despite the fact that there is an increasing convergence of the medium
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levels of the Human Development Index (HDI) within the Mediterranean
(Table 1 and 2), internal inequalities are still a reality.
Table 1: Mediterranean Human Development Index in the Mediterranean and its
components

Countries

Albania
Algeria
Bosnia and
Herzegovina
Croatia
Cyprus
Egypt
France
Greece
Israel
Italy
Jordan
Lebanon
Libya
Malta
Montenegro
Morocco
Palestine
Portugal
Serbia
Slovenia
Spain
Syria
Tunisia
Turkey

GNI per
capita
rank
minus
HDI rank

2011b
11.4

Gross
national
income
(GNI) per
capita
(2005
PPP $)
2012
7,822

2012
21

2012
0.807

6.5
8.3

14.5
13.4

8,103
7,713

-6
13

0.746
0.787

9.8
9.8
6.4
10.6
10.1
11.9
10.1
8.6
7.9
7.3
9.9
10.5
4.4
8.0
7.7
10.2
11.7
10.4
5.7
6.5
6.5

14.1
14.9
12.1
16.1
16.3
15.7
16.2
12.7
13.9
16.2
15.1
15.0
10.4
13.5
16.0
13.6
16.9
16.4
11.7
14.5
12.9

15,419
23,825
5,401
30,277
20,511
26,224
26,158
5,272
12,364
13,765
21,184
10,471
4,384
3,359
19.907
9,533
23,999
25,947
4,674
8,103
13,710

4
4
-6
4
13
13
5
8
-5
-8
9
24
-13
20
0
16
12
8
-2
-6
-32

0.837
0.869
0.702
0.919
0.899
0.942
0.911
0.766
0.762
0.791
0.876
0.850
0.608
0.761
0.835
0.823
0.936
0.919
0.692
0.746
0.720

Human
Development
Index (HDI)

Life
expectancy
at birth

Mean
years of
scholing

Expected
years of
scholing

Value

(years)

(years)

(years)

2012
0.749

2012
77.1

2010a
10.4

0.713
0.735

74.7
75.8

0.805
0.848
0.662
0.893
0.860
0.900
0.881
0.700
0.745
0,769
0.847
0,791
0.591
0.670
0.816
0.769
0.892
0.885
0.648
0.712
0.722

76.8
79.8
73.5
81.7
80.0
81.9
82.0
73.5
72.8
75.0
79.8
74.8
72.4
73.0
79.7
74.7
79.5
81.6
76.0
74.7
74.2

a. Data refer to 2010 or the most recent year available
b. Data refer to 2011 or the most recent year available.
Source: UNDP, 2013, 144-147.

Nonincome
HDI
Value
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Table 2: Mediterranean countries in the world HDI ranking, 2012
Level of Human
Development
Very High Human
Development

High Human Development

Medium Human
Development

Countries

Ranking

Israel

16

France

20

Slovenia

21

Spain

23

Italy

25

Greece

29

Cyprus

31

Malta

32

Portugal

43

Croatia

47

Montenegro

52

Serbia

64

Libya

64

Albania

70

Lebanon

72

BosniaHerzegovina
Turkey

81

Algeria

93

Tunisia

94

Jordan

100

90

Palestine

110

Egypt

112

Morocco

130

Source: UNDP, 2013, 143.

In terms of population, in the coming decades, the North will continue to
lose relative demographic importance, with an ageing Europe and loss of
active manpower. The South will experience positive changes, with youth
bulges and excess of manpower. Thus, migrations play an important role
in the demographic balance between both shores. The South-North
migratory dynamics in the Mediterranean have two main consequences:
to give a new demographic dynamism to the Northern shore, as well as to
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those countries facing a population reduction; and reduce the fast
increase of population in the South (Rodrigues & Ferreira, 2011, 7).
Southern Mediterranean states do not have the capacity to absorb in
their labour market all the labour force available nor have the necessary
resources (economic and logistic) to create more jobs, this is source of
discontentment among the youth and fuse to social and political tension.
Moreover, salaries are very low and there is a lack of opportunities for
qualified young people. Fargues (2012, 28) considers that this situation
“sets the stage for widespread frustration among the young, which in turn
may lead to resignation, rebellion or emigration” (Appendix 1, Table 6).
Economic, demographic and political imbalances boost migratory
movements in the region. Both shores have different life standards which
deepens the gap between them and makes some regions more attractive.
Thus, “the dream of emigration is very extended among youngsters in
North Africa” (Láuzara, 2012, 19).
Migration patterns in the Mediterranean region have always been very
diverse and dynamic. We can distinguish three different migratory
complexes in the Mediterranean: the African Mediterranean, where
motivations to migrate are mainly economic – Morocco, Algeria, Tunisia
and Egypt have traditionally been countries of emigration, while Libya
has been a country of immigration (for economic migrants and refugees);
the Asian Mediterranean, where migrations are primarily driven by
political vicissitudes, for example the conflict in the Middle East and the
Turkish question; and, the European Mediterranean, with both economic
and political motivations, besides from France, country with a long
traditional Mediterranean migratory history, Spain, Italy, Portugal,
Greece and Romania became new countries of immigration in the past
decades (Rodrigues & Ferreira, 2011, 17).
The instability created by the Arab Spring has accentuated the
cleavages between both shores and created new challenges. The Arab
world is facing a turning point focusing more on the individual’s
freedoms, which sets the stage for a paradigm shift. The protests that
started in Tunisia by the end of 2010 originated a new political cycle in
the Arab world. Láuzara (2012, 15-21) identifies the catalysts of these
movements that swept the Arab world: the delegitimization of
governments; socio-economic motives, low economic growth, inadequate
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salaries, high unemployment rates, and the demographic structure of the
population; and the role of social media in society.
These movements for change have led to the displacement of millions,
enhancing human mobility in the region, and creating higher migratory
pressure in the Mediterranean basin. Nevertheless, as we will see, the
migratory pressure was mostly South-South (between countries in the
region) and not South-North (from North Africa to the EU), as portrayed
by the media and many policymakers.
3. MEDITERRANEAN MIGRATIONS AND NORTH-SOUTH MOBILITY
The Mediterranean countries play an important role in the context of
international migrations. Two of the major migratory systems converge
in this cross-point: Africa, a region of huge mobility and Europe, one of
the most sought host regions.
The Mediterranean has a complex migratory network with SouthNorth mobility (from the Maghreb to Europe), South-South mobility
(from Libya to Tunisia and Egypt and from the Maghreb countries to the
Persian Gulf) and East-West mobility (from the Balkans and Turkey to
Western Europe). Migrations from Southern Mediterranean to Europe
have mainly been triggered by feelings of frustration between young
people, due to lack of opportunities (unemployment, low payments, and
authoritarian regimes, among others) (Rodrigues & Ferreira, 2011, 9-10).
Countries at the Mediterranean shore are often simultaneously
countries of origin, transit and destination, which can change depending
on the different fluxes and routes taken. South-South mobility is mainly
triggered by economic motivations and political conflicts.
By the end of 2010 around 4,5 million immigrants were living in Arab
Mediterranean countries, both in regular and in irregular situations.
South-South mobility has occurred mostly between migrant workers
(mainly to the countries which are oil producers). Countries in the
MENA region are an important destination for millions of workers. Libya
had, until recently, been the largest migrant-receiver in the region,
although the situation of its migrants had never been stable. Take Egypt
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for instance, with a recent migratory history and that had always had
Libya as its main country of destination.
The political and social tensions of the Arab Spring have shaken these
states economies and have changed migratory patterns and challenged
regional security. The increased volatility of the region has accentuated
the migratory pressure.
3.1 Migratory fluxes in the Mediterranean basin during the Arab
Spring
The Arab Spring has increased fears of large-scale migrations to Europe
and exacerbated the feeling of insecurity among Europeans, due to its
geographical proximity. Immigration as a threat to the Mediterranean
results from the feeling of insecurity regarding migratory flows from
North Africa, particularly from the Maghreb, and often challenges human
security, as migrants risk their own lives in the search for a better one
(Ferreira, 2014, 74).
According to official data from CARIM2, since the year 2000 there
has been an increase in the number of migrants from North Africa to
Europe. Morocco has been the largest contributor, especially in Spain,
where between 2000 and 2013 there has been an increase of Moroccans
from 154,280 to 643,240. Still, the largest migrant group from the
Mediterranean in Europe are Turks (Rodrigues & Ferreira, 2011, 13).
The political and social unrest in Tunisia and Libya were responsible
for fluctuations in the size and composition of the migratory movements
in the Central Mediterranean Route in 2011 (Figure 1). From 2010 to
2011 there was a rise in detections of irregular border-crossing at the
EU’s external borders of 35%, from 104,000 to 141,000 detections. This
increase was mainly felt in the Central Mediterranean area (from 5,000
detections in 2010 to 64,000 in 2011) (FRONTEX, 2012b).

2

CARIM – acronym for Consortium for Applied Research on International
Migration.
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Figure 1: Detections of irregular border crossing by main irregular routes

Source: FRONTEX, 2012b, 17.

According to Frontex’s (2012a, 4) data most immigrants detected
irregularly crossing EU’s border were Tunisians (20%), Afghans (16%)
and Pakistanis (11%). Nevertheless, it should be stressed that “[t]he flow
of Tunisian migrants who crossed the border illegally appeared to be
mostly economically-driven, with most migrants heading to France as
their final destination” (FRONTEX, 2012a, 16). Thus, the departures of
most Tunisians were not to flee the destabilisation, rather to cease “an
opportunity to realise pre-existing ambitions” (Perrin, 2011, 284).
Moreover, most sub-Saharan immigrants detected in the islands of
Lampedusa, Sicily and Malta had been expelled by Gaddafi’s regime in
Libya (FRONTEX, 2012a, 15). Nevertheless, it should be noted that this
high increase of irregular detections in the Central Mediterranean route
was mostly due to a window of opportunity created by the regional
instability, which allowed other migrants (Afghans, Algerians and other
Sub-Saharan Africans) to easily use the same routes. In fact, in 2004 both
Tunisia and Libya had revised their migratory legislation and signed
“agreements with European countries such as Italy to control maritime
borders and readmit nationals departing their coasts” (Perrin, 2011, 283),
reinforcing their borders. Thus, with the outbreak of the conflicts there
was a relaxation in border controls leaving an opportunity for hundreds to
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leave the country and others to use this migratory channel. As Perrin
(2011, 284) points out, “these departures confirm that the policy of
containment fosters the development of criminality related to the
organisation of irregular migration and increases migratory movement
focussing on opportune places at specific point in time”.
In 2011, the fluxes originated in the MENA region towards Europe
were mainly from Tunisia and Libya. As the IOM (2011, p. 50)
highlights, “[n]o significant outflows were reported from other countries
in the region, including Egypt”, taking into account other countries where
the upheavals took place.
In this same period, the Libyan crisis placed a great pressure to its
neighbours’ borders (Figure 2). According to the IOM3 (2011, 50), as of
June 2011, “[m]ajor cross-border movements were recorded at the border
with Tunisia and Egypt, with 256,000 and 184,000 arrivals,
respectively”. Most of these movements were of Libyan nationals, who
seek shelter in neighbouring countries:
With the outbreak of war, the vast majority of people fleeing Libya
has taken the land route into Tunisia or Egypt in the hope of returning to
their countries. The collective departures reveal the extreme diversity of
the migrant population in Libya, as well as the complexity and great
heterogeneity of the ‘Africans’ present (Perrin, 2011, 285).
Besides this South-South mobility from citizens escaping the conflicts
of the Arab Spring, there was a return movement from migrant workers
back to their countries of origin (in Asia and Africa). As reported by the
IOM (2011, 50), “[n]eighbouring Chad and Niger, for instance, saw
70,000 and 80,000 nationals, respectively, return home from Egypt and
Tunisia, on their own or with the support of IOM, within the first three
months of the Libyan crisis”.

3

IOM – acronym for International Organization for Migrations.
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Figure 2: Departures from Libya in 2011 (IOM data from end of June 2011)

Source: IEMed, 2011, 388.

In 2012, Frontex registered a decrease in irregular border-crossings, to
almost half the number reported in 2011 (73,000 detections). Most
migrants irregularly staying in the EU were from Afghanistan and
Morocco (FRONTEX, 2013, 6). The agency highlights that “[d]espite a
short-term increase of 10% between 2011 and 2012, the overall trend of
detections of facilitators of irregular migration has been falling since
2008, totalling about 7 700 in 2012” (FRONTEX, 2013, 6). Nevertheless,
the volatility of the region was still assessed as of high risk in terms of
irregular border-crossings, especially in the Central Mediterranean route,
due to the political instability felt in the region.
In 2013 there was another sharp increase in detections of irregular
border-crossing, from approximately 73,000 detections in 2012 to
107,000 in 2013, still not reaching the values of 2011 (Figure 3). Frontex
points two main causes to this increase in 2013: a large increase in
irregular border-crossings by Syrians, applying for asylum; and a steady
flow of migrants departing from North Africa (Libya and Egypt)
(FRONTEX, 2014, 7).
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Figure 3: Detections of illegal border-crossing by main migration route (2011-2013)

Source: Frontex, 2014, 15.

Migrants crossing European’s borders irregularly came mainly from
Syria, Eritrea, Afghanistan and Albania. These four nationalities
accounted for 52% of the detections (55,400) and Syrians alone
represented 25% of the total (25,500 detections) (FRONTEX, 2014, 7).
These numbers reflect the instability felt in Syria.
The conflict in Syria that started in March 2011, led to a first exodus
of refugees to the Turkish border in June 2011 (De Elvira Carrascal,
2014, 181). The on-going civil war has already displaced a considerable
part of the population. By April 2013, UNHCR 4 accounted 1,387,806
national Syrians who had fled their country and reached neighbouring
countries: Jordan (32%), Lebanon (31.2%), Turkey (22.6%), Iraq (9.8%),
Egypt (3.6%) and other North African countries (0.7%). Still, “it is worth
mentioning that these outflows increased strikingly in the last 6 months:
23 October 2012, registered refugees were ‘only’ 281,144, confirming a
further recent escalation of violence in Syria and a consequent
aggravation of the refuge crisis” (MPC, 2013, 1) By May 2014, there
were 2,719,391 registered Syrian refugees (UNHCR, 2014).
In the Central Mediterranean route, Libya has been a crucial point for
boats’ facilitators who have taken advantage of reduced government

4

UNHCR – acronym for United Nations High Commissioner for Refugees.
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controls. Moreover, there was also an increase in departures from Egypt
(FRONTEX, 2014, 8). In the Apulia and Calabria route, “most of the
detections in Calabria are associated with migrants who departed from
Turkey or Egypt and sailed across the Aegean Sea towards Italy”
(FRONTEX, 2014, 39). Most of these immigrants were Syrians and
many reached Europe’s shores by boat.
Many immigrants risk their lives crossing the Mediterranean by boat
and tragically 2013 was a period with several major boat accidents,
resulting in massive deaths at sea (Figure 4). The wide media coverage of
these human tragedies attracted political and public attention to the
question of irregular migrations in the Mediterranean (FRONTEX, 2014,
32-33)
Figure 4: Detections of illegal border-crossing at the EU's land and sea borders
(2008-2013)

Source: Frontex, 2014, 12.

Despite all efforts in controlling and contending South-North mobility,
the Mediterranean will continue to be a crossing point for migration (both
regular and irregular). The persistent instability of the region and the ongoing conflict in Syria, will continue to promote “departures of subSaharan migrants from Libya across the Central Mediterranean route to
reach Italy and arrivals of Syrians crossing the border illegally to apply
for asylum in the EU” (FRONTEX, 2014, 63). Moreover, Frontex points
out the importance of Turkey as a gate to Europe (via air border). The
airport of Istambul is an important point “for irregular migrants travelling
by air route to several Member States, with continuous increase in
passenger flows for the past few years and airline carriers’ expansion
towards Africa and the Middle East” (FRONTEX, 2014, 64).
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The ability of the new regimes to create strong (democratic)
governments and to cease control of their own borders and public policies
will influence future migratory dynamics in the Mediterranean. MENA
countries may continue to be used both as transit countries and crossing
points for potential migrants from different origins (FRONTEX, 2014,
64).
3.2. Deconstructing myths of large-scale migrations
The Arab Spring and the fluctuations in the migratory movements in the
Mediterranean since early 2011 fuelled the security and often xenophobe
discourse in EU’s Member States and European media. The term
“invasion” was often used by European media to refer to these
movements. But did the Arab Spring lead to large-scale migratory fluxes
from the MENA region to the EU? Was there a “human tsunami”, as
Berlusconi called it (Corriere Della Sera, 2011, April 1), from the South?
Over the past decade, migration has increasingly attracted media
attention and became a matter of high politics in the international agenda.
The media play an important role in influencing and reflecting public
opinion and have the capacity to act as “both an agenda setter and driver
on immigration issues, and a mirror reflecting debates going on in public
and policy circles” (Papademetriou & Heuser, 2009). Accurate reporting
is thus a responsibility of both media and policymakers. As the IOM
highlights,
Distorted communication about migration can trigger a vicious cycle that leads
to misinformation being perpetuated through government policy, the mass
media, the public at large and vice versa, which can, in turn, skew discourse at
all levels. Policies and political discourse play a major role in shaping the image
of migrants in host societies. One of the biggest challenges in this regard is what
and how governments communicate about migrants and migration policy to the
wider public (IOM, 2011, p. 4).

During the Arab Spring, European policymakers and national media
“promoted the perception the crisis in North Africa would result in much
more irregular migration to Europe” (IOM, 2011, 50). In reality, most
movements took place inside the region (South-South mobility), and only
a small proportion crossed the Mediterranean.
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How data and figures are presented and treated by stakeholders,
influences perceptions. Taken out of context the data presented above
may seem somewhat overwhelming. However, these figures must be read
in the bigger picture, in the context of European migrations as whole.
As stated above, the increase in the Central Mediterranean route in
2011 was due to the vulnerability of the countries experiencing conflicts
(such as Tunisia), which became points of transit and departure for other
international migrants. We must consider that a great share of Southern
Mediterranean countries are corridors for regular and irregular routes for
sub-Saharan population and East-Asians. When comparing data from
previous years we notice an increase in irregular migrations to Europe in
the period following 2011. However, as we will demonstrate, this
increase is not so relevant when compared with previous data and overall
migrations to Europe.
Europe is the main host region for international migrants, followed by
Asia. In 2013, 72 million international migrants resided in Europe,
representing 9.8% of Europe’s residents (ESA, 2013). Europe is the most
attractive continent in the world for international migrations.
Traditionally immigrants seek mostly Western and Northern Europe and
only recently did Southern European countries become attractive (such as
Spain, Portugal, Italy and Greece).
The financial crisis that started in 2008 led to the adoption of more
restrictive immigration policies by EU Member States. Most countries
lowered their quotas for immigrant entrances and some even adopted
zero-entrance policies (Switzerland, Spain and Ireland). Thus, closing all
channels to legal migration and naturally opening “the doors to irregular
migration, even in the absence of attractive opportunities in the countries
of destination” (Abdelfattah, 2011, 4). This translated in a reduction of
migratory flows from 2010 onwards (Figure 5).
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Figure 5: Inflows of third-country nationals to the EU

Source: European Commission, 2014.

When analysing data from inflows of foreign population from Southern
Mediterranean countries to those Member States part of the OECD5, we
realise that there have been slight variations in terms of flows in the last
decade (from 2000 to 2011), with more significant variations within the
flows of countries of origin. These flows had their peak in 2004, reaching
a total of 294,074. In this same year one of the greatest flows of
Moroccans to Europe was registered (140,162), only surpassed in 2008
when 161,225 Moroccans entered Europe. Comparing these flows with
total inflows of third-country nationals to the EU per year, allows us to
realise that this is a small proportion of the total fluxes. Nevertheless, in
2011, when the political uprisings started, there was a decrease in the
total flows from Southern Mediterranean countries in comparison to
2010, from 241,870 to 239,692 (Table 3).

5

OECD – acronym for Organization for Economic Co-Operation and
Development.
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Table 3: Inflows of foreign population by nationality in EU OCDE’s countries
Countries
Algeria
Egypt
Israel
Jordan
Lebanon
Libya
Morocco
Palestine
Syria
Tunisia
Turkey
Total

2000
21,288
9,102
2,47
2,509
4,784
3,171
88,17
0,035
5,636
13,152
74,14
224,457

2001
24,334
5,515
3,429
1,961
4,624
1,222
90,177
0,025
5,106
14,7
81,856
232,949

2002
31,53
6,814
2,731
1,126
4,807
1,235
92,284
0,005
4,993
16,154
88,27
249,949

2003
35,823
9,521
2,853
1,196
4,488
1,214
111,535
0,016
4,35
19,428
78,723
269,147

2004
37,336
14,508
2,699
1,354
4,073
1,109
140,162
0,011
4,074
19,14
69,608
294,074

2005
33,944
12,187
2,43
1,193
3,685
0,986
136,213
0,015
3,851
16,418
62,78
273,702

2006
35,065
12,512
3,084
1,229
4,754
1,259
129,123
0,054
3,765
16,356
52,332
259,533

2007
33,785
10,93
2,639
1,164
4,222
1,022
134,636
0,042
3,506
15,914
48,403
256,263

2008
33,234
11,298
2,912
1,297
4,404
1,118
161,225
0,093
3,996
18,081
50,469
288,127

2009
29,678
14,22
3,003
1,532
4,277
1,273
122,302
0,248
4,697
16,743
49,81
247,783

2010
28,518
16,128
3,21
1,667
4,294
1,529
111,021
0,274
6,053
20,097
49,079
241,870

2011
30,05
17,87
3,187
3,828
4,247
1,595
99,234
0,173
8,701
21,123
49,684
239,692

Source: OECD, 2014.

Despite the fact that the largest immigrant community in the EU is from
Turkey, in the first decade of the 21st century there was a significant
increase in migratory flows from Morocco, this being the main country of
origin from immigrants from the Southern shore of the Mediterranean
(Table 4 and see table 3 above). When analysing the stock of foreign
population in EU OECD’s countries, it is also interesting to notice that
the year of 2009 is the one registering a larger stock of Southern
Mediterranean nationals, due to the higher inflow of Moroccans in 2008.
When considering the countries mostly affected by the Arab Spring,
such as Tunisia, Egypt, Syria and Libya, we realise that there was an
increase in the inflows from nationals of these countries, in some cases
more significant than in others. Yet, this is not the case in terms of
migrant stocks, since in all cases but one (Syria) there was a reduction of
the stock from 2010 to 2011. From the data analysis it is also interesting
to register that most of these migrants choose Germany as their final
destination, followed by France, Italy and Spain.
Despite the fact that the data available by the OECD in terms of
migrant stocks and flows from Southern Mediterranean countries only
covers the first year of the Arab Spring, 2011, it is possible to assume
from Frontex’s data, that these movements did not reach any higher
proportions.
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Table 4: Stock of foreign population by nationality in EU OCDE’s countries
Count
ries
Algeri
a
Egypt

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

81,23
5
73,96
5
17,98
6
15,56
57,92
1
5,352

88,88
9
77,89
1
16,54
5
13,88
6
51,61
6
5,154

90,54
2
80,50
6
16,74
5
14,37
4
49,56
1
5,487

Moro
cco
Palest
ine
Syria

589,6
55
1,298

653,0
52
2,675

765,0
72
3,568

842,8
4
4,415

969,1
78
4,65

1043,
288
3,733

572,2
28
101,4
65
17,23
7
14,21
6
63,13
9
18,52
9
1546,
288
3,417

19,97

15,14
9
62,26
4
3,717

75,11
2
62,49
5
16,46
2
15,46
8
59,08
8
5,343

573,6
25
108,7
29
17,79

Jorda
n
Leban
on
Libya

67,17
8
58,06
1
15,75
2
15,41
5
61,30
5
4,417

576,6
75
139,6

Israel

56,81
5
51,36
8
13,83

13,90
5
63,63
9
16,34
5
1628,
065
7,29

15,33
9
63,94
5
24,82
5
1722,
38
5,651

579,0
37
130,4
49
21,19
4
15,35
6
61,91
2
31,98
4
1783,
394
5,614

113,4
82
136,4
59
20,89
1
15,42
1
50,90
1
31,76
6
1386,
012
4,32

107,2
06
38,20
3
18,57
7
15,05
1
43,76
7
30,76
5
950,6
27
3,207

38,74
2
75,74
4
2366,
997
3275,
579

43,04
7
84,28
6
2322,
594
3327,
782

45,91
6
90,86
3
2276,
3
3415,
687

47,27
1
100,4
54
2247,
332
3494,
331

43,41
9
108,2
18
2112,
217
3491,
663

43,70
7
114,3
27
2093,
191
3555,
461

42,94
2
266,1
34
2312,
658
4958,
253

46,62
9
269,5
08
2272,
964
5018,
489

55,94
7
276,3

60,45
3
280,8
36
2214,
545
5184,
774

53,74

56,93
7
41,95
1
1924,
179
3230,
47

Tunisi
a
Turke
y
Total

2246,
025
5146,
657

141,3
07
1978,
503
3932,
802

Source: OECD, 2014.

Irregular migrations are a small percentage of overall migrations to
Europe. Yet, these movements are often conceived as an element of
insecurity. Moreover, irregular migrations are often associated with
organised crime, namely trafficking networks. Media and political
discourses often portrait irregular migrations as a threat to states’
sovereignty. States’ control over national borders and who crosses their
borders is imperilled by the entrance of irregular fluxes of immigrants.
Thus, in extreme discourses, irregular migrations are frequently portrayed
as a threat to states’ security. However, this idea is often a misconception.
This perception of “invasion” can be deconstructed by real data and
numbers, as in fact it is usually an insignificant percentage of total
immigration.
Considering detections of irregular border-crossings in the
Mediterranean routes alone, we notice a significant increase in all routes
in the year 2011 (Table 5 and Figure 6). The Central Mediterranean
route, that crosses Libya and Tunisia, had the greatest boost in this
period, from 1,662 detections in 2010 to 59,002 in 2011. Nevertheless,
these data must be framed within the overall European migratory
movements, where they represent a small proportion of all movements.
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Table 5: Detections of irregular border-crossing in 2009-2013, by route and top
three nationalities
Routes
2009
2010
2011
2012
2013
Western Mediterranean Route

6,642

5,003

8,448

6,397

6,383

by land

1,639

1,567

3,345

2,839

4,229

Not specified

503

1,108

2,610

1,728

3,329

Algeria

464

459

735

967

900

Morocco

672

0

0

144

0

by sea

5,003

3,436

5,103

3,558

2,609

Algeria

3,190

1,242

1,037

1,048

536

Mali

3

20

87

194

467

Morocco

254

300

775

364

282

Central Mediterranean Route

10,236

1,662

59,002

10,379

40,304

Eritrea

1,084

55

641

1,889

9,926

Syria

18

0

92

109

9,591

Somalia

3,143

82

1,400

3,394

4,497

Apulia and Calabria Route

807

2,788

5,259

4,772

4,994

Syria

22

191

191

472

1,912

Pakistan

1

53

992

1,156

956

Egypt

0

168

962

424

746

Eastern Mediterranean Route

6,642

5,003

8,448

6,397

6,838

by land

11,127

49,513

55,558

32,854

12,968

Syria

354

495

1,216

6,216

7,366

Afghanistan

639

21,389

19,308

7,973

2,049

Algeria

211

6,335

3,393

2,316

493

by sea

28,848

6,175

1,467

4,370

11,831

Syria

184

139

76

906

5,361

Afghanistan

11,758

1,373

310

1,593

4,080

Eritrea

1,093

445

11

50

552

Total Mediterranean Routes

24,327

14,456

81,157

27,954

58,519

Source: FRONTEX, 2014, 31.
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To sum up, during the Arab Spring, citizens fleeing conflicts mainly
looked for shelter in neighbouring countries, putting an even higher
pressure in the region, or, in some cases, returned to their countries of
origin. South-North mobility was a small proportion of these movements
and did not take the dimensions forecasted by policymakers and
stakeholders. Still Mediterranean South-North migrations are and will
always be a reality, due to the existing differences between both shores.
Figure 6: Detections of irregular border-crossing in 2013, with percentage change
on 2012, by route and top nationality detected

Source: FRONTEX, 2014, 33.
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4. MANAGING EUROPE’S SOUTHERN MEDITERRANEAN BORDER
The uprisings in Europe’s neighbourhood challenge European security
and its capacity to find its voice in times of crisis. At the same time it
points out the need to rethink the EU’s approach to the Mediterranean
region.
The Arab Spring questioned Europe’s ability to deal with crisis in its
neighbourhood and to further develop its relations with MENA countries.
However, as Perrin (2011, 283) pointed out “[b]reaking out in a period
when Europe is marked by heightened nationalism and a strong political
manipulation of xenophobia, the Arab revolts are nurturing European
prejudices rather than reducing them”. Thus, unfunded projections of
massive arrivals to Southern European countries, especially Italy, Malta
and Greece, had a particularly receptive audience and bolstered fears of
insecurity among Europeans.
Despite an array of spheres of dialogue in terms of EuroMediterranean cooperation6, priority divergences between both shores of
the Mediterranean have led to ups and downs, conditioning its relations.
Rather than promoting political reform and human rights, Member
States’ main focus has been in securing EU’s borders, in containing
migration and combating terrorism. So, EU’s relations with its Southern
neighbours is mainly focused in security questions and migration control
and containment (Láuzara, 2012, 49).
The imbalance between the Northern and Southern shores of the
Mediterranean places a high pressure on the EU in terms of migration.
Thus, European Members States’ goal is to contain migration on the
other side of the Mediterranean. To do so, the EU is reinforcing its
external borders and externalising its migration policy, cooperating with
countries of origin and transit in controlling their own borders and
promoting mobility partnerships. Thus, cooperation with Southern
Mediterranean neighbours has mainly focused on migration control and
“has consisted in the gradual involvement of Eastern European and
6

Take for instance the Union for the Mediterranean, the Barcelona Process, the
European Neighbourhood Policy, and the 5+5 Dialogue, among others.
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Southern Mediterranean neighbours in securing the EU’s external
borders” (Cassarino & Lavenex, 2012, 284).
Nevertheless, “(…) relations with third countries in North Africa in
the sphere of migration, i.e. the so-called external dimension of migration
policy, have long been fraught with tension” (Paoletti, 2011, 292). This
transfer of location of migration controls is intertwined with the
consolidation of a single European external border and the securing of
this border, considered by some as the development of “Fortress Europe”.
Despite EU’s emphasis in promoting synergies between migration and
development and endorsing the link between democracy-building and
development with third countries (take for instance the adoption of “A
New Response to a Changing Neighbourhood: A Review of a European
Neighbourhood Policy” in May 2011), developments have taken place
mainly in terms of control measures, i.e. Frontex joint operations,
increasing Frontex’s budget, the implementation of EUROSUR, and so
on. However, in terms of migration management the EU did not come up
with new approaches to face the challenges of the Arab Spring.
The EU is pressuring Southern transit countries to control and contain
migrants and even to sign readmission agreements. Thus, Paoletti (2011,
293) claims that “(…) the attempt by European countries to move their
borders southward is understood as a further example of the expansion of
EU normative power”.
The Mobility Partnerships launched with partner countries (Tunisia,
Morocco, Jordan and Egypt), supported the mobility of students and
researchers, through scholarships. These platforms of migration dialogue
and cooperation between the EU and individual third countries should
promote legal migration and fight irregular movements (Cassarino &
Lavenex, 2012, 285).
In terms of humanitarian help, even though the refugee flows from
Libya did not pose a true challenge to Europe, rather to its neighbouring
countries, Member States were encouraged to facilitate humanitarian aid
and asylum (Fargues & Fandrich, 2012, 10).
Asymmetries between both shores of the Mediterranean will continue
to pressure South-North mobility. Thus, the EU should focus on
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managing and promoting circular migrations, developing mechanisms to
regulate migrations that do not jeopardize human security, and
concentrate on the positive effects of migrations. Nevertheless, this
should be the result of multilateral decisions and not unilateral ones.
5. FINAL REMARKS
The Arab Spring set in motion an assortment of political and social
changes in the Arab world. The future is still uncertain, but difficulties
will definitely continue to come along the way. This uncertainty raises
fears in Europe “(…) as to the potential threats and risks that might arise
as a result of the transformation of the southern police states” (AmirahFernández & Lecha, 2011, 4-5). Fears of large-scale migrations from the
Maghreb to Europe, of regional conflicts, or even of radical parties taking
over the new regimes.
The geography of Mediterranean migrations is very dynamic and in
constant change. The Mediterranean routes are very fluctuant in terms of
fluxes, mainly conditioned by political and social stability. In the
beginning of the Arab Spring, there was an increase in fluxes from the
Central Mediterranean route, especially from Tunisia and Libya, mainly
due to a window of opportunity created by the internal tensions and
conflicts that led to a loose of border controls. Thus, attracting migrants
from other routes, who ceased this opportunity to cross the
Mediterranean.
Moreover, these fluxes should be read within the wider frame of
European migrations and not as isolated movements and within a time
framework. In this sense, and when compared with previous data, these
inflations do not represent large-scale fluxes. It should be stressed that
the majority of migratory movements concerning the Arab Spring took
place in the region, overloading neighbouring countries.
The policies adopted by the EU towards the Mediterranean region
have long been criticised for its lack of political will to achieve its
objectives and for often being one-sided. The measures adopted so far
illustrate the ‘business as usual’ approach (Carrera, Hertog, & Parkin,
2012, 23). The EU should cease the moment to rethink and reframe its
Mediterranean policy and contribute to the region’s stability and
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prosperity. A new Euro-Mediterranean agenda should take into account
the populations’ demands. Therefore, dialogue and bilateral cooperation
is essential for a genuine partnership. The dialogue on migration should
examine the broader picture and move beyond a mainstream approach.
The discourse should be reframed, taking into account demographic,
social and economic variables.
In the aftermath of the Arab Spring the future is still unforeseeable
and the outcomes are still unpredictable. A successful transformation of
the southern Mediterranean countries depends on the new development
models adopted. The creation of an integrated system, that co-relates the
political, economic, social and environmental circles, is fundamental.
The Arab Spring has offered momentum for the EU to rethink its
strategy towards the Mediterranean, whether it ceases it and reconfigures
its approach towards the Mediterranean, or whether it keeps doing
‘business as usual’ is up to Member States’ willingness to change and
promote stability in its southern neighbourhood. Only a sustainable
cooperative approach will promote a stable neighbourhood, essential to
European security.

Albania
Algeria
Bosnia and
Herzegovina
Croatia
Cyprus
Egypt
France
Greece
Israel
Italy
Jordan
Lebanon
Libya
Malta
Montenegro
Morocco
Palestine
Portugal
Serbia
Slovenia
Spain
Syria
Tunisia
Turkey

Countries

2.9
0.1
3.0
0.3
0.3
-0.5
-0.2
3.6
1.2
0.1
2-0
1.1
-0.3
1.8
0.2
1.3
0.1

2.3
1.0
2.9
1.5
0.6
4.7
1.5
6.4
11.0
2.2
12.2
18.5
2.5
4.3
6.0
2.2
1.7
2.5
3.2
2.1

2010

Net official
development
assistance
received
(% of GNI)

9.4
1.4
2.4

Foreign
direct
investment,
net inflows
(% of
GDP)
2007-2011

Source: UNDP, 2013, 182-185.
3.8
35.1
7.2
10.8
-7.8
-0.2
-3.4
6.0
2.1
-5.0
-42.2
2.0
-3.8
10.6
6.8
-3.2
2.2
3.0
4.6

2.16
0.63
3.53
0.61
0.50
0.65
0.33
13.78
19.38
0.03
0.58
7.32
7.07
1.56
8.72
0.66
0.76
2.78
4.45
0.12

(% of
Inflows
GDP)
20072010
2011
6.7
9.75
1.1
1.26
2.4
11.44
0.27
1.75
0.12
0.21
0.65
1.72
0.60
1.87
9.58
0.56
0.67
0.07
0.62
0.18
0.34
0.88
0.36
0.03
0.02

0.20
0.03
0.33

2010

Outflows

Financial flows
Private
Remittances
capital
flows

22.7
2.0
6.5
1.8
0.4
30.8
2.2
39.8
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5.6
8.6
19.5
0.8
33.0
1.7
2.2
32.9
21.4
10.1

Total
reserves
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(% of
GDP)
20072011
18.5
96.9
22.9
17.1
17.0
4.4
2.8
10.8
14.0
5.8
11.3
15.6
1.7
26.2
0.0
9.3
68.4
20.8
2.0
6.5
3.0
4.2
6.3
5.6

45.4
3.4
38.9

2010
2.8
0.7
0.7
15.9
17.5
0.3
10.7
10.1
40.4
7.4
45.9
17.8
10.4
3.8
6.8
0.2
43.6
8.6
5.3
8.1
15.2
9.8
0.3
1.0

2010

(% of population)

Stock of
emigrants

Migration
Stock of
immigrants

0.5
8.3
-0.9
1.6
2.7
7.8
6.7
7.0
-0.6
-0.7
2.4
-0.8
-4.3
-4.7
2.8
0.0
2.2
10.1
-0.6
-0.4
-0.1

-3.0
-0.8
-0.5

9,111
2,173
14,051
77,148
15,007
2,803
43,626
4,557
2,168
34
1,332
1,088
9,288
522
6,756
683
1,869
52,677
8,546
6,903
27,000

2,417
1,912
365

Human mobility
International
inbound
Net
tourism
migration
rate
(per 1,000
(thousands)
people)
2005/2010
2010

224.1
314.7
55.4
182.1
96.1
95.8
318.4
114.1
173.9
104.4
88.2
58.0
57.8

20052010
224.3
36.5
213.8

Incoming

90.9
555.4
7.8
192.1
201.3
152,0
6.8
87.3
144.0
14.5
111.2
32.1
112.0
118.9
23.4
16.1
43.4

20052010
23.6
17.1
49.6

Outgoing

International
telephone traffic
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APPENDIX 1
Table 6: International capital flows and migration
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RESUMEN
La promulgación de una nueva Constitución en 2012 marcó el inicio del
llamado fin de la transición dentro del proceso de paz en Somalia. Esta
última etapa se ha caracterizado por el rol decisivo de varios actores
regionales de cara a la resolución del conflicto. Posición que contrasta
con la escasa implicación y compromiso que ha caracterizado la
actuación de la Unión Africana y la Liga Árabe, a pesar de la repercusión
del conflicto sobre la estabilidad y seguridad regional, y que fue
aprovechada por otros países para expandir su influencia en la región
estratégica del Cuerno de África.
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ABSTRACT
The 2012 Somali Constitution marked the beginning of the so-called end
of the transition within the country’s peace process. This new phase is
characterized by the pivotal role of several regional actors, which are
crucial in order to provide a solution for this conflict. However, this new
role strongly contrasts with the lack of compromise of the African Union
and the Arab League, even when this conflict has had a strong impact on
the stability and the security of the whole Horn of Africa. Some countries
have taken advantage of their failure in Somalia to become more influent
in this strategic area.
KEYWORDS: Somalia, Failed States, State Reconstruction, Arab League,
African Union
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1. INTRODUCCIÓN
La Unión Africana (UA), la Autoridad Intergubernamental para el
Desarrollo (IGAD) y la Liga Árabe han intervenido en todas las etapas de
la guerra civil somalí. Un conflicto que, a pesar de haber tenido
consecuencias directas sobre la estabilidad y la seguridad en el Cuerno de
África y de haber estado presente de modo permanente en la agenda de
estas organizaciones, se ha caracterizado por la escasa implicación de los
principales países afectados. La falta de medios y las rivalidades entre
varios países han impedido a la UA intervenir en Somalia de un modo
más eficaz. Especialmente destacable ha sido la ausencia de una
actuación política efectiva por parte de los regímenes árabes. El vacío
dejado por las rivalidades y la inacción de las dos organizaciones ha
favorecido la expansión de la influencia de otros actores regionales,
convirtiendo a Somalia en un nuevo terreno de juego sobre el que
competir, como es el caso de Turquía e Irán.
Todos estos actores tienen un peso cada vez más importante de cara a
la nueva fase en la que el proceso de paz se encuentra desde la
aprobación de la nueva Constitución y la expiración del mandato del
antiguo Gobierno Federal de Transición (GFT) en agosto de 2012. Para
que dicha fase, conocida como el fin de la transición, finalice deberán
superarse una serie de retos entre los que destacan la amenaza para la
seguridad internacional que supone la organización fundamentalista
islámica Al-Shabab, la pervivencia de varias bandas de piratas y la
existencia de más de dos millones de desplazados a causa de la hambruna
del verano de 2011. A ello se unen las rivalidades entre los diversos
actores políticos somalíes y las debilidades que sigue presentando la
Misión de la Unión Africana para Somalia (AMISOM).
A nivel árabe, el rol jugado por la Liga Árabe para la resolución del
conflicto en Somalia se ha seguido caracterizado por su lentitud y
limitaciones. A pesar de la participación más activa de alguno de sus
miembros y los cambios acaecidos tras la Primavera Árabe, la
implicación árabe ha continuado estando lejos del nivel de compromiso
que exige el conflicto, sobre todo teniendo en cuenta sus implicaciones
para la seguridad y estabilidad de la región.
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2. LA DEVOLUCIÓN DE PODERES Y LOS ACTORES POLÍTICOS SOMALÍES
Durante veinte años, la comunidad internacional trató de poner en marcha
trece iniciativas diferentes para resolver la guerra civil somalí. Ninguna
de ellas prosperó, aunque en las conferencias de Eldoret-Nairobi que se
llevaron entre 2000 y 2004 se pusieron las bases para el proceso de
transición que se dio por finalizado hace dos años, con la creación del
GFT. Sin embargo, el proceso estuvo en varias ocasiones a punto de
fracasar por la fragilidad del GFT, arrinconado hasta 2011 por Al-Shabab
en el área comprendida en torno al puerto y al aeropuerto de Mogadiscio
y amenazado por las divisiones internas, el ascenso del integrismo
islámico y la corrupción. (Chitiyo y Rader 2012, 5).
Sólo con el reforzamiento de la AMISOM y la derrota de Al-Shabab
tras la invasión conjunta del sur del país por las tropas kenianas y etíopes
se consiguió una mejora radical de la situación, que ha permitido llevar a
cabo en cuestión de meses una serie de avances que hasta hace muy poco
se consideraban impensables (íd.).
Estos avances se han llevado a cabo siguiendo la conocida como Hoja
de Ruta de Kampala, firmada en la capital ugandesa el 10 de junio de
2011. Dicha Hoja de Ruta estableció la aprobación de una constitución
provisional y la celebración de elecciones presidenciales parlamentarias
al año siguiente, con el fin de dotar a Somalia de unas instituciones
políticas renovadas a partir de las cuales se pudiese llevar a cabo una
devolución de poderes al Estado (Agreement of Kampala, 2011, 2).
De este modo, la Hoja de Ruta, a la que la comunidad internacional
ofreció su respaldo en las Conferencias de Londres y Estambul de 2012,
permitió crear un nuevo Ejecutivo encabezado por Hassan Sheikh
Mohamed, que sustituyó en el cargo al último jefe de gobierno del GFT,
Sharif Sheikh Ahmed. También supuso la entrada en vigor de una
Constitución Provisional que define en su capítulo I a Somalia como una
república federal, soberana y democrática fundada en la representación
inclusiva de la población, un sistema multipartidista y la justicia social
(Constitution of the Federal Republic of Somalia 2012, 1).
La nueva carta magna somalí proclama en su capítulo II la igualdad, la
dignidad y el respeto de los Derechos Humanos, al tiempo que recoge
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una serie de derechos fundamentales y de deberes de los ciudadanos. De
acuerdo con su capítulo V, la devolución de poderes se llevará a cabo a
partir de una estructura territorial basada en dos niveles de gobierno: el
Gobierno Federal y los Estados Federados, que incluyen también a los
gobiernos locales. El número y las fronteras entre Estados deberán ser
determinados por el Parlamento Federal, si bien se atenderá a los límites
de las antiguas gobernaciones previos a 1991. La relación entre el
Gobierno Federal y los Estados será de cooperación y apoyo mutuo
(ibíd., 13-15).
No obstante, en la actualidad el Gobierno Federal controlando
únicamente una franja exigua del territorio somalí, que se extiende de
Mogadiscio a la frontera con Etiopía y forma un corredor a través de la
ciudad de Baidoa, partiendo así en dos el área que continúa en manos de
Al-Shabab. El resto del país se divide entre la entidad semiindependiente
de Somalilandia, en el noroeste, y una serie de regiones que, aunque
reconocen oficialmente la autoridad
del Gobierno Federal, son
completamente autónomas en la práctica. Este es el caso de Puntlandia,
Galmudug y la región de Himan y Heeb, en el nordeste y el centro del
país. A estos entes territoriales se les ha unido hace menos de un año el
Estado de Azania, instaurado en 2011 con el apoyo de Kenia en la zona
comprendida entre el antiguo bastión yihadista de Kismayo y la frontera
meridional de Somalia.
Este rompecabezas se completa con el Estado Autónomo de Jatumo,
creado en 2012 a partir de la unión de las provincias de Sool, Sanaag y
Cayn, que limitan con Etiopía y son disputadas a su vez por Somalilandia
y Puntlandia. A diferencia del resto de regiones, Jatumo se declara
neutral y no ha manifestado su apoyo al Gobierno Federal, algo que sí
han hecho las milicias integristas sufíes de Ahlu Sunna Waljama’a, que
constituyen uno de los principales oponentes de Al-Shabab y dominan la
mitad del centro del país.
Todas estas entidades políticas están profundamente marcadas por la
división en clanes de la sociedad somalí. De este modo, en Somalilandia
la mayor parte de la población pertenece al clan isaaq, mientras que en
Puntlandia y Jatumo predominan los majerteen y otros subclanes de los
darod. Estos últimos, los hawiye y los rahanweyn son también mayoría
en Galmudug y el centro del país. Por su parte, en Azania predominan
asimismo los darod. Aunque se ha tendido tradicionalmente a interpretar
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la guerra civil somalí en función de los intereses de cada clan o subclan,
lo cierto es que después de veintiocho años de conflicto, los numerosos
desplazamientos de población han hecho que el factor clánico haya
perdido peso en comparación con la religión y con otros aspectos más
estrictamente políticos y económicos (Marchal 2007, 1099).
En este escenario, el Gobierno Federal ha de hacer frente a su vez a
una serie de retos que afectan a su propia estructura y funcionamiento, y
suponen un importante obstáculo para que a medio y largo plazo pueda
impulsar la reconciliación nacional e imponer su autoridad, al menos,
sobre las regiones autónomas que se declaran aliadas suyas. En primer
lugar, es preciso tener en cuenta que el Gobierno Federal se ha creado
más bien a consecuencia de una necesidad inaplazable –dado que el
mandato original del GTF expiraba en 2011– que como resultado de la
evolución del proceso de transición (Tack, n.d.). Por otra parte, el nuevo
Ejecutivo se ha encontrado con que apenas se ha prestado atención a una
serie de áreas de actuación prioritarias (Atta-Asamdah y Ramis 2014, 2):
la creación de instituciones y unas Fuerzas Armadas y cuerpos de
seguridad estables, el impulso de la recuperación económica, la
prestación de servicios adecuados a los ciudadanos y el desarrollo de
unas relaciones internacionales robustas.
A estos retos se les añade el control que Al-Shabab sigue teniendo
sobre una parte importante del territorio y su facilidad para adaptarse a
las nuevas circunstancias. Pero, sobre todo, lo que resulta más
preocupante es su capacidad para captar a yihadistas internacionales a
través de las redes vinculadas a Al-Qaeda, así como para cometer
atentados fuera de Somalia, tal y como ha quedado de manifiesto en los
ataques con bombas de Kampala de 2010 y el mucho más reciente asalto
al centro comercial Westgate de Nairobi.
Por otra parte, las controversias que sigue suscitando el marcado
carácter islamista del nuevo régimen somalí –la Constitución establece el
islam como la única religión del Estado y la obligación de que cualquier
ley que se apruebe sea conforme a los principios de la ley islámica–
pueden llegar a convertirse en un factor de desestabilización del sistema
político y del Gobierno Federal. En este sentido, el papel de Ahlu Sunna
puede ser clave, ya que esta organización es uno de los principales
apoyos del Ejecutivo somalí, y en enero manifestó su oposición al
nombramiento del nuevo primer ministro, Abdiweli Sheikh Ahmed, y de
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su gabinete, al que perciben como un grupo de funcionarios tecnócratas y
de muy bajo perfil (Dalsan 2014).

DAHL, J. (2013) Situación política en Somalia a fecha de 25 de marzo de 2013

Precisamente, la designación de Sheikh Ahmed como jefe del Gobierno
ha sido el resultado de una crisis que ha vuelto a poner de relieve la
debilidad de las instituciones del nuevo régimen somalí, y que enfrentó a
finales de 2013 a Hassan Sheikh Mohamed y el primer ministro Abdi
Farah Shirdon. La crisis culminó con la pérdida de una moción de
censura por parte de este último ante el Parlamento y su sustitución por
Sheikh Ahmed.
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3. ETIOPÍA Y KENIA: TENSIONES Y JUEGOS DE ALIANZAS
En el plano de las relaciones internacionales, Hassan Sheikh Mohamed
ha centrado todos sus esfuerzos en el restablecimiento de las relaciones
diplomáticas de Somalia con varios Estados, en el levantamiento del
embargo de armas de la ONU para tratar de impulsar la reconstrucción de
las Fuerzas Armadas, y en la firma de acuerdos pesqueros y de
cooperación con la UE y Japón. Sin embargo, la clave del proceso de paz
sigue estando en manos de Kenia y Etiopía. No en vano, se considera que
si ninguna de las trece iniciativas para resolver el conflicto prosperó, en
parte, porque precisamente ni Nairobi ni Addis Abeba quieren tener por
vecino a una Somalia inestable y arruinada, pero tampoco a un país con
ansias expansionistas (Ghebremeshkel 2002, 27).
Por el momento, la política exterior somalí ha estado orientada a
conseguir un acercamiento con ambos Estados. Pese a los esfuerzos del
Gobierno Federal, la diplomacia etíope continúa siguiendo respecto a
Somalia las mismas directrices que se pusieron en práctica durante los
más de veinte años de gobierno de Meles Zenawi, fallecido en 2011. Así,
Addis Abeba continúa siendo el mayor valedor internacional de
Somalilandia, debido a la trascendencia estratégica que tiene para él
como posible salida al mar el puerto de Berbera.
A través de este último, Etiopía conseguiría poner fin a la dependencia
que su comercio sufre respecto a Yibuti, que ha sido su única ventana al
exterior desde la independencia de Eritrea en 1993. Asimismo, podría
recuperar su antigua posición de preeminencia en el estrecho de Bab-elMandeb, lo que afectaría a la proyección marítima de Yemen, Arabia
Saudí, Israel y, sobre todo, de su gran rival: Egipto. Por otra parte,
Etiopía continúa haciendo todo lo posible para mantener en calma su
frontera meridional y la región de Ogadén, poblada mayoritariamente por
somalíes. Para ello, ha vuelto a enviar hace unos meses tropas a Somalia,
con el fin de garantizar la estabilidad en Baidoa y en el área circundante.
Por su parte, las también de por sí difíciles relaciones con Kenia han
estado condicionadas a partir de la masacre del Westgate por las
controversias respecto a las dificultades del Gobierno Federal para hacer
frente a Al-Shabab, por el controvertido tratamiento dado por las
autoridades kenianas a determinados sectores de la comunidad somalí y
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de los más de 400.000 desplazados que han llegado al país huyendo de la
hambruna desde 2011, y por el impacto que ha tenido en el sur de
Somalia la invasión iniciada ese año por el Ejército keniano.
En octubre de 2011, cerca de 2.000 soldados de las Kenyan Defence
Forces (KDF) atravesaron la frontera de Somalia por varios puntos. La
operación Linda Nchi tiene como fin asegurar la frontera y liberar a los
rehenes de Al-Shabab, entre los que supuestamente se hallaban varios
turistas raptados en el archipiélago de Lamu por piratas aliados de la
organización y las dos cooperantes españolas raptadas en Dadaab,
liberadas en 2013. Las fuertes lluvias del otoño y la tenaz resistencia de
Al-Shabab retrasaron el avance del Ejército keniano hacia Kismayo,
hasta el punto de que la ciudad no cayó hasta septiembre de 2012, casi un
año después del comienzo de la campaña.
3.1. Azania, un factor de desestabilización
Una de las consecuencias más preocupantes para el futuro de Somalia lo
constituye la situación de la región de Azania-Jubalandia, con la que el
Gobierno keniano habría pretendido crear una especie de Estado tapón
entre Somalia y la Provincia del Nordeste y resolver así los endémicos
problemas fronterizos (Egal 2012). Azania está presidida desde 2013 por
Ahmed Madobe, un señor de la guerra aliado anteriormente de AlShabab, y al que se llegó a vincular con los secuestros en Lamu y
Dadaab. Sus partidarios, integrados en las llamadas Milicias de Ras
Kamboni, se han hecho particularmente fuertes en Kismayo.
Se teme que Madobe y sus milicianos puedan dificultar el proceso de
paz en la zona, una de las más castigadas del país. Su poder es notable, ya
que al dominar Kismayo no solo tienen en sus manos al mayor puerto del
sur de Somalia: la ciudad es también el corazón administrativo y
comercial del valle del Juba, y un enclave privilegiado desde el cual
controlar la costa hasta la frontera con Kenia. A esto se añade otro
problema: en agosto del año pasado, Madobe se negó a aceptar la
conversión de Azania en Estado federado, y sólo accedió a ello tras la
mediación de la IGAD (Atta-Asamdah y Ramis, óp.cit, 5).
El acuerdo entre Azania y el Gobierno Federal, firmado en Addis
Abeba el 28 de agosto, fue visto por la ONU como un gran avance para el
proceso de paz. Lo cierto es que, por ahora, ni el Gobierno Federal se ha
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hecho cargo de Kismayo, tal y como se acordó en la capital etíope, ni las
Milicias han pasado a formar parte del Ejército somalí.
4. LA UNIÓN AFRICANA: DE LA OUA A LA AMISOM
Hasta 1991, Somalia había tenido un papel muy activo en la precursora
de la UA, la Organización para la Unidad Africana (OUA), en cuya
fundación había participado en 1963. Tanto los gobiernos democráticos
de la década de 1960 como la dictadura de Siad Barré trataron de
convertir a la OUA en un mecanismo que les permitiera ver cumplidas
sus aspiraciones de integrar en su territorio a Yibuti, Ogadén y la
Provincia del Nordeste keniana. El régimen de Barré, que se unió a la
Liga Árabe en 1974, trató de ir más allá, y el dictador llegó a proponer
infructuosamente como secretario al ministro somalí de Asuntos
Exteriores (Ayittey 1999).
Tras el estallido de la guerra civil somalí y el desmoronamiento del
Estado, tanto la OUA como la IGAD secundaron las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU que autorizaron el despliegue de las
misiones de paz ONUSOM I, UNITAF –liderada por Estados Unidos– y
ONUSOM II en Somalia. De todos los miembros de la OUA, sólo
Nigeria, Botswana y Zimbabwe participaron de modo significativo en
estos contingentes, y sus soldados abandonaron el país poco después de
los combates de Mogadiscio de 1993. Ese mismo año, la OUA otorgó a
Etiopía su mandato para que facilitase la transición política en Somalia.
El perfil bajo de la OUA en el genocidio de Ruanda le había hecho
perder protagonismo frente a organizaciones subregionales como la
IGAD, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental
(CEDEAO) o la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC, por
sus siglas en inglés). Ese contexto internacional permitió a Libia erigirse
en paladín del panafricanismo y romper su aislamiento. La Declaración
de Sirte de 1999, que fue recibida con una mezcla de sorpresa y
entusiasmo por los demás países, supuso la transformación de la OUA en
una Unión Africana con una estructura institucional similar a la de la
Unión Europea.
El Acta de Constitución de la UA reafirma el principio de no
intervención. Ahora bien, autoriza a actuar –a través de misiones de paz,
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sanciones u otros medios– en un Estado miembro en caso de crímenes de
guerra, genocidio o crímenes contra la humanidad. También permite a los
Estados solicitar la asistencia de la Unión para restaurar la paz y la
seguridad (Packer y Rukare 2002, 373). En realidad, la falta de medios y
los intereses intergubernamentales han seguido siendo la tónica
dominante.
Para que la UA intervenga se requiere una decisión adoptada por
consenso en la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno. Por otro
lado, la Fuerza Africana de Reserva, instrumento fundamental de las
misiones de paz de la Unión, no estará plenamente operativa hasta 2015,
y su estructura depende por completo de los gobiernos y las
organizaciones regionales.
En el caso de Somalia, la UA y la Liga Árabe se limitaron a apoyar las
resoluciones de la IGAD, las Naciones Unidas y los Estados de la zona
en las conferencias internacionales que tendrían como resultado final la
creación del GFT. La UA nombró a un representante especial para
Somalia y aprobó la formación de la IGASOM, una fuerza multinacional
de mantenimiento de la paz que no contaba ni con la financiación ni con
los recursos suficientes (Mulugeta 2009, 31). La toma de Mogadiscio por
la Unión de Tribunales Islámicos (UTI) en el verano de 2006 paralizó el
proceso de reconstrucción. La mediación de la UA entre la UTI y el GFT
resultó inútil, y no pudo impedir la invasión etíope de Somalia.
Además, la intervención unilateral de Etiopía hizo aflorar las
rivalidades en el seno de la Unión. En protesta, Eritrea suspendió durante
cuatro años su pertenencia a la IGAD. Las relaciones entre Libia y el
gobierno de Meles Zenawi se enfriaron, y Gadafi declaró que Somalia se
había dividido en tres o cuatro países diferentes y era probable que jamás
pudiese reunificarse (Shinn 2010, 6). Para el líder libio, la solución del
rompecabezas somalí estaba en su utopía de fundar unos Estados Unidos
de África. Con todo, la Asamblea ordinaria de la UA de 2007 recibió con
satisfacción la invasión de Somalia, algo que fue percibido como una
“vergüenza” por la opinión pública somalí (Samatar 2007, 155). Aun así,
la Unión reconocía la necesidad de que Etiopía retirase sus tropas, a las
que pensaba sustituir con la AMISOM, financiada en parte por la UE en
virtud del partenariado constituido por las dos organizaciones.
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Pese a que varios Estados anunciaron que contribuirían a la creación
de la misión, solamente Uganda y Burundi enviaron soldados a
Mogadiscio en un primer momento. Su radio de acción se circunscribió al
sector de la ciudad controlado por el GFT, y sólo pudieron entrar en
combate en defensa propia.
Más de 500 militares han fallecido en los atentados suicidas y los
choques callejeros con los fundamentalistas. Sin embargo, no sería hasta
después de los atentados yihadistas de Kampala de 2010 que los
ministros de Exteriores de la Unión acordasen modificar las reglas de
enfrentamiento recogidas en el mandato inicial de la AMISOM para
convertirla en una misión de imposición de la paz y permitirle atacar a
Al-Shabab.
En su Resolución 1964 (2010), el Consejo de Seguridad de la ONU
acordó incrementar de 8.000 a 12.000 el número de soldados desplegados
en Somalia, pero no dio luz verde al nuevo concepto estratégico de la
AMISOM hasta comienzos de 2012. Para entonces, los enfrentamientos
habían tomado un cariz inesperado y la Unión, en pleno cambio de rumbo
y marcada más que nunca por la rivalidad entre Nigeria y Sudáfrica a
partir de la desaparición de Gadafi, había dado su respaldo a las
operaciones militares de Kenia y Etiopía.
5. EL NUEVO PAPEL DE LA UA: RETOS Y AMENAZAS
Tras la operación Linda Nchi, la AMISOM ha pasado a ser considerada
como un modelo a seguir en lo que se refiere a la búsqueda de soluciones
regionales a los problemas africanos, en un momento en el que los
efectos de la actual crisis económica habrían limitado ampliamente las
posibilidades de intervención de Estados Unidos y la UE. Esto habría
hecho que la UA deba adoptar un nuevo papel en Somalia que le
convierte en un actor clave para la resolución del conflicto (Wiklund
2012).
Este nuevo papel de la UA se ha visto reforzado con la integración de
las fuerzas kenianas en la AMISOM, lo que le ha permitido a la UA
obtener facilidades logísticas y ayuda y financiación de Estados Unidos y
de la UE, que mantiene por otra parte su misión de formación de
militares somalíes (EUTM Somalia). Por otro lado, la AMISOM ha
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incrementado el límite máximo de efectivos hasta los 17.000 hombres, y
a ella se han incorporado contingentes de soldados de Yibuti, Nigeria,
Ghana y Sierra Leona.
Por otra parte, por medio de la Resolución 2036 (2012), la ONU ha
ampliado su mandato para que se despliegue en todas las áreas
arrebatadas a Al-Shabab. En este escenario, dotar a la AMISOM de los
medios necesarios para cumplir este difícil cometido resultará
determinante de cara al futuro más inmediato. No obstante, de momento
la AMISOM sigue sufriendo severas restricciones presupuestarias y de
personal, tampoco ha podido reducir su dependencia de los intereses
nacionales de los Estados miembro de la UA, corre el riesgo de verse
involucrada en las disputas entre las facciones somalíes –sobre todo en
Azania– y se ha mostrado como especialmente vulnerable frente a los
atentados suicidas de Al-Shabab (Atta-Asamdah y Ramis, óp.cit, 7).
5.1. La hambruna: gestión después del desastre
En este sentido, la UA tiene que hacer frente a dos retos especialmente
problemáticos. El primero de ellos es la gestión del escenario que se
sigue viviendo en el sur y el centro de Somalia como consecuencia de las
repercusiones de la hambruna del verano de 2011, un desastre
humanitario que dejó ya en evidencia la incapacidad de la UA y de la
AMISOM para responder de forma adecuada a este tipo de problemas.
Poco después de que se declarase la emergencia alimentaria en
Somalia, la UA emprendió una campaña diplomática con el fin de
recabar fondos entre los Estados miembros, que ha saldado con un
rotundo fracaso. No se consiguió celebrar una cumbre extraordinaria de
jefes de Estado y de Gobierno hasta agosto de 2011, cuando ya había
pasado más de un mes desde el estallido de la hambruna. En vista de sus
limitaciones, la UA trató de atraer la atención de la comunidad
internacional. En su informe de septiembre de 2011, el presidente de la
Comisión de la UA, Jean Ping, criticó que muchas muertes no se habrían
producido si se hubiesen escuchado las alertas que advertían de la
inminencia de la catástrofe (Heinlein 2011).
Lo cierto es que la hambruna ha puesto de manifiesto las serias
deficiencias existentes en el ámbito panafricano en lo que se refiere a
sistemas de detección y alerta temprana de crisis. Y una vez más, la UA
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ha carecido de una estrategia conjunta de actuación, aunque la AMISOM
ha tenido un papel destacado a la hora de proteger la llegada de alimentos
y medicinas.
No obstante, si se compara con lo ocurrido en 1992 los países de la
Unión han tenido un papel mucho más activo en esta crisis, que se ha
materializado en un incremento de la coordinación dentro de la
plataforma regional de prevención de sequías de la IGAD. Los problemas
de 2011 también han llevado a la UA a esbozar medidas para crear
reservas de alimentos de cara a futuras emergencias humanitarias. Sin
embargo, el mayor problema que se le plantea a día de hoy a la AMISOM
es cómo combinar las operaciones militares con la cooperación
humanitaria, en un momento en el que se calcula que sólo dentro de
Somalia han sido desplazadas cerca de 500.000 personas.
5.2. El desafío de la piratería
El otro gran reto que se le plantea al Gobierno Federal y a la comunidad
internacional es cómo gestionar la situación una vez expire el mandato de
la misión EUNAVFOR-Atalanta en diciembre de 2014. La presencia de
fuerzas navales europeas, estadounidenses y de otros 11 países en aguas
somalíes ha permitido reducir al mínimo el número de ataques piratas,
hasta el punto de que en 2013 sólo se produjeron 15 casos de piratería en
el océano Índico y en el golfo de Adén, de acuerdo con los datos del
International Maritime Bureau (IMB).
Por otro lado, las actuaciones conjuntas del Gobierno Federal y de
Puntlandia les han permitido hacerse con el control de varias de las
principales bases piratas, como Hobyo, Eyl y Harardheere, hasta el punto
de que toda la actividad de estas bandas se ha visto limitada a cinco
puertos de la costa de Galmudug. La incógnita que se plantea es qué
ocurrirá cuando se produzca la retirada de las fuerzas navales
internacionales a la vista de que la piratería es un fenómeno cíclico en
Somalia (Hansen 2008) y de escasa capacidad de actuación de la armada
y los guardacostas somalíes (González, óp.cit.)
En este sentido, la piratería en el Índico ha puesto también de relieve
la escasa preparación de la Unión Africana para combatir el problema.
Todos los países de la UA que tienen su fachada marítima mirando al
Índico y al mar Rojo, entre ellos Somalia, suscribieron el Código de
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Conducta de Yibuti de 2009, y se comprometieron a cooperar en la
persecución de la delincuencia en alta mar en el marco de la
Organización Marítima Internacional (OMI). La Unión y la Liga Árabe
participaron como observadores en la firma del Código, e intervienen en
el Grupo de Contacto sobre la Piratería en Somalia (CGPS, por sus siglas
en inglés). De nuevo, los intereses particulares de cada Estado han
dificultado la adopción de una postura común.
El Gobierno somalí. ha sido el primer interesado en evitar que la lucha
contra los piratas menoscabe su soberanía. En 2008, el gabinete de Yusuf
Abdullahi Ahmed, que autorizó la presencia de misiones navales
internacionales en sus aguas, se enfrentó enconadamente al mismo
tiempo a las reivindicaciones kenianas sobre una porción de las mismas
(Ibrahim 2009). Somalia también ha solicitado a las Naciones Unidas que
clarifiquen el estatus del archipiélago yemení de Socotra. Esta
reclamación dejaría de tener efecto si Somalia aceptase finalmente
reducir a 19 millas la extensión de sus aguas territoriales, tal y como
viene recogido en la Hoja de Ruta de Kampala.
La piratería ha servido de arma arrojadiza entre todos los actores
implicados. Pero sería Muamar al-Gadafi quien hiciese una mayor
instrumentalización de la imagen mediática de los piratas somalíes. El
coronel libio aseguró en la Asamblea de Naciones Unidas que no podía
llamarse “piratas” a quienes defendían los recursos naturales de África
(Shinn, óp.cit.). Este rimbombante discurso anticolonialista podría estar
motivado por intereses más prosaicos, como las inversiones libias en
Puntlandia. Quizás fue esta la razón por el que se invitó a Mohamed Abdi
Hassan “Afweyne”, uno de los principales jefes piratas, a las
celebraciones del cuadragésimo aniversario del golpe de Estado de
Gadafi.
Todos esos factores impidieron que la UA asumiese una posición más
activa hasta el otoño de 2009, cuando se firmaron la Carta del Transporte
Marítimo Africano y la resolución de Durban sobre Seguridad Marítima,
en la que se contempla la creación de una fuerza de guardacostas. Esta
idea, que se remonta a los primeros años de la UA, ha cobrado cada vez
más vigor desde que en 2010 se empezase a trabajar en la puesta en
marcha de la Estrategia Marítima Integrada Africana, en un período que
se prolongaría hasta 2050.
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En enero de 2011, la Unión anunció su intención de formar un
contingente naval que se emplearía en la persecución de la piratería y en
misiones de apoyo a tropas terrestres, y se encuadraría dentro del
organigrama de la Fuerza Africana de Reserva. Un precedente en el
empleo de fuerzas similares lo representa la invasión de la isla de
Anjouan en 2008 (Svenson 2008), que puso de relieve la absoluta
dependencia de la UA respecto de los Estados miembros que tienen una
mayor capacidad naval, como Sudáfrica. La falta de medios ha suscitado
el debate sobre si la unidad adoptaría las tareas características de una
marina de guerra, o si se dedicaría a labores de vigilancia costera (Vogel
2012).
El otro gran desafío lo constituyen las insuficientes infraestructuras
judiciales y penales existentes en la mayoría de los países del Índico
occidental, ante la que la UA puede hacer poco más que aceptar la ayuda
ofrecida por la ONU y la UE. En el caso de la Liga Árabe, nuevamente,
se constata la incapacidad árabe para abordar el problema de la piratería.
La ausencia de iniciativas o mecanismos de diálogo efectivos y eficaces a
nivel árabe contrasta con la gravedad de las repercusiones directas sobre
la economía, la estabilidad y la seguridad de la zona.
6. EL MUNDO ÁRABE, EL ACTOR AUSENTE EN SOMALIA
De los cuatro países que conforman la región del Cuerno de África dos
son árabes: Somalia y Yibuti–, limitando ambos con el mar Rojo y el
golfo de Adén. Teniendo en cuenta esto y la importancia geoestratégica
de la zona, se puede concluir que los acontecimientos que tienen lugar en
este territorio tienen una repercusión directa sobre los intereses y la
seguridad de varios países árabes, en particular, y en la seguridad
nacional árabe, en general. Sin embargo, la posición de los países árabes
respecto a la crisis que desde hace dos décadas afecta a Somalia se ha
caracterizado por mostrar un perfil bajo, teniendo en cuenta la
importancia de los intereses en juego.
Desde la Liga Árabe, principal organización regional árabe, se viene
repitiendo desde 1991 un discurso oficial sin apenas variaciones en su
formulación y en sus compromisos (Abdelrahman, 2012), y ello a pesar
de que el conflicto somalí ha formado parte de manera continuada de la
agenda de las cumbres árabes, y de que una de las primeras resoluciones
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emitidas a nivel regional e internacional tras el inicio de la guerra civil
fue aprobada por la Liga Árabe en setiembre de 19911. Desde esa fecha
no han cesado las declaraciones y resoluciones, pero en ningún caso se
han conseguido avances efectivos y duraderos en la reconciliación
nacional o la resolución del conflicto. Las posiciones adoptadas a lo largo
de estos años no han ido mucho más allá del mero apoyo simbólico a
nivel político.
En 1974 Somalia ingresó como miembro en la Liga de Estados
Árabes. La decisión de Siad Barré de estrechar relaciones con el conjunto
de los países árabes fue esencialmente económica y estuvo directamente
influenciada por las consecuencias de la Guerra de Octubre de 1973 entre
árabes e israelíes. Somalia es considerado un país árabe desde hace siglos
y ha mantenido a lo largo de su historia estrechas relaciones con los
países árabes vecinos. Sin embargo, no fue hasta la década de los 70 del
pasado siglo, y casi tres décadas después de la fundación de la Liga
Árabe, cuando se decidió a consolidar esas relaciones a nivel multilateral.
Hasta entonces las relaciones con su entorno árabe habían estado
reducidas a unos pocos países. Fue la subida de precios del petróleo a
finales del 73, y lo que esto supuso para el crecimiento económico de
muchos países árabes, sobre todo los del Golfo, lo que animó al líder
somalí a la consolidación de relaciones, viendo en ello una oportunidad
para el país en forma de ayuda financiera y de acceso al mercado de
trabajo de las economías del Golfo (Ibrahim Mahmud, 2005, 167).
Un punto de inflexión en la relación de la Liga Árabe respecto a
Somalia se inició a raíz del Acuerdo de Yibuti del año 2000 y la petición
de Salah Hassan, recién elegido presidente transitorio, de un mayor
apoyo árabe en la tarea de devolver la estabilidad y la seguridad al
territorio somalí y la reconstrucción de las instituciones del país. Las
negociaciones de Yibuti representaron un momento muy importante en el
conflicto somalí, pues se apostó por incrementar el papel de la sociedad
civil somalí, en detrimento de las facciones armadas, sobre la base de su
mejor capacidad para vigilar la aplicación de los acuerdos de resolución

1

La Resolución 5097 representó la primera de su naturaleza aprobada a nivel
regional e internacional en relación a la cuestión somalí. Se trató de una
resolución breve, que fue precedida por los trabajos realizados por la Comisión
Especial para Somalia y el informe del representante de la Secretaría General de
la Liga Árabe en la Conferencia de Yibuti de Julio de 1991.
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alcanzados. Este nuevo planteamiento de las negociaciones fue
ampliamente aplaudido a nivel interno, regional e internacional. Por su
parte, la Liga Árabe mostró entonces un especial apoyo a los esfuerzos de
reconciliación entre las facciones somalíes en el marco de la conferencia
de Nairobi de 2002. El punto álgido de esta etapa de las relaciones de la
Liga Árabe se alcanzó en 2006 pero una vez más no condujeron a ningún
resultado.
La cuestión somalí ha estado presente en las agendas de trabajo de la
mayoría de las sesiones, ordinarias y extraordinarias, de la Liga Árabe
desde el inicio de la crisis. La actuación de la Organización se ha
concretado a lo largo de este tiempo en una serie de acciones:
• Mediación entre las partes, como la que ejerció entre la Unión de
Tribunales Islámicos y el Gobierno somalí en junio de 2006.
Aunque se consiguió la celebración de dos rondas de
conversaciones y se llegó a aprobar un acuerdo en materia de
seguridad, no pudieron finalmente continuarse las negociaciones.
• Llamamientos y recomendaciones desde la organización árabe
pidiendo a las diferentes partes: el alto el fuego, la abstención de
cualquier acto de agresión, la aplicación de los acuerdos alcanzados
y la cooperación con las organizaciones regionales e
internacionales que desarrollan esfuerzos para la resolución del
conflicto.
• Declaraciones de apoyo a los avances que se han podido alcanzar
tras las conferencias de reconciliación nacional. Una de las últimas
manifestaciones de respaldo fue la Declaración de Argelia, tras la
cumbre de la Liga Árabe de marzo de 2005, en la que se apoyaba la
elección de un parlamento y un presidente de transición como un
paso para recuperar la estabilidad, seguridad, unión e integridad de
Somalia.
• Envío de delegaciones a Somalia para el contacto y diálogo con las
diferentes partes.
• Peticiones a los miembros de la Liga de ayuda económica para
apoyar la transición y reconstrucción del país, y de ayuda
humanitaria, especialmente para paliar las hambrunas que han
afectado a Somalia.
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• La formación de comisiones de seguimiento de los acontecimientos
en Somalia. Una de las más destacadas fue la constituida en
septiembre de 1994 para el estudio de la situación tras la salida de
tropas de la ONU de Somalia.
Entre los motivos que explicarían la ausencia de una mayor
implicación de la Liga Árabe en el conflicto que afecta a uno de sus
países miembros cabe desatacar:
• Las deficiencias de los mecanismos e instrumentos de acción
conjunta de la Liga Árabe en materia de crisis y conflictos
interárabes;
• Estrechamente relacionado con lo anterior, su incapacidad de
desarrollar iniciativas regionales consensuadas, limitando su rol a
la participación y colaboración en las iniciativas y acciones
desarrolladas por otros países y organizaciones regionales e
internacionales (como la Unión Africana, la IGAD o las Naciones
Unidas). De hecho, se ha solicitado en diversas ocasiones la
participación de nuevos actores –como la Unión Europea–, en el
proceso de reconciliación nacional somalí. Este intento de evitar su
responsabilidad, reivindicando la colaboración de otros actores
regionales e internacionales es especialmente significativo si
tenemos en cuenta el rechazo de la Liga Árabe a cualquier tipo de
injerencia externa en los asuntos de los países árabes.
• La no aportación de las ayudas comprometidas durante las
diferentes cumbres, como fue el caso de las ayudas que se
prometieron durante la Cumbre de Beirut de 2002.
• La falta de acuerdo a la hora de determinar las cuestiones
prioritarias en materia de las crisis internas que afectan a los países
miembros.
• El objetivo de evitar tensiones con otros actores regionales, sobre
todo con Etiopía. Un factor especialmente relevante para explicar
la posición egipcia, uno de los países más directamente afectados
por las repercusiones regionales de la crisis somalí.
• La falta de concienciación entre las sociedades árabes sobre la
situación en Somalia. La indiferencia hacia Somalia se extiende
tanto a nivel social, como cultural y académico. Aunque la falta de
conexión entre la Liga Árabe y la sociedad civil árabe ha sido una
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característica intrínseca de la naturaleza política de la Organización
(Badri, 2012, 154-155), lo cierto es que no se puede desdeñar un
cierto protagonismo –limitado, controlado y, en la mayoría de las
ocasiones, interesado y consentido por los regímenes árabes
respectivos– de la opinión pública y de las organizaciones de la
sociedad civil árabes en algunas de las principales crisis del mundo
árabes, como es el conflicto árabe-israelí, sobre todo en su vertiente
palestino-israelí– la guerra y ocupación de Irak o, recientemente, la
llamada Primavera Árabe. En el caso de Somalia, sin embargo, tan
sólo se observa a nivel de la sociedad árabe un compromiso en
materia de ayuda humanitaria, patrocinado básicamente por la
labor de las organizaciones no gubernamentales como la Media
Luna Roja o la Unión de Médicos Árabes.
Desde su formación en 1945 la Liga Árabe ha sido incapaz de hacer
frente a la mayoría de los problemas que han afectado a sus Estados
miembros y a sus respectivas sociedades árabes. Esta incapacidad es, por
tanto una circunstancia compartida tanto por la crisis somalí como por las
principales crisis y conflictos que han afectado al Mundo Árabe
(González y Abu-Warda, 2013, 1478).
Por otra parte, al igual que sucede en otros escenarios de crisis que
afectan a la región, la crisis somalí ha tenido repercusiones sobre el resto
de países vecinos, árabes y africanos, afectando tanto a su estabilidad y
seguridad. Frente a la reacción de los segundos, la posición árabe no ha
estado a la altura de las exigencias, poniendo de manifiesto una vez más
la deficiencia del sistema árabe para dar respuesta a las crisis y conflictos
que afectan a sus miembros.
Aunque algunos países árabes han tenido una involucración mayor, el
grado de compromiso está muy lejos del nivel de implicación que exige
la gravedad de la situación; sobre todo, si se tiene en cuenta sus
consecuencias para la estabilidad y la seguridad de la región. A nivel
árabe, los Estados que han tenido un papel activo en Somalia han sido
Egipto, Yemen, Libia y Arabia Saudita; si bien con diferencias en la
intensidad y motivaciones de cada uno de ellos.
La incapacidad mostrada desde el mundo árabe para proponer y
desarrollar iniciativas o mecanismos efectivos para hacer frente a las
sucesivas crisis que han afectado a Somalia desde hace dos décadas, es,
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en último término, una consecuencia directa de la ausencia de una
estrategia árabe respecto a la seguridad regional. Esta falta de estrategia
se encuentra directamente vinculada con la circunstancia de que los
regímenes árabes han priorizado la seguridad nacional-estatal frente a la
seguridad nacional-regional árabe, a la hora de responder a la pregunta
básica de: ¿seguridad para quién? En este sentido, resulta imprescindible
vincular el análisis con dos cuestiones fundamentales: por un lado, el
modelo político del Estado moderno en el mundo árabe y la crisis de
legitimidad que le afecta desde su nacimiento y, por otro lado, la
configuración organizacional y política de la Liga Árabe.
Como subraya el profesor Bichara Khader, “el sistema árabe es, casi
por definición, un sistema penetrado, sometido a las interferencias
exteriores” (Khader, 1995, 89). Una de las primeras consecuencias de
este carácter del sistema árabe moderno ha sido la constante tensión entre
“la razón del Estado y la razón de la Nación (en tanto que totalidad
regional)” (Khader, 1995, 89). Tensión que quedó plasmada en la propia
configuración de la Liga Árabe.
La Organización de Estados Árabes se fundó en 1945 por los seis
únicos países árabes independientes en aquella época. Esta organización
representó un paso decisivo en el objetivo de la creación de la llamada
Umma Árabe, el sueño nacionalista de una nación árabe. Sin embargo, la
organización que se constituyó lo hizo con un perfil mucho menos
ambiciosos del que tenían los primeros proyectos que se plantearon. El
resultado fue la constitución de una organización conformada por
regímenes sin ninguna cesión de soberanía a favor de los organismos
comunes.
La toma de decisiones y la actuación de la Liga Árabe no se pueden
desvincular, por tanto, de la voluntad política de cada uno de sus
miembros –de cada una de las élites políticas árabes–. Esto, a su vez,
explica dos características básicas de la organización: 1) la carta
fundacional establece la prohibición de injerencia en los asuntos internos
de los países miembros, y 2) la debilidad, o incluso ausencia, de la
opinión pública árabe como actor con influencia en las decisiones y
actuaciones de la organización. La conexión de la Liga Árabe con la
sociedad civil árabe ha sido prácticamente inexistente (Badri AAid, 2012,
154-155).
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7. TURQUÍA E IRÁN EN EL ESCENARIO SOMALÍ
La falta de una posición y acción árabe común hacia Somalia, ha sido
sustituida por otros países de la región, que, una vez más, han encontrado
en la inacción árabe una oportunidad para expandir su influencia, en esta
ocasión, en Somalia y en la región estratégica del Cuerno de África.
Especialmente destacables por la importancia y alcance de sus
implicaciones son los casos de Turquía e Irán.
Desde hace varios años Turquía ha conseguido extender su influencia
a los largo de Oriente Medio y África2. Si bien hay que vincular este giro
en política exterior turca con la llegada al poder del Partido Justicia y
Desarrollo, no se puede ignorar que esta expansión se ha visto
notablemente favorecida por la ausencia de una política árabe visible y
consensuada para hacer frente a las crisis que afectan al Mundo Árabe y a
los países vecinos, así como por el declive que vive la mayoría de países
árabes desde hace años y más aún desde el estallido de la llamada
“Primavera Árabe”.
Dentro de la política de fortalecimiento de relaciones con el continente
africano, en agosto de 2011, y un día después de la reunión urgente de la
Organización de Cooperación Islámica sobre la hambruna en Somalia, el
primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, viajó a Mogadiscio
acompañado de su esposa y varios ministros de su Gobierno. Erdogan se
convertía en el primer líder no africano que aterrizaba en la capital somalí
en casi veinte años, y Turquía se convertía en el primer país que, de
manera unilateral, asumía el reto de dar respuesta a una de las peores
hambrunas que ha conocido el Cuerno de África en los últimos sesenta
años, más allá de la ofrecida por los tradicionales donantes –básicamente
sustentada en el envío de ayuda para el corto plazo y, sobre todo, en
promesas que no llegan a materializarse sobre el terreno–. El mensaje
turco fue claro y conciso: Somalia no puede sostenerse “con la simple
aportación de comida y medicinas” (Abdihakim, 2012b.), es necesario
contribuir al desarrollo del país como medida preventiva más eficaz para
evitar los conflictos.

2

Durante el período 2009-2013, el número de representaciones diplomáticas
turcas en África se ha incrementado de 12 a 34 embajadas.
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Entre los resultados del histórico y simbólico viaje del líder turco
destacaron, además de la donación de 250 millones de dólares en ayuda
humanitaria del pueblo turco, las numerosas iniciativas dirigidas a la
reconstrucción del país. En este sentido se procedió a la firma de
programas de cooperación en sectores como la salud, la educación,
infraestructuras e incluso para la formación de un Ejército nacional
somalí3 (Abdihakim, 2012b.). Asimismo, comenzó la apertura de oficinas
turcas de cooperación al desarrollo y el asentamiento de numerosas
ONGs en territorio somalí.4
En mayo de 2012 se celebró en Estambul, con la colaboración de las
Naciones Unidas, una nueva Conferencia Internacional sobre la crisis
somalí bajo el emblema “Preparando el futuro de Somalia: Objetivos para
el año 2015”, la segunda conferencia celebrada en Turquía sobre Somalia
y segunda conferencia internacional en menos de un año. La Conferencia
organizada por el Gobierno turco, a la que acudieron representantes de 54
países, contó con la participación activa de representantes del Gobierno
de Somalia, de sus regiones autónomas, de las diferentes tribus somalíes
–ancianos tribales–, la sociedad civil y de la diáspora somalí. El objetivo
de la conferencia fue, en palabras del ministro de Exteriores turco,
encontrar el terreno propicio para el entendimiento entre las diferentes
partes del conflicto, la atención sobre los problemas políticos del país y la
búsqueda de soluciones eficaces, como el conocimiento de las
necesidades somalíes en materia de seguridad, política y humanitaria.

3

4

En 2010 los gobiernos turco y somalí firmaron un acuerdo para la formación y
entrenamiento del Ejército somalí. Aunque hasta 2012 no comenzó la
implementación oficial del mismo, desde entonces se han alcanzado nuevos
acuerdos, el último el pasado mes de febrero. En esta ocasión además de
formación militar, Turquía asumía la construcción de nuevas bases militares y la
reconstrucción de antiguos campamentos.
Según el Informe de Global Humanitarias Assistance de 2013, Turquía fue en
2012 el cuarto donante de ayuda humanitaria con 1.000 millones de dólares
(0,13% de su riqueza nacional). Durante el período comprendido entre 20072011, la asistencia humanitaria turca se centró en un reducido número de países
(Paquistán, Somalia e Irak fueron receptores del 67% de la ayuda en ese
período). En 2011, Somalia fue, con 77,7 millones de dólares, el primer receptor
de la ayuda turca. (Global Humanitarian Assistance (GHA), 2013, 4, 19, 36,
37).
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Uno de los resultados de la Conferencia de Estambul fue el refuerzo
del creciente rol turco en Somalia. Por primera vez una conferencia de
esta envergadura era organizada por un mediador neutral –al menos en el
sentido de no poder ser acusado de ambiciones neocolonialistas– pero
sobre todo fue una muestra más de la diplomacia y política activas que en
los últimos años han venido siendo impulsas desde Ankara para una
reconstrucción a todos los niveles del país. Durante la devastadora sequía
que vivió Somalia durante 2011 y 2012, Turquía puso en marcha todo un
dispositivo de actuaciones a nivel diplomático, económico y humanitario.
La actuación turca no ha estado limitada, por otra parte, al territorio
controlado por el Gobierno, sino que se ha extendido a otras zonas del
país con el objetivo de ganar la confianza del conjunto de la población
somalí y entablar contacto con algunos de los grupos insurgentes,
incluido Al-Shabab. A pesar de los esfuerzos de la diplomacia turca por
ganar credibilidad entre las diferentes facciones somalíes y poder llegar a
jugar un papel principal como mediador en el conflicto político somalí
(Abdihakim, 2012a.), en julio de 2013, Al-Shabab se atribuyó la autoría
del atentado contra la Embajada turca en Mogadiscio5. La milicia acusa a
Turquía de ser uno de los países que apoyan al régimen “apóstata”, en
referencia al Gobierno somalí, impidiendo el establecimiento de la sharía
en el país (BBC.com, 2013). En febrero de este año, el portavoz de la
milicia, Ali Dheere, lanzaba una nueva amenaza a Turquía, poniendo en
el punto de mira a los cooperantes turcos en Somalia. Dheere acusaba a
Ankara de trabajar al servicio de la OTAN, refiriéndose a ella como el
mayor enemigo del mundo musulmán (Walta Info, 2014, Sabahi online,
2014).
Entre las claves que explican la aproximación actual de Ankara al
escenario somalí destacan: la oportunidad económica, el pragmatismo, y
la visión geoestratégica de su política exterior. Turquía está
aprovechando y jugando sus bazas en el Cuerno de África como en otras
regiones, como son: ser un país puente entre Occidente y Oriente, los
lazos históricos heredados del Imperio Otomano y ostentar la condición
de único país musulmán miembro de la OTAN (González y Abu-Warda,
2013, 1479).
5

En octubre de 2011, un atentado de Al Shabab causó la muerte de 70 somalíes,
la mayoría de ellos estudiantes y familiares que esperaban los resultados de un
programa de becas del Estado turco.
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La expansión turca en el Cuerno de África se encuentra, por otra parte,
compitiendo con la influencia de Irán en la región. Teherán lleva varios
años con una fuerte campaña diplomática hacia los países africanos,
buscando expandir su influencia y siendo Somalia uno de sus principales
objetivos por su situación geoestratégica. El ex presidente Ahmadineyad
tuvo muy presente este objetivo y en el año 2009 llegaron a organizarse
cerca de veinte viajes de altos responsables iraníes a países africanos. Ese
mismo año, Irán enviaba al Golfo de Adén, cerca de la costa somalí, dos
buques de guerra con el fin de proteger sus rutas navales y garantizar la
seguridad de sus buques mercantes y cisterna. La principal ruta marítima
iraní es la que cruza el Mar Arábigo y el Golfo de Adén.
Pocos días después de la visita histórica de Erdogan a Somalia en
2011, aterrizaba en Mogadiscio el entonces ministro de exteriores iraní,
Ali Akbar Salehi, con el propósito de visitar también las zonas afectadas
por la hambruna y supervisar el reparto de ayudas iraníes.
Actualmente Turquía e Irán son los inversores principales en materia
no militar en Somalia y los dos donantes principales de ayuda (Nomad
Times, 2012). Ambos países tienen en Somalia un terreno más por el que
competir en influencia. Tanto Ankara como Teherán utilizan y se
disputan la autoridad moral –como naciones islámicas– para extender su
influencia en el país. No obstante, las estrategias de ambos países se han
visto igualmente afectadas por la complejidad del escenario somalí.
A pesar de los numerosos esfuerzos desplegados por Teherán, la
posición turca cuenta con importantes ventajas, como es el apoyo de los
países árabes –especialmente los miembros del Consejo de Cooperación
del Golfo– y de Estados Unidos. Desde Washington se considera que la
actuación de Turquía sirve para contener y neutralizar los argumentos
antiimperialistas de los que Irán está haciendo uso para agitar las
sensibilidades de la población somalí musulmana (Bozkurt, 2012). Por su
parte, los países árabes del Golfo, observan con preocupación la
posibilidad de que Irán intente expandir el chiísmo en países africanos,
mientras agita a su vez a las minorías chiítas en la península Arábiga.
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CONCLUSIONES
La retroalimentación de las diversas crisis y problemas sistémicos que
afectan a Somalia hace que todo logro tenga una naturaleza frágil y pueda
revertir en cualquier momento. Dos décadas de conflicto, gobiernos
débiles, un Estado fallido, hambrunas como la de 2011 y 2012, que causó
la muerte a cerca de 260.000 personas, los millones de desplazados y
refugiados huyendo de la guerra y la hambruna, la piratería o las
intervenciones extranjeras, condicionan la precariedad de cualquier
avance en el escenario somalí, ya sea político, de seguridad o desarrollo.
El proceso de transición no estaba destinado a ser un proceso de
construcción de paz en Somalia, su objetivo principal estaba dirigido a
poner fin a la sucesión de gobiernos débiles que había caracterizado el
escenario político somalí desde hacía años. Por este motivo, y a pesar de
una mejora de la situación en diferentes partes del país, el camino hacia
una paz sostenible sigue estando lejos. El nuevo Gobierno deberá hacer
frente a gran parte de los viejos desafíos a los que hizo frente el Gobierno
provisional de transición, pero verá añadidos nuevos retos derivados de la
propia naturaleza y dinámica de la nueva etapa. En este sentido, tres
factores serán claves en el período de la post transición: el éxito o fracaso
en el proceso de construcción de instituciones estatales fuertes; la
reorganización de Al-Shabab. A pesar de los éxitos logrados frente a la
milicia en 2012, sería un error subestimar la capacidad desestabilizadora
de la organización, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del actual
Gobierno; y, en tercer lugar, el compromiso e implicación de la ayuda
internacional para la consecución de la paz en el país (Atta-Asamoah y
Ramis, óp.cit).
Una vez más, el escenario somalí exige un compromiso serio e
implicación efectiva por parte de la UA y la Liga Árabe. La necesidad de
una estrategia de seguridad común a nivel regional es acuciante dadas las
consecuencias que conllevaría una nueva desestabilización del país para
las dos orillas del golfo de Adén. Un nuevo fracaso.
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TÚNEZ, LOS JÓVENES DE LA REVOLUCIÓN,
¿UNA OPORTUNIDAD PERDIDA?
TUNISIA, THE YOUTH OF THE REVOLUTION:
A LOST OPPORTUNITY?
FRANCISCO LÁUZARA*
RESUMEN
En el tercer aniversario de la llamada “revolución de los jazmines” y
recién aprobada la nueva constitución para el país, la juventud de una
democracia incipiente está en un momento crucial para reivindicar un
papel clave en un nuevo marco legal de convivencia. Las dificultades
para tener una presencia importante en el espacio sociopolítico empujan a
los jóvenes a desentenderse de las formas clásicas de participación
política en las estructuras de los partidos y sindicatos –salvo
excepciones– y a dirigir sus preferencias hacia el activismo asociativo y
en las redes, nuevos baluartes de las reivindicaciones juveniles de todo el
espectro ideológico. El protagonismo directo en el proceso de revueltas
se ha visto transformado en un protagonismo indirecto en el proceso
político posterior a través de las corrientes de opinión y demandas que
presionan a los poderes (político, judicial y mediático) para una
evolución en el sentido de sus propuestas.
PALABRAS CLAVE: Jóvenes, Túnez, revueltas, primavera árabe, revolución,
transición, política.
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ABSTRACT
In the third year after de so-called ‘jasmine revolution’ and with the
recent approval of the new constitution, the young people are having a
crucial moment in this new-born democracy to reclaim a key role in the
new framework for living together. Difficulties in having an important
presence in the socio-political sphere push young people to abandon the
classical ways of political participation within the structures of parties
and unions –with some exceptions– and to focus their preferences
towards the associative activism and the web, new bulwark of the youth
reclaims of any ideology. The direct prominence they had in the process
of the uprisings is been transformed into an indirect importance in the
subsequent political process through groundswells of opinions and
demands to lobby the power (the branches of government and the fourth
Estate) to force an evolution according to their proposals.
KEYWORDS: Youth, Tunisia, uprisings, Arab spring, revolution, transition,
politics.
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INTRODUCCIÓN
La actitud de los jóvenes tunecinos, en buena medida artífices e
iniciadores de la serie de revueltas que condujo a la salida de Ben Alí del
poder, se ha mantenido beligerante con la evolución del proceso de
transición. Desde todos los ámbitos del espectro ideológico la decepción
y crítica se ha mantenido en unos niveles muy altos debido quizás a las
excesivas expectativas puestas encima de la mesa desde la caída del
gobierno autoritario. La abundancia de expresiones del tipo: “son todos
iguales”, “no tienen nada que hacer por nosotros” o “nada cambiará” es
lo más habitual en las conversaciones. Mostrando así un grado de
decepción y crítica muy elevado, quizás por las excesivas expectativas de
la población en el corto plazo para con el proceso de democratización.
Aunque para Khadija Sellami, joven miembro del partido Nidaa Tounès
“hay que decir que visto el estado actual del país no podemos negarles la
razón [de su descontento] aunque creo que es necesario que hagan más el
esfuerzo de entrar en los partidos y de intentar cambiar desde dentro”1
(Láuzara, 2014).
Pero es difícil pedir paciencia a una juventud castigada. La tasa de
paro de los jóvenes preparados, los diplomados, supuso casi el 44% en
las mujeres y el 24% en los hombres en el 2º trimestre de 2011. Mientras
la tasa de paro nacional a finales de 2010 era de un 13% la tasa de paro
juvenil alcanzaba el 26,7% (INS, 2014). Además, a medida que aumenta
la formación de los demandantes de empleo aumenta la tasa de paro.
Esta situación del empleo se produce en un contexto general en la
región de transición demográfica (si bien, en Túnez este proceso
prácticamente se ha completado, llegando a un número de hijos por mujer
similar a la de varios países europeos), con una media de edad de 29 años
y una mediana de 25,4 años (lo que cobra sentido si lo comparamos con
España donde la edad mediana es de 40,2 años, igual a la mediana
europea) (INS, 2014). Y que se traduce en un alto porcentaje de jóvenes
en la pirámide poblacional (el 70% menor de 30 años) con unas tasas de
desempleo exorbitantes y, lo que es peor, crecientes debido a un sistema
que no crea los suficientes puestos de trabajo (Láuzara, 2012, 17).

1

Entrevista personal realizada en noviembre de 2013, en Túnez.
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Cada año, 2,5 millones de jóvenes se incorporan a la población en edad de
trabajar en los ocho países árabes mediterráneos, lo que implica que, aun
manteniendo las bajísimas tasas de actividad actuales (de un 49%, las más bajas
del mundo), habría que crear 1,5 millones de puestos de trabajo anuales para que
no aumente el número de desempleados (Martín, 2011, 75)

Objetivo que queda lejano del menos de un millón de empleos creados
anualmente con el ritmo de crecimiento actual (Martín, 2011, 75).
Con ello no se pretende identificar estos factores demográficos como
condiciones necesarias y suficientes para explicar las revueltas, sino
como factores presentes en ellas y que han contribuido a su eclosión. En
los casos de Egipto y, en especial, de Túnez el desajuste entre grandes
volúmenes de jóvenes formados con un alto nivel educativo y la escasez
de oportunidades laborales y económicas satisfactorias, a lo que se suman
las posibilidades de comunicación en red gracias al desarrollo de las
tecnologías de la información y la comunicación (Reher & Requena,
2011, 31), ha supuesto el caldo de cultivo perfecto para el aumento de la
tensión social más allá de los estragos causados por la represión política y
que, como sabemos, ha desembocado en un proceso de transición tras la
caída de los autócratas Ben Alí y Mubarak (Láuzara, 2012, 18).
Así, las expectativas al albur del cambio de régimen se dispararon,
pero las posibilidades de participar de ese cambio en la conformación de
un nuevo escenario más inclusivo se han visto limitadas sobremanera
para los jóvenes.
LA ESFERA SOCIOPOLÍTICA
La tan criticada ausencia de caras sin arrugas en la escena política
permanece, pero existen iniciativas que están cambiando el panorama.
Los partidos están desarrollando agrupaciones de jóvenes y sus voces
empiezan a tener una presencia en los mismos, canalizando algunas de
sus demandas hacia la cúpula (Láuzara, 2014). Un ejemplo es el
encuentro que organizó el partido Nidaa Tounès en noviembre pasado
para escuchar las sugerencias de sus jóvenes afiliados para la elaboración
del programa socioeconómico (Directinfo, 2013).
En el campo islamista, ya a finales de 2011, Ennahdha lanzó su rama
estudiantil “Juventud de Ennahdha en las universidades” cuyo presidente
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es Zied Boumekhla (Trabelsi, 2011). Asimismo, es necesario reseñar que
desde el derrocamiento de Zine el Abidine Ben Alí se produjo la
inscripción de numerosos partidos nuevos como formación y en cuanto a
sus componentes –repletos de jóvenes–, muy pequeños y que no
cosecharon demasiado éxito en las elecciones.
Si bien, los cuadros dirigentes son siempre y en todo caso personas de
una cierta edad o, de mucha edad, como es el caso de Beji Caïd Essebsi
(87 años) del partido Nidaa Tounes o de Rachid Ghannouchi (72 años)
del movimiento islamista Ennahdha. Ambos ancianos y jefes de filas de
las fuerzas políticas principales en el país (Láuzara, 2014). A los que
habría que sumar al actual presidente de la República, Moncef Marzouki,
de 69 años o el caso del líder del sindicato mayoritario y hegemónico, la
UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail), Hassine Abbassi,
secretario general con 67 años –una edad a la que quizás se debería haber
jubilado ya–. En el plano político la gerontocracia es evidente. La gran
mayoría de políticos de prestigio actuales provienen de la época de Habib
Bourguiba, ya que son considerados no contaminados por la cleptocracia
instalada en el régimen de Ben Alí. De hecho, como candidatos para
primer ministro del Gobierno tecnocrático actual (que ha cumplido en
mayo de 2014 los 100 días) se barajaron nombres como los de Ahmed
Mestiri, de 88 años, o Mohammed Ennaceur, de 79 años, aunque
finalmente el elegido fuera Mehdi Jomâa, de “sólo” 52 años.
La juventud se manifiesta en cuadros subalternos muy minoritarios.
Quizás la única excepción en la cúpula de poder actual es la ministra de
Turismo, Amel Karboul de 41 años (¿la podemos llamar joven?), estrella
mediática del Ejecutivo tecnócrata provisional. Muy activa en las redes
sociales y en los medios de comunicación se ha convertido en el
contrapunto al panorama general.
Esta situación podría evolucionar en el Ejecutivo resultante de los
comicios que se preparan para finales de este año, aunque la falta de
jóvenes en primera plana hasta el momento parece aventurar una
continuación de su práctica ausencia del ágora política más visible.
Los jóvenes están también presentes en los sindicatos de estudiantes
universitarios, que han jugado un importante papel en el mantenimiento
de las protestas a lo largo de estos tres años. En este sentido, el sindicato
laico UGET (Unión General de Estudiantes Tunecinos), relacionado de
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manera preferente con la UGTT (Unión General Tunecina del Trabajo), y
el islamista UGTE (Unión General Tunecina de Estudiantes), ligado al
movimiento Ennahdha, tienen una fuerte presencia en los campus
(Láuzara, 2014). De manera mucho más significativa el primero de ellos,
que en las últimas elecciones sindicales universitarias –celebradas en
2012– se alzó con una victoria indiscutida al acaparar 250 de los 284
representantes sindicales de todos los centros de estudios superiores del
país (Tunisialive, 2012).
Ambas formaciones han llegado, incluso, a protagonizar
enfrentamientos entre sí en los campus, lo que denota entre otras cosas su
intensa actividad.
Asimismo, es importante señalar el papel jugado por los comités
locales de la UGTT, que no por su dirección central, en el apoyo a las
protestas de los primeros días de las revueltas contra Ben Alí, que
acompañaron la espontaneidad de las manifestaciones de indignación y
demanda de cambio. Unas manifestaciones masivas protagonizadas por la
juventud, no movilizadas por las estructuras asociativas –éstas
acompañaron al movimiento–. “La sociedad civil corrió detrás, no se
situó al frente”, señala el sindicalista Ridha Tlili.
Sin embargo, estos tres años de transición han visto la eclosión,
desarrollo y evolución de una conciencia ciudadana plasmada
esencialmente en el auge de las organizaciones no gubernamentales
(ONGs) y asociaciones de todo tipo.
Un ejemplo de este activismo es el de Youssef Tlili, nieto de Ahmed
Tlili, histórico dirigente político y sindical tunecino. Procedente de una
familia implicada desde la independencia en el sindicalismo, representaba
a la UGET en el comité de apoyo a las protestas durante la revolución2.
En su opinión, el compromiso de los jóvenes del país ha sido relativo por
la escasa politización, el elevado populismo y la incapacidad para
reivindicarse. Un compromiso que, en cambio, parece no faltar en lo que
respecta a las organizaciones sociales, donde son la inmensa mayoría
(Láuzara, 2014). Para el politólogo Hatem Mrad “los jóvenes participan
mucho más en las asociaciones que en los partidos políticos o los

2

Entrevista personal realizada en noviembre de 2013, en Túnez.
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sindicatos”3 pues se sienten más representados por estas entidades, como
también refleja la encuesta del PNUD sobre los jóvenes tunecinos en el
proceso de transición (PNUD, 2014). La presencia social de este
colectivo es creciente en todos los ámbitos y se va haciendo cada vez más
significativa e influyente.
Pero por el momento, donde existe una hegemonía juvenil –aparte de
en el ámbito asociativo– es en las redes sociales. Según Moez ben
Messaoud, profesor jefe del departamento de comunicación del IPSI
(Instituto de Prensa y Ciencias de la Información, en sus siglas en
francés), son los mismos jóvenes los que estuvieron en las redes y luego
en las plazas durante la revolución. Y los mismos que siguen copando
internet en la actualidad. Los cuatro millones de personas que tienen
Facebook en Túnez –la red social más extendida– acompañaron y
alimentaron las protestas4. Para Mrad, “los jóvenes descubrieron que con
la red se podía hacer oposición […] contribuyeron a calentar el ambiente
con sus críticas y sus denuncias”5 que se tradujo a continuación en su
participación directa en la calle (Láuzara, 2014).
Así, la imbricación entre el activismo y las redes sociales es clave en
la comprensión del fenómeno tunecino. La protesta de los jóvenes
tunecinos corrió paralela en las redes y en las calles, en un proceso de
retroalimentación importante para mantener la tensión y el clima
revolucionario. En este sentido, internet, los teléfonos móviles y algunas
radios y televisiones acompañaron de hito en hito cada uno de los pasos
que condujeron a la caída de Ben Alí y con ello contribuyeron a la fuerza
y seguimiento de las movilizaciones. Ambos espacios, el virtual y el real
copados en gran medida por esa gran masa joven.
LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación han tenido un papel importante en las
revueltas de 2011 pero su rol en el cambio de sistema viene de atrás. No
debemos, además, restringir el análisis a la red internet o la telefonía
móvil y a su utilidad como herramientas de comunicación para organizar
3
4
5

Ídem.
Entrevista personal realizada en noviembre de 2013, en Túnez.
Ídem.
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las protestas, de difícil control para los regímenes autoritarios. La
influencia para el cambio del paradigma cultural predominante entre la
juventud árabe ha sido un proceso de décadas, que ha generado lo que
Yves Gonzalez-Quijano ha llamado subcultura globalizada, para
referirse al distanciamiento cultural entre generaciones que se produjo
desde finales del siglo XX en los países árabes (Gonzalez-Quijano,
2011). Según el mismo, “los iconos de los jóvenes son ahora el producto
de una especie de híbrido local donde los cánones del mainstream de la
cultura pop globalizada se adaptan a los estándares locales” (GonzalezQuijano, 2011). Recogiendo la idea de la glocalización (Robertson, 1995,
25–45), lo global se adapta a las características de lo local para elaborar
un contenido más efectivo en los diferentes entornos culturales, a los que
en cualquier caso transmite una serie de valores comunes, propios del
pensamiento único de la cultura hegemónica.
Así, la revolución de las comunicaciones (con la televisión por
satélite, internet y la telefonía móvil) fue un precedente necesario y
facilitador de las revueltas también por la influencia cultural que fue
calando en un sustrato importante de la sociedad. En la década de los 90
el desarrollo de los canales por satélite transformaría el panorama
audiovisual en los países árabes. El ejemplo más citado es el de la cadena
de noticias Al Yazira (fundada en 1996), pero no es el único. Canales
internacionales generalistas o de entretenimiento, además de
informativos, en árabe, se fundaron por docenas en esta época hasta
llegar a los más de 500 actuales (Gonzalez-Quijano, 2011).
En cuanto a las comunicaciones móviles se han expandido hasta cubrir
la práctica totalidad de la población. A modo de ejemplo, las cifras de
Túnez y Egipto hablan por sí solas. Existen en Egipto para una población
de 82 millones de personas, 70 millones de celulares, mientras en Túnez
el número de teléfonos móviles supera al de habitantes (11 millones de
móviles para una población de 10,5 millones). En cuanto al número de
usuarios de Internet alcanzaba ya los 20 millones en Egipto y los 3,5
millones en el país magrebí justo antes del estallido de las revueltas
(World Factbook CIA, 2010) (Láuzara, 2012, 19–21).
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ACTIVISMO EN RED
Siendo así que se puede hablar de un activismo ligado a la red. La
sociedad civil sin el yugo que suponía la represión de un régimen policial
ha eclosionado y los jóvenes son los principales artífices, pero
observamos que está habiendo problemas con determinados activistas
considerados incómodos por el establishment, ya que ciertas inercias
policiales, judiciales y políticas continúan desde la dictadura. En las
últimas semanas una importante campaña se ha fijado en la figura de
Azyz Amami, activista y bloguero de los primeros días, activo en el
movimiento de protesta de la cuenca minera de Gafsa en 2008 y con una
campaña de denuncia por los juicios contra jóvenes activistas acusados
de incendiar puestos de policía durante las revueltas. El mismo, junto con
el fotógrafo Sabri Mlouka, fue detenido y acusado por la policía y la
judicatura de posesión y consumo de cannabis, que puede ser penado con
entre uno y cinco años de cárcel y una multa de 1.000 a 3.000 dinares (de
450 a 1.350 euros). La pervivencia de una legislación penal durísima
frente al consumo de sustancias estupefacientes –la ley 92-52 de 18 de
mayo de 1952 relativa a los estupefacientes, conocida como “ley 52”– se
vino utilizando en el pasado como carta blanca para detener
indiscriminadamente a numerosos opositores y la práctica continúa. La
protesta social con importantes campañas en internet (se creó incluso una
campaña en twitter #FreeAziz para su liberación) y en las calles han
hecho visible una de las inercias que se conservan del Estado policial de
Ben Alí. La interpretación rigorista de dicho artículo llega a que “un poco
más de un tercio de los detenidos lo son en relación a las drogas, una gran
mayoría de ellos por consumo y /o posesión de cannabis [subrayado del
autor]” (Heurtaux, 2014). En este caso concreto se consiguió la liberación
de los dos activistas, proceso a través del cual se han constatado algunas
derivas indeseables de la transición. Una muestra, ésta, de protesta tanto
en el espacio virtual como en la plaza pública, aunque no siempre sea el
caso.
Los jóvenes tunecinos han llevado a cabo también numerosas
campañas exclusivamente en las redes. Como ejemplo, hacia el fin del
proceso de negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas y sociales
conocida como el “diálogo nacional”, muchos colgaron sus currícula
vitae en las redes sociales –especialmente en Facebook con el lema “elige
a un joven”, aunque también en blogs y otras páginas–. Esta acción tenía
por objetivo llamar la atención sobre su falta de presencia en las distintas
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listas propuestas para el nuevo gabinete tecnocrático que habría de guiar
el país hasta las elecciones, tras la renuncia del Ejecutivo liderado por
Ennahdha, en coalición con los partidos laicos CPR (Congrès pour la
République) y Ettakatol; y al tiempo que se aprobaba el nuevo texto
constitucional. Los participantes en la campaña llegaban incluso a
ofrecerse gratis, lo que muestra el grado de compromiso y ganas de hacer
de una juventud arrinconada, y se mostraban dispuestos a trabajar en
cualquier nivel de la administración, desde la local (en los
ayuntamientos) a la central (en el Gobierno).
Asimismo, cabe recordar que hay incontables páginas ligadas a
asociaciones y ONGs dedicadas a numerosos temas, desde la defensa del
medio ambiente, a la protección del patrimonio y la cultura, la vigilancia
sobre los derechos de las mujeres, de las minorías, la monitorización de
los debates parlamentarios, el seguimiento de la normativa y regulación
de la libertad de opinión y expresión, y muchas demandas y cuestiones de
ámbito local. En muchas de ellas los jóvenes son mayoría.
La televisión, por el contrario, se muestra como terreno vedado casi
por completo, donde la diversidad del país apenas se contempla. La
profesora de periodismo Hamida el Bour advierte que en los debates y
tertulias televisivas hay siempre los mismos partidos, las mismas figuras,
ninguna mujer, ningún joven y casi ausencia de gente de las regiones6
(Láuzara, 2014).
Aunque esta baja presencia en la pequeña pantalla ha hecho derivar
los esfuerzos hacia otros medios de masas como la radio, con una amplia
participación tanto en las estaciones de radio nacionales como en las
locales y regionales. Además, del otro lado de los micrófonos, grabadoras
y libretas, por razones simplemente sociodemográficas el mundo del
periodismo tunecino está copado por profesionales jóvenes tanto en los
formatos escritos, como audiovisuales o la red. Sea en los medios
tradicionales que existían previamente a la caída de Ben Alí, como en los
creados a partir de la misma.

6

Entrevista personal realizada en noviembre de 2013, en Túnez.
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LA EMIGRACIÓN
A pesar de los avances en algunos ámbitos como los señalados en
párrafos anteriores, la desigual presencia y poder de los jóvenes en la
sociedad de la transición genera sentimientos encontrados y en muchos
casos una desafección por la limitación y la falta de oportunidades. Ante
este panorama, muchos jóvenes se plantean trasladarse fuera del país, es
decir, emigrar, hacia Europa principalmente, en particular hacia Francia,
obviando las dificultades actuales en ese país ya que la gravedad de la
crisis económica local supera los mensajes desalentadores de la
coyuntura actual europea.
Así, ante los datos que ofrece el panorama socioeconómico regional se
comprende que el sueño de la emigración esté muy extendido entre buena
parte de los jóvenes del norte de África. Pero no sólo la emigración es
vista como una solución a la espiral de pobreza y ausencia de
expectativas. Las esperanzas de toda la sociedad en el cambio de régimen
estaban, al menos, tan dirigidas al fin de la represión de los sistemas
autoritarios como a la reforma económica que permita una mejora de las
condiciones de vida y más oportunidades para la juventud (Láuzara,
2012, 19). En este sentido, “las revueltas de 2011 suponen también una
constatación del fracaso de 50 años de políticas económicas para dar con
un modelo de desarrollo que conjugue crecimiento, empleo, cohesión
social y territorial e inserción internacional” (Martín, 2011, 74). No en
vano, estas premisas: equidad, justicia social, trabajo de calidad, salud y
educación, son las bases que reivindican partidos islamistas como el
tunecino Ennahdha. De ahí parte de su éxito electoral en las elecciones a
la Asamblea Nacional Constituyente.
Así, la mala situación económica de los regímenes, continuada
durante años de fuerte crecimiento económico mundial contribuyó en
gran parte a la generación de la ola de malestar que desembocó en el
estallido de las revueltas (Láuzara, 2012, p. 19). El mayor riesgo al que se
enfrentan los nuevos Gobiernos es que lejos de mejorar, las previsiones y
los datos económicos ya disponibles reflejan una desaceleración del
crecimiento, una caída de ingresos y de la actividad económica y una
rebaja de la solvencia internacional durante el año 2011 (Ghilès, 2012) y
más allá. El reto es darle la vuelta a la situación para así apuntalar las
bases de las democracias nacientes y evitar en parte la fuga de capital
humano que supone la emigración.
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Yéndonos a las cifras y de acuerdo con los datos de FRONTEX (2012,
4) el 20% de los inmigrantes que cruzaron las fronteras de la UE y
llegaron fundamentalmente a la isla italiana de Lampedusa y a Malta
durante los primeros meses de las revueltas de 2011 fueron tunecinos –
seguidos de los afganos (un 16%) y los paquistaníes (11%)– con la
intención de dirigirse a Francia, en esencia por razones económicas. Así,
la salida de la mayoría de los tunecinos no fue para huir de la
desestabilización sino, aprovechando la oportunidad que esa misma
circunstancia propiciaba debido a la falta de control efectivo en las
fronteras (Ferreira, 2014a, p. 9).
Debería remarcarse que este alto incremento de las detecciones irregulares [de
tunecinos] en la ruta central mediterránea fue debida en su mayoría a la ventana
de oportunidad creada por la inestabilidad regional […] De este modo, con el
estallido de los conflictos hubo una relajación en los controles fronterizos
dejando una oportunidad a cientos para abandonar el país y a otros para usar este
canal migratorio. (Ferreira, 2014a, p. 9)7.

¿APATÍA POLÍTICA?
El baile de cifras entre encuestas suele ser una constante, sin embargo en
el caso que nos ocupa, a pesar del amplio margen de diferencia la
tendencia que se muestra es similar. Entre un 17% de los jóvenes (según
el Ministerio de la Juventud y el Deporte) y un 32,9% (según la encuesta
del PNUD) estarían muy o bastante interesados en la política. Lo que deja
a los que no le conceden ninguno o poco interés a la política en el 59,2%
de los consultados, al menos (PNUD, 2014, 27–28).
Esta circunstancia se traduciría para el citado ministerio en la baja
participación juvenil en los pasados comicios, que cifra –según sus
encuestas– en el 27%, aunque este porcentaje es discutido por los datos
del PNUD, que atribuye al colectivo una participación del 55%, similar a
la de los jóvenes que piensan votar en las próximas elecciones (PNUD,
2014, 30). Siendo el segundo porcentaje más congruente con la visión

7

En el original: [I]t should be noted that this high increase of irregular detections
in the Central Mediterranean route was mostly due to a window of opportunity
created by the regional instability […] Thus, with the outbreak of the conflicts
there was a relaxation in border controls leaving an opportunity for hundreds to
leave the country and others to use this migratory channel. (Ferreira, 2014, 9).
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mayoritaria de los jóvenes, que consideran el voto como principal forma
de acción para permitir el cambio en la sociedad (64,1%), seguido con
menos importancia del militantismo en el seno de ONGs (37,1%) o
partidos políticos (21,3%) (PNUD, 2014, 22–23).
Así, el compromiso dentro de organizaciones estaría mucho menos
extendido que la participación en los procesos electorales desde la caída
de Ben Alí. Lo que explica que el 58% declare no tener ninguna actividad
asociativa, el 25,9% se dicen simpatizantes de alguna asociación, el 10%
simples miembros activos puntualmente, y sólo el 6% miembros activos
(PNUD, 2014, 29). Porcentajes que son aún más bajos en cuanto a
militancia política directa en los partidos, donde dos de cada tres jóvenes
no manifiestan ninguna adhesión política y sólo el 4,1% son afiliados y
militantes activos (PNUD, 2014, 30).
Si bien, se puede constatar que las visiones e intenciones distan de los
hechos pues ante la pregunta ¿cómo piensa que los jóvenes deben
implicarse en la vida pública? El 59,9% respondió que “implicándose en
las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones
juveniles” (más frecuente entre las mujeres y en medio urbano), el 47,7%
consideró que “implicándose en la vida del barrio o de la ciudad”, el
44,3% “militando preferentemente en el seno de partidos políticos” y sólo
el 38,5% “implicándose en los sindicatos” (PNUD, 2014, 27). Siendo así
que la consideración de lo que deben hacer “los jóvenes” no se traslada a
la realidad y por tanto las recomendaciones al colectivo no se interpretan
como una necesidad de compromiso individual por parte de los
encuestados.
Esta apatía a la hora de implicarse en la vida sociopolítica es explicada
por Najwa Karmi, miembro del partido Al-Jumhuri (el Partido
Republicano) como consecuencia de la falta de experiencia,
conocimientos y competencias necesarias para la participación política
(Daly, 2013), a lo que Youssef Tlili añade la incapacidad para afirmarse:
“Es necesario luchar para imponerse y los jóvenes no son muy
combativos” 8 . Teniendo en cuenta que “los partidos no son muy

8

Entrevista personal realizada en noviembre de 2013, en Túnez.
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acogedores para los jóvenes. La clase política está cerrada en sí misma,
es muy autárquica y, generalmente, tiene miedo a lo nuevo”9.
Para Ghada Daly la juventud tunecina está aún buscando “vías
alternativas que permitirían influenciar el cambio” (Daly, 2013), siendo
el sector asociativo, como hemos visto el mejor considerado –aunque
relativamente– dentro del ambiente de apatía mayoritario. De hecho, las
cifras de la encuesta del PNUD desmentirían que esta búsqueda de vías
alternativas de acción en la vida pública se estuviera produciendo al
menos de manera masiva en la práctica actual.
Pero esta falta de implicación generalizada no quiere decir que no
exista un tejido asociativo y político juvenil pujante y creciente, al menos
potencialmente, si se superan algunos de los obstáculos y barreras que los
jóvenes señalan en el estudio. La primera y principal, el desconocimiento
del proceso político de la transición, siendo que sólo el 12% tienen una
idea clara del contenido de la Constitución recién aprobada y cerca del
57% afirman no tener ni idea del mismo (PNUD, 2014, 11). Cuestión que
viene derivada del desapego experimentado durante su discusión y
aprobación. Para Souha Bouazizi, miembro del Consejo de Jóvenes de
Sidi Bouzid:
La ruptura con la vía política se produjo cuando la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) fue elegida el 23 de octubre de 2011 y cuando nos dimos
cuenta de que la mayoría de sus miembros eran muy mayores. Eso marcó el día
en que la esperanza de una implicación de la juventud en la política tunecina
murió (Daly, 2013)10.

Sin ser tan específica al marcar el momento de la ruptura, la periodista
Ghada Daly sostiene que la apatía de cara a la participación política se
debe a que “los jóvenes están largamente excluidos de la escena política
nacional” (Daly, 2013), pues sus demandas de más oportunidades en lo
laboral y la esfera social, y una mayor justicia social no se han tenido en
cuenta. Quizás la necesidad de observar cambios tangibles, de cierta
9
10

Ídem.
En el original : « la rupture avec la vie politique s’est produite lorsque
l’Assemblée nationale constituante (NCA) a été élue le 23 octobre 2011 et que
nous avons réalisé que la majorité de ses membres étaient âgés. Ceci a marqué
le jour où l’espoir d’une implication de la jeunesse dans la politique tunisienne
est mort. » (Daly, 2013)
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inmediatez y de medidas efectivas que indiquen al menos un inicio de
evolución de cambio de la dinámica anterior no se ha producido en estos
tres años de transición y este hecho ha hecho mella en la percepción del
proceso. Tiene gran importancia en este sentido que aún en el momento
de realización de la encuesta una mayoría absoluta de los jóvenes (el
61%) considera que la corrupción en Túnez es un fenómeno generalizado
y sistémico (PNUD, 2014, 20), y como consecuencia directa “la justicia
social y la igualdad de oportunidades son puestas en duda” (PNUD, 2014,
27) (sólo el 14,3% cree que los jóvenes tienen las mismas oportunidades
de éxito social que sus mayores). Y en este apartado, las demandas de un
trabajo digno son las mayoritarias y han generado la mayor frustración.
Las expectativas de mejoras laborales no se han satisfecho y ésta era la
demanda principal entre las políticas públicas que los jóvenes ciudadanos
reclamaban (PNUD, 2014, 27). Así, Slim Omri, joven de 24 años de Sidi
Bouzid señala que “la ausencia de la juventud de la escena política está
ligada al hecho de que los partidos elegidos no han mantenido sus
promesas de un futuro mejor para todos” (Daly, 2013).
Por lo que el protagonismo lógico –en una sociedad donde el tramo
de edad más numeroso se da entre los 18 y 35 años– que tuvieron durante
las manifestaciones, se ha diluido en una apatía hacia la arena política y
una incipiente deriva hacia el mundo asociativo por parte de una minoría
comprometida que además suele participar también de movimientos
políticos, sin vincularse necesariamente a los partidos. Así, se da “más
compromiso ciudadano y menos interés por la política de los políticos”
(PNUD, 2014, 27). A pesar de estas cifras que marcan una desafección
fuerte hacia las actividades en el ágora pública, se puede observar una
importancia relativamente mayor y una confianza más acusada en las
organizaciones de la sociedad civil que en los partidos políticos y
sindicatos.
No son pocos, en cualquier caso, los que consideran que el papel de
los jóvenes en el marco del proceso de transición fue cumplido y
completado durante las revueltas tras las que el dictador Zine el-Abidine
Ben Alí abandonó el poder. A su juicio, a continuación deberían dejar
paso a los políticos profesionales y a la élite del país.
Como consecuencia existe un sentimiento bastante extendido de que
los jóvenes han sido traicionados, poco o nada incluidos en la vida
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política y, una coyuntura en la que se dicen: “ya no vamos a participar, se
nos ha excluido”11.
No obstante, este paso atrás de los jóvenes en la escena política no se
ha dado en todos los casos. La mencionada Khadija Sellami, está junto
con un nutrido grupo de jóvenes profesionales en la política activa en el
partido Nidaa Tounès y defiende su participación: “los jóvenes están
mucho más politizados de lo que la gente piensa [pero] creo que el
problema real es una falta de organización” que debe ir acompañada de
metas claras, “no es en absoluto la ambición de llegar a ser un cuadro
político, es realmente para salvaguardar un modelo de sociedad” 12
(Láuzara, 2014).
Es opinión generalizada, en cualquier caso, que el protagonismo de los
jóvenes han de reivindicarlo ellos mismos y que nadie va a facilitarles la
labor. Para Youssef Tlili, “los partidos no son acogedores para los
jóvenes, la clase política está cerrada en sí misma, es muy autárquica y
generalmente tiene miedo de lo nuevo” 13 . Pero, aun contando con las
dificultades, según Hatem Mrad: “no es culpa de los viejos o de los
gerontócratas o de los partidos políticos. Los partidos están abiertos a los
jóvenes. Pueden siempre participar, organizarse”14 y desde ahí llegar a
imponerse. En las próximas elecciones y en los equipos que los partidos
ganadores monten en sus gabinetes se verá el verdadero peso e impulso
de los jóvenes (Láuzara, 2014).
GERONTOCRACIA DE TRANSICIÓN
La casta política local que impide en buena medida un ascenso más
importante de sangre nueva al primer plano, es reflejo de otros espacios
como el económico, por supuesto, pero también del sindical, en el cual la
poderosa UGTT sigue manteniendo una dirección muy veterana, como ya
se señaló con anterioridad.

11
12
13
14

Entrevista a Youssef Tlili en noviembre de 2013 en Túnez.
Entrevista personal realizada en noviembre de 2013, en Túnez.
Ídem.
Ídem.
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A pesar de los avances sociales conseguidos a lo largo de su historia,
la tunecina continúa siendo una sociedad fuertemente jerárquica, donde
una cierta edad sigue siendo un requisito social para la actividad en el
espacio público con cierta garantía de solvencia. Sellami asegura que en
la política tunecina “incluso si la gente reclama jóvenes, el pueblo no va a
confiar en esos jóvenes”15. Este hecho puede observarse además en las
limitaciones que plantea la propia Constitución recién aprobada el pasado
26 de enero a la hora de la elección de determinados cargos políticos y
los requisitos de edad que se presentan en la misma (23 años mínimo para
ser elegible como diputado –según el artículo 53 de la Carta Magna– y 35
años como presidente del país –tal y como reza en el artículo 74–)
(Láuzara, 2014).
Estas circunstancias, en cualquier caso, parece que van cambiando en
la medida en que la presencia pública de cargos de responsabilidad más
jóvenes se va afianzando, como es el caso de la actual ministra de
Turismo.
La posibilidad de una cuota de jóvenes en escaños reservados en el
parlamento, discutida en el proceso de aprobación de la nueva ley
electoral ha terminado por abrirse paso aunque en condiciones menos
ambiciosas de lo planteado inicialmente. Dicha ley electoral, aprobada el
pasado 1 de mayo (Jeune Afrique, 2014), incluye una cuota reducida de
jóvenes que consistirá exclusivamente en la presencia de un menor de 35
años entre los cuatro primeros de la lista electoral –frente a la propuesta
inicial de incluir un joven menor de 30 años entre los tres primeros–, a lo
que se añaden las listas paritarias, ya empleadas en las elecciones a la
Asamblea Nacional Constituyente (Ben Hamadi, 2014). En cualquier
caso, y a pesar de la rebaja sobre el planteamiento inicial, algunas voces
manifiestan sus dudas por el riesgo de nepotismo y clientelismo que
puede conllevar esta medida, mientras otros ven un espacio de visibilidad
a partir del que poder reivindicarse y reclamar un mayor protagonismo.
Esta norma asegura, en cualquier caso, la presencia juvenil en los
primeros puestos de las listas de todos los partidos del espectro político,
donde hasta ahora sólo en algunas formaciones ocupaban puestos de
cierta relevancia.

15

Entrevista personal realizada en noviembre de 2013, en Túnez.

148

SEGURIDAD INTERNACIONAL EN UN ORDEN MUNDIAL EN TRANSFORMACIÓN

CONCLUSIONES
La juventud está jugando un rol en la escena sociopolítica tunecina
aunque no sin problemas y cortapisas, que hacen del movimiento
asociativo el espacio predilecto de compromiso social aunque aún con
mucho camino por recorrer. Los partidos y sindicatos están en proceso de
adaptación para acoger en su seno las energías y aspiraciones de los
jóvenes. Estas circunstancias tendrán que evolucionar para facilitar la
implicación y asunción del papel clave de la juventud en la transición,
que les necesita para legitimar, a través de su voto, el proceso de cara al
futuro. Sin embargo, muchos jóvenes no están ni siquiera inscritos como
votantes, lo que directamente los mantiene al margen del proceso
político, ante lo que el profesor Mrad se pregunta: “¿cómo es posible que
los jóvenes no se inscribieran en las listas de votantes cuando son ellos
mismos los que contribuyeron a esta revolución?”16 (Láuzara, 2014). En
este aspecto, la involución del proceso de transición que ha supuesto el
golpe de Estado egipcio puede producir un efecto llamada a las urnas del
país magrebí, especialmente de la juventud para los próximos comicios
que se esperan para finales de este año 2014. En este sentido debería
apreciarse ese incremento del interés y el compromiso con la deriva
política del país en el aumento de las inscripciones para las listas de
votantes mencionadas. Esta circunstancia sería clave para cargar de
legitimidad la política de acuerdos y equilibrios de una transición que
hasta ahora ha dejado a los jóvenes fuera del reparto del poder y de un
lugar en la formación del nuevo sistema, ya que no han participado
demasiado en la negociación.
La necesidad de construir un espacio donde se sientan identificados e
implicados contribuirá a la propia continuidad de un sistema en el que las
aspiraciones ciudadanas se puedan vehicular. Si se deja de lado a los
principales actores del presente y del mañana en una sociedad joven se
habrá perdido la oportunidad de construir un país viable y, sobre todo,
estable.

16

Entrevista personal realizada en noviembre de 2013, en Túnez.
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EL CONFLICTIVO NORESTE INDIO
THE CONFLICTUAL INDIAN NORTHEAST

CARLOS SETAS VÍLCHEZ*
RESUMEN
La región del noreste de India permanece en estado de conflicto desde
prácticamente los años cincuenta. Este artículo analiza la situación de la
región con una perspectiva histórica, con el ánimo de proporcionar una
aproximación a una región del mundo y a un conflicto muy poco
conocido en nuestro país. Con esta intención, se aporta el contexto
histórico y geográfico imprescindible para comprender la región y se
estudian los siete estados que componen la misma, al igual que sus
respectivos movimientos insurgentes. Se estudia de manera breve las
respuestas que los gobiernos indios han dado a la situación de
inseguridad en el Noreste, así como el contexto internacional más amplio
que afecta a la región.
PALABRAS CLAVE: India, Noreste, Assam, insurgencia, tribus

ABSTRACT
India’s Northeast region has been in a state of turmoil since the 50’s. This
paper analyses the situation in that region from a historical perspective,
with the aim to provide a glimpse of an area of the world little known in
our country. With this intention, the paper offers a historical and
geographical context, essential to understand the region, as well as an
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analysis of the seven states that conform the Northeast and its
insurgencies. Briefly, the paper studies the Government’s responses to
the region’s security situation and the wider international context
affecting the area.
KEYWORDS: India, Northeast, Assam, insurgency, tribes
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1. INTRODUCCIÓN
La región del noreste de India, conocida en este país comúnmente como
the Northeast, comprende siete estados o divisiones administrativas de la
Unión India: Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland,
Manipur, Tripura y Mizoram. A excepción de Arunachal, todos ellos han
venido sufriendo insurgencias de origen e intensidad diversos desde la
independencia del país en 1947.
Prácticamente todas las motivaciones clásicas de una insurgencia se
pueden encontrar en la región: nacionalismo, movimientos
revolucionarios de corte maoísta, enfrentamientos de carácter inter étnico
e, incluso, fundamentalismo religioso. Decenas de organizaciones
insurgentes han operado en uno u otro momento en la región.
Hoy en día, la mayoría de estas insurgencias han derivado al papel de
mafias dedicadas a la extorsión, dejando un tanto de lado en la práctica, si
no en la teoría, sus objetivos revolucionarios. En ese papel han
constituido, y constituyen, un serio freno al desarrollo de la región.
La disputada frontera con China, que reclama como territorios propios
la mayor parte de Arunachal Pradesh, hace de la región un núcleo de
importancia vital para las políticas de defensa indias. La región del
noreste, además, ha cobrado una especial relevancia para India en las
últimas décadas como corredor de entrada en el Asia Sudoriental en línea
con la política exterior de Nueva Delhi de “mirar hacia el Este”.
A lo largo de este artículo se van a estudiar las diversas insurgencias
que aparecieron en el noreste de India desde la década de los cincuenta
hasta la actualidad, esbozando con ello un panorama general de la
situación. Se estudiarán brevemente las políticas llevadas a cabo por
Nueva Delhi para atajar el problema y se prestará especial atención a la
problemática regional que, si bien no está en general en el origen de la
insurgencia, sí ha contribuido decisivamente a su continuación.
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2. CONTEXTO HISTÓRICO
La historia del reino de Assam o Assom se remonta a la llegada de los
ahoms al valle del Brahmaputra a comienzos del siglo XIII, y se prolonga
de forma continuada hasta el XIX. Entre 1824 y 1826, la Compañía
Británica de las Indias Orientales libraría una guerra en esta región contra
Burma (o Birmania1) bajo cuya influencia había caído Assam. A raíz de
la victoria británica y mediante el tratado de Yandaboo de 1826, la
Compañía anexionaba Assam a sus amplias posesiones territoriales en
India.
Tripura y Manipur, dos pequeños reinos con una larga historia a sus
espaldas, fueron también anexionados por los británicos en las décadas
siguientes. Las numerosas cadenas montañosas (hills según su
denominación en India) que rodean el valle del Brahmaputra fueron
añadiéndose poco a poco a las posesiones de la Compañía de Indias
primero y de la corona británica después, produciéndose la última
incorporación (la región de Angami Oriental en las colinas Naga) en
1904.
La administración de Assam quedó inicialmente en manos de un
agente británico, dependiente de la presidencia de Bengala, cuyo centro
administrativo se encontraba en Calcuta. En 1874 se creó el distrito de
Sylhet, que incluía Assam y Bengala Oriental y cuya capital se estableció
en Shilong. Tan solo en 1912 Assam, junto con todas las colinas
circundantes, se convirtió en una entidad administrativa propia dentro del
imperio británico de India.

1

A lo largo de este artículo se va a emplear el término Birmania, para referirse a
este país. En diferentes periodos históricos, a los que se hace referencia en el
texto, se ha llamado Burma y Myanmar. Mientras que en castellano el nombre
Birmania fue empleado en sustitución de Burma, actualmente se acepta
Myanmar.
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Mapa 1: Los siete estados del Noreste de India

Fuente: Center for Development and Peace Studies (CDPS)

Las áreas de colinas, habitadas por numerosas tribus, a menudo
enfrentadas entre sí y con los habitantes de las planicies, fueron dejadas
en su mayor parte en manos del gobierno local tradicional, con las
oportunas operaciones militares de castigo por parte británica en
respuesta a incursiones de las tribus en las tierras bajas. La efectiva
ocupación de estos territorios finalizó en 1904, aunque poco se hizo por
parte del imperio de cara al desarrollo de estas regiones.
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La única labor de desarrollo llevada a cabo en las colinas que rodean
el valle del Brahmaputra estuvo en manos de misioneros occidentales,
quienes, desde mediados del siglo XIX extendieron el cristianismo entre
muchas de las tribus locales.
La independencia de los territorios británicos en el subcontinente
llevaría a la partición de los mismos y a la creación de dos Estados: India
y Pakistán. Precisamente, la creación de Pakistán Oriental a partir de
Bengala Oriental dejaría a los territorios del noreste conectados con el
resto de India por una estrecha franja de territorio entre Bután, Nepal y
Pakistán Oriental. Además, las nuevas fronteras privaban a esta región de
su tradicional salida al mar, en Chitagong, y de su principal núcleo
comercial, Calcuta.
La rápida descolonización británica llevó a la inclusión de pueblos y
territorios en la Unión India a pesar de tener escasa vinculación, tanto
histórica como cultural, con el subcontinente, lo cual sentaría las bases
para algunas de las insurgencias que aparecerían poco después.
La tormentosa relación de los sucesores del imperio, India y Pakistán,
las tensiones que surgirían en los años cincuenta con la China de Mao, la
incapacidad de sucesivos Gobiernos birmanos de controlar su territorio y
las oscilantes políticas de Bangladesh, Estado sucesor de Pakistán
Oriental tras una cruenta guerra civil en 1971, facilitarían la prolongación
de los movimientos insurgentes en la región durante décadas.
3. PARAÍSO DE LA INSURGENCIA
Los siete estados que comprenden el noreste indio, conocidos también
como las siete hermanas, ocupan una extensión de alrededor de 260.000
km2, aproximadamente la mitad que España, pero que representa menos
del 8 % de India. Su población ronda los 45 millones de habitantes,
menos del 4 % del total del país2. Tanto la geografía física de la región
como la composición étnica de su población han contribuido a convertirla
en terreno abonado para la insurgencia.

2

Datos correspondientes al censo de 2011, Center for Development and Peace
Studies.
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El Noreste se encuentra dominado por el poderoso río Brahmaputra,
de cuyos 2.880 km 918 discurren por territorio indio, y que se encuentra
salpicado de grandes islas a lo largo de su recorrido. Con una
profundidad media de 124 metros y una anchura que puede llegar a los 10
km, el Brahmaputra provoca inundaciones de forma anual entre junio y
octubre que afectan a buena parte de Assam. Su cauce es navegable desde
Gwahati, pero la pérdida de su salida al mar a través de Bangladesh ha
reducido su utilidad como vía de comunicación para el noreste.
El valle del Brahmaputra está rodeado de tierras de cultivo y de
grandes extensiones de densa jungla, que son sustituidas en las áreas de
colinas por grandes plantaciones té, cuya producción supone más de la
mitad del total del té producido en India. Las infraestructuras de la
región, afectadas tanto por décadas de dejadez por parte del Gobierno
central, como por las inundaciones anuales, son muy limitadas.
Sin embargo, la mayor parte del Noreste, un 70%, está constituido por
terreno montañoso, muy abrupto y cubierto por jungla tropical. Las
alturas varían desde los 7.756 metros del Namcha Barwa en las colinas
Mishni al noreste de Arunachal, pasando por los 3.000 metros de media
en las diferentes cadenas montañosas en la frontera con Birmania, hasta
los escasos 100 metros sobre el nivel del mar del valle de Brahmaputra.
Las carreteras en las áreas montañosas son particularmente deficientes
y sufren frecuentes cortes debidos a desprendimientos durante las lluvias
monzónicas, de las que el Noreste indio recibe una considerable
aportación, siendo Cherrapunjee en Meghalaya el lugar con mayores
precipitaciones del mundo.
En cuanto a fronteras políticas, el Noreste comparte alrededor de
4.200 km. de fronteras con Myanmar, China, Bután y Bangladesh,
mientras que su conexión con el resto de India se hace a través del
llamado “cuello de pollo” (chicken’s neck) o corredor de Siliguri, con una
anchura de apenas 20 km en su punto más estrecho. Las extensísimas
fronteras del Noreste, con excepción de la norte con China, son altamente
permeables.
La composición étnica es extremadamente variada, con 209 tribus
reconocidas por el Estado indio y 420 idiomas y dialectos. Además, la
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actividad colonial y acontecimientos posteriores contribuyeron a
diversificar todavía más la demografía de la región.
Desde el último cuarto del siglo XIX, los británicos importaron mano
de obra de Bihar, Orissa y el sur de India para trabajar en las plantaciones
de té. Aproximadamente 5 millones de habitantes de Assam tienen esta
procedencia y continúan siendo mayoría en el cultivo y recolección del
té. El aumento en la demanda de alimentos producido por el influjo de
inmigrantes llevó a los británicos a propiciar la inmigración de población
procedente de Bengala Oriental, en su mayoría musulmanes, que pondría
nuevas extensiones de tierra en cultivo en Assam. Igualmente, la
ampliación de la administración imperial en la región atrajo a bengalíes
hindúes para ocupar los cargos funcionariales. Por último, las tropas
británicas en la región, compuestas en gran parte por gurkhas nepalíes, se
asentaron en Assam, y hoy en día constituyen otra considerable minoría
(Nalaamveetil, 2007, 17-19).
Inmediatamente después de la independencia se produjo una llegada
de bengalíes hindúes provenientes de Pakistán Oriental, que se hizo
masiva durante la guerra de independencia de Bangladesh en 1971. A
partir de mediados de los años ochenta, la llegada de inmigrantes
bangladeshís en busca de tierras de cultivo y mejores oportunidades fue
continua, con un pico desde 2001 debido a los renovados conflictos
religiosos en esta nación.
Por último, el Noreste indio, mayoritariamente hindú en Assam,
Manipur o Tripura, cuenta con poblaciones mayoritariamente cristianas
en Nagaland, Meghalaya o Mizoram. El budismo está ampliamente
presente en la región, así como el islam, cuya influencia es creciente
debida a la continua afluencia de inmigrantes procedentes de Bangladesh.
Estas grandes religiones comparten espacio con creencias de tipo
animista y toda clase de ritos tribales, especialmente presentes en
Arunachal.
Todo lo anterior, combinado con cierta desafección por parte de la
población y cierta dejadez por parte del Gobierno central de India, hace
del Noreste indio una región propicia a la aparición y desarrollo de
insurgencias de carácter guerrillero.
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4. NAGALAND
Los pueblos naga, que dependiendo de las estimaciones comprenden
entre 30 y 77 tribus3 (Glancey, 2011,70), jamás conocieron forma alguna
de organización política común hasta la llegada de los británicos.
Conocidos por cortar las cabezas de sus enemigos y llevárselas como
trofeos, las diversas tribus naga ni siquiera hablaban un dialecto común
que, como en el caso de otras tribus de la región, fue creado a finales del
siglo XIX por misioneros baptistas occidentales, con el fin de propagar el
cristianismo y la Biblia entre la población local.
Sin embargo, para 1947 los nagas habían desarrollado cierta
conciencia nacional que les diferenciaba de la población de las llanuras.
A ello contribuyó en gran medida la llegada del cristianismo o la
participación de los naga en conflictos como las dos guerras mundiales
junto al Ejército británico4, lo que permitió a muchos naga adquirir cierto
conocimiento del mundo más allá de sus colinas e interactuar con
miembros de otras tribus.
En 1945 se creó el Naga National Council (NNC), liderado por
Angami Zapu Phizo, con el objetivo de salvaguardar los intereses de los
naga cuando se produjese la inminente independencia del subcontinente.
A la llegada de esta, el NNC no aceptó la inclusión del entonces distrito
de las colinas naga, parte del estado de Assam, en la Unión India.

3
4

Si bien en el estado indio de Nagaland solo están presentes 16 de ellas.
En 1916 y 1917, 4.000 nagas fueron reclutados para el Cuerpo de Trabajo en
Francia, donde realizaban labores de construcción de trincheras y fortificaciones
así como de mantenimiento de líneas de comunicación. Durante la Segunda
Guerra Mundial, la propia Kohima, principal ciudad de las colinas naga, se
convirtió en frente de batalla y marcó el límite del avance de las tropas
japonesas. Los naga se distinguieron particularmente en los combates junto a los
soldados británicos.
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Mapa 2: Nagaland

Fuente: CDPS

La respuesta de las nuevas autoridades indias fue el encarcelamiento de
los líderes del NNC quienes, a su salida de la cárcel en 1951, decidieron
promover la creación de un Estado naga soberano e independiente de
India. Al año siguiente, boicotearon las elecciones generales y lanzaron
un violento movimiento secesionista.
En 1956, Phizo creó un Gobierno paralelo, el Naga Federal
Government (NFG), así como el Naga Federal Army (NFA),
incrementando con ello la presión secesionista y provocando una
contundente respuesta por parte del Gobierno indio. A mediados de 1956,
cerca de 100.000 soldados del Ejército y fuerzas paramilitares indias se
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desplegaron en las colinas naga, desatando una durísima campaña de
represión. El propio Phizo fue forzado a huir, primero a Pakistán Oriental
y después a Londres, desde donde apoyaría la causa naga en foros
internacionales hasta su muerte en 1990.
En 1963, en un intento por parte de Nueva Delhi de rebajar la tensión
en la región, las colinas naga se convirtieron en el estado de Nagaland
dentro de la Unión India. Sin embargo, sucesivos altos el fuego durante la
década de los sesenta y comienzos de los setenta fueron rotos una y otra
vez.
A partir de 1962, y hasta su expulsión con la independencia de
Bangladesh en 1971, las guerrillas del NNC hicieron de Pakistán Oriental
su santuario, donde además recibieron entrenamiento del Ejército
pakistaní. Igualmente, en 1967 el primer contingente de guerrilleros naga
llegaría a China, tras una larga marcha a través del norte de Birmania.
Allí, el Gobierno comunista de Mao se prestó a proporcionar armamento,
financiación y entrenamiento a los naga.
Entretanto, surgieron serias disensiones dentro del movimiento naga.
Algunas de ellas provocadas por los servicios de inteligencia indios y
otras, las más graves, producto de rencillas entre las tribu angami y sema.
Los problemas internos del NNC y una renovada ofensiva del Ejército
indio en 1973 forzaron a los naga a la mesa de negociaciones una vez
más en 1975. Como resultado se firmó el acuerdo de Shillong en 1975,
por el cual el “Gobierno Federal Naga” aceptaba la Constitución india.
Sin embargo, la facción más radical del movimiento secesionista,
encabezada por Thuingaleng Muiva (quien había liderado la primera
expedición a China), Isak Chisi Swu y el naga birmano S.S. Khaplang,
rechazaron el acuerdo y formaron su propia organización, el National
Socialist Council of Nagaland (NSCN) en Birmania en 1980. Con el
tiempo, el NSCN se convertiría en la facción más radical del movimiento
secesionista naga.
Los primeros años de la nueva organización estuvieron dedicados a
sangrientas purgas internas y a la creación de una base en las áreas
fronterizas con Nagaland en Birmania. En 1988 se produjo una nueva
división violenta siguiendo líneas tribales en el NSCN, lo que daría lugar
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a dos facciones enfrentadas desde entonces: el NSCN-Isak-Muivah
liderado por Thuingaleng Muivah, un tangkhul e Isak Chisi Swu, un
sema, y el NSCN-K, liderado por S.S. Khaplang y Khole Konyak de las
tribus hemie y konyak respectivamente.
La ideología y los objetivos de ambas facciones, NSCN-IM y NSCNK, son similares, y mezclan una patina de ideología maoísta con un
nacionalismo con tintes religiosos cuyo fin último es la consecución de
un gran Nagaland o Nagalim “para Cristo”. En este Nagalim ambas
organizaciones incluyen territorios con población naga en Assam,
Manipur, Arunachal y, en el caso de la facción de Khaplang, en
Birmania.
A partir de 1990 y hasta finales de la década de los 90 se produjo una
intensificación del conflicto en Nagaland, en parte gracias a la
recuperación de los santuarios del NSCN-IM en Bangladesh y del
NSCN-K en Birmania.
El NSCN-IM no se ha limitado en exclusiva a su causa secesionista,
sino que a lo largo de los años su asistencia ha sido esencial para la
subsistencia de otros muchos grupos militantes del Noreste. Ha entrenado
a individuos de prácticamente todos los grupos insurgentes de la región,
además de proporcionarles armamento y santuarios. La facción de
Muivah (quien a sus 80 años sigue al frente de la organización) es
considerada como la madre de todas las insurgencias del Noreste.
El grupo de Muivah entró en un alto el fuego con Nueva Delhi en
1997, el cual se ha prorrogado periódicamente hasta la actualidad. El
NSCN-K, por su parte, hizo lo propio en 2001, manteniendo igualmente
el alto el fuego hasta hoy. A lo largo de la década y media de tregua se
han producido conversaciones regulares con los Gobiernos de Delhi, pero
sin llegar a ningún acuerdo por el momento.
Entre tanto, dos nuevas escisiones se han producido en las filas de los
militantes nagas. En 2007, Azheto Chopey rompió con la facción de
Muivah y creó el NSCN-Unification, aliándose poco después con el
grupo de Khaplang y dando lugar a duros enfrentamientos entre estos
grupos y el NSCN-IM. Por otra parte, en 2011 Khole Konyak y Kitovi
Zhimoni abandonaron el NSCN-K, denunciando el carácter dictatorial del
liderazgo de Khaplang, y formaron el NSCN-Khole-Kitovi. Los intentos
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del nuevo NSCN-KK por reconciliarse con la facción de Muivah no han
fructificado, mientras que se han producido enfrentamientos con el grupo
de Khaplang.
Gráfico 1: Víctimas relacionadas con la insurgencia en Nagaland

Fuente: elaboración propia a partir de datos del South Asian Terrorism Portal
(SATP)

Como se puede apreciar en el gráfico 1, las bajas entre las fuerzas de
seguridad se han reducido continuamente desde 1997, siendo
prácticamente cero desde 2001. Sin embargo, se han producido picos en
la mortalidad de los militantes. Estos picos coinciden con
enfrentamientos entre diferentes facciones.
La insurgencia hoy en día, tanto en Nagaland como en buena parte del
Noreste, se ha convertido en una especie de mafia preocupada
fundamentalmente por su propia perpetuación. Desde los tiempos del
Gobierno paralelo del NNC, los diversos grupos han establecido
auténticos sistemas de impuestos que recaudan fondos entre la población,
así como de cualquier actividad económica que se desarrolle en su zona.
Durante bastante tiempo incluso el gobierno local ha pagado estos
impuestos a las guerrillas. Se trata de un sistema de extorsión a gran
escala, que se ha demostrado muy lucrativo.
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Además, las diferentes facciones del NSCN se han visto envueltas en
el tráfico de armas y estupefacientes desde China y Birmania. El propio
NSCN-IM ha suministrado armamentos a numerosas facciones
guerrilleras del Noreste.
El control de estos recursos económicos, así como diferencias
personales e inter tribales, se encuentra detrás del surgimiento de nuevas
facciones y del enfrentamiento entre las mismas. Estas actividades han
puesto freno a cualquier intento de desarrollo en la región, así como a la
llegada de la más mínima inversión privada, tanto india como
internacional.
5. MANIPUR
El reino de Manipur se integró en la Unión India en 1949 y obtuvo el
estatuto de Estado dentro de la Unión en 1972. Una primera insurgencia
de corte marxista y opuesta a la unión con India tuvo una breve duración,
y desapareció con la muerte de su líder. Hijam Irabot, en 1951.
En 1964 surgió el United National Liberation Front (UNLF) y su rama
militar, el Manipur People’s Army (MPA), dirigidos por Arambam
Samarendra Singh, y cuyo programa de carácter marxista pretendía
establecer un Manipur socialista independiente así como “liberar la
región de Indo-Burma de la ocupación colonial india” (Lintner, 2012,
147). El UNLF está formado principalmente por meiteis, que forman el
50 % de la población de Manipur y la mayoría en el valle de Imphal,
capital y principal ámbito de actuación de esta organización.
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Mapa 3: Manipur

Fuente: CDPS

En 1968, una primera ruptura en las filas del UNLF dio lugar al
Revolutionary Government of Manipur (RGM), que se estableció en
Pakistán Oriental, donde se iniciaron los contactos y el apoyo por parte
de los servicios de inteligencia pakistaníes. Sin embargo, como en el caso
de los naga, la independencia de Bangladesh y la llegada de tropas indias
en 1971 supusieron un duro golpe para esta organización y la pérdida de
sus santuarios en la región.
Desde entonces han sido muchas las organizaciones guerrilleras de
corte comunista, principalmente maoísta, que han surgido en el valle de
Imphal, entre ellas el People’s Revolutionary Party of Kangleipak
(PREPAK) fundado en 1977, el People’s Liberation Army (PLA), creado
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en 1978 con apoyo de China y como rama armada del Revolutionary
People’s Front (RPF), o el Kangleipak Communist Party (KCP) en 1980.
Todas ellas en demanda de un Manipur independiente.
A finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, estas
organizaciones, entre las que el PLA se demostró especialmente
sanguinario, desataron un reino de terror en el valle.
Los cinco distritos montañosos que rodean el valle de Imphal están
habitados por otras tribus, como los naga, kuki, hmars, vaiphei o paite.
Todas y cada una han dado pie a sus propias organizaciones guerrilleras.
Desde Nagaland, el NSCN-IM y el NSCN-K extendieron su ámbito de
operaciones a los distritos del norte de Manipur, que reclaman como una
parte de Nagalin o el Gran Nagaland. Sus luchas internas llegaron
también a esta región, con enfrentamientos entre ambos grupos por el
control del territorio.
En respuesta a la actividad de los naga, desde finales de los ochenta
varios grupos militantes se formaron entre los kuki, que con el tiempo
derivaron a un gran número de organizaciones que reclaman un Estado
kuki separado (Kukiland) dentro de la Unión India (Ahanthem, 2014, 4).
Hoy en día existen 18 organizaciones guerrilleras de los kuki, si bien la
mayoría se encuentran inactivas o han entrado en un acuerdo de
suspensión de operaciones con el Gobierno.
Los grupos militantes han continuado surgiendo, escindiéndose y
desapareciendo hasta la actualidad, siendo el más reciente de ellos el
Zeliangrong United Front (ZUF) aparecido en 2011 (Khangchian, 2013).
Existe incluso un People’s United Liberation Front (PULF) de carácter
islamista y que dice defender los intereses de los pangals o manipuris
musulmanes. Hay, igualmente, 12 facciones distintas del Kangleipak
Communist Party en el valle de Imphal.
Manipur es uno de los Estados del Noreste más duramente afectados
por la insurgencia, con más de 30 organizaciones, 12 de ellas activas,
incluidos unas 19 facciones de los kuki, varias de los naga, y las ya
mencionadas del KCP. Las actividades de Nueva Delhi, que mantienen
una fuerte presencia militar en la región, no han sido capaces de poner
freno a la insurgencia que, como en el caso de Nagaland, se enfrenta
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entre sí y con el Estado por el control de los canales de narcotráfico y
tráfico de armas procedentes de Birmania.
Además, y al igual que en Nagaland, las redes de extorsión han
alcanzado a todos los niveles de la población, desde colegios a oficinas
gubernamentales, pasando incluso por lugares de culto. Las dos únicas
carreteras que conectan Manipur con Assam y el resto de India son
frecuentemente cortadas por guerrillas naga que exigen peajes a quien
circule por ellas.
En el plano internacional, muchas de las organizaciones guerrilleras
manipuris encontraron refugio en las áreas fronterizas de Bangladesh y
Birmania, así como en Tibet en los años setenta y ochenta (Sinha, 2007,
215). En Birmania fueron bien acogidos por el Kachin Independence
Army (KIA), grupo local enfrentado al Gobierno de Rangún, y que
también extendió su hospitalidad a los naga y al United Liberation Front
of Assam (ULFA), y permitió el establecimiento de vínculos entre
organizaciones de todo el Noreste.
Gráfico 2: Víctimas relacionadas con la insurgencia en Manipur

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SATP

Como se aprecia en el gráfico 2, la escala de la insurgencia en Manipur
supera a la de Nagaland en cuanto a víctimas. Asimismo, aunque los

168

SEGURIDAD INTERNACIONAL EN UN ORDEN MUNDIAL EN TRANSFORMACIÓN

incidentes violentos se han reducido en los últimos años desde sus niveles
máximos entre 2006 y 2009, las organizaciones guerrilleras siguen
campando a sus anchas en el Estado. En 2013 se produjeron asesinatos de
trabajadores de fuera de Manipur (Khangchian, 2013) y se prohibió la
venta de periódicos por parte de una nueva facción en Imphal
(Laithangbam, 2013).
En resumen, en Manipur se dan conjuntamente insurgencias de muy
diversa motivación. Revolucionarios maoístas como el PLA,
nacionalismos étnicos excluyentes como en el caso del PREPAK, los
kukis, los naga, e incluso guerrillas islamistas como el PULF.
6. ASSAM
La principal organización guerrillero-terrorista de Assam, el United
Liberation Front of Asom (ULFA) se formó en 1979. El ULFA
promulgaba el socialismo científico, el nacionalismo asamés y la auto
determinación en busca de un Swadish Asom o Assam independiente
(Goswani, 2013).
El surgimiento del ULFA se enmarca en el movimiento anti
inmigración y la agitación y enfrentamientos comunales en Assam
encabezados por la All Assam Students Union (AASU) entre 1979 y
1985.
Desde 1947, la llegada continuada de inmigrantes procedentes de
Pakistán Oriental y más tarde Bangladesh, creó ansiedad entre la
población de Assam, que veía como se producía un rápido cambio
demográfico y una ocupación de tierras por parte de los inmigrantes
bengalíes.
No existen datos acerca de la inmigración ilegal, pero se asume que
entre 6 y 7 millones de los aproximadamente 32 millones de habitantes
de Assam son inmigrantes ilegales bengalíes.
El problema, más que la inmigración en sí, fue el empleo hecho de la
misma por la clase política local. En las elecciones de 1978 se
descubrieron los nombres de 45.000 inmigrantes ilegales en el censo
electoral. En las siguientes elecciones de 1983 el fraude fue masivo, y
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desencadenó protestas populares y enfrentamientos comunales que se
saldaron con miles de muertos y la intervención del Estado central.
Sin embargo, la agitación anti inmigración llegó a su fin con el
acuerdo firmado entre Nueva Delhi y la AASU en 1985, según el cual se
estipulaba que todo bangladeshí establecido en Assam con posterioridad
al 25 de marzo de 1971 (fecha de inicio de la guerra civil de la que
surgiría Bangladesh) no tenía derechos de ciudadanía y debía
considerarse un inmigrante ilegal.
Mapa 4: Assam

Fuente: CDPS

Las actividades guerrilleras del ULFA escalaron en los años siguientes.
La organización estableció santuarios en Birmania, donde entró en
contacto con el Kachin Independence Army y el NSCN-IM, además de
en Bangladesh. Su relación con el KIA y el NSCN-IM permitió al ULFA
acceso a mercados de armamento y proporcionó una inestimable ayuda a
la hora de endurecer el carácter de la organización.
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El estado de inseguridad que el ULFA logró crear en buena parte de
Assam forzó una contundente intervención por parte de Nueva Delhi, que
suspendió el gobierno local dejando el estado en manos del gobernador, y
lanzó tres operaciones militares, Bajranj, Rhino I y Rhino II, entre 1990 y
1992 (Singh, 2001, 168-179).
Las ofensivas, llevadas a cabo por tropas regulares del Ejército indio y
paramilitares de la Border Security Force (BSF) y la Central Reserve
Police Force (CRPF), fueron un éxito, y forzaron a los restos del ULFA a
refugiarse en Bangladesh y Bután.
El ULFA continúa activo bajo el liderazgo de Paresh Baruah, si bien a
lo largo de los años ha sufrido un serio desgaste. En 2003, una operación
del Ejército Real Butanés expulsó a las guerrillas del ULFA y otras
organizaciones que se encontraban refugiadas en su territorio. En 2007,
enfrentamientos con el NSCN-IM llevaron a la prohibición por parte del
grupo de Muivah del paso de elementos del ULFA hacia Birmania a
través de territorio naga. En 2009, una operación a gran escala contra las
guerrillas del Noreste por parte del Gobierno de la Awami League en
Bangladesh detuvo a buena parte del liderazgo de la organización, que
fue posteriormente entregado a India.
Como consecuencia de todos estos descalabros se han producido
numerosas escisiones en el grupo, con rendiciones de facciones
completas a las autoridades indias. No obstante, los grupúsculos más
radicalizados aún conservan la capacidad de llevar a cabo actos
terroristas y de extorsión en Assam.
La otra gran insurgencia en Assam surgió entre los bodo, la mayor
tribu de las llanuras del valle del Brahmaputra, presente en el oeste y
norte del Estado. Tres grupos principales han surgido a lo largo de los
años: la Bodo Security Force en 1986, renombrada National Democratic
Front of Bodoland (NDFB) en 1994, la Bodo Volunteer Force (BVF) en
1993, y los Bodo Liberation Tigers (BLT) en 1996.
Los grupos guerrilleros bodo buscan la autodeterminación de
Bodoland, o los territorios de Assam con presencia de bodos. Sus
demandas van desde la creación de un distrito propio en Assam hasta el
establecimiento de un Estado bodo dentro de la Unión India. En 2003,
negociaciones con el Gobierno indio llevaron a la creación del Bodo
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Territorial Council, dando respuesta a las demandas de los bodos de una
estructura administrativa propia. Sin embargo, a raíz del mismo se
produjeron duros enfrentamientos entre las propias organizaciones
guerrilleras.
Gráfico 3: Víctimas relacionadas con la insurgencia en Assam

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SATP

En 2008 se produjeron serios episodios de limpieza étnica contra la
población musulmana por parte de los bodos, que causaron 50 muertos y
el desplazamiento de más de 100.000 personas huyendo de la violencia.
En 2012 volvieron a producirse sangrientos enfrentamientos con la
población musulmana.
Actualmente las guerrillas bodo están divididas en varias facciones y,
algunas de ellas, inmersas en conversaciones de paz con el Estado.
Además de las insurgencias del ULFA y los bodos, otras insurgencias
se han producido en Assam desde mediados de la década de los noventa
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por parte de las tribus karbi y dimasa, de diversas facciones adivasis5 y de
organizaciones islamistas.
Los karbi y los dimasa reclaman autonomía para sus regiones, ya sea
en forma de distritos dentro de Assam o de Estados dentro de la Unión.
En el caso de los adivasis, su principal reivindicación es su inclusión en
la categoría de scheduled castes, que conlleva el reconocimiento de su
situación desfavorecida por parte del Estado indio, así como la reserva de
plazas en puestos de la administración y educación pública y otra serie de
ventajas consideradas como discriminación positiva. Los grupos
islamistas han surgido en buena medida como una respuesta radical a la
amenaza de otras organizaciones locales como los bodos.
En vista del receso de la insurgencia que sugiere el gráfico 3, quizás lo
más preocupante de cara al futuro de Assam sea la infiltración detectada
en los últimos años por parte del Communist Party of India-Maoist (CPIM). El CPI-M es el nombre oficial del movimiento insurgente maoísta
conocido popularmente como naxalita. El movimiento naxalita es
posiblemente una de las mayores amenazas a la seguridad interna de
India y se extiende por varios Estados del este del país (Hussain, 2014, 710).
Actualmente existen 38 organizaciones insurgentes identificadas en
Assam, de las cuales siete permanecen activas estando la mayor parte del
resto inactivas o en procesos de negociación con el Gobierno.
7. MIZORAM
El Estado de Mizoram es hoy en día una especie de isla de tranquilidad
dentro del conflictivo Noreste. Sin embargo, fue de los primeros Estados
en sufrir una insurgencia independentista.
Aproximadamente cada 50 años se produce en Mizoram la floración
de sus densos bosques de bambú. Este fenómeno provoca a su vez la
aparición de millones de ratas atraídas por las flores, que devoran todo lo
que encuentran a su paso. Las consecuencias históricas de esta plaga,
5

El término adivasi es una denominación genérica que incluye numerosas tribus
y grupos étnicos que podrían denominarse como los aborígenes de India.
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conocida como mautam, han sido hambrunas entre la población. El
último mautam, bajo el Gobierno británico, fue manejado con habilidad
por las autoridades coloniales, que movilizaron recursos para paliar los
padecimientos de la población.
En 1959, cuando el mautam acudió puntualmente a su cita, las
autoridades indias no habían previsto medida alguna, desoyendo las
advertencias de los mizo. Como consecuencia, Mizoram sufrió una
hambruna devastadora por espacio de dos años. La dejadez de Nueva
Delhi demostró a los mizo el desinterés del Gobierno central por su
región y provocó el surgimiento, pocos años después, de una guerrilla
independentista.
La organización mizo de apoyo y solidaridad local durante la
hambruna, el Mizo Famine Front, se convirtió en el Mizo National Front
(MNF), al mando de Laldenga, y lanzó sus primeros ataques contra las
fuerzas de seguridad en 1966.
Mapa 5: Mizoram

Fuente: CDPS
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La insurgencia se prolongaría por espacio de 20 años, y atrajo una
considerable presencia militar en el Estado. El conflicto se solucionó
finalmente mediante la negociación, firmándose en 1986 los Acuerdos
Mizo, por los que cesaba la insurgencia y se integraba a sus miembros en
las instituciones del Estado. Laldenga fue elegido primer ministro de
Mizoram entre 1986 y 1988.
Aunque la insurgencia imperante en los Estados vecinos se ha
extendido en algunas ocasiones a Mizoram, por lo general, la violencia ha
estado ausente durante la mayor parte de los últimos 25 años. La relativa
fuerza y eficiencia de las instituciones de Mizoram, en relación con las
del resto de Estados del Noreste, tiene buena parte de la responsabilidad
por este largo periodo de paz (Sajjad, 2009, 224-229).
8. TRIPURA
El antiguo reino de Tripura, dominado tradicionalmente por 19 tribus, ha
visto su población tribal original reducida a una minoría desde 1947
debido, fundamentalmente, a sucesivas oleadas de inmigrantes
procedentes de Pakistán Oriental o Bangladesh. La población indígena,
mayoritariamente budista o cristiana, representa hoy menos del 20 % del
total, estando el Estado dominado por bengalíes hindúes.
El hartazgo de la población indígena por esta afluencia masiva de
inmigrantes se manifestó en 1980 con la formación de la Tripura
Volunteer Force, más tarde Tripura National Volunteers Force (TNVF),
al mando de Bijoy Kumar Hrangkhawal. Sus objetivos se centraban en la
población hindú de origen inmigrante, y evitaban enfrentarse
directamente con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el TNVF entró
rápidamente en conversaciones con el Gobierno, y llegó a un acuerdo de
alto el fuego en 1988.
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Mapa 6: Tripura

Fuente: CDPS

Al TNVF le sucederían nuevas organizaciones guerrilleras,
principalmente el National Liberation Front of Tripura (NLFT) en 1989,
el All Tripura Tigers Force (ATTF) en 1990 y el Borok National Council
of Tripura (BNCT) en 1997, así como los numerosos grupos y facciones
disidentes que han surgido a lo largo de los años.
El objetivo oficial de todos ellos es “limpiar” Tripura de toda la
población de origen bengalí. En la práctica parece que los tres grupos aún
activos mencionados más arriba se dedican fundamentalmente a
mantener redes de extorsión para beneficio de sus miembros (Hazarika,
1994, 125). Todos ellos han sufrido descalabros de distinta consideración
tras la llegada al poder de la Awami League en Bangladesh, que le ha
privado de sus santuarios en las Chitagong Hills, fronterizas con Tripura.
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Gráfico 4: Víctimas relacionadas con la insurgencia en Tripura

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SATP

Como indica el gráfico 4, la violencia ha estado en declive en Tripura
desde 2004-2005, en buena parte debido a diferentes procesos de
negociación abiertos con los tres grupos militantes todavía activos. El
gran número de víctimas civiles producido a finales de los noventa
evidencia los objetivos de limpieza étnica perseguidos por las
organizaciones tribales. Además de los tres grupos activos, existen otros
22 grupos insurgentes inactivos.
9. MEGHALAYA
Meghalaya se convirtió en un Estado separado de Assam en 1972, tras
una campaña pacífica impulsada por la All Party Hills Leaders
Conference. Los intentos por parte del Gobierno de Assam de hacer del
asamés la lengua oficial del Estado consiguieron unificar a los distintos
partidos de las tribus de la región en una plataforma común. La
consecución del estatus de Estado fue relativamente fácil y rápida,
reflejando la nueva disposición de Nueva Delhi a mantener a los pueblos
del Noreste satisfechos, con la intención de prevenir nuevas insurgencias
como la naga (Baruah, 1999, 110).
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La manifiesta corrupción y falta de eficacia del Gobierno del nuevo
Estado llevaron a la creación de desigualdades y a la falta de
oportunidades que desembocaron en el surgimiento de un sentimiento
contra los habitantes no tribales, concentrados principalmente en la
capital Shillong.
La insurgencia, por tanto, surgió como un movimiento en contra de la
dominación de los dkhars o inmigrantes. En 1992 se formaron dos grupos
guerrilleros: el Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC),
representando las tribus khasi y jaintia, y el Achik Matgrik Liberation
Army (AMLA), representando a los garo. El AMLA pasaría más tarde a
denominarse Achik National Volunteer Council (ANVC).
El HNLC pretende convertir Meghalaya en un Estado para los khasi,
liberándolos de la “dominación garo”, mientras que el ANVC busca el
establecimiento de una Achikland o territorio propio para los garo a partir
de los distritos del oeste del Estado.

Mapa 7: Meghalaya

Fuente: CDPS
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En total existen seis grupos insurgentes activos hoy en día en Meghalaya,
con otros dos inactivos o en procesos de alto el fuego. La cercanía y
porosidad de la frontera con Bangladesh permite a estas organizaciones
refugiarse en el país vecino.
Si bien el nivel de violencia no es muy alto en el Estado, la influencia
de estos grupos es considerable. Desde 1992 se producen regularmente
altercados comunales contra la población de origen nepalí y bengalí en
Shillong, a menudo a instancias de estas organizaciones. Además, cada
año los grupos insurgentes hacen llamamientos al boicot de las
celebraciones por el día nacional de India, el 15 de agosto. Estas
convocatorias son seguidas por buena parte de la población.6
Un motivo para la perduración de las organizaciones guerrilleras
podía estar en las propias campañas de desmovilización y rehabilitación
lanzadas por el Gobierno indio. Según estas, los militantes que decidan
abandonar las armas reciben préstamos a fondo perdido por parte del
Estado y facilidades a la hora de encontrar un trabajo (a menudo
conduciendo un taxi o un rickshaw en Shillong).
En un Estado con escasas oportunidades laborales, muchos jóvenes se
unen a las guerrillas durante unos meses para después rendirse y acogerse
a los beneficios dispensados por la política de rehabilitación (Mukhim,
2007, 10-11).
10. ARUNACHAL PRADESH
Arunachal, con sus decenas de tribus viviendo en muchos casos inmersos
en tradiciones que se remontan probablemente a la edad de piedra, no ha
dado pie a insurgencias locales. Sin embargo, los grupos naga del NSCNIM y NSCN-K se han establecido en sus distritos orientales de Tirap y
Changlang, ocupados en parte por tribus naga, llevando con ellos sus

6

Esto pudo ser comprobado en primera persona por el autor en agosto de 2010 en
la capital de Meghalaya, Shillong. Ese día, festivo en toda India, los negocios de
la ciudad aparecían cerrados y las calles desiertas. Las motivaciones para seguir
el boicot parecían ser una mezcla de apoyo al mismo (en el caso de la población
tribal) y de miedo a posibles represalias (en el caso de población de origen
exógeno).
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luchas intestinas y extendiendo sus redes de extorsión desde los años
noventa.
Mapa 8: Arunachal Pradesh

Fuente: CDPS

Igualmente, el ULFA, especialmente tras ser expulsado de Bután y
prohibírsele su paso a Birmania a través de Nagaland por parte del
NSCN-IM, se ha establecido en el distrito de Lohit de Arunachal.
Los incidentes de violencia en el Estado, si bien escasos, se han
producido en casi todos los casos por enfrentamientos entre las facciones
naga o estas y el ULFA.
Lo disperso de la población, las grandes diferencias entre la misma,
que han impedido el surgimiento de ningún tipo de movimiento
identitario (Taylor, 2007, 313-314), lo abrupto del terreno y la fuerte
presencia militar india en las áreas fronterizas con China no hacen del
Estado un lugar propicio para la aparición de insurgencias.
Sin embargo, las áreas orientales fronterizas con Birmania se han
convertido en zona de paso para otros grupos insurgentes del noreste,
mezclados por lo general con el tráfico de armas y de drogas
provenientes del otro lado de la frontera.
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11. POLÍTICAS INDIAS EN EL NORESTE
India ha tratado de enfrentarse al problema de la insurgencia en el
Noreste siguiendo cuatro estrategias de manera más o menos simultánea.
La primera y más obvia ha sido el empleo de la fuerza. En este
sentido, la escasa capacidad de las fuerzas policiales locales y, a menudo,
su connivencia con las insurgencias, ya sea por lazos tribales, similar
ideología o simple miedo, las ha relegado al papel de meros
observadores. Ha sido necesario el despliegue del Ejército en la región,
apoyado por las fuerzas paramilitares del Gobierno federal: los Assam
Rifles, la Border Security Force (BSF) y la Central Police Reserve Force
(CPRF).
Sin embargo, las operaciones militares y la presencia de tropas en la
región no han sido capaces por sí mismas de acabar con la insurgencia.
Algunas intervenciones concretas han proporcionado avances temporales,
como la operación Rhino contra el ULFA en Assam, pero la facilidad de
cruzar fronteras y encontrar refugios donde recuperarse y
reaprovisionarse han hecho que esta solución no sea efectiva en el medio
plazo.
Además, la actitud de las tropas indias ha sido en algunas ocasiones
brutal, recibiendo la condena de organizaciones de derechos humanos
tanto indias como internacionales y alienando a la población local, que
alberga poca simpatía por el Estado indio. Las actividades de las fuerzas
indias están amparadas por la Armed Forces (Special Powers) Act de
1958, cuyas seis cláusulas garantizan una práctica impunidad a las
fuerzas de seguridad en las regiones en conflicto donde se aplica.
La segunda aproximación, que no ha acabado definitivamente con las
insurgencias, pero que ha servido para debilitarlas, ha sido la actividad de
los servicios de inteligencia indios, particularmente el Research &
Analysis Wing o RAW creado en 1968. Su principal papel ha sido
sembrar la discordia en el seno de las organizaciones insurgentes,
infiltrando agentes que a la vez mantienen a las fuerzas de seguridad
indias bien informadas.
La tercera estrategia de India ha sido tratar de impulsar el desarrollo
de la región mediante la inversión de grandes paquetes económicos
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procedentes del Estado central. Desafortunadamente, la gran cantidad de
dinero invertido en la región no ha dado los frutos deseados.
Por una parte, la propia inseguridad de la zona así como las redes de
extorsión al servicio de las diferentes guerrillas, han hecho de este lugar
un destino poco atractivo para la inversión. Igualmente, los proyectos
públicos financiados desde Delhi han sido distribuidos por las
administraciones locales, demasiado a menudo dirigidas o atemorizadas
por los insurgentes, que son quienes deciden en muchos casos a quien
deben ser adjudicados dichos proyectos.
Por otra parte, la extendidísima corrupción de las clases políticas en el
Noreste, simple reflejo de la realidad en el resto de India, hace que
cualquier intento de impulsar el desarrollo se vea lastrado por el
nepotismo, el fraude a gran escala y la pura ineficiencia de las
instituciones.
Asimismo, consideraciones de seguridad por parte de Delhi, han
llevado a que algunos proyectos de desarrollo no se hayan llevado a cabo
en la región, lo que ha enfadado considerablemente a la población local
que se siente discriminada. Un caso que sirve como ejemplo es una
proyectada refinería en Assam, que se construyó finalmente en el Estado
de Bihar. El cambio de ubicación se achacó a cuestiones de seguridad,
tanto por la insurgencia local como por la proximidad de la frontera
china. Sin embargo, el petróleo refinado en Bihar proviene de Assam,
donde se produce cerca de la mitad de la escasa generación petrolífera
india y por donde circula el oleoducto que lo transporta.
La poco clara política exterior india ha supuesto también un lastre
para el desarrollo de la región. La cercanía con China y su larga frontera
con Pakistán Oriental, así como su estrecha conexión con el resto del
país, hicieron la región indefendible militarmente en los años sesenta y
setenta desde el punto de vista de la política de seguridad india. Esto
conllevó una falta de inversiones y de proyectos de desarrollo en un área
que se consideraba que podía perderse en caso de guerra.
Durante la guerra con China de 1962, las tropas chinas ocuparon
buena parte de Arunachal Pradesh y decidieron retirarse tras llegar a las
puertas de Assam y después del descalabro del Ejército indio. Un
discurso radiofónico del entonces líder indio Jawaharlal Nerhu hizo
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mucho daño a la imagen de Nueva Delhi entre la población del Noreste.
En dicho discurso, Nerhu decía tener su corazón junto con los de la gente
del Noreste, pero daba a entender que la región era abandonada a su
suerte ante la imposibilidad de defenderla.
Desde los años noventa, una nueva política exterior india, centrada en
“mirar al Este”, busca abrir camino en el Sudeste Asiático a las
exportaciones y la influencia diplomática india (Myint-U, 2011, 236247). Como parte de esa política se pretende conectar el Noreste de india
con Birmania y el resto del Sudeste de Asia, lo que conllevaría un
considerable desarrollo de la región. Sin embargo, hasta el momento se
han producido escasos avances en ese sentido.
La última estrategia, y la más exitosa, de las autoridades indias para
desactivar las insurgencias ha sido la negociación. Se han abierto largos
procesos de paz con casi todos los grupos insurgentes dispuestos a
escuchar. India ha ofrecido, por lo general, términos generosos de cara a
la rehabilitación de militantes así como la introducción de los líderes de
las organizaciones en la política regional.
Esta estrategia ha reducido efectivamente la violencia en algunas
regiones, pero ha demostrado tener una cara oscura. Miembros retirados
de muchas organizaciones guerrilleras han llegado a puestos importantes
de la administración regional. No en todos los casos han demostrado
lealtad hacia India. Ha sido frecuente que estos cargos hayan favorecido a
sus compañeros de armas, convirtiendo en ocasiones las instituciones en
una especie de rama de la propia insurgencia.
El caso más flagrante es el del Gobierno del Asom Gama Parishad
(AGP), rama política de la All Assam Students Union (AASU), que
alcanzó el poder en Assam tras las elecciones de 1985. La estrecha
vinculación del AASU con el ULFA llevó a un estado de práctica
impunidad para la organización insurgente durante la década de los
ochenta.
Otra consecuencia maliciosa de esta política ha sido la perpetuación
de nuevos grupos insurgentes cuyo único interés es sentarse en la mesa
de negociación con el Gobierno para obtener concesiones y beneficios.
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Los procesos de negociación se han alargado considerablemente en el
tiempo, posiblemente con la intención de desgastar a la insurgencia, que
permanece supuestamente inactiva y confinada en centros determinados
durante el proceso.
12. EL CONTEXTO REGIONAL INTERNACIONAL
Como se ha visto hasta el momento, todos y cada uno de los grupos
guerrilleros del Noreste indio surgieron de manera local y autónoma. No
hubo mano extranjera en su origen. Sin embargo, muchos de ellos han
encontrado apoyo, ya sea activo en forma de entrenamiento, armamento o
financiación, o pasivo en forma se santuarios donde refugiarse de las
fuerzas indias, en cuatro países del entorno: Pakistán/Bangladesh,
Birmania, China y Bután.
Estos apoyos deben enmarcarse en la política regional, que va mucho
más allá del propio Noreste y que, en relación con la insurgencia, ha
supuesto un auténtico juego de espías semejante al mantenido durante
buena parte del siglo XIX por los imperios ruso y británico en Asia
Central. En este juego, los servicios de inteligencia indios han participado
tan entusiastamente como sus homólogos en la región.
Para encontrar el origen de una parte de este “Gran Juego”, hay que
remontarse hasta los tiempos del imperio británico y el acuerdo fronterizo
con Tíbet en 1914, que dio lugar a la línea McMahon, que constituye la
frontera entre China e India a ambos lados de los Himalaya.
A comienzos del siglo XX China pasaba por momentos de gran
debilidad que, como resultado, habían dejado zonas periféricas de su
imperio en una situación de práctica autonomía, como en el caso de
Tíbet. El acuerdo de Shimla, que dio lugar a la línea McMahon, fue
firmado por el representante tibetano, mientras que el delegado chino
puso sus iniciales en el mismo, solo para ser repudiado inmediatamente
por las autoridades imperiales en Pekín (Lamb, 1991, 42). Hasta la
actualidad, la línea McMahon no es reconocida por China, que reclama
como territorio propio la mayor parte de Arunachal Pradesh.
Cuando India obtuvo su independencia en 1947, heredó las fronteras
establecidas por el imperio británico, que serían contestadas poco
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después por el nuevo Gobierno comunista de Pekín a partir de 1949. La
reocupación del Tíbet por las tropas chinas en 1951 puso nuevamente en
contacto directo ambas naciones.
Mapa 9: Noreste de India, contexto regional

Fuente: http://www.indiandefencereview.com/

A pesar de una política de abierta amistad con respecto a China, incluido
el reconocimiento de Tíbet como territorio chino por parte de Nueva
Delhi, India colaboró activamente con la CIA durante los años cincuenta
en el entrenamiento de guerrillas tibetanas en su territorio. Estas, tras un
entrenamiento inicial en EE.UU., pasaban por un campo del Ejército
indio en Dehra Dun antes de ser enviadas a Mastung en Nepal, desde
donde se infiltraban en Tíbet para atacar a las tropas del Ejército chino.
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La acogida dada por el Gobierno indio al Dalai Lama en 1959, que
continúa hasta hoy, oscureció las relaciones con la China de Mao.
En 1962, la creciente hostilidad entre ambas naciones desembocó en
una corta guerra, librada fundamentalmente en Arunachal Pradesh, en la
que las fuerzas indias fueron barridas por el Ejército chino. Poco después,
como ya se ha visto, comenzaría el apoyo chino a los insurgentes del
Noreste indio.
Desde 1967, con la llegada de los primeros nagas a la provincia china
de Yunnan, Pekín apoyó con armamento y entrenamiento al menos al
NSCN-IM, al ULFA, el PLA y otros grupos manipuris de corte maoísta
desde Yunnan, Tíbet y Pakistán Oriental.
La muerte de Mao en 1976 llevaría a un giro en la política exterior
china y al abandono de su apoyo abierto a numerosas causas
revolucionarias. En 1980 cesó el apoyo de Pekín a los grupos insurgentes
del Noreste. Sin embargo, estas organizaciones siguen beneficiándose del
tráfico de armas de origen chino y que llegan a sus manos a través tanto
de Yunnan y el norte de Birmania, como del puerto bangladeshí de
Chitagong procedentes de Hong Kong (Goswani, 2014). En vista de que
el armamento es obviamente de manufactura china y proviene de la
compañía estatal NORINCO, es difícil de creer que el Gobierno chino no
esté al tanto de la situación.
La pujanza china en el ámbito internacional desde los años noventa ha
llevado a una carrera de influencias entre China e India, centrada
particularmente en el área del Océano Índico y en la que Nueva Delhi
parece haber partido con retraso. Pekín ha extendido su influencia tanto
diplomática como económica a todos los vecinos de India, Birmania,
Bangladesh, Sri Lanka, Nepal y Pakistán, para gran preocupación de las
autoridades indias.
El caso de Pakistán tiene su origen en la conflictiva partición del
subcontinente, que dejo a las dos naciones resultantes enfrentadas por el
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territorio de Cachemira. Desde 1947, Pakistán e India han librado cuatro
guerras7, sin llegar a ningún resultado decisivo.
El ala oriental de Pakistán, fronteriza con el Noreste indio, se
convirtió en área segura para las organizaciones insurgentes desde
comienzos de los sesenta, que contaron con el apoyo del servicio de
inteligencia pakistaní, Inter Services Intelligence (ISI).
Con el empeoramiento de la situación interna en Pakistán Oriental,
que desembocaría en una guerra civil abierta, Nueva Delhi brindó su
apoyo a los rebeldes bengalíes enfrentados con Islamabad. El RAW y el
Ejército indio establecieron campos de entrenamiento para las guerrillas
bengalíes en Meghalaya, Tripura y Assam. En 1971, meses de
enfrentamientos en Pakistán Oriental culminaron con la intervención
directa del Ejército indio y la independencia de Bangladesh.
A pesar del apoyo indio a la independencia de Bangladesh, las
relaciones entre ambos países se enturbiarían rápidamente. Sheikh
Mujibur Rehman, el primer presidente de Bangladesh y líder de la
Awami League, quien mantenía buenas relaciones con India, fue
asesinado en 1975 por un golpe militar, tan solo seis meses después de
haberse autoproclamado presidente de por vida.
El nuevo régimen, encabezado por el general Ziaur Rahman,
estableció una política nacionalista poco amistosa con India, apoyándose
en el islam como elemento diferenciador. Rahman moriría a su vez en
1981, en el vigesimoprimer intento de golpe de Estado contra su régimen,
solo para ser sustituido por otro general, Hussain Muhammad Ershad. En
1990, Ershad fue apartado del poder por las protestas populares, dando
paso al primer Gobierno democráticamente elegido. Éste estuvo en
manos hasta 1996 del Bangladesh Nationalist Party (BNP), liderado por
Khaleda Zia, viuda del fallecido general Ziaur Rahman (Lewis, 2011, 7693).
A lo largo de todo ese periodo, 1975-1996, y como consecuencia del
empeoramiento de relaciones, India brindó su apoyo a movimientos
insurgentes en Bangladesh, fundamentalmente la organización Shanti

7

1948, 1965, 1971 y 1999.
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Bahini, que pretendía la independencia de las colinas de Chitagong (Van
Schedel, 2009, 211-213). En respuesta, en 1978 Bangladesh renovó su
apoyo a las insurgencias del Noreste indio. Tanto el propio servicio de
inteligencia de Bangladesh, el Directorate General of Forces Intelligence
(DGFI), como el ISI pakistaní asistieron a las múltiples guerrillas indias.
Desde 1990, el Gobierno de Bangladesh ha alternado entre los dos
principales partidos, el BNP de Khaleda Zia (1990-1996 y 2001-2006) y
la Awami League, liderada por la hija de Mujibur Rahman, Sheikh
Hasina, (1996-2001, 2008-2013, 2013-). La posición con respecto a India
también ha oscilado entre la antipatía demostrada por el BNP y la
cercanía de la Awami League. Desde 2008, el Gobierno de Sheikh
Hasina ha tomado duras medidas contra las organizaciones insurgentes
indias en su territorio, lo que les ha privado, quizás definitivamente, de
este santuario.
Birmania ha estado al borde de la guerra civil desde su independencia
de Gran Bretaña. Grupos tribales como los Karen o los Wa, así como la
insurgencia del Partido Comunista Birmano, se hicieron con el control de
extensos territorios en las áreas fronterizas con China y Tailandia. En la
frontera con India, el principal grupo en armas contra Rangún es el
Kachin Independence Army (KIA).
El KIA, en control de la frontera india hacia mediados de los sesenta,
permitió el establecimiento de bases de la insurgencia india en su
territorio, además de facilitarles el acceso a China.
Las relaciones de los Gobiernos militares birmanos e India nunca han
sido buenas. Sin embargo, la presencia de militantes indios en territorio
birmano se debía más a la incapacidad de Rangún de controlar su
territorio que a un apoyo activo a las insurgencias del Noreste.
Los intentos de mejorar relaciones con Rangún por parte de Pekín en
los años ochenta terminaron con el apoyo chino al KIA. A finales de la
década, India retomó ese apoyo, suministrando armas a los kachin a
través del RAW y asegurándose una influencia que permitiera cerrar los
santuarios de los grupos nagas y el ULFA en Birmania por medio del
KIA.
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India también proporcionó apoyo a los rebeldes karen y a los de la
región birmana de Arakan, facilitándoles el empleo de islas deshabitadas
en el archipiélago de las Andamán8. Con ello, India se garantizaba un
suministro de inteligencia acerca de las actividades de los grupos
insurgentes indios en territorio birmano. También la monitorización de
las actividades chinas en la zona, cuya presencia militar había aumentado
a comienzos de los noventa con el establecimiento de una estación de
radar en las birmanas islas Coco, próximas a las Andamán (Lintner,
2012, 267-268).
La ayuda india a los grupos insurgentes birmanos cesó a finales de los
noventa, con el cambio de política exterior de Nueva Delhi, que ahora
pretendía aproximarse a Rangún y contrarrestar la influencia china. En
cualquier caso, el KIA, debilitado por sucesivas ofensivas del Ejército
birmano, reforzado con un importante aporte de material bélico chino
desde 1988, ha mantenido sus promesas a India y ha cesado totalmente su
apoyo a los insurgentes indios (Bhaumik, 2009, 176).
Sin embargo, las regiones fuera del control del Estado birmano,
especialmente el área fronteriza con China bajo gobierno de facto del
United Wa State Army, se han convertido en focos de producción de
estupefacientes, principalmente opio y metanfetaminas, además de
armamentos, que son exportadas a través del Noreste indio y han
conferido un nuevo carácter a la insurgencia en esta región.
Bután, pequeño Estado enclaustrado entre dos gigantes y que depende
económica y estratégicamente de India, también ha servido de manera
involuntaria como santuario para las guerrillas indias. A mediados de los
noventa, se establecieron en Bután el ULFA, el National Democratic
Front of Bodoland (NDFB) y la Kamtapur Liberation Organization
(KLO), otra organización insurgente que opera en el Estado indio de
Bengala Occidental.
Sin embargo, Bután tomó medidas activas para limpiar su territorio y,
en 2003, su Ejército lanzó la operación “Despejado” contra las guerrillas.
En un mes de combates, Bután eliminó efectivamente la presencia de
8

La Islas Andamán forman parte de la Unión India, aunque se encuentran a unos
1.000 km de India y a 190 km de la costa de Birmania y a 150 km de Sumatra
en Indonesia.
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insurgentes indios en su territorio. El ejemplo de Bután llevó a las
autoridades indias a adoptar una aproximación regional al problema,
pidiendo a Bangladesh y Birmania que llevasen a cabo operaciones
similares en sus territorios (Dutta, 2010, 8-9).
13. CONCLUSIÓN
Las décadas de insurgencias en el Noreste indio parecen estar
aproximándose, si no a su fin, sí a una situación de violencia de mucha
menor intensidad. Sin embargo, si la violencia no es tan obvia como
anteriormente, muchas organizaciones mantienen una importante
presencia en la sombra, mediante redes de extorsión que las han
convertido en auténticas mafias criminales.
El Estado indio ha sido incapaz de atraerse a la población del Noreste
que, si bien no apoya necesariamente las insurgencias, comparte un
desapego con respecto a India y una falta de confianza en las autoridades
de Nueva Delhi.
El desarrollo económico de la región sigue viéndose truncado por el
sumidero de corrupción en donde acaba buena parte de los fondos
destinados a la zona desde el Gobierno central, así como por la práctica
total ausencia de inversión extranjera, reacia a enfrentarse a la situación
de inestabilidad reinante en el Noreste. Incluso la producción de té,
principal exportación de la región, se ha visto afectada por las guerrillas
en las últimas décadas.
La dependencia de la mayoría de organizaciones guerrilleras de
santuarios en los países vecinos hace que sea muy difícil poner un punto
y final a la insurgencia, a menos que se cuente con la colaboración activa
de estos países. Bután ha demostrado estar a la altura de las necesidades
indias. Bangladesh ha expulsado a las guerrillas de su territorio; sin
embargo, sus vaivenes en política con respecto a India en función del
partido en el Gobierno no garantizan que no vuelva a convertirse en
santuario para las mismas. En el caso de Birmania, el Gobierno de
Rangún sigue sin mostrar voluntad de arriesgar sus tropas para beneficiar
a los intereses indios.
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Momentáneamente, la situación en el Noreste, lejos de ser pacífica, es
más tranquila que hace una década. Lo que no puede asegurarse es que
esta situación de relativa calma vaya a prolongarse indefinidamente.
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inability of the police and civil institutions to guarantee it.Implications on
civil military relations are also discussed.
KEYWORDS: Mexico, Armed Forces, National Security, Public Security,
Civil-Military Relations.
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1. INTRODUCCIÓN
La utilización de las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico tiene
una larga historia en México, cuyos antecedentes pueden situarse desde la
década de 1930. Sin embargo, la participación de los militares en estas
tareas se ha transformado de actividades marginales y restringidas en
tiempo y espacio (como la erradicación de cultivos e interdicción de
narcóticos en apoyo a las autoridades civiles encargadas del tema) a
tomar un papel central en la estrategia de combate a las organizaciones
criminales.
Desde la declaración de la llamada “guerra contra el narcotráfico” de
la administración del ex Presidente Felipe Calderón, hasta nuestros días
con la Presidencia de Enrique Peña Nieto, las instituciones armadas
participan en un abanico de tareas que han difuminado las fronteras entre
seguridad nacional y seguridad pública. Por un lado, las instituciones
armadas han sido responsables de importantes capturas o “abatimientos”
(muertes) de los principales líderes de las organizaciones criminales,
como por ejemplo, la muerte de Beltrán Leyva en 2009 o la reciente
captura de Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa. Por otra
parte, resultado de la crisis de inseguridad han sido desplegados para
cubrir las demandas ciudadanas de seguridad pública lo que incluye
patrullajes y presencia permanente. El argumento que justifica esta
intervención es que los militares colaboran con autoridades civiles y
policiales en la conservación del orden interno y cumplen con sus tareas
constitucionales de resguardar la seguridad interior de la nación.
Esta comunicación tiene como objetivo analizar cómo la creciente
participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico en
México ha desdibujado las fronteras entre la seguridad nacional y la
seguridad pública. No sólo por que las tareas de las instituciones armadas
se han ampliado, sino porque su presencia en el terreno de la seguridad
pública es cada vez más recurrente debido a la incapacidad de las policías
e instituciones civiles de garantizarla. De facto, y no necesariamente de
jure, las Fuerzas Armadas han ido sustituyendo a las fuerzas civiles y
policiales en las diversas tareas inherentes a la seguridad pública, pese al
discurso oficial de querer, en algún momento, restablecer la frontera, ya
inexistente,con la seguridad nacional.
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Para cumplir con este objetivo el ensayo se divide en tres apartados.
En primer lugar se abordarán los impactos del narcotráfico en la
seguridad pública y la seguridad nacional tanto desde una perspectiva
teórica como a partir del desarrollo histórico en el caso de México. En el
segundo apartado se hará un recuento de la participación de las Fuerzas
Armadas en acciones contra el narcotráfico y su progresiva ampliación
hacia actividades de seguridad pública al punto de prácticamente sustituir
a autoridades civiles en algunas zonas del país. Finalmente, se discutirán
las consecuencias que esta situación tiene en términos de relaciones
civiles-militares.
2. EL NARCOTRÁFICO

EN LA AGENDA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE
SEGURIDAD NACIONAL DE MÉXICO

La delincuencia organizada transnacional1 se ha erigido como una de las
principales amenazas a la seguridad nacional e internacional. Lo anterior
está directamente relacionado con el impulso que adquirió en el marco
del proceso de globalización: transnacionalización de sus operaciones
utilizando al máximo las ventajas del desarrollo de las tecnologías de la
información, de la apertura de las fronteras y de los medios de transporte;
grandes ganancias económicas y capacidad de estos grupos de
configurarse en verdaderas “corporaciones multinacionales”.
El narcotráfico, entendido como las acciones que incluyen el cultivo,
fabricación, distribución, venta y control de mercados de drogas ilícitas,
se destaca por:

1

La definición de delincuencia organizada transnacional engloba un número
importante de actividades que convergen bajo un mismo principio: la
producción, conservación, traslado y comercialización de ciertos bienes y
servicios con características ilegales. De acuerdo con la Convención de la
Organización de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional conocida como Convención de Palermo, se entenderá como
grupo delictivo organizado a: “un grupo estructurado de tres o más personas
que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito
de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener,
directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden
material.” La Organización de las Naciones Unidas reconoce seis principales
actividades en donde opera el crimen organizado: piratería, tráfico de drogas,
armas, personas y migrantes, y el lavado de dinero.
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a)

Las ganancias económicas que genera, calculadas en alrededor de
320,000 millones de dólares al año lo que la convierte en la
actividad más rentable de la delincuencia organizada (Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2012).

b)

Su influencia económica y social, en virtud de que llega a
convertirse en una forma de vida que permite a ciertos grupos
sociales desarrollar una actividad productiva y su ascenso en la
escala económica y social (Astorga, 1995, pp. 35-37).

c)

La corrupción y el desarrollo de “funciones públicas”, lo que
incluye la oportunidad de generar un sistema ilegal alterno al
Estado, que guarda su propia lógica (Serrano, 2005).

d)

El empleo de la violencia contra individuos y grupos para
garantizar su influencia en gobiernos y sociedades; y

e)

La cooptación de instituciones y gobiernos en aras de preservar el
negocio y garantizar las ganancias del mismo.

Se trata además de un fenómeno que amenaza la seguridad en sus
distintos niveles:
• Humana, por sus afectaciones en términos de salud pública y el
bienestar, muertes violentas y percepción de inseguridad.
• Pública, ya que atenta contra el Estado de Derecho, así como
contra la cohesión y la convivencia social.
• Nacional, en la medida en que tiene la capacidad de minar los
componentes del Estado, atentar contra la soberanía y contra los
componentes sociales, económicos, políticos y militares que
configuran el poder nacional.
• Internacional, al afectar normas e instituciones internacionales,
colaborar con grupos terroristas o guerrilleros, traficar armas que
alimentan conflictos o aprovechar los vacíos de poder en ciertos
Estados para su operación (Picarelli, 2008, p.454).
Asimismo, su carácter transnacional lo coloca en la agenda interdoméstica de los Estados, ya que ningún país puede hacer frente de forma
aislada a este fenómeno, por lo que la cooperación internacional
complementa los esfuerzos nacionales y, por tanto, adquiere gran
relevancia. Cabe señalar que la dinámica actual del tráfico, tipo y
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consumo de drogas ha desdibujado las fronteras tradicionales entre los
países que eran considerados de producción, tránsito o consumo
(UNODC, 2013).
Siguiendo la propuesta de Buzan, definimos la seguridad nacional en
términos amplios como “la habilidad de los Estados y las sociedades de
mantener su identidad independiente y su integridad funcional” (Buzan,
1991, p. 22). En este sentido, se identifican una serie de esferas (militar,
económica, política, societal y medioambiental) también denominadas
“seguridades parciales” cuya integración conforma la seguridad nacional.
Desde esta perspectiva, la seguridad pública (orientada a permitir que la
población pueda llevar a cabo el ejercicio de sus deberes y derechos en
sociedad) juega un papel fundamental (García, 2011, p. 107).
Al igual que sucede con otras amenazas, los impactos del narcotráfico
en la seguridad se relacionan directamente con las capacidades que los
Estados tengan de hacer frente a esta amenaza (policías, Estado de
Derecho, procuración de justicia); pero también con la capacidad de esta
amenaza de “poner en entredicho” o afectar ciertas dimensiones de la
existencia de ese Estado a través del control territorial, la corrupción, su
infiltración en las instituciones, la confrontación abierta con las
autoridades o bien la violencia extrema y sus afectaciones en materia de
convivencia social.
Así, para algunos países como los miembros de la Unión Europea,
Uruguay, Chile y Costa Rica, el narcotráfico es considerado un problema
de seguridad pública; en tanto que para otros, como México, Colombia y
los países del Triángulo del Norte Centroamericano (Honduras, El
Salvador y Guatemala) se ha convertido en un asunto de seguridad
nacional. La importancia del enfoque radica en las respuestas que el
Estado despliega frente a esta amenaza. Así, por ejemplo, bajo el enfoque
de la seguridad nacional se ha tendido a privilegiar los instrumentos
coercitivos, tal es el uso de las Fuerzas Armadas. En tanto que desde una
perspectiva de seguridad pública, la respuesta priorizaría
“la
construcción de instituciones judiciales y de procuración de justicia
profesionales y efectivas con el fin de confrontar los múltiples problemas
de crimen, violencia y corrupción” (Bailey y Chabat, 2003, p. 16).
Se ha señalado reiteradamente que en el caso de países con crisis de
inseguridad tan severas, como es el caso de México, la única forma de
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avanzar favorablemente en el combate al narcotráfico es acompañar los
esfuerzos coercitivos (que significa recuperar el orden y la presencia del
Estado) con una política integral que ataque las causas más profundas del
fenómeno, incluida la exclusión social, por lo que las políticas de
prevención (tanto del consumo de drogas como de la delincuencia a
través de fortalecer el tejido social y el Estado de Derecho) y el apoyo a
la rehabilitación de los adictos, también juegan un papel relevante.
Durante prácticamente todo el siglo XX México se mantuvo como un
país productor de narcóticos (fundamentalmente mariguana y heroína);
de tránsito de la cocaína colombiana hacia Estados Unidos y con bajos
niveles de consumo de estupefacientes. Diversos estudios han analizado
el desarrollo del narcotráfico en México, así como la “convivencia” de
las organizaciones criminales con los regímenes priístas. Para los efectos
de esta investigación, retomaremos a Astorga quien plantea que el
narcotráfico estuvo relacionado y subordinado al poder político, lo que
significó en los hechos el control de los niveles de violencia (en virtud de
su subordinación) y su exclusión formal de la política (Astorga, 2005;
1995).
Los resultados son bien conocidos: debilitamiento del Estado de
Derecho en el marco de un modelo de “regulación” en el que estas
actividades se expandieron al amparo de autoridades corruptas, lo que
incluía limitación de la violencia y no participación de los
narcotraficantes en política (Serrano, 2007) y el desarrollo de un sistema
económico y de valores paralelo al Estado en el que el narcotráfico jugó
el papel de “servidor público” al ofrecer trabajos, proveer de servicios y
beneficios a algunas comunidades (Astorga, 2005; 1995).
La posición geográfica del país, compartiendo frontera con el
principal consumidor de narcóticos a nivel mundial, ha determinado en
buena medida tanto el desarrollo de las organizaciones delictivas como
las respuestas de las autoridades mexicanas ante esta amenaza. Siguiendo
la tendencia internacional impulsada por Estados Unidos2, los gobiernos

2

Los orígenes del paradigma prohibicionista frente al narcotráfico se encuentran
en la Convención Internacional del Opio (1912), la Ley Harrison
estadounidense (1914) y la Convención para Limitar la Distribución de
Narcóticos (1931). El enfoque, influenciado directamente por Estados Unidos,
desligó la oferta de la demanda y se atribuyó el problema completamente a la
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de México adoptaron oficialmente el enfoque punitivo del combate al
narcotráfico, ratificaron las diversas convenciones internacionales en la
materia y llevaron adelante actividades de erradicación de cultivos, ante
el incremento de los cultivos de la década de 1950 y en respuesta a las
presiones de Washington. El Plan Canador de 1966 y la Operación
Cóndor de 1977 3 fueron operaciones emblemáticas en las que
participaron las Fuerzas Armadas en apoyo a las autoridades civiles.
Durante las décadas de 1980 y 1990 convergieron una serie de
factores que determinaron el devenir de las organizaciones criminales
mexicanas y su transformación en una verdadera amenaza para la
seguridad nacional:

3

producción de narcóticos, provenientes principalmente de países no
industrializados. Esta visión se fortaleció desde Estados Unidos con la “Guerra
contra las Drogas” lanzada en 1973 por el Presidente Richard Nixon; que
posteriormente fue acompañada por la Directiva de Seguridad Nacional 221
Narcotics and National Security de abril de 1986; la implementación del
conocido “proceso de certificación antinarcóticos” a través de la Antidrug Abuse
Act de 1988 (que emendó la Ley de Asistencia Exterior de 1961); la Defense
Authorization Act de 1989 que definió el papel activo del sector militar en las
campañas antinarcóticos, con su correlato en materia de política exterior con la
Foreing Assistance Appropiations Act del mismo año (Astorga, 1995:27). Bajo
la administración de Clinton, el prohibicionismo se mantuvo, ahora bajo el
paraguas más amplio del crimen organizado transnacional que fue identificado
como amenaza a la seguridad nacional a través de la Directiva Presidencial 42
(Presidential Decision Directive) en octubre de 1995. En el caso de la política
hacia América Latina se pusieron en marcha una serie de programas como la
Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia. Si bien durante las
administraciones de George W. Bush la Guerra Global Contra el Terrorismo, se
convirtió en la prioridad de seguridad para Estados Unidos, en materia de
narcotráfico destaca la Directiva Presidencial de Seguridad Nacional 25,
orientada al trabajo de las agencias del gobierno estadunidense para atacar las
vulnerabilidades de las organizaciones del tráfico de drogas y la Iniciativa
Mérida con México, que implicó el reconocimiento de la responsabilidad
compartida en la materia.
El Plan Canador (Canabis-Adormidera) tuvo como objetivo la erradicación de
cultivos de mariguana y amapola en la confluencia de Chihuahua, Sinaloa y
Durango. Una década más tarde, se llevó adelante la llamada Operación Cóndor
en la que militares, junto con policías estatales y judiciales federales,
desplegaron su fuerza en algunas comunidades del estado de Chihuahua que
prácticamente fueron sitiadas.
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• Se presentaron los primeros signos de agotamiento del régimen
político post-revolucionario en relación con su capacidad de
enfrentar/controlar a los grupos; al tiempo que se iniciaron las
primeras fracturas de los pactos entre los grandes capos y las
autoridades (Astorga, 2005).
• Con el secuestro y asesinato de Enrique Camarena (agente de la
DEA) y ante el incremento del consumo de drogas en Estados
Unidos, aumentaron las presiones sobre el gobierno de México
para implementar medidas más duras contra el narcotráfico. La
captura de líderes como Miguel Ángel Caro Quintero y Félix
Gallardo se dieron en este contexto, pero ello no significó el
desmantelamiento de sus organizaciones.
• Resultado de la Operación South Florida (1982) y del bloqueo de la
ruta del Caribe para trasladar la cocaína colombiana a Estados
Unidos, México se convirtió en el principal país de tránsito. La
desarticulación de los cárteles de Medellín y Cali; así como los
éxitos del Plan Colombia, posibilitaron la expansión y
consolidación de las operaciones de los grupos mexicanos. En la
actualidad, el 80% de la cocaína destinada al mercado
estadounidense transita por el corredor Centroamérica-México.
A partir de 1982 los distintos gobiernos mexicanos han identificado al
narcotráfico como un problema de seguridad nacional. Durante las
administraciones de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto
Zedillo (1994-2000) se llevaron adelante una serie de iniciativas
orientadas a desarrollar nuevas instituciones de seguridad que
respondieran a este desafío. Entre éstas, destaca el establecimiento del
Centro Nacional de Planeación y Control de Drogas, en el gobierno de
Salinas, y el denominado “nuevo diseño institucional en seguridad
pública” puesto en marcha durante la administración de Zedillo que
incluyó la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (1994); la
Policía Federal Preventiva (1999) y la Secretaría de Seguridad Pública
Federal (2000).
Sin embargo, “la transformación de los sistemas de seguridad pública,
justicia, defensa e inteligencia, no fueron contemplados como parte de la
reforma del Estado […] lo que generó inconsistencias” (Benítez, 2009, p.
175). Cuando se dio la alternancia en el poder en el año 2000, terminó de
resquebrajarse el viejo sistema de componendas entre el poder político y
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los grupos del narcotráfico. Para el año 2003 la confrontación entre las
organizaciones criminales se hizo evidente, con la lucha por las rutas y
los territorios, su expansión hacia otros delitos, el surgimiento del
mercado interno de drogas y el ascenso de los denominados
“narcotraficantes de cuarta generación” caracterizados por su violencia
extrema (Pequeño, 2013).
Cuando Felipe Calderón llegó al poder en diciembre de 2006 la crisis
de inseguridad provocada por el crimen organizado era más que evidente:
el narcotráfico controlaba algunos territorios del país; los cárteles estaban
en confrontación abierta por las rutas generando niveles de violencia sin
precedentes; el flujo de drogas hacia Estados Unidos a través del país
permanecía estable y las organizaciones criminales superaban a las
policías (municipal, estatal y federal) en cuanto a capacidad de
organización, fuego y violencia.
Con la declaración de “guerra contra el narcotráfico” del Presidente
Calderón, el narcotráfico se securitizó4 al ser identificado como amenaza
existencial para el Estado, legitimando así medidas extraordinarias y
urgentes, como lo es el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad pública. A partir de la identificación de un enemigo, la
securitización da pie a la lógica tradicional de la seguridad: la lógica de la
guerra a partir de la razón de Estado (Buzan y Hansen, 2009, p. 214;
Waever, 1995).
Al desafiar la presencia del Estado, generar una “autoridad paralela” y
atentar contra las instituciones, el narcotráfico se ubica como amenaza a
la seguridad nacional, definida por México como:
las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad ,
estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a:

I.

4

La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y

Desarrollada por Ole Waever, a partir del constructivismo y la teoría del
lenguaje, la securitización se refiere al “proceso discursivo mediante el cual se
construye un entendimiento inter-subjetivo dentro de una comunidad política
para tratar algo como una amenaza existencial para un objeto de referencia
valioso y así permitir un llamado a medidas urgentes y excepcionales”
(Waever,1995).
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II.
III.
IV.
V.
VI.

riesgos que enfrente nuestro país;
La preservación de la soberanía e independencia nacionales y
la defensa del territorio;
El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento
de las instituciones democráticas de gobierno;
El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la
Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros
Estados o sujetos de derecho internacional, y
La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo
económico, social y político del país y sus habitantes.5

Como puede observarse la concepción de seguridad nacional de
México pone énfasis en la seguridad interior como una dimensión
fundamental de la misma, claramente amenazada por el narcotráfico. De
esta manera:
[…] la situación demandaba una respuesta proporcional e incremental del
Estado […] una muestra de contundencia capaz de contener, someter y disuadir a
los grupos de delincuentes organizados o no. Este primer paso es lo que genera la
inclusión de la inseguridad pública en la agenda de seguridad interior, tarea
principal de las Fuerzas Armadas (Oliva, 2014).

Así, se dispuso el empleo de las instituciones armadas en una
multiplicidad de tareas bajo la lógica de proteger la seguridad interior.
Estas tareas han incluido su participación en operativos conjuntos, la
detención o el abatimiento de los líderes del narcotráfico; y el despliegue
permanente de unidades del Ejército y Marina para realizar patrullajes,
entre otras actividades.
En materia de política exterior la puesta en marcha de la Iniciativa
Mérida (IM) como el programa de cooperación bilateral más ambicioso
hasta el momento marcó la pauta de las relaciones con Estados Unidos.
Aunque incluyó dentro de sus prioridades programas de fortalecimiento
del Estado de Derecho, en una primera etapa la IM privilegió la
intercepción de narcóticos y la captura de líderes, áreas donde las Fuerzas
Armadas jugaron un papel primordial (Chanona, 2013; 2009).

5

Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación,
México, D.F., 31 de enero de 2005.
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Sin embargo, esta estrategia centrada fundamentalmente en el uso de
la fuerza mostró sus límites en términos de la desarticulación de los
grupos criminales, la recuperación de la presencia del Estado en los
territorios controlados por éstos y, especialmente en términos de la
reducción de la violencia y la percepción de inseguridad.
Durante el sexenio, la violencia creció de manera exponencial. El
número de homicidios se incrementó de 8,867 en 2007 a 27,199 en el
2011(UNODC, 2014).Se calcula que entre 2006 y 2012 murieron 70,000
personas en el país, lo que incluye a miembros de los grupos
delincuenciales, pero también militares, policías y población civil. La
“ampliación” de las actividades de los grupos delictivos significó mayor
agresión contra la población civil: extorsiones (cobros por “derecho de
piso”), secuestros, ejecuciones y atentados en lugares públicos (como el
incidente del Casino Royal en Monterrey) se hicieron comunes en los
estados de la República con mayor presencia del crimen organizado.
México empezó a ser considerado dentro de la lista de los países más
violentos a nivel mundial y como un país altamente peligroso para el
ejercicio de la labor periodística.
Términos como “Estado fallido”, “narco-terrorismo”, “narcoinsurgencia” y “colombianización” comenzaron a ser utilizados para
referirse al fenómeno que enfrentaba México, con los altos niveles de
inseguridad y la penetración de la delincuencia organizada en los
diversos ámbitos de la vida nacional. En el marco del discurso de “guerra
contra el narcotráfico” el gobierno señaló que la mayoría de los muertos
correspondían a los enfrentamientos entre los grupos de la delincuencia o
bien a “daños colaterales” lo que generó grandes críticas por parte de las
organizaciones de la sociedad civil defensoras de los Derechos Humanos.
El año 2010 marcó un cambio en la estrategia frente al narcotráfico.
Por un lado, el Presidente Calderón sustituyó del discurso oficial la
palabra “guerra” por la de “lucha contra la delincuencia”, por otro se
insistió en el carácter integral de la estrategia. En el marco de la IM se
incluyó el denominado “cuarto pilar” relativo a la “construcción de
comunidades resilientes”, con lo que se pusieron en marcha programas
locales en Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey. No obstante, la
percepción de los ciudadanos sobre el ascenso de la inseguridad
permaneció. El tema fue uno de los asuntos centrales en las campañas
electorales del 2012.
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El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) tomó la
decisión de des-securitizar la agenda política mexicana. La retórica
presidencial se ha centrado en el tema del desarrollo, la competitividad,
las reformas estructurales y el papel de México en el mundo (impulsando
por ejemplo nociones como el Mexican Moment). Al mismo tiempo se
decidió centralizar las operaciones bajo la Secretaría de Gobernación con
la finalidad de mejorar la coordinación interagencial y se ha impulsado
una estrategia que pone énfasis en la seguridad ciudadana y el combate al
crimen con el objetivo de reducir la violencia.
Ello no ha implicado el retiro de las Fuerzas Armadas a los cuarteles,
éstas siguen formando parte integral de la estrategia enfocada ahora a dar
mejores resultados en términos de coordinación interinstitucional. La
crisis de Michoacán con la violencia contra la sociedad, la expansión de
las denominadas “policías comunitarias” o “autodefensas” y la detención
del Secretario de Gobierno de la entidad por presuntos vínculos con uno
de los principales grupos delictivos (Los Caballeros Templarios)
demuestra que la delincuencia organizada es la principal amenaza para la
seguridad nacional del país.
3. LA

PARTICIPACIÓN DE LAS
COMBATE AL NARCOTRÁFICO

FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

EN EL

Al igual que sucede en otros países latinoamericanos, históricamente las
Fuerzas Armadas han cubierto tareas de desarrollo nacional propias de
otras instituciones del Estado (como servicios de salud, alfabetización o
reforestación). A ello hay que agregar sus actividades en materia de
seguridad interna (combate al narcotráfico, actividades contra las
guerrillas y grupos radicales); así como el apoyo a la población en casos
de desastres naturales. En suma, las misiones internas han determinado la
organización y el despliegue de las Fuerzas Armadas mexicanas (Benítez,
2008, 50).
Otra de las particularidades mexicanas radica en la existencia de dos
ministerios de las Fuerzas Armadas: la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) que agrupa al Ejército y la Fuerza Aérea y la Secretaría de
Marina (SEMAR) correspondiente a la Armada. Las diferencias entre
ambas instituciones son evidentes en términos de número de integrantes,
presupuesto, actividades y doctrinas.
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En teoría, desde la década de 1970 se ha planteado que el empleo
militar es en “apoyo” a las autoridades y con carácter “transitorio” en
tanto que se crean (o se recomponen) las instituciones para hacerle frente
a esa amenaza. En la práctica, lo que se observa es una mayor
participación de los militares en la lucha contra el narcotráfico y en la
contención de la violencia lo que ha implicado ampliar sus actividades
hacia la seguridad pública, sustituyendo a las autoridades civiles.
A partir de la década de 1990, el narcotráfico, el combate a la
delincuencia y la contrainsurgencia se convirtieron en las tres misiones
internas fundamentales de las Fuerzas Armadas, ello se tradujo en una
adecuación de las estructuras del Ejército y una mayor participación tanto
en términos operativos como en el diseño de políticas antinarcóticos. Se
crearon los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFES) y para
1992 se estableció el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, al
que se incorporaron representantes de las Fuerzas Armadas. Durante el
gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) se aprobó la Ley General que
Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública que instituyó el Consejo Nacional de Seguridad Pública con la
participación de las Fuerzas Armadas.
El gobierno recurrió de manera creciente al uso del Ejército para
apoyar operativos de captura de líderes de organizaciones criminales,
como fue el arresto de Héctor “el Güero” Palma en 1995, al tiempo que
en 1997 los militares empezaron a realizar funciones de apoyo a la
seguridad en la Ciudad de México y a participar en puestos de mando en
la policía de la ciudad (Chabat, 2010, p. 27). “Para mediados de 1999, 28
de las 32 entidades del país habían nombrado en puestos judiciales y
policiales a mandos medios del Ejército” (Alvarado y Davis, 2001, p.
130).
Esta tendencia se fortaleció durante el gobierno de Vicente Fox
(2000-2006). Así, lejos de abrir paso a la reformulación de las relaciones
civiles-militares que respondieran al contexto democratizador, la
alternancia en el poder profundizó el uso de la fuerza militar para tareas
de la seguridad pública y dejó intocados los temas de la conducción y el
control democrático de las Fuerzas Armadas. Durante esa administración
destaca el nombramiento del General Rafael Macedo de la Concha como
Procurador General de la República, lo que facilitó la coordinación entre
la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército, por lo que
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se privilegiaron los operativos en los que participaban ambas
instituciones (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en México, 2003, p. 44; Presidencia de la
República, 2003).
En este gobierno se incrementó la participación de los mandos del
Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México en la política de seguridad
pública a través de los grupos de coordinación interinstitucional de cada
estado de la República. Asimismo, a través de la denominada “Directiva
Azteca XXI” los grupos de élite de la SEDENA se reagruparon en un
Cuerpo de Fuerzas Especiales que además de encabezar la lucha
antidrogas estaban encargadas de recabar información de inteligencia
relacionada con otros delitos. Cabe asimismo señalar que, ante los
reclamos sociales por los niveles de inseguridad, en junio de 2005 se
lanzó el operativo “México Seguro” en cuyo marco se enviaron agentes
federales y elementos del Ejército y la Marina a los estados de
Tamaulipas (Matamoros, Nuevo Laredo 6 y Reynosa), Baja California
(Tijuana y Mexicali) y Sinaloa (Culiacán, Novolato y Mazatlán)
(Presidencia de la República, 2005).
Como se señaló líneas arriba, bajo la Presidencia de Felipe Calderón
el narcotráfico se securitizó al ser identificado como una amenaza a la
permanencia del Estado mexicano, generando un discurso a partir de la
lógica de la “guerra”. Entre 2006 y 2012 la utilización de elementos
militares en tareas de seguridad se incrementó en 68% (Acosta, 2011).De
acuerdo con la información oficial, el promedio mensual de los soldados
(SEDENA), que participaban en operaciones de combate al narcotráfico
en 2012 ascendió a 49,000 y a 7,405 en el caso de la SEMAR
(Presidencia de la República, 2012: 46).
En consecuencia, la participación de los miliares en tareas
antinarcóticos se ha ampliado considerablemente, tanto en el número de
elementos utilizados, como en el tipo de tareas desempeñadas. Respecto
al primer punto, de acuerdo con información de la propia SEDENA:
[…] de 1966 a 1985, en las operaciones Cánador, Cóndor y Marte participaron
3 mil en promedio en cada una; de 1986 a 1994 se empleó un promedio de 26

6

La primera de estas operaciones fue la de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde el
Ejército tomó control de la ciudad y arraigó a los policías del municipio.
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mil elementos; de 1994 a 2000, fueron 28 mil en promedio; de 2000 a 2006, 30
mil elementos en promedio; del 1de diciembre de 2006 al 22 de abril de 2008 se
emplearon 36 mil 665 elementos en todo el territorio nacional (Castillo, 2010).

En cuanto a las actividades, por un lado podemos identificar aquellas
“en apoyo a las autoridades civiles como la erradicación de cultivos e
intercepción de narcóticos”, que incluyen operativos contra los líderes de
las organizaciones delictivas y desarrollo de actividades de inteligencia;
así como mayor cooperación internacional para el combate al
narcotráfico; todas ellas situadas en la esfera de la seguridad nacional.
Por otra parte, aparecen los Operativos Conjuntos (interinstitucionales) que, bajo la lógica del resguardo de la seguridad interior,
han contribuido al desdibujamiento de las fronteras entre ésta y la
seguridad pública en virtud de las diversas tareas que se ponen en marcha
en el marco de estos Operativos que podemos situar en una especie de
“zona gris” entre la seguridad interior y la seguridad pública.
Finalmente, la incorporación de elementos militares a las policías
federales (ya sea como elementos de base para la formación de las nuevas
instituciones o al frente de éstas); sustituyendo en los hechos a las
policías municipales y participando como titulares de las Secretarías de
Seguridad Pública locales.
3.1. Actividades de seguridad nacional
Al inicio de la administración de Felipe Calderón, la SEDENA asumió la
responsabilidad de ejecutar las “operaciones de erradicación de
enervantes”, por lo que se informó que la PGR haría la transferencia de
58 aeronaves, 72 vehículos y 10 Bases de Operaciones en seis estados de
la República. Por otro lado, en materia de intercepción, durante 2007, se
estableció una Fuerza de Tarea de Alto Impacto en los estados de Nuevo
León y Tamaulipas y una Fuerza de Tarea Conjunta (Ejército-Fuerza
Aérea-Armada) en el área de la península de Yucatán; en tanto que, por
su parte la SEMAR puso en marcha la denominada “Operación
Inflexible” (Presidencia de la República, 2007, p. 26-28).
Las operaciones de alto impacto están orientadas a la erradicación e
intercepción de narcóticos, SEDENA las define como:
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[…] aquellas que se materializan mediante la concentración de grandes
efectivos, apoyados con medios aéreos, terrestres, anfibios y tecnología, en áreas
geográficas del país con altos índices delictivos, explotando las fuentes de
inteligencia y aplicando el principio de concentración de fuerza para obtener
mejores resultados (SEDENA ápud. Presidencia de la República, 2007, p. 39).

De esta manera, aunque fundamentalmente tienen como finalidad la
erradicación e intercepción de narcóticos, las operaciones de alto impacto
constituyen en los hechos actividades de enfrentamiento como de
disuasión frente a los grupos de delincuencia organizada.
Como puede apreciarse en el Cuadro 1, estas operaciones pasaron de
23 en 2006-2007 a 36 en el periodo entre septiembre de 2011 y junio de
2012. Claro está que el mayor incremento tanto en número de
operaciones como de efectivos lo tiene la SEMAR que, a partir de la
llamada “Operación Inflexible” pasó de 1,358 en 2006 a 26,073 en 2012.
Por otra parte, es importante señalar que, con el gobierno de Peña
Nieto se habla de “Operaciones de Precisión” con la finalidad de hacer
énfasis en la importancia del mayor uso de inteligencia y de acciones más
eficientes que contribuyan a la reducción de la violencia. En este
contexto, el número de efectivos de la SEDENA dedicados a combatir el
crimen organizado y la violencia en el país se ha reducido a 32,000
elementos (Castillo, 2014).
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Cuadro 1
Operaciones de Alto Impacto, Operaciones Navales y Número de Efectivos
Empleados
SEDENA-SEMAR (2006-2012)

Operaciones
de
erradicación
e
intercepción
(Alto
Impacto)

Promedio
Mensual de
elementos
militares

Diciembre
2006Junio 2007

Septiembre
2007Junio 2008

Septiembre
2008Junio 2009

Septiembre
2009Junio 2010

Septiembre
2010Junio 2011

Septiembre
2011Junio 2012

SEDENA:
23 de alto
impacto y
16
regionales.
Total: 39

Sin datos

SEDENA:
24 de alto
impacto y
38
regionales
Total:62

SEDENA:
22 de
erradicación
17 de
intercepción
Total: 39

SEDENA:
48 de alto
impacto

SEDENA:
36 de alto
impacto y
62
regionales

SEMAR:
“Operación
Inflexible”
1,358
operaciones
navales
“Operación
Caribe” en
Yucatán y
Quintana
Roo
SEDENA:
45, 723

Sin datos

SEMAR:
5,873
operaciones
navales

SEMAR:
16,735
operaciones
navales

SEMAR:
19, 556
operaciones
navales

SEMAR:
26,073
operaciones
navales

Sin datos

SEDENA:
48,750

SEDENA:
45,719

SEDENA:
Sin dato

SEDENA:
49,000

SEMAR:
7,934

SEMAR
8,056

SEMAR:
8,763

SEMAR:
7,405

SEMAR: 2
649
(“Operación
Inflexible”)

Fuente: Elaboración propia con datos de los seis Informes de Gobierno de la
Presidencia de Felipe Calderón (Presidencia de la República, 2012, 2011, 2010,
2009, 2008, 2007).

Por otro lado, es bien sabido que la captura o el “abatimiento” (muerte)
de los principales líderes de las organizaciones criminales se convirtió en
un tema prioritario para el gobierno de Felipe Calderón. Estrategia que,
por cierto, fue ampliamente cuestionada al señalar que debía irse más a
fondo contra las organizaciones delictivas poniendo especial énfasis
temas como el lavado de dinero y el tráfico de armas.
De acuerdo con la información oficial, hasta agosto de 2012 habían
sido capturados o fallecieron 22 de los 37 criminales más buscados por la
PGR. Para efectos de esta investigación, es importante resaltar que los
operativos encabezados por las instituciones militares tuvieron gran
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impacto mediático: la SEDENA fue responsable de la captura de seis
líderes de organizaciones criminales y la muerte de Ignacio Coronel del
Cártel del Sinaloa (2010);7 mientras que la SEMAR capturó a cinco y
abatió a Marcos Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas” (2009) y a Antonio
Cárdenas Guillen “Tony Tormenta”, líder del Cártel del Golfo (2010).8
La reciente detención de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de
Sinaloa, se suma a estas operaciones que han realizado las Fuerzas
Armadas.
Finalmente, cabe mencionar que la participación en el combate al
narcotráfico ha impulsado un importante proceso de reorganización y
transformación de las Fuerzas Armadas lo que incluye adquisiciones de
armas, entrenamiento y modernización (Guevara, 2011). En este sentido,
destacan sus labores de inteligencia (tanto con el Centro de Investigación
[CISEN] como con sus contrapartes extranjeras); así como una mayor
participación en actividades de cooperación internacional, entre las que
podemos señalar la Iniciativa Mérida, la participación de la SEMAR en el
Grupo de Trabajo de Protección Marítima Trilateral Estados UnidosCanadá-México en el marco de ASPAN; la participación en ejercicios
combinados y conferencias internacionales; así como en mecanismos de
seguridad y vigilancia en la frontera sur de México.

7

8

Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo” (Cártel Beltrán Leyva); José
Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, (Cártel Beltrán Leyva); Pedro Díaz
Parada (Cártel del Itsmo) , Jesús Raúl Beltrán Uriarte, alias “El Tío”, (Cártel
Beltrán Leyva); Vicente Zambada Niebla, alias “Vicentillo”, (Cártel de
Sinaloa) Martin Carrasco Coronel, alias “El Águila” (Cártel de Sinaloa) y Erick
Valencia Salazar alias “El 85” (Cártel de Jalisco Nueva Generación); además de
la detención de 185 personas que participaban en distintas áreas de las
organizaciones. El único abatido fue Ignacio Coronel Villareal, alias “Nacho
Coronel” (Cartel de Sinaloa) en 2010 (Presidencia de la República, 2012, pp.
41-42).
Mauricio Guízar Cárdenas, "El Amarillo"; Raúl Lucio Hernández Lechuga, “El
Lucky”; Martín Omar Estrada Luna, “El Kilo”, Antonio Daniel Villegas
Vázquez, “El 20”; (todos ellos líderes de “Los Zetas); y Sergio Enrique
Villareal Barragán, “El Grande” (Cártel Beltrán Leyva) (Presidencia de la
República, 2012, p. 42).
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3.2. De la seguridad interior a la seguridad pública
Desplegados en coordinación con otras agencias federales como la
Policía Federal y la Procuraduría General de la República, los operativos
conjuntos respondieron a la necesidad de restablecer la seguridad (y la
presencia del Estado) en las regiones seriamente afectadas por la
violencia de las organizaciones criminales. Cabe señalar que éstos se han
puesto en marcha a solicitud de los gobiernos estatales que están
rebasados en sus capacidades frente a la delincuencia organizada.
Teniendo como antecedente los operativos realizados bajo el
programa “México Seguro”, el 11 de diciembre de 2006 el Gobierno
Federal puso en marcha el Operativo Conjunto en Michoacán, y tras él
siete operativos conjuntos que se han ampliado a lo largo de los años
hasta llegar a cubrir 18 estados del país (ver Cuadro 2).
Éstos han sido objeto de diversas críticas derivadas principalmente de:
a) el incremento de la violencia y de los homicidios en los lugares donde
se desplegaron (Merino, 2011); b) los problemas de coordinación entre
las distintas agencias involucradas (desconfianza y falta de
comunicación); c) los enfrentamientos entre militares y policías corruptos
(Ai Camp, 2010, p. 304); y d) las implicaciones que tiene la sustitución
de las autoridades locales (municipales) por las fuerzas federales de
seguridad que, a la larga, genera mayor dependencia a éstas.
Michoacán es muestra clara de los límites de los operativos conjuntos
que pusieron énfasis en el uso de la fuerza para hacer frente a la amenaza
de la delincuencia organizada: siete años después, el 13 de enero de 2014,
se puso en marcha un nuevo acuerdo por la seguridad de la entidad ante
la clara crisis de inseguridad e ingobernabilidad.
Lo cierto es que el nivel de descomposición de las autoridades locales
en muchos municipios y estados de la República, amenaza la seguridad
interior del Estado, e hizo necesaria la intervención de las fuerzas
federales. Fue precisamente la corrupción y debilidad de muchas
corporaciones policiales locales lo que llevó a que los militares se
hicieran cargo de la conducción y operación total de las policías.
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Diciembre 2006Junio 2007
2007—2009

Septiembre 2009Junio 2010
Septiembre 2010Junio 2011

Septiembre 2011Junio 2012

2012- 2013 (febrero)

Cuadro 2
Operativos Conjuntos
2006-2013
7 Operativos:
1) Baja California, 2) Sinaloa, 3) Michoacán, 4) Guerrero,
5) Tamaulipas,6) Veracruz y 7) Quintana Roo.
16 Operativos:
1) Aguascalientes, 2) Baja California, 3) Campeche, 4)
Chiapas, 5) Chihuahua, 6) Coahuila, 7) Durango, 8)
Guerrero, 9) Michoacán, 10) Nuevo León, 11) Quintana
Roo, 12) San Luis Potosí, 13) Sinaloa, 14) Tabasco, 15)
Tamaulipas y 16) Veracruz.
Se mantienen los 16 Operativos haciendo énfasis en el
cambio de orientación denominándolos
Operativos
Coordinados y orientando acciones a delitos con mayor
impacto social.
12 Operativos:
1) Aguascalientes, 2) Cancún, 3) Chiapas-CampecheTabasco; 4) Culiacán-Navolato [Sinaloa]; 5) Guerrero,
6)”La Laguna” [Saltillo-Torreón-San Pedro de las
Colonias, Coahuila y en Lerdo, Gómez-Palacio, Durango];
7) Michoacán, 8) San Luis Potosí “San Luis Seguro”; 9)
Tijuana, 10) Veracruz, 11) Operativo Coordinado
Chihuahua y12) Operativo CoordinadoNoreste en las
zonas comprendidas por los Operativos Coordinados
Monterrey y Tamaulipas.
13 Operativos:
1) Aguascalientes, 2) Cancún, 3) Chiapas-CampecheTabasco; 4) Chihuahua, 5) Culiacán-Navolato [Sinaloa];
6) Guerrero, 7)”La Laguna” [Saltillo-Torreón-San Pedro
de las Colonias, Coahuila y en Lerdo, Gómez-Palacio,
Durango]; 8) Michoacán, 9)”Noreste”, [Monterrey]; 10)
“San Luis Seguro” [San Luis Potosí]; 11)”Noreste”
[Tamaulipas]; 12) Tijuana, y 13) Veracruz.
21 Operativos:
1) Michoacán; 2) Operación Coordinada Chihuahua; 3)
Culiacán-Navolato-Guamúchil; 4) Noreste [Nuevo León,
Tamaulipas, Coahuila y Veracruz]; 5) Laguna Segura
[Durango y Coahuila]; 5) Istmo, [Oaxaca, Veracruz y
Tabasco]; 6) Veracruz Seguro; 7) AguascalientesZacatecas; 8) Villahermosa;9) Morelos; 10) Acapulco
Seguro, 11) Hurundal
[Guerrero] 12) Guerrero I,
[Guerrero]; 13) Dragón, [Estado de México]; 14) Valle de
Bravo [Estado de México]; 15) Valle de Toluca, [Estado
de México]; 16) Mixteca [Oaxaca]; 17) La Barca y 1
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Bloqueo, [Jalisco]; 18) Frontera México-Bélice 1-2013
[Quintana Roo y Campeche];*19)Maravilla Tenejapa y
Tapachula Seguro, en Chiapas; 20) Triángulo de la Brecha
1-2013 [Guerrero, Michocán y Estado de México] y 21)
Sierra Madre III [Sinaloa y Durango].
*Operación catalogada como de Alto Impacto por la SEDENA.
Fuente: Elaboración propia con información de los seis Informes de Gobierno de la
Presidencia de Felipe Calderón (Presidencia de la República, 2012, 2011, 2010,
2009, 2008, 2007). Para 2013 la información se obtuvo de: Aranda, J. (2013).

Es claro que la fortaleza de las Fuerzas Armadas frente a otras
instituciones es tal, que los diferentes gobiernos se han apoyado en los
militares para tareas que incluyen las de seguridad pública. Siguiendo el
análisis de Moloeznik y Suárez de Garay, Ciudad Juárez es el paradigma
de este modelo: en el año 2009 se nombró como Secretario de Seguridad
Pública al General de División Retirado, Julián David Rivera Bretón,
mientras que la dirección de la Policía Municipal quedó bajo
responsabilidad del Coronel Alfonso García Melgar (Moloeznik y Suárez
de Garay, 2012, p. 122).
El ascenso de los militares como titulares de las Secretarías de
Seguridad Pública estatales es más que claro: en 2011 el 36% de los
directores de seguridad pública de los 50 municipios con más homicidios
en el país eran militares, destacando los casos de Acapulco, Chihuahua,
Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana (Acosta, 2011); en tanto que para
diciembre de 2012, 14 estados de la República que tenían al frente de la
Secretaría de Seguridad Pública a un militar (López, 2013).
En casos tan extremos como los de Tamaulipas, en 2009 la policía
aduanal de Nuevo Laredo fue sustituida por militares y durante 2011 se
desplegaron 2,790 militares para sustituir a los policías locales en 22 de
los 43 municipios del Estado, ya sea por deserción de los policías o por
desarme y acuartelamiento de la policía local (Castillo, 2011). En otros
estados como Monterrey, Veracruz, Guerrero y recientemente el Estado
de México, las Fuerzas Armadas están “reforzando” a las policías locales.
Todo ello impone también presiones a los militares, que durante estos
siete años han tenido que adecuar sus doctrinas y desarrollar nuevas
capacidades para cumplir con las tareas encomendadas.
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Para cerrar este apartado, no podemos dejar de mencionar el papel de
los militares en el desarrollo y operación de las agendas de seguridad
federales, que también tiene una larga tradición en el país. Así, por
ejemplo, 5,000 elementos militares constituyeron la base inicial de la
Policía Federal Preventiva en 1999 y los altos mandos de la Policía
Federal fueron ocupados también por militares (Alvarado, 2009). Ai
Camp ha documentado cómo durante la administración de Calderón se
incrementó la asignación de militares en servicio activo o jubilados en
puestos civiles, bajo el supuesto de que “el militar es menos susceptible a
la corrupción y tiene mayor capacidad para enfrentar el crimen
organizado”, por lo que las asignaciones aumentaron de 4, 504 en el
último año de la administración de Zedillo a 8,274 en 2008 (Ai Camp,
2010, p. 303)
En la actual administración del Presidente Peña Nieto, se anunció la
creación Gendarmería Nacional, con un primer grupo compuesto por
10,000 miembros de la SEDENA y la SEMAR. La propuesta fue
criticada por diversas organizaciones de la sociedad civil debido a la
extracción militar de sus integrantes y a que no hubo una definición clara
sobre el tipo de policía y las actividades que llevará a cabo en adelante.
Las limitaciones del diseño original, la incapacidad del gobierno de
comunicar adecuadamente el tipo de institución que pretendía crear y las
presiones de algunas organizaciones sociales derivaron en la
readecuación del proyecto para terminar siendo una unidad de la Policía
Federal. Con ello, se renunció a la posibilidad de configurar la
Gendarmería como una fuerza de seguridad intermedia, especializada en
la lucha contra la delincuencia organizada. (Alda, 2013)
4. IMPLICACIONES

EN LA GOBERNABILIDAD
RELACIONES CIVILES-MILITARES

DEMOCRÁTICA:

LAS

Durante el siglo XX las Fuerzas Armadas de México tuvieron un
desarrollo distinto a la de la mayoría de sus contrapartes
latinoamericanas. Derivado del llamado “pacto civil-militar” postrevolucionario el país estuvo exento de golpes de Estado durante el siglo
XX y las Fuerzas Armadas, subordinadas al poder del Presidente pero con
amplios márgenes de autonomía, gozan de gran prestigio entre la clase
política y la población en general. Esta situación explica el que los temas
relacionados con la reforma del sector de defensa y el control civil de los
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asuntos militares no han sido prioridad dentro de la agenda política
mexicana.
La creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de
combate a la delincuencia organizada y de seguridad pública imponen
nuevos retos para el control civil democrático de los asuntos militares. Lo
anterior es particularmente importante para resolver el clásico dilema de
las Fuerzas Armadas con relación al poder político y los ciudadanos, ya
que “así como los militares deben proteger al Estado de sus enemigos,
también deben conducir sus propios asuntos de modo que no destruyan a
la sociedad que buscan proteger” (Feaver, 1997, p. 69). Este dilema está
presente hoy día en México ante la necesidad de utilizar la fuerza militar
para combatir el crimen organizado y, al mismo tiempo, garantizar la
vigencia de las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos
y el control civil de las instituciones armadas.
La afirmación de la supremacía civil sobre los militares implica la
aceptación de esferas de competencia que son definidas por las
autoridades representativas civiles y que, en la práctica, entrañan una
reducción de la esfera de acción autónoma de los militares (Agüero,
1999, p. 91).El control civil debe contar con una serie de mecanismos
institucionales que permitan dar seguimiento a las actividades militares y
la rendición de cuentas de su ejecución y resultados.
Al igual que sucede en otros países de América Latina, el debate en
México se centra en las consecuencias que la militarización de la
seguridad pública tiene en términos de gobernabilidad democrática, pero
también en las implicaciones de la policializaciónde los militares para las
instituciones armadas. En el primer caso, se afirma que, entre otros
aspectos, militarizar la seguridad pública y “endurecer” las políticas de
lucha contra la delincuencia socava las iniciativas en materia de
seguridad como las reformas policial y judicial y fortalece al poder
militar frente al poder de los ciudadanos, que además pueden ser objeto
de violaciones a los derechos humanos (Dammert y Álvarez, 2008;
Dammert y Bailey, 2005).
Del otro lado, se señala que los casos públicos de corrupción, las
violaciones a los derechos humanos durante los operativos, la larga
permanencia de las tropas en sierras y selvas y la transferencia de
oficiales especializados y tropas selectas a los cuerpos de seguridad van
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en sentido contrario del proceso de profesionalización militar ya que daña
el espíritu de cuerpo y afecta la cohesión interna, exponiendo a la
institución armada (Piñeyro, 2010; 2004). Respecto al tema de la
corrupción e involucramiento con la delincuencia organizada basta
recordar el emblemático caso del General Gutiérrez Rebollo.9
El sustento legal del uso de los militares para el combate al
narcotráfico se encuentra en la fracción VI del artículo 89 de la
Constitución Mexicana que faculta al Presidente de la República a
disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior y la defensa
exterior de la Federación. Asimismo, la misión de garantizar la seguridad
interior se establece en la fracción II del artículo 1 de la Ley Orgánica del
Ejército y la Fuerza Aérea y en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la
Armada de México.
La incorporación de los militares a las tareas de seguridad pública en
el marco de la lucha contra el narcotráfico ha sido objeto de diversas
controversias jurídicas. Sin embargo, su participación ha sido avalada por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En 1996, a través de
las Tesis de Pleno XXV/96, XXVII/96, XXVIII/96, XXIX/96 y XXX/96,
se estableció que las tres fuerzas “pueden participar en acciones civiles a
favor de la seguridad pública, en auxilio de las autoridades civiles”,
siempre que “su participación responda a una solicitud fundada y
motivada de la autoridad política; por ejemplo un gobernador o
presidente municipal” y que durante la intervención, “se encuentren
subordinadas a la autoridad política” (Astorga, 2007).
De esta manera, es legal el despliegue de los operativos y las tareas
que los militares realizan para proteger la seguridad interior y apoyar a

9

En 1997 el General Jesús Gutiérrez Rebollo, entonces comisionado del Instituto
Nacional para el Combate a las Drogas fue detenido por vínculos con Amado
Carrillo Fuentes “el Señor de los Cielos”, fundador del cártel de Juárez. De
acuerdo a los informes periodísticos, entre ese año y 2003 más de 100 militares
de distintos rangos fueron consignados a la justicia militar y penal por vínculos
con el narcotráfico. El 6 de octubre de 2011 la Cámara de Diputados aprobó una
reforma del Código de Justicia Militar que establece que aquellos militares que
se incorporen a las filas del crimen organizado cometerán el delito de traición a
las Fuerzas Armadas, por lo que se impondrán penas de 30 a 60 años de prisión
y baja a los militares que participen en organizaciones delictivas (Reyez, 2003).
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las autoridades en temas de seguridad pública. Sin embargo, las Tesis de
la Corte claramente señalan que esta participación es en apoyo y no es
sustitución de las autoridades civiles (como ha pasado en casos en los que
los militares toman el control de las policías municipales, por ejemplo).
El problema de fondo es que en México no se cuenta con un marco
jurídico que regule las actividades de las Fuerzas Armadas en materia de
seguridad interior y que a su vez defina sus actividades en seguridad
pública. Situación que vulnera tanto a los civiles como a las instituciones
armadas, que han solicitado en diversas ocasiones que se legisle en la
materia.
La Iniciativa de Reforma de la Ley de Seguridad Nacional fue
presentada por el Presidente Calderón en 2009 y generó todo tipo de
controversias y protestas de organizaciones sociales defensoras de los
Derechos Humanos. Ello, debido a que contemplaba la posibilidad de que
los militares pudieran poner a disposición del Ministerio Público a
personas, bienes y objetos que representen desafíos o amenazas. Las
posiciones de los partidos políticos se tensaron al extremo y, luego de su
tensa aprobación en la Cámara de Senadores, la minuta fue enviada a la
Cámara de Diputados donde no ha sido aprobada.
El Secretario de Defensa, General Salvador Cienfuegos, ha insistido
en la importancia de contar con un marco jurídico que regule la actuación
de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Esto continúa estando entre
los pendientes de la clase política mexicana que tendría que ser capaz de
negociar y aprobar una legislación que, al tiempo que garantice las
libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, provea del marco
necesario de operación para los militares, estableciendo tiempos,
operaciones e instrumentos que permitan mantener el control civil y la
supervisión sobre esas actividades. El reto, es evitar caer en la tentación
de los extremos: ampliar indiscriminadamente las actividades de los
militares y darles formalmente mayores márgenes de autonomía; o
pretender limitar al extremo su uso en un país donde claramente seguirán
siendo usadas en un futuro cercano.
En cuanto a las relaciones entre militares y sociedad civil es
importante señalar que las Fuerzas Armadas se sitúan dentro de las
instituciones que mayor confianza generan. De esta manera, en agosto de
2012, 37% de los mexicanos identificaban al Ejército como una
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institución que genera “mucha confianza”, seguida de las Universidades
(36%), la Iglesia (36%), el Instituto Federal Electoral (20%) y la
Suprema Corte de Justicia (19%). Los datos revelan también que los
operativos contra el crimen organizado fueron perdiendo aprobación
durante el transcurso del sexenio (al pasar de 83% en 2007 a 58% en
2012). Sin embargo, la aprobación sobre la participación del Ejército en
estos operativos alcanzaba 81% en 2012, lo que significaba únicamente
dos puntos porcentuales menos que el 83% de apoyo en 2007 (Consulta
Mitofsky, 2012, ápud Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública,
Cámara de Diputados [CESOP], 2013).

Fuente: Consulta Mitofsky, 2012, ápud CESOP, 2013.
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Fuente: Consulta Mitofsky, 2012, ápud CESOP, 2013.

En cuanto a la subordinación militar, una absoluta mayoría considera que
el Ejército “siempre ha sido leal” a los gobiernos civiles (51%) o “la
mayoría de las veces” (39%); al tiempo que 39% se cree que los
Generales que dirigen la institución armada han mostrado “total
obediencia” a los gobiernos civiles y un 36% “bastante obediencia”
(Excelsior, 2013 ápud CESOP, 2013).
4.1. Prerrogativas: definición de políticas públicas, toma de
decisiones y presupuesto
En México se asume que el control civil está garantizado en virtud de que
los militares respetan la cadena de mando y cumplen cabalmente las
instrucciones presidenciales. Cabe señalar que el único mecanismo de
conducción política de la Defensa es el poder que constitucionalmente
tiene el Presidente de la República como Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas.
Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas forman parte activa de la toma
de decisiones, en el diseño de la estrategia y gozan de amplia autonomía
en términos de organización, ejercicio presupuestal y la definición de sus
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programas de estudio. Estas prerrogativas10 se mantienen, más allá de la
lucha contra la delincuencia organizada, por que están relacionadas con la
manera en que tradicionalmente se han llevado las relaciones entre el
poder político y el poder militar en México.
En tanto que ambas Secretarías estén encabezadas por un militar en
activo, éstos continuarán participando en dichos mecanismos y, en
consecuencia teniendo incidencia en la formulación de las políticas de
seguridad y defensa. Se sobreentiende que un área tan sensible como la
defensa nacional debe estar guiada por los militares en virtud de su
compromiso con la nación, al tiempo que es muy común la idea de que el
posible (y remoto) nombramiento de un civil al frente de las carteras
militares podría politizar la toma de decisiones y dañar al sector.
De la misma forma, ante las propias necesidades de las operaciones
que están realizando en materia de seguridad interior y seguridad pública,
se puede señalar que hay mayores márgenes de autonomía de los
militares en términos de la definición y puesta en marcha de las mismas.
No obstante, atendiendo la propuesta de Bland (1999) sobre las
responsabilidades compartidas entre civiles y militares, es importante
señalar que los asuntos concernientes a la estrategia y organización
militar, así como a la doctrina y empleo de la fuerza, forman parte de las
competencias de las Fuerzas Armadas, pero que tienen que ser
supervisadas y controladas por los poderes civiles.
De esta forma, en su calidad de titulares de la SEDENA y la SEMAR,
participan en el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de
Seguridad Pública y en el Sistema Nacional de Protección Civil.
Asimismo, participan en el Grupo de Coordinación Interinstitucional

10

Alfred Stepan (1998) define prerrogativas militares como “aquellas áreas donde,
desafiando o no, los militares como institución asumen que tienen derechos
adquiridos o privilegios, formales o informales para ejercer control efectivo
sobre su propio gobierno, para jugar un rol en áreas extra-militares del aparato
estatal, o incluso estructurar relaciones entre el Estado y la sociedad política y
civil.” Éstas pueden ser de intensidad baja (porque de jure o de facto hay un
control efectivo y éste se ejerce a través de procesos e instituciones
determinados), moderada (en el caso de que a las fuerzas armadas se les hayan
negado de jure, pero el gobierno -activa o pasivamente- no cumple con la
restricción) o alta (se mantienen).
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para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego, Municiones
y Explosivos (GC-Armas).
En términos del presupuesto, cierto es que su manejo permanece como
prerrogativa en términos de autonomía. En 2012 el presupuesto de
defensa fue del 0.52% del PIB, lo que equivale a 2.83% del presupuesto
del Estado. Al respecto, hay que considerar que México se ubica dentro
de los países que menor cantidad de recursos le destina a sus Fuerzas
Armadas y que prácticamente el 80% del mismo se asigna al costo de
personal (Donadio y Tibiletti, 2012, 214-215).
Siguiendo el análisis de Guevara, entre 2006 y 2012 el presupuesto se
incrementó en términos reales, aumentos que se dirigieron
fundamentalmente a salarios y prestaciones de la tropa y los suboficiales
(un promedio de 38% en el caso de SEDENA y un 10% para SEMAR),
con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de sus elementos y
reducir los niveles de deserción. Por lo que los militares mexicanos hacen
un gran esfuerzo para llevar adelante todas las funciones que se les han
asignado e impulsar su proceso de modernización en este marco de
limitación de recursos (Guevara, 2012, 112).
4.2. Derechos Humanos
La “guerra contra el narcotráfico” en México ha traído aparejado el
incremento de las violaciones a los Derechos Humanos de los
ciudadanos, como la tortura, las detenciones ilegales, las ejecuciones
extrajudiciales y las desapariciones forzadas de personas. Éstas son
cometidas tanto por las bandas criminales, como por los encargados de
velar por la seguridad de los ciudadanos ya sea civiles o militares.
Conforme a los datos de la SEDENA, entre el 1 de diciembre de 2006
y el 29 de noviembre de 2011 la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH)recibió 5,962 quejas por violaciones a derechos
humanos cometidas por personal militar, 92 de las cuales derivaron en
recomendaciones (SEDENA, 2011). Las cifras acumuladas a 2012
alcanzaron 7,350 denuncias (Brooks, 2013), Por su parte, la SEMAR
acumuló 1,511 quejas que derivaron en 22 recomendaciones de la CNDH
(Goche, 2013). En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto
se han presentado 1,050 quejas contra el Ejército (SEDENA, 2014).
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Cabe mencionar que, entre 2007 y 2010 el Ejército y la Marina
realizaron en promedio más de 1 millón 600 mil servicios por año, lo que
significa que “en el 0.08% de estas actividades alguien estimó haber sido
víctima de violación de derechos humanos por parte de los militares” (El
Universal, 2011). Los datos revelan que las violaciones a los derechos
humanos no son prácticas generalizadas, no obstante éstas ocurren y se
incrementaron a lo largo del sexenio anterior.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, el debate se centró en el fuero
militar que permitía que los casos de violaciones de derechos humanos
fueran juzgados por tribunales militares y no civiles. El tema es
fundamental en términos de acceso a la justicia para las víctimas, así
como para restringir las prerrogativas militares en este ámbito (Ai Camp,
2005, p. 264).
Los avances fueron paulatinos11 y el cambio más significativo se dio
hasta el 24 de abril de 2014, cuando el Senado de la República aprobó
diversas modificaciones al Código de Justicia Militar para acotar el fuero
de guerra y llevar a juicio civil a los responsables de violaciones a
derechos humanos de civiles. Si bien, es importante anotar que en 2006 el
caso “Castaños” 12 había dejado claro que era posible juzgar a los
militares en tribunales civiles.

11

12

El avance más significativo se dio en julio de 2011, cuando la SCJN estableció
una restricción al fuero de guerra en casos de violaciones a los derechos
humanos, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla. A raíz de esta
decisión el 9 de diciembre de 2011 el Presidente instruyó a la SEDENA y a la
SEMAR que, en el marco de la ley, declinasen los juicios militares por
violaciones a los derechos humanos en contra de integrantes de las Fuerzas
Armadas para que sean civiles quienes los juzguen.
El 11 de julio de 2006 un grupo de soldados insultaron, amenazaron, golpearon
y abusaron sexualmente de 14 mujeres que trabajaban en los clubes nocturnos, y
golpearon a siete policías en Castaños, Coahuila. Debido al gran interés que el
caso despertó en la opinión pública, a la decisión de la Procuraduría local de
actuar y a que de ninguna manera podía decirse que los militares estaban en
ejercicio de sus funciones, este caso fue resuelto de forma ejemplar: las
autoridades militares investigaron y sancionaron las faltas contra la disciplina
militar, mientras que las autoridades locales se hicieron cargo del juicio y
castigo de los delitos perpetrados por los soldados contra los civiles,
imponiendo penas a tres soldados (Human Rights Watch, 2011).
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Ante los cuestionamientos sobre las violaciones a los derechos
humanos, las instituciones armadas respondieron con un proceso de
apertura gradual y controlada; al tiempo que defendieron el fuero de
guerra haciendo hincapié en su importancia en cuanto a la disciplina y
espíritu de cuerpo.
En el caso de la SEDENA:
•
•
•
•
•
•
•

Se han aceptado la mayoría de las recomendaciones de la CNDH
y puso en marcha un sistema de información sobre el tema.
Se creó el Programa de Derechos Humanos SDN 2008-2012 en
cuyo marco se instituyó la Dirección General de Derechos
Humanos.
Los Derechos Humanos fueron incorporados a la educación
militar.
Se publicó el Manual de Derechos Humanos para el Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.
Se creó la Unidad de Vinculación Ciudadana en junio de 2010
con personal civil y militar.
Se realizaron foros de discusión entre representantes de la
sociedad civil y personal militar.
En 2011 firmó un acuerdo de colaboración con la CNDH que
incluye capacitación en materia de Derechos Humanos
(Dirección General de Derechos Humanos-SEDENA, 2011;
SEDENA, 208; Aranda 2010).

Por su parte SEMAR:
•
•
•

•

Estableció una Dirección de Derechos Humanos en 2008.
Publicó el Manual de Derechos Humanos para el Personal de la
Armada de México (2008)
Publicó la Directiva 003/09 que regula el uso de la fuerza por
parte del personal naval que participa en tareas de seguridad y la
Directiva 001/10 relativa al respeto a los derechos humanos y el
Estado de Derecho en las labores contra el crimen organizado.
Al igual que la SEDENA, en 2011 firmó un Convenio de
Colaboración con la CNDH (SEMAR, 2014; 2008; Poiré 2011).
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La respuesta de las Fuerzas Armadas ante el tema de los derechos
humanos debe entenderse en el contexto de su mayor exposición frente a
la opinión pública y a los señalamientos que estaban dañando su imagen.
Por ello, estas actividades se inscriben bajo la lógica de mantener el
reconocimiento de la sociedad como instituciones confiables, controlar
las adecuaciones institucionales y establecer los niveles de transparencia
(información).
5. CONCLUSIONES
El caso mexicano es aleccionador respecto a la utilización de las Fuerzas
Armadas en el combate a la delincuencia organizada. Desde hace dos
décadas las autoridades mexicanas han afirmado que la intervención de
los militares en estas tareas es un asunto “transitorio” en lo que se
capacitan y reestructuran los cuerpos policiacos. Sin embargo, la realidad
es la contraria: los civiles han fallado en su tarea de fortalecer las
estructuras encargadas de la seguridad pública y en llevar adelante una
reforma de gran calado en el sistema de procuración de justicia.
Mucho se ha debatido sobre la pertinencia de la decisión del
Presidente Calderón de utilizar a las instituciones armadas para enfrentar
la delincuencia organizada, lo cierto es que la situación del país en ese
momento requería del uso de todas las capacidades del Estado para
hacerles frente. El problema de fondo es que se apostó al uso de los
militares sin acompañarlos ni con una estrategia integral que en el
mediano y largo plazo permitiera fortalecer las capacidades civiles, con la
finalidad de que una vez restablecida la presencia física del Estado, se
posibilitara el regreso a los cuarteles.
México es un ejemplo claro de cómo las instituciones castrenses
adquieren cada vez más relevancia en términos de seguridad interior y
seguridad pública, ante la incapacidad de los cuerpos civiles para hacer
frente a estas amenazas. De esta manera, el uso de los militares en
seguridad pública fue un proceso gradual que respondió a la necesidad
del Estado de cubrir los vacíos de las instituciones policiales.
Las Fuerzas Armadas continúan siendo la institución que inspira más
confianza y respeto, por ello la población civil está de acuerdo en que
continúe su participación en el combate al crimen organizado. No son

228

SEGURIDAD INTERNACIONAL EN UN ORDEN MUNDIAL EN TRANSFORMACIÓN

percibidas como un riesgo para la gobernabilidad democrática por la
mayoría de la población que, por el contrario, las considera como una de
las instituciones más confiables del país. Además, es un hecho que los
militares mexicanos no han transformado sus misiones internas en poder
político 13 , aunque si mantienen sus prerrogativas y márgenes de
autonomía.
El tema de la protección y garantía de los Derechos Humanos está
presente en la agenda de las relaciones civiles-militares. En un estado
democrático, el debate entre seguridad y protección de los Derechos
Humanos debería estar superado. No existe contradicción alguna entre el
resguardo y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos
y la obligación del Estado de proveer seguridad. Por ello, las instituciones
armadas deberán continuar con sus esfuerzos para reducir al máximo
este tipo de incidentes. La limitación del fuero puede ser un paso
importante en términos de acceso a la justicia y reparación del daño para
quienes hayan sido víctimas de estos abusos, sin embargo dada la
impunidad que caracteriza a la justicia civil (que alcanza el 98% de los
delitos), será necesario insistir en el fortalecimiento del aparato de
justicia en el país.
La aprobación de un marco legal que de que de certidumbre, tanto a la
ciudadanía como a las Fuerzas Armadas, sobre la participación de éstas
en el combate al crimen organizado continúa siendo una tarea pendiente.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha dejado atrás del discurso sobre
la “guerra contra el narcotráfico” para arropar el de “México en Paz”. La
idea es impulsar el trabajo coordinado de las autoridades federales que
participan en el combate al narcotráfico y priorizar operaciones de
inteligencia.
A más de un año de iniciado su gobierno, la seguridad pública sigue
siendo la principal preocupación de los mexicanos y las Fuerzas Armadas
continúan formando piedra angular de la estrategia. Los acontecimientos
recientes en el Estado de Michoacán y el despliegue de los operativos en
el Estado de México dan cuenta de ello.

13

El argumento de que los militares no convierten sus tareas de seguridad interna
en poder político fue desarrollado por David Pion-Berlin (2008).
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Si bien es cierto que los grupos delictivos no tienen un objetivo
político y operan a partir de la ganancia y la renta criminal, éstos se han
convertido en la mayor amenaza para la seguridad y la gobernabilidad del
país. Es claro que si las instituciones civiles, como las policías
municipales y estatales, no son capaces de recomponerse para hacer
frente a esta amenaza, las fuerzas federales continuarán interviniendo
para resguardar la seguridad interna, realizando también actividades de
seguridad pública. Por ello, es fundamental ir más allá de los discursos
sobre la importancia del modelo integral de combate a la delincuencia.
Cabe mencionar que las Fuerzas Armadas han llevado adelante un
proceso de apertura gradual hacia la sociedad que incluye el
acercamiento a civiles especializados en estos temas, invitándolos a
impartir conferencias y a participar en debates. En cuanto a la sociedad
en general, se ha hecho un esfuerzo constante de comunicación y de
acercamiento que ha incluido magnas exposiciones como “La Gran
Fuerza de México” o la puesta en marcha de una moneda conmemorativa
en ocasión del centenario del establecimiento de estas instituciones.
El que militares, políticos y sociedad civil estén de acuerdo en cuanto
a las reglas del juego en un marco democrático es un punto de partida
importante. El reto en el país es restablecer las fronteras entre seguridad
interna y seguridad pública, teniendo como punto de referencia la
seguridad y el bienestar de los ciudadanos. La apuesta debe ser a favor
de mejorar todas las capacidades del Estado para hacer frente a la
amenaza de la delincuencia organizada, lo que también incluye apoyar el
proceso de modernización de las instituciones armadas.
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En el presente trabajo se analiza, por un lado, la relación entre la
victimización y la violencia, y por el otro, la relación entre la confianza
en la policía, la confianza interpersonal y el apoyo a la democracia. Los
resultados del análisis de datos provenientes del Barómetro de las
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ABSTRACT
In this paper the relationship between victimization and violence, on the
one hand, and trust in the police, interpersonal trust and support for
democracy, on the other, is analysed. The results of the analysis of data
from the Americas Barometer and the Latin Barometer show an inverse
relationship between these variables and, therefore, the possibility that
violence and victimization may have a cultural significance in explaining
the low levels of confidence in Latin American society.
KEYWORDS: Violence, victimization, interpersonal trust, confidence in the
police, support for democracy.
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1. INTRODUCCIÓN
En la literatura especializada, la confianza se ha identificado como un
elemento imprescindible para una sociedad y uno de los soportes
esenciales de la democracia (Aguilera, 2012; Uslaner, 2000; Fukuyama,
1995; Putnam, Leonardi y Nanetti, 1993; Beetham, 1991), tanto es así
que se ha llegado a ubicar en el centro de los problemas que existen en la
relación con las instituciones políticas, religiosas y sociales, e incluso
como un factor relacionado con las crisis financieras (Jackson, et al.,
2011b).
Dada la gran importancia que la confianza tiene en una sociedad, no
es de extrañar que exista un interés creciente por las ciencias sociales en
analizar este fenómeno, y que en las últimas décadas se hayan realizado
una gran cantidad de estudios que tienen como objeto de estudio la
confianza ya sea en sí misma o como causa y consecuencia de otros
fenómenos sociales.
El análisis de la confianza es sumamente complejo dada su naturaleza
multidimensional y los muy diversos escenarios en los que puede
estudiarse. Por ello, es necesario aclarar que este trabajo se centrará en
examinar de manera empírica, en la región latinoamericana, el impacto
de la violencia y la victimización en tres escenarios fundamentales para la
vida social: la confianza en las instituciones de control, en concreto en la
policía, la confianza interpersonal y el apoyo al sistema de gobierno.
En primer lugar, se realizará una breve revisión del estado de la
cuestión en relación con estos tres aspectos en la región latinoamericana,
para posteriormente pasar propiamente al estudio empírico y a la
discusión de los resultados obtenidos.
1.1. Confianza en la policía
América Latina es una de las regiones en donde la ciudadanía cuenta con
los niveles más bajos de confianza en sus instituciones en general. Lo
anterior puede afirmarse en comparación con lo que se reporta en otros
contextos como el europeo o el anglosajón; pero también, en relación con
la confianza hacia las instituciones reportada en regiones que no cuentan
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con una democracia tan consolidada o incluso que cursan por procesos
transicionales hacia ella.
Al respecto, Bratton, et al. (2005), empleando datos del Barómetro
Global, han constatado que en comparación con las regiones de Europa
del Este, África y Asia Oriental, Latinoamérica cuenta con la mayor
proporción de ciudadanos que cuentan con nada y poca confianza hacia
sus instituciones y con la menor proporción de ciudadanos que reportan
algo y mucha confianza en las instituciones (ver figura 1).
Figura 1. Ciudadanos con confianza y sin confianza por continente1.

1

La comparación se realizó con datos del Barómetro Global. En la misma se
utilizó el promedio de la confianza reportada hacia cinco instituciones. Los
datos corresponden a Europa del Este 2004/2005: 11 países, Asia Oriental 20012003: 8 países; África 2002-2003: 16 países y América Latina 2003: 17 países.
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Fuente: Bratton, et al., 2005.

Al igual que en las demás ciencias sociales, desde la Criminología
también ha surgido, en los últimos años, un gran interés por abordar el
tema de la confianza y, en consecuencia, existe un amplio cuerpo de
investigaciones en las que se ha pretendido analizar más profundamente
la confianza como objeto de estudio. Sin embargo, en este caso el interés
se ha centrado principalmente en la opinión que los ciudadanos tienen
sobre las instituciones de control social formal que configuran el sistema
de justicia penal; en parte por la importancia que ha adquirido la opinión
ciudadana como método de evaluación de los sistemas de justicia en su
conjunto (Toharia y García de la Cruz, 2005), pero también porque se ha
puesto en evidencia, a través de diversos estudios empíricos, que la buena
relación entre ciudadanos e instituciones es un elemento indispensable
para que, por un lado, se pueda obtener un mejor funcionamiento del
sistema de justicia y, por otro lado, para lograr políticas criminales más
efectivas (Jackson, et al., 2011a; Dougherty, Lindquist y Bradbury,
2006).
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Desde esta perspectiva, y especialmente bajo los modelos normativos,
se ha determinado que la confianza es trascendental no sólo para
fomentar la cooperación ciudadana con el sistema de justicia, por
ejemplo, realizando denuncias o fungiendo como testigos en los
procedimientos penales, sino también para favorecer una mayor
obediencia y cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos. Lo
anterior, en contraste con los modelos instrumentales en los que se
considera que la satisfacción ciudadana con el sistema de justicia se
relaciona fundamentalmente con la habilidad de éste sistema para
controlar la criminalidad y proteger a la ciudadanía en situaciones de
riesgo, y que la obediencia y el cumplimiento de la ley deriva sobre todo
de la amenaza y la coacción prevista en las leyes penales (Tyler, 2000,
2006 y 2011; Bratton, et al., 2005, Vázquez y Fernández, 2013).
Asimismo, a través delos grandes avances en el estudio y el desarrollo
de indicadores sociales de la confianza, se ha ido evidenciando que este
constructo está íntimamente ligado con otra evaluación ciudadana
indispensable para el sistema de justicia: la legitimidad. Se ha visto que a
pesar de ser un fenómeno distinto de la confianza y de que pueden ser
diferenciados a nivel empírico (Jackson, et al., 2012; Jackson, et al.,
2011b), la confianza y la legitimidad son fenómenos que se encuentran
íntimamente relacionados cuando los ciudadanos evalúan las
instituciones relacionadas con la justicia (Jackson, et al., 2011b).
Al igual que la confianza, la legitimidad es un requisito para el buen
funcionamiento del sistema de justicia, pues sólo cuando los ciudadanos
consideran que las instituciones son legítimas, reconocen la autoridad del
sistema para: determinar la ley, gobernar a través del uso de la fuerza
coercitiva, sancionar a los que actúan de manera ilegal y exigir
cooperación y obediencia a los ciudadanos. Sin embargo, mientras la
confianza deriva sobre todo de la relación entre ciudadanos e
instituciones, la legitimidad es un aspecto más abstracto de
reconocimiento del poder, el cual es más difícil de conseguir,
especialmente en aquellas instituciones en las que el consenso de la
mayoría no proporciona la legitimidad como es el caso de las
instituciones relacionadas con el sistema de justicia (Ferrajoli, 2010).
En general, los estudios efectuados al respecto han dejado ver que
cuando un sistema de justicia cuenta con credibilidad, confianza y
legitimidad por parte de la ciudadanía, se facilita una forma de gobernar
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más acorde con la idea de policing by consent, en contraste con la idea de
policing by force (Bernuz, 2014), pues en ese contexto los ciudadanos
tienden a realizar comportamientos normativos y pro sociales y también a
prestar su cooperación y obediencia tanto a las normas como a las
autoridades.
Por otro lado, si se hace una revisión de la literatura relacionada con la
confianza en las instituciones, se verá que la mayoría de estudios se ha
ceñido a analizar la confianza ciudadana en la institución policial. Esto
quizás se deba al papel trascendental que tiene esta institución para una
de las funciones principales de un Estado, el proporcionar seguridad a los
ciudadanos. La policía no sólo es la institución más visible del sistema de
justicia, sino que en ocasiones es el primer y único contacto que tienen
los ciudadanos con este sistema y además representa la protección que los
ciudadanos esperan tener a cambio del poder que otorgan al gobierno; en
consecuencia, cuando disminuye la confianza en esta institución,
posiblemente se generan peores consecuencias para un Estado que
cuando se trata de otras instituciones (Jackson, et al., 2011b; Fondevila,
2008; Goldsmith, 2003).
En América Latina, puede decirse que la confianza en la policía por lo
general es bastante baja en comparación con lo reportado en otras
regiones. Si se observa la figura 2, se verá que al comparar entre diversos
países la confianza en la policía reportada en la Ronda 6 de la Encuesta
Mundial de Valores 2010-2014, aquellos países que pertenecen a
América Latina en su mayoría cuentan con puntuaciones negativas de la
confianza en la policía, a excepción de Chile y Uruguay que cuentan con
puntuaciones positivas, aunque en realidad solo Chile sobrepasa el valor
medio de esta variable.
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Figura 2. Confianza en la policía. Fuente: elaboración propia a partir de datos
de la Ronda 6 de la Encuesta Mundial de Valores 2010-2014.
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1.2. Confianza interpersonal
La confianza entre los miembros de la comunidad es otro aspecto muy
relevante en una sociedad. En este sentido, por ejemplo, se ha
considerado que la confianza es uno de los elementos que junto con las
normas, las redes sociales, etc., constituyen el capital social de una
comunidad (Putnam, Leonardi y Nanetti, 1993; Lederman, Loayza y
Menéndez, 2002); pero además, la confianza cobra aún más relevancia en
la región latinoamericana en donde las redes familiares, las redes de
amigos y las relaciones comunitarias tienen un especial significado para
la cohesión social (Díaz y Meller, 2012).
Son diversas las variables que se relacionan con la disminución de la
confianza interpersonal de los ciudadanos en una sociedad. Dentro de
ellas, la violencia y los altos niveles de criminalidad pueden constituir
uno de los principales factores que deterioran la confianza y por ende la
cohesión social en los miembros de una comunidad (De León y
Velásquez, 2012).
En el caso de la región latinoamericana, a pesar de la importancia que
puede tenerla confianza interpersonal para la cohesión social, ésta
posiblemente es aún más baja que la confianza en la policía, en
comparación con lo que sucede en otras regiones. De la observación de la
figura 3, se desprende que en relación con la confianza interpersonal, los
países latinoamericanos analizados en la Ronda 6 de la Encuesta Mundial
de Valores, se encuentran todos por debajo del valor medio de esta
variable.
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Figura 3. Confianza interpersonal. Fuente: elaboración propia a partir de datos
de la Ronda 6 de la Encuesta Mundial de Valores 2010-2014.

1.3. Apoyo a la democracia
Finalmente, en relación con el apoyo al sistema de gobierno, hay que
decir que la confianza en las instituciones es un fenómeno altamente
relacionado con el apoyo alademocracia (Bohnet y Baytelman, 2007;
Roberts, 2007; Goldsmith, 2005; Seligson, 2002). En el caso de América
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Latina, tanto la desconfianza ciudadana en las instituciones como en el
gobierno, son factores que, sin lugar a dudas, perjudican el desarrollo y la
estabilidad de los países de la región.
En relación con lo anterior, habría que señalar, en primer lugar, que la
confianza también se relaciona con la legitimidad de un sistema de
gobierno, pues es necesaria para la existencia de gobernanza y la
implementación de políticas que no siempre son populares (Bratton, et
al., 2005), con lo cual, sin confianza difícilmente existe legitimidad. En
segundo lugar, la confianza se ha vinculado con aspectos estructurales de
una sociedad como puede ser una mayor corrupción, la nula existencia de
un estado de derecho donde se cumpla la ley y con el crecimiento
económico de una región (Bratton, et al., 2005); pero además, existe
evidencia de la influencia que ejerce la confianza en la reducción de la
incidencia de crímenes violentos (Lederman, Loayza y Menéndez, 2002,
509) y en la reducción de la preocupación sobre el crimen (Chanley,
Rahn y Rudolph, 2000), aspectos, todos ellos, relacionados con el control
social y la estabilidad de una sociedad.
Por todo lo anterior, podría esperarse que en Latinoamérica los niveles
de apoyo al sistema de gobierno sean muy bajos, puesto que, como ya se
ha visto, en esta región existe baja confianza en las instituciones y,
además, existen altos niveles de corrupción que podrían relacionarse con
bajos niveles de apoyo a la democracia. Sin embargo, a diferencia de lo
que sucede con la confianza en la policía y la confianza interpersonal, el
apoyo a la democracia parece ser el menos afectado de estos tres
constructos.
En realidad, al observar la figura 4, se puede ver que en relación con
esta variable, las diferencias entre los países no son tan notorias como en
los dos casos anteriores, por lo que parece que hay más homogeneidad al
respecto en las diversas regiones. Como se observa en la figura 4, de los
7 países latinoamericanos analizados, 4 de ellos se encontraron por
encima del valor medio (Chile, Uruguay, Perú y Ecuador) y 3 por debajo
de él (México, Colombia y Trinidad y Tobago), aunque no se
encontraban en los extremos.
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Figura 4. Apoyo a la democracia. Fuente: elaboración propia a partir de datos
de la Ronda 6 de la Encuesta Mundial de Valores 2010-2014.
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Como se ha venido diciendo, la confianza tiene un papel muy importante
en una sociedad y, como consecuencia de ello, en el contexto europeo y
anglosajón por ejemplo, se ha trabajado arduamente no solo en aspectos
relacionados con la medición de este constructo 2 , sino también en
conocer las variables que en dichas realidades se relacionan con una
mayor confianza en la población tanto a nivel personal, como en las
instituciones y el gobierno.
En cambio, en Latinoamérica los avances en la medición de la
confianza son lentos y además se conoce muy poco sobre las variables
que se relacionan con la confianza teniendo en cuenta las particularidades
del contexto. Por ello, la intención con el presente trabajo es dar un
avance en relación con este último punto y realizar un análisis empírico
para conocer si aspectos que son particulares de América Latina, se
relacionan con los niveles de (des)confianza en la población.
Puesto que la región latinoamericana se ha caracterizado por contar
con altos niveles de victimización y de violencia (Dammert, 2007; Díaz y
Meller, 2012), el objetivo de este trabajo es analizar si específicamente
aspectos como la victimización, la percepción de riesgo de victimización
con violencia o la victimización con violencia se relacionan
negativamente con tres indicadores de confianza en una sociedad: la
confianza interpersonal, la confianza en la policía y el apoyo a la
democracia en esta región.
3. DATOS
Para analizar la relación entre violencia y victimización, por un lado, y la
confianza en la policía, la confianza interpersonal y el apoyo al sistema
de gobierno, por el otro, se utilizaron dos fuentes de datos secundarios: el

2

Al respecto, por ejemplo, existe un proyecto denominado EURO-JUSTIS
creado específicamente para generar indicadores de confianza en la justicia
penal y también se ha incluido un módulo específico de confianza en la justicia
dentro de la Encuesta Social Europea.

250

SEGURIDAD INTERNACIONAL EN UN ORDEN MUNDIAL EN TRANSFORMACIÓN

Barómetro de las Américas 2012 que forma parte del Proyecto
Latinoamericano de Opinión Pública (LAPOP) y el Latino barómetro
2010. Ambas encuestas han sido aplicadas en la región latinoamericana a
muestras representativas de la población adulta de los diversos países.
4. RESULTADOS
4.1. Barómetro de las Américas
La primera encuesta analizada en este trabajo es el denominado
Barómetro de las Américas que forma parte del Proyecto
Latinoamericano de Opinión Pública (LAPOP) y que es realizada
bianualmente por la Universidad de Vandelbilt. Este estudio se encarga
de examinar los valores y los comportamientos relacionados con la
democracia en América Latina. El estudio del año 2012 incluye los datos
de las encuestas realizadas en 26 países con un total de 41.632
entrevistas, representativas a nivel nacional y regional de los adultos en
edad de votar de los países incluidos. Las muestras en cada país fueron
desarrolladas utilizando un diseño probabilístico y de varias etapas y
fueron estratificadas por regiones, tamaños de los municipios y por zona
urbana y rural de cada municipio.
En el presente análisis se han considerado sólo los datos de 18
países 3 que corresponden a 27 mil entrevistas y se utilizaron como
variables dependientes: la confianza interpersonal, la confianza en la
policía y el apoyo al sistema de gobierno y como variables
independientes: la victimización previa, la victimización con violencia y
la victimización de un familiar (ver apéndice para conocer las preguntas
específicas utilizadas).
A pesar de que no existían problemas de multicolinealidad entre las
variables independientes, no se cumplía con la condición de odds
proporcionales en ninguna de las tres variables dependientes, con lo cual
no fue posible realizar una regresión ordinal adecuada dada la naturaleza
de las variables dependientes. Por ello, además de examinar las tablas de

3

Los países incluidos en el análisis fueron Belice, Guyana, Jamaica, Haití,
República Dominicana, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia,
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México.
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contingencia en las que se contenía el cruce entre las variables
dependientes e independientes, se aplicó, en primer lugar, la prueba de
chi cuadrado de Pearson (χ2) para conocer si existía asociación
estadísticamente significativa entre las variables, y en segundo lugar, se
aplicó la prueba de U de Mann Whitney con la intención de contrastar si
existían diferencias de medianas entre grupos en relación con las
variables dependientes, esto último después de inspeccionar visualmente
que los grupos contaban con distribuciones similares en los tres casos.
Los resultados obtenidos con estos análisis se encuentran plasmados
en la tabla 1 para el caso de la confianza en la policía, en la tabla 2 para la
confianza interpersonal y en la tabla 3 para el apoyo al sistema de
gobierno.
Como se observa en la tabla 1, cuando se consideró a la confianza en
la policía como variable dependiente, ésta se encontró asociada con la
variable victimización previa. En las categorías que indicaban baja
confianza en la policía se concentraba un mayor porcentaje de
encuestados que referían haber sufrido una victimización en los últimos
12 meses, mientras que en las categorías que indicaban mucha confianza
en la policía, los porcentajes de encuestados que no habían sufrido
victimización eran mayores y además, esta asociación era
estadísticamente significativa de acuerdo a la prueba de chi cuadrado (χ2).
Asimismo, de acuerdo a la prueba de U de Mann Whitney existían
diferencias estadísticamente significativas en la mediana de confianza en
la policía, entre los que habían sufrido victimización y los que no habían
sufrido victimización.
En cambio, al analizar si había una relación entre confianza en la
policía y victimización previa con/sin violencia, la prueba de chi
cuadrado (χ2) no indicaba una asociación estadísticamente significativa,
ello a pesar de que en la inspección visual podía apreciarse que existía un
mayor porcentaje de personas que habían sufrido victimización con
violencia con baja confianza en la policía y, por el contrario, un mayor
porcentaje de personas que no habían sufrido victimización violenta con
alta confianza en la policía. Sin embargo, al aplicar la prueba de U de
Mann Whitney en la que sí se tiene en cuenta la naturaleza ordinal de las
variables, sí se encontraron diferencias entre ambos grupos, victimizados
con violencia y victimizados sin violencia, en relación con la confianza
en la policía.

252

SEGURIDAD INTERNACIONAL EN UN ORDEN MUNDIAL EN TRANSFORMACIÓN

Tabla 1. Confianza en la policía

1 Nada
2
3
4
5
6
7 Mucho
TOTAL
χ2
U

Victimización Victimización
(si)
(no)
22,0%
14,7%
13,7%
10,6%
16,4%
14,6%
17,0%
18,7%
15,1%
18,5%
8,8%
12,0%
6,9%
10,9%
100%
100%
297,369***
47.067.515***

Violencia Violencia
(sí)
(no)
23,0%
20,9%
14,6%
12,9%
16,1%
16,8%
16,5%
17,7%
14,5%
16,0%
8,7%
8,8%
6,6%
7,0%
100%
100%
7,651
2.820.228*

*** Significativo al 0,001.
** Significativo al 0,01.
* Significativo al 0,05.

En relación con la confianza interpersonal, también se apreció una
asociación estadísticamente significativa tanto con la variable
victimización previa como con la variable victimización con/sin violencia
de acuerdo a la prueba de chi cuadrado(χ2). De igual forma, la prueba de
U de Mann Whitney indicó que existían diferencias en relación con la
confianza interpersonal en los dos grupos comparados, victimizados y no
victimizados, y victimizados con violencia y victimizados sin violencia.
Si se observan los porcentajes de la tabla 2, se verá que en las
categorías algo y muy confiable hay más porcentajes de personas que no
han sido victimizadas y que en las categorías poco y nada confiable hay
más porcentaje de personas que sufrieron victimización. De igual forma,
se observa una mayor proporción de sujetos que no fueron victimizados
con violencia en las categorías que indican mayor confianza interpersonal
y una mayor proporción de sujetos que sufrieron victimización con
violencia en las categorías que se relacionan con baja confianza
interpersonal.
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Tabla 2. Confianza interpersonal

Muy
confiable
Algo
confiable
Poco
confiable
Nada
confiable
TOTAL
χ2
U

Victimización
(si)

Victimización
(no)

Violencia
(sí)

Violencia
(no)

17,6%

25,1%

16,7%

18,2%

40,3%

44,0%

38,8%

42,0%

28,8%

22,8%

30,4%

27,1%

13,4%

8,1%

14,1%

12,7%

100%

100%
274,989***
62.167.343***

100%
100%
10,185*
2.986.303**

*** Significativo al 0,001.
** Significativo al 0,01.
* Significativo al 0,05.

Finalmente, al considerar como variable dependiente el apoyo a la
democracia, no se encontró que existiera asociación estadísticamente
significativa, mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson (χ2), con la
variable independiente victimización previa, y tampoco se evidenciaron
diferencias de medianas de acuerdo a la prueba de U de Mann Whitney
entre los victimizados y los no victimizados en relación con el apoyo a la
democracia. Sin embargo, al analizar si la victimización había sido con
violencia o sin violencia, se encontró tanto una asociación
estadísticamente significativa entre las variables dependiente e
independiente, como diferencias de medianas entre los que habían sufrido
la victimización con violencia y los que habían sido víctimas sin
violencia.
En este último caso, si se observa la tabla 3 se puede ver que los que
fueron victimizados con violencia tienen un mayor porcentaje de bajos
niveles de apoyo a la democracia que los que no sufrieron violencia y, al
contrario, los que sufrieron victimización sin violencia tienen mayor
porcentaje de alto apoyo a la democracia que los que sí fueron
victimizados con violencia.
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Tabla 3. Apoyo a la democracia

1 Nada
2
3
4
5
6
7 Mucho
TOTAL
χ2
U

Victimización Victimización
(si)
(no)
5,1%
5,2%
4,2%
3,9%
8,5%
8,7%
14,7%
14,4%
18,0%
17,5%
16,3%
16,2%
33,2%
34,1%
100%
100%
2,919
50.968.634

Violencia Violencia
(sí)
(no)
5,3%
5,0%
4,7%
3,8%
9,7%
7,2%
15,7%
13,7%
18,9%
17,0%
15,8%
17,1%
30,0%
36,3%
100%
100%
30,790***
2.503.660***

*** Significativo al 0,001.
** Significativo al 0,01.
* Significativo al 0,05.

4.2. Latinobarómetro
El segundo análisis se realizó empleando los datos del Latinobarómetro
del año 2012 que es un estudio de opinión pública que aplica anualmente
aproximadamente 20.000 entrevistas en 19 países y es representativo de
más de 600 millones de habitantes. En el año 2010 se aplicaron 20.204
entrevistas cara a cara en 18 países (excluyendo a España) con muestras
representativas del 100 por ciento de la población nacional de cada país,
con un margen de error de aproximadamente el 3 por ciento por país.
En este caso, para el análisis se consideraron como variables
dependientes: la confianza interpersonal, la confianza en la policía y el
apoyo al sistema de gobierno y como variables independientes: la
victimización previa y la percepción de riesgo de victimización de un
delito violento (ver apéndice para consultar las preguntas específicas).
Puesto que con estos datos tampoco se cumplía con la condición de
odds proporcionales con ninguna de las tres variables dependientes para
poder realizar una regresión ordinal, se aplicó nuevamente la prueba de
chi cuadrado de Pearson (χ2) para conocer si existía asociación entre las
variables y también la prueba de U de Mann Whitney para examinar si
existían diferencias en la variable dependiente entre victimizados y no

CAPÍTULO III:
AMÉRICA LATINA UNA DE LAS REGIONES MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO:

255

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

victimizados y entre los que cuentan con preocupación por ser víctimas
de la violencia y los que cuentan con baja preocupación por ello.
Los resultados obtenidos en los análisis se encuentran plasmados en la
tabla 4 en relación con la confianza en la policía, en la tabla 5 en relación
con la confianza interpersonal y en la tabla 6 en relación con el apoyo al
sistema de gobierno.
Tal y como puede desprenderse de la tabla 4, cuando se consideró la
confianza en la policía como variable dependiente, se encontró
asociación estadísticamente significativa, de acuerdo a la prueba de chi
cuadrado de Pearson (χ2), tanto con la victimización previa como con la
preocupación de ser víctima de un delito con violencia. De igual forma,
la prueba de U de Mann Whitney mostró que existían diferencias en
relación con la variable dependiente entre victimizados y no victimizados
y entre los que contaban con preocupación por ser víctimas de un delito
violento y los que no.
En general, como puede observarse en la tabla 4 los que habían
sufrido victimización contaban con menos confianza en la policía que los
que no habían sido victimizados, y los que contaban con preocupación
por ser víctimas de un delito con violencia también contaban con menos
confianza en la policía que los que no contaban con esta preocupación.
Tabla 4. Confianza en la policía

Muy de
acuerdo
De acuerdo
En
desacuerdo
Muy en
desacuerdo
TOTAL
χ2
U

Victimización
(si)

Victimización
(no)

Preocupación
violencia (sí)

Preocupación
violencia (no)

6,2%

7,7%

6,4%

10,0%

24,5%

28,8%

27,7%

29,2%

35,8%

36,7%

37,0%

35,6%

33,5%

26,7%

28,9%

25,2%

100%
100%
67,732***
26.954.117***

*** Significativo al 0,001.
** Significativo al 0,01.
* Significativo al 0,05.

100%
100%
98,951***
39.001.684***
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En segundo lugar, al considerar la confianza interpersonal como la
variable dependiente, los resultados, plasmados en la tabla 5, mostraron
que, de acuerdo al estadístico exacto de Fisher (utilizado en este caso en
lugar del chi cuadrado de Pearson ya que ambas variables eran
dicotómicas), no existía una asociación estadísticamente significativa
entre victimización previa y confianza interpersonal y la prueba de U de
Mann Whitney confirmó que no existían diferencias en cuanto a la
confianza interpersonal entre victimizados y no victimizados.
Sin embargo, cuando se analizó la asociación entre la confianza
interpersonal y la preocupación por ser víctimas de un delito violento, el
estadístico exacto de Fisher sí mostró la existencia de una asociación
estadísticamente significativa entre las variables dependiente e
independiente, y además, la prueba de U de Mann Whitney confirmó que
existían diferencias en la confianza interpersonal entre los que cuentan
con preocupación por ser víctimas de la violencia y los que no.
En relación con este último punto, en la tabla 5 se puede observar que
de los que sí cuentan con confianza interpersonal, existe un mayor
porcentaje de los que no tienen preocupación por ser víctimas de un
delito violento, mientras que, por otro lado, en los que no cuentan con
confianza interpersonal, hay un mayor porcentaje de los que reportaron
preocupación por ser víctimas de un delito violento que de los que no
reportaron dicha preocupación.
Tabla 5. Confianza interpersonal

Sí
No
TOTAL
Fisher (sig.)
U

Victimización
(si)

Victimización
(no)

Preocupación
violencia (sí)

Preocupación
violencia (no)

20,2%
79,8%
100%

20,5%
79,5%
100%

19,5%
80,5%
100%

23,0%
77,0%
100%

,710
24.495.120

<,001
39.977.169***

*** Significativo al 0,001.
** Significativo al 0,01.
* Significativo al 0,05.

Finalmente, en la tabla 6 se muestra la tabla de contingencia que
contiene, por un lado, el cruce de las variables apoyo a la democracia y
victimización previa, y por el otro, el cruce de las variables apoyo a la
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democracia y preocupación por ser víctima de un delito violento. Como
puede observarse en la tabla, se encontró una asociación estadísticamente
significativa, de acuerdo a la prueba de chi cuadrado de Pearson (χ2), del
apoyo a la democracia tanto con la victimización previa como con la
preocupación por ser víctima de un delito. Asimismo, la prueba U de
Mann Whitney mostró que existían diferencias estadísticamente
significativas en el apoyo a la democracia, entre los victimizados y los no
victimizados, y los que refirieron preocupación por ser víctima de un
delito violento y los que no.
Tal y como se desprende de la tabla 6, los que sufrieron victimización
en general contaban con un mayor apoyo al sistema de gobierno que los
que no habían sufrido victimización. Sin embargo, en relación con la
preocupación por ser víctimas de un delito violento el resultado no fue el
esperado, puesto que una mayor proporción de los que reportaron contar
con preocupación por ser víctimas de un delito, manifestaron un mayor
acuerdo con la democracia como sistema de gobierno en comparación
con los que tenían bajos niveles de preocupación.
Tabla 6. Apoyo a la democracia

Muy de
acuerdo
De acuerdo
En
desacuerdo
Muy en
desacuerdo
TOTAL
χ2
U

Victimización
(si)

Victimización
(no)

Preocupación
violencia (sí)

Preocupación
violencia (no)

28,9%

29,7%

30,5%

27,5%

49,8%

53,3%

51,5%

54,9%

17,2%

14,2%

14,9%

14,3%

4,2%

2,8%

3,1%

3,2%

100%
100%
36,091***
23.888.014***

*** Significativo al 0,001.
** Significativo al 0,01.
* Significativo al 0,05.

100%
100%
22,407***
39.057.729,500**
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El análisis realizado en los dos estudios, el Barómetro de las Américas
2012 y el Latinobarómetro 2010, parecen dejar claro que la victimización
y la violencia se relacionan negativamente con la confianza en las
sociedades latinoamericanas, concretamente con una menor confianza en
la policía, una menor confianza interpersonal y un menor apoyo
ciudadano a la democracia como sistema de gobierno. Estos resultados se
encontraron en ambos estudios a pesar de que las preguntas eran
significativamente diferentes y las muestras utilizadas también, con lo
cual se confirman aún más los resultados obtenidos.
Existen grandes limitaciones en el alcance de los resultados
presentados en este trabajo y de ellas pueden señalarse tres como las más
importantes. La primera es que no se tuvieron en cuenta en los análisis
algunas variables que pueden ser relevantes e influir en las variables
analizadas, como por ejemplo el género o la edad en la victimización y
percepción del riesgo de victimización, o la percepción de justicia
procedimental y la corrupción en la confianza en la policía y en la
confianza interpersonal. La segunda es que la violencia tiene muchos
escenarios y, por ende, puede ser analizada desde muy diversas
perspectivas que no quedan agotadas en este trabajo; de hecho, es posible
que la violencia más grave y con peores consecuencias sea la que deviene
del propio Estado pues además va acompañada de una franca impunidad
(Pérez Zavala, 2008). Finalmente, la confianza en sus tres variantes:
confianza interpersonal, confianza en la policía y apoyo a la democracia
fueron medidas en ambos estudios con un solo ítem cada una, con lo cual
es posible que la medición de estos constructos sea pobre y no se puedan
apreciar los efectos de la victimización y la violencia en todas sus
dimensiones, además de no permitir realizar análisis más complejos entre
las variables.
Sin embargo, a pesar de todas las posibles limitaciones, la intención
inicial del estudio era dar un primer paso en el conocimiento de la
confianza en la región latinoamericana y analizar su posible relación con
aspectos propios de este contexto como los altos niveles de victimización
y violencia. Al respecto, consideramos que la asociación entre estas
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variables ha quedado clara y que se pueden extraer algunas conclusiones
interesantes.
5.1. Victimización, violencia y confianza en la policía
Tanto en los datos del Barómetro de las Américas como en los de
Latinobarómetro los resultados mostraron, en primer lugar, que la
victimización previa se encuentra asociada estadísticamente con una
menor confianza en la policía. Pero además, la confianza en la policía
disminuía aún más cuando la victimización había sido con violencia. A
pesar de que, en este último caso, no se encontró una asociación
estadísticamente significativa entre estas dos variables, al aplicar la
prueba de U de Mann Whitney los datos mostraban diferencias entre
victimizados con violencia y victimizados sin violencia.
De igual forma, los datos del Latinobarómetro mostraron que la
confianza en la policía no solo se ve afectada con la victimización real,
violenta o no, sino que el hecho de contar con preocupación por la
posibilidad de ser víctima de un delito violento también se encuentra
asociada estadísticamente con una menor confianza en la policía.
Con estos datos parece claro que la victimización previa y la violencia
se asocian a una menor confianza en la policía, no solo cuando es real,
sino también cuando es percibida; desafortunadamente los análisis
realizados no permiten establecer la dirección causal en la que se presenta
la asociación entre estas variables, si bien este dato ya ha podido ser
constatado en el contexto mexicano (Grijalva, 2013). Asimismo, este
resultado debe profundizarse aún más, pues, por un lado, el análisis se
realizó con un solo ítem de confianza en la policía, por lo que podría ser
interesante analizar con indicadores más profundos el impacto en la
confianza en la policía, pues como ha quedado establecido en la literatura
especializada, la confianza en la policía es una cuestión compleja y es
posiblemente mejor comprendida con indicadores multidimensionales.
En este sentido, por ejemplo, sería interesante evaluar en futuros
estudios el efecto de la violencia y la victimización en la percepción de
eficiencia policial, en la percepción de compromiso con la comunidad y
en la percepción de justicia procedimental que pueden ser algunas de las
dimensiones de la confianza en la policía (Jackson, et al., 2013;
Fernández y Grijalva, 2012) y así conocer cuál de estas dimensiones de la
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confianza en la policía es la que se relaciona más con la victimización
previa y la violencia.
5.2. Victimización, violencia y confianza interpersonal
La victimización y la violencia también se encontraron relacionados con
la disminución de la confianza interpersonal en la región latinoamericana.
Con lo cual estas variables se vislumbran como elementos que
contribuyen a la ruptura del tejido social y en consecuencia a la ausencia
de capital social y de cohesión social, la cual, como ya se decía tiene una
especial importancia en las sociedades latinoamericanas. Pero además al
no existir un tejido social fuerte, es muy posible que el control informal
del delito y de las conductas antisociales también se vea reducido, con lo
cual se genera aún más violencia generándose así un círculo vicioso. Si
bien se ha planteado a la comunidad como una vía para combatir los
diversos escenarios de violencia, impunidad, ingobernabilidad y ausencia
de legitimidad (Pérez Zavala, 2008), esta alternativa es impensable
cuando no existe confianza entre los miembros de una sociedad.
En cuanto a la relación entre confianza interpersonal y victimización
previa los resultados obtenidos fueron contradictorios, en los datos del
Barómetro de las Américas los análisis no mostraron relación
significativa entre las variables, mientras que en los datos del
Latinobarómetro sí se encontró esta asociación. De cualquier forma, en el
Barómetro de las Américas se evidenció asociación cuando la
victimización había sido con violencia y en el Latinobarómetro además
se encontró que existía una asociación negativa entre la confianza
interpersonal y la preocupación por la posibilidad de ser víctima de un
delito violento. Al igual que con la confianza en la policía, los análisis no
permiten establecer la dirección en la que se presenta la asociación entre
estas variables.
Puesto que la confianza interpersonal tiene especial relevancia en la
región latinoamericana, sería interesante que en futuros estudios se
analizara el impacto de la violencia y la victimización en aspectos más
amplios relacionados con la confianza interpersonal como el capital
social y la eficacia colectiva.
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5.3. Victimización, violencia y apoyo a la democracia
Los análisis realizados también dejaron ver la existencia de una relación
entre victimización y violencia y el apoyo a la democracia. A pesar de
que los resultados obtenidos mostraron que la victimización no se
encontraba asociada estadísticamente con el apoyo a la democracia en los
datos del Barómetro de las Américas, sí se encontró una asociación
estadística entre estas variables en los datos del Latinobarómetro; además
en el Barómetro se observó que cuando la victimización había sido
realizada con violencia si existía esta asociación con el apoyo al sistema
de gobierno.
Sin embargo, el punto que proporcionó más dudas fue la relación entre
preocupación por ser víctima de un delito violento y apoyo al sistema de
gobierno analizada en los datos del Latinobarómetro. Al respecto los
resultados de las personas que contaban con mayor preocupación por ser
víctimas de un delito violento también referían, en proporción, mayor
apoyo al sistema de gobierno en comparación con los que no contaban
con esa preocupación. Estos resultados no eran los esperados, sin
embargo, pueden tener sentido si se tiene en cuenta que las víctimas de
violencia pueden tener esperanzas de que un sistema democrático sea
más adecuado para lidiar con el problema de la violencia que soluciones
autoritarias o antidemocráticas. Sin embargo, será necesario profundizar
en relación con este resultado en futuros estudios, pues existe también
evidencia de que cuando en una sociedad existen altos niveles de
desconfianza, los ciudadanos suelen expresar una preferencia por
soluciones más punitivas, es decir, se presenta una preferencia por
medidas populistas de carácter punitivo para responder frente a las
conductas delictivas y antisociales.
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APÉNDICE
En este apéndice se describen las frases originales y la codificación de las
variables dependientes e independientes utilizadas en los análisis
estadísticos mostrados en las tablas 1 a 6. El número que se muestra
corresponde al número de pregunta en el cuestionario original. Si la
codificación original no se modificó para el análisis, se señala que se usó
la original; en caso contrario, se indican las modificaciones realizadas.
Barómetro de las Américas
Confianza en la policía
B18. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Policía Nacional?
Codificación: se usó la original.
Confianza interpersonal
IT1. Hablando de la gente de por aquí, diría que la gente de su comunidad
es…
Codificación: se usó la original.
Apoyo a la democracia
ING4. Puede que la democracia tenga problemas pero es mejor que
cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta que punto está de acuerdo o en
desacuerdo con esta frase?
Codificación: se usó la original.
Victimización previa
VIC1EXT. ¿Ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los
últimos 12 meses?
Codificación: se cambió quedando 0= No y 1= Sí.
Victimización con/sin violencia
VIC2. ¿Qué tipo de acto de delincuencia sufrió?
Codificación: se cambió quedando 0= sin violencia y 1= con violencia.
En la categoría sin violencia se incluyeron los delitos: robo sin arma, sin
agresión o amenaza; daño a la propiedad; robo de la casa mientras no había
nadie. En la categoría con violencia se incluyeron los delitos: robo sin arma,
con agresión o amenaza física; robo con arma; agresión física sin robo;
violación o asalto sexual, secuestro y extorsión.
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Latinobarómetro
Confianza en la policía
P18STC. ¿Cuánta confianza tiene usted en la policía?
Codificación: se usó la original.
Confianza interpersonal
P55ST. ¿Diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas o
que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás?
Codificación: se cambió quedando 0: uno nunca es lo suficientemente
cuidadoso en el trato con los demás, 1= se puede confiar en la mayoría de las
personas.
Apoyo a la democracia
P14STA. La democracia puede tener problemas pero es el mejor sistema
de gobierno. ¿Hasta que punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta
frase?
Codificación: se usó la original.
Victimización previa
P70ST. ¿Ha sido usted o algún pariente víctima de algún acto de
delincuencia en los últimos 12 meses?
Codificación: se cambió quedando 0= No y 1= Sí.
En la categoría Sí se incluyeron solo la victimización personal y se
excluyó la victimización de un pariente.
Preocupación por la posibilidad de ser víctima de un delito violento
P72ST. ¿Cuán frecuentemente se preocupa usted de que pueda llegar a
ser víctima de un delito con violencia?
Codificación: Se cambió quedando 0= nunca y ocasionalmente y 1=
algunas veces y todo o casi todo el tiempo.
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RESUMEN
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décadas, en función de los cambios acontecidos en la sociedad
Internacional, demanda una reflexión crítica, para analizar los distintos
campos de aplicación.
La Unión Europea, en el año 2003, defendió como principio rector de
actuación el multilateralismo, instrumento positivo con el que reorganizar
las relaciones internacionales entre los Estados a nivel global. Sin
embargo, no es el único actor que da vida a este instrumento. Nuevos
enfoques revisionistas priman un mayor posicionamiento de los países
emergentes (BRICS) como actores que han adquirido nuevas
potencialidades que desarrollan en un mundo globalizado, aunque no se
manifiesten en su plenitud en todas las subestructuras de la sociedad
internacional (político-estratégica, económica, científico-tecnológica y
cultural). En este sentido, cabe plantearse si el papel hegemónico de
Estados Unidos, atribuido por el enfoque realista, puede mantenerse a
medio plazo o si será cuestionado por los actores emergentes.Frente a las
tesis positivistas que postulan que el multilateralismo es una vía para
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posicionarse en el escenario internacional en condiciones favorables, se
sitúa la resistencia de otros actores clásicos a la pérdida de poder.
Partiendo de esta lógica, la investigaciónanaliza los patrones de
comportamiento de EE.UU., de la Unión Europea y de los países
emergentes.
PALABRAS CLAVE: Multilateralismo, hegemonía, poder, transformaciones,
BRICS.

ABSTRACT
In the last decade, the multilateralism attached importance, according to
the recent transformations in the international society which demand a
critical reflection to analyze the different fields of application.
The European Union, in 2003, defended as a principle guiding for
multilateralism action, a positivist instrument with which to reorganize
international relations between states at global level. However, it is not
the only actor who gives life to this instrument. New approaches prevail
more revisionist positioning of emerging countries (BRICs) as actors who
have acquired new potentials that develop in a globalized world, though
not manifest correctly in all substructures of international society
(political, strategic, economic, scientific-technological and cultural). In
this sense, the question is whether the hegemonic role of the United
States, attributed by the realistic approach, can be maintained in the
medium term or will be challenged by emerging players. Against the
thesis that postulate that multilateralism is a way to position itself on the
international stage under optimum conditions, the resistance of other
classics to the loss of role actors are situated. Based on this logic, the
research analyzes the patterns of behavior of actors (US-EU-BRICs)
based on their international relevance.
KEYWORDS: Multilateralism, hegemony, BRICs, power, transformations.
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1. INTRODUCCIÓN
La interdependencia es una de las características clave de la actual
sociedad internacional globalizada, donde se diluye la interacción entre el
plano interno o doméstico del Estado y el plano internacional. Pese a que
el Estado ha logrado el nivel más avanzado de desarrollo como forma de
organización socio-política y a que sigue siendo un actor clave de la
sociedad internacional, se ve obligado a compartir su tradicional
hegemonía con otros actores internacionales que han ido ganando
mayorpoder y protagonismo (Barbé, 2010) y que contribuyen a modificar
las reglas de actuación vigentes.
El sistema internacionalwestfaliano de potencias da paso al
bipolarismo, en el periodo de guerra fría, que se ha mantenido estable
durante décadas. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética se
genera un debate académico sobre la estructura del actual sistema
internacional, oscilando entre teóricos que defienden tesis contrapuestas
de unipolaridad, multipolaridad o apolaridad.El presente análisis se
centra en evaluar qué diferencia el sistema internacional actual de otros
pretéritos,como el anterior, caracterizado por una concentración de poder
entre dos superpotencias desde la segunda guerra mundial hasta casi
finalizado el siglo XX. El segundo objetivo analítico evalúacómo afecta a
la redistribución del poder en la actual sociedad globalizada,el
posicionamiento de otros actores internacionales, entre los destacan los
países emergentes. En este sentido, lo que se pretende es analizar si sus
capacidades resultan acordes para desarrollar un papel más activo en la
estructura internacional de poder.
La globalización ha redistribuido el poder que había estado
concentrado durante siglos en occidente y en pocos actores por todo el
sistema internacional (Cockayne, 2010). En esta lógica, la hipótesis de
partida de este estudio establece que la evolución de la propia sociedad
internacional ha incorporado actores con poderes diferentes, por lo que es
cuestionable que tras la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos
pueda mantenerse como actor hegemónico a medio plazo en un mundo en
el que otros actores emergentes gozan de poder e influencia en la agenda
global.
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Como hipótesis complementaria, aunque los países emergentes están
desarrollando capacidades, éstas no son suficientes para posicionarse en
un nuevo directorio de potencias a nivel global. Ninguno de los países
emergentes cuenta con capacidades en todas las subestructuras del
sistema internacional –capacidad económica, político-estratégica,
científico-tecnológica y cultural–.
Partiendo de una breve narrativa histórica sobre la evolución del
sistema internacional, este estudiobusca identificar la correlación entre
las potencias clásicas del sistema internacional y los nuevos actores
emergentes (BRICS/TIMBIs 1 ). Es decir, las diferentes respuestas, en
función de las capacidades y de la voluntad, aunando un enfoque
multidisciplinar con base en las Relaciones Internacionales. En efecto, la
intención es estudiar la correlación entre la estructura del sistema
internacional y las variaciones en cuanto a epicentros de poder.
Los retos de la sociedad internacional son globales y escapan a
soluciones unilaterales. Estados Unidos, aun manteniendo su condición
de superpotencia, no puede afrontar hegemónicamente los decisivos retos
del actual sistema internacional, viéndose obligado a incorporarse a
nuevas dinámicas multilaterales. Sin embargo, la atomización del poder
en virtud de la incorporación de otros actores puede provocar el riesgo de
un mayor debilitamiento de la responsabilidad que tienen los actores para
mantener la paz, la seguridad y el orden del sistema internacional.
El multilateralismo se ha convertido en una respuesta positiva a los
retos actuales. Es decir, desde finales del siglo XX, se reactiva como una
herramienta idónea para gestionar los cambios estructurales del sistema
internacional, pese a las distintas interpretaciones que del mismo hacen

1

Turquía, India, México, Brasil e Indonesia. Desde que se creara el término
BRICs para referirse a economías emergentes, se abre un debate en relación a si
se debe mantener estos miembros, si hay que incluir nuevos actores
internacionales o si se hay que rehacer el grupo. El profesor Jack Goldstone de
la Univesidad George Manson e investigador del Brookings Institution, en su
artículo Rise of the TIMBIs (2011), publicado en Foreign Policy, mantiene la
tesis de que los BRICS deberían dar paso a los TIMBIs y propone la ausencia
de China y Rusia, al estar cambiando sus capacidades, principalmente los
patrones demográficos y el nivel de exportaciones, junto a un sistema político
todavía muy rígido, obstáculos que pueden trabar su progreso.
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los actores internacionales. Este instrumento favorece la incorporación de
actores como las potencias emergentes que de otra forma sufrirían una
mayor relegación de su puesta en valor en el sistema internacional.
La aparición-desaparición de actores con poder global es una cuestión
clásica en la evolución de las relaciones internacionales. Igual de
evidente es, que Estados Unidos mantiene una hegemonía mundial como
que sufre una doble erosión: a las dificultades domésticas que tiene que
afrontar, se suma el mantenimiento de la Unión Europea, Japón y Rusia
como actores globalesen el escenario internacional y la “expansión
imperial”, en terminología de Paul Kennedy, de otros gigantes menores,
ya sean Brasil, India, China y Sudáfrica, es decir, los BRICS, que
coinciden en su vocación multilateralista y en sus problemas; aunque los
distintos modelos implementados por cada uno, demuestran que no hay
una única vía para el desarrollo.
Sin embargo, aunque los cuatro tratan de dar una imagen de potencias
globales, carecen de ciertas capacidades, para ser percibidos como tales a
nivel planetario, debido a su debilidad en algunas de las subestructuras de
la sociedad internacional. La importancia que para el sistema
internacional del siglo XXItienen estos países se sustenta en dos motivos:
la necesidad de alcanzar un orden mundial eficaz, además de justo y
equilibrado, y porque no se les puede eclipsar potencialidades
demostradas.
Brasil, décima potencia económica mundial, quinto país en territorio y
población, que pese al déficit de sus políticas de redistribución nacional,
dispone de recursos suficientes para convertirse en potencia mundial.
Tienevocación regional y es favorecedor de instrumentos multilaterales.
Aun así, resulta deficitaria en la subestructura político-militar a nivel
global.
India, un gigante demográfico, rivaliza con China en el plano
económico, combinando democracia y libre mercado en un país en vías
de desarrollo, con aspiraciones no sólo económicas, sino políticas,
mediante un poder más equilibrado que otros emergentes y que también
goza de un poder duro, arsenal nuclear y ejército, y un poder blando o
intangible, asentado en una cultura milenaria. Sin embargo, su vocación
es eminentemente regional.
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China, autocrática, capitalista y potencia demográfica, se viene
afirmando en tres direcciones: receptor de inversiones extranjeras,
comprador de materias primas e inversor en el extranjero.
Económicamente juega a nivel global, aunque carece de voluntad para
superar el ámbito regional. El último país en incorporarse a los BRICS,
Sudáfrica, con una economía de las más desarrolladas del continente
africano, promueve la democratización, la paz y la seguridad, a la vez que
domina las relaciones comerciales en el continente. Sin embargo, esta
posición positiva económica oculta realidades incómodas de carácter
social que limitana este actor hegemónicamente en el plano político,
económico y social a nivel internacional, pese a sus grandes capacidades.
2. TRANSFORMACIONES DEL SISTEMA EN LA POST GUERRA FRÍA
Después de la II Guerra Mundial, se produce una variación decisiva en
cuanto al número de Estados que forman parte de la sociedad
internacional, producto de la descolonización. Estados Unidos y la Unión
Soviética incrementan sus capacidades, convirtiéndose en superpotencias.
La estructura del sistema internacional se orienta hacia una configuración
de poder bipolar, en donde el factor tecnológico, es decir, la
potencialidad nuclear, altera profundamente los esquemas de
socialización y competencia desarrollados por las unidades del sistema.
Este sistema bipolar imperfecto está controlado por las dos
superpotencias y a la vez condicionado por las presiones o iniciativas
estratégicas de otras grandes potencias. Con la desaparición de la Unión
Soviética, se producen dos fenómenos, la quiebra del sistema bipolar y
una mayor dispersión del poder al agotarse la rigidez propia del sistema
de bloques, aunque no pierde su naturaleza oligopólica, según la
terminología de Raymond Aron.
En paralelo, una vez desarticulado el sistema de bloques y conscientes
de sus propias capacidades, algunos actores del sistema internacional
aspiran a tener un mayor protagonismo en un sistema internacional
diferente del surgido tras la segunda guerra mundial. Para estos actores,
el multilateralismo proporciona un espacio de oportunidad idóneo para
desarrollar sus objetivos, a la vez que es una respuesta apropiada para
satisfacer los retos colectivos del siglo XXI, dado que per se los Estados
son insuficientes para afrontar los principales desafíos de la agenda
internacional.Por tanto, la multilateralidad se convierte en una
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herramienta válida que contribuye a asentar el orden internacional
contemporáneo.
Otra característica relevante de este sistema internacional es la
globalización. En este sentido, se explican muchas de las
transformaciones que experimenta la propia sociedad internacional, para
reputar distintos rasgos característicos del orden internacional actual. Sin
embargo, la globalización no podría entenderse sin otros fenómenos
anteriores, pues coincidiendo con autores como Castells o García Segura,
cuatro son los procesos continuos en el tiempo y de diferente naturaleza y
efectos que afectan a la Sociedad Internacional: mundialización, creciente
interdependencia, humanización y globalización (Castells, 1997 y García
Segura, 1999).
Así mismo, se ha producido un cambio en la naturaleza y distribución
del poder. Si en la sociedad westfaliana se identificaba poder y Estado, en
la sociedad de la globalización, el poder es un fenómeno
multidimensional, mutante, expresado en términos económicos, pero
también, en términos culturales, tecnológicos y de información y, cada
vez menos, en términos militares. Además, se produce un cambio en la
base tradicional del poder, pues dejan de ser sustanciales los cuatro
elementos tradicionales que jurídicamente conforman el Estado, por
ejemplo, el territorio, debilita su condición de elemento esencial, para ser
sustituido por otros elementos no siempre tangibles, como redes
financieras o comerciales, comunicacionales… (Del Arenal, 2008, 31), o
como los factores democráticos, culturales y económicos.
Consecuencia directa del cambio en la distribución del poder, que
según Knorr reviste tres manifestaciones fundamentales poder militar,
poder económico y poder de penetración política (Knorr, 1975),es el
incremento de nuevos actores, que en tiempos anteriores no detentaban ni
el poder político ni el económico, y que en esta nueva sociedad
internacional emergen tratando de instaurar un nuevo orden internacional
inclusivo, a la vez que reclaman cambios institucionales y normativos,
junto a un sistema más equilibrado. Nos referimos, a las potencias
emergentes, cuya acepción más utilizada sigue siendo el acrónimo
BRICS (China, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica), creado en 2001 por Jim
O’Neill de Goldman Sachs (O’Neill, 2003). Estos países concentran un
porcentaje importante de la población mundial, el 40%, y están
consolidando su posición económica, cuestionando la tradicional
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hegemonía occidental de la sociedad anterior, desde un posicionamiento
más combativo del multilateralismo.
El principal reto con el que se encuentran los emergentes es convertir
su relevancia demográfica, su extensión territorial, su potencialidad
económica o tecnológica en poder político con capacidad para influir en
el sistema internacional, aunque en el espacio regional ya son
identificados como actores relevantes. A diferencia del pasado, estas
potencias emergentes han buscado fomentar los foros multilaterales que
ahora permiten una representación más equitativa.
Cabría preguntarse, si el multilateralismo cuenta con competencias e
instrumentos necesarios para afrontar los retos que plantea la agenda
internacional. Retos decisivos, retos planetarios (terrorismo, narcotráfico,
crimen organizado, migraciones, pobreza, cambio climático, inseguridad
ciudadana, proliferación nuclear, degradación medioambiental, derechos
humanos, revolución digital, etc.) que ni tienen una respuesta unívoca, ni
tampoco pueden ser solventados con políticas hegemónicas.
3. EL MULTILATERALISMO COMO ENFOQUE TEÓRICO2.
En la sociedad internacional actual, en fase de transformación, el peso
que tiene el estado, como lo identifica la corriente realista, donde prima
una concepción estatalista, racional y micro de la política internacional,
en el que el poder ostenta un papel cardinal, en términos de capacidades
diplomáticas y militares, sólo ha sido parcialmente reequilibrado por el
revisionismo neorrealista, que introduce la variable económica como
elemento complementario del poder, “configurando así una nueva
taxonomía que diferencia entre el poder duro o auténtico, poder
internacional (hardpower) y el poder blando o influencia (softpower),
basado en instrumentos mediáticos y culturales que complementan al
anterior sin que puedan llegar a sustituirlo o desplazarlo” (Calduch,
2012).

2

Este epígrafe está basado en un artículo escrito por las mismas autoras para la
revista Janus.net. González Gómez del Miño, P. y Anguita Olmedo, C. (2013).
“Estado y multilateralismo, un enfoque teórico. Transformaciones en una sociedad
internacional globalizada”. JANUS.NET e-journal of International Relations, Vol. 4,
N.º 2, noviembre 2013-Abril 2014, observare.ual.pt/janus.net/pt_vol4_n2_art4.
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Tras la bipolaridad, las estructuras internacionales de poder se han ido
transformando para dar cabida a las actuaciones de las potencias
emergentes que reclaman su protagonismo desde foros multilaterales. El
sistema internacional, principalmente un sistema interestatal, despliega
relaciones de cooperación, conflicto o indiferencia como las califica
Knorr, y que derivan en múltiples relaciones de interdependencia entre
los Estados. Siguiendo esta línea argumental, es conveniente redefinir los
dos conceptos teóricos más desarrollados por el realismo, poder e interés
nacional, de modo más adecuado a la realidad internacional actual. No
cabe duda que los actores emergentes gozan de mayor poder e influencia
en función de sus capacidades, aunque por la estructura encorsetada del
sistema internacional y por las propias debilidades de los emergentes
todavía no son países élite.
La evolución del sistema internacional agudiza la atención académica
sobre el multilateralismo como instrumento de relación, a la vez que se
amplía la participación de los Estados en foros multilaterales, en pos de
objetivos o intereses comunes tras la ruptura del encorsetamiento
producido por la bipolaridad de la guerra fría. Al debate académico
contribuye John Gerard Ruggie, referente clásico aunque controvertido,
que se centra en la dimensión normativa de este concepto al que define
como “una forma institucional que coordina las relaciones entre tres o
más Estados en base a principios generalizados de conducta, esto es,
principios que especifican la conducta adecuada para cada tipo de acción,
sin tomar en consideración los intereses particulares de las partes o las
exigencias estratégicas que puedan darse en cada caso concreto” (Ruggie,
1992, 14).
Este autor destaca del multilateralismo ciertos principios de relación
más que la capacidad de coordinar políticas nacionales entre países. Por
tanto, su concepción se diferencia “de la definición funcional y
cuantitativa del multilateralismo utilizada ampliamente, entre otros por
Robert Keohane, para quien el multilateralismo es la práctica de
coordinar políticas nacionales en grupos de tres o más Estados. A través
de mecanismos ad hoc o por medio de instituciones” (Barbé, 2010).
Caporaso diferencia, en un intento por contribuir al debate intelectual,
multilateralismo de multilateral. La distinción de este autor introduce un
debate conceptual interesante, por dos motivos: en primer lugar, porque
desde la década de los ochenta y a lo largo de los noventa estaban
presentes en el discurso político de los principales actores del sistema
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internacional; en segundo lugar, porque muchos autores principalmente
del ámbito académico norteamericano, tratan de delimitar estos términos
y construir una definición aplicable a la ciencia política y a las relaciones
internacionales.
En este sentido, es pertinente definir ambos términos, en qué consisten
y si son útiles para afrontar los nuevos retos que se plantean en el siglo
XXI. “The terms multilateral and multilateralism suggest some linguistic
consideration. The noun comes in the form of an ism suggesting a belief
or ideology rather than a straight forward state of affaire” (Caporaso,
1992: 601). The term “multilateral” can refer to an organizing principle,
an organization, or simply an activity. Any of the above can be
considered multilateral when involves cooperative activity among many
countries. “Multilateralism” as opposed to “multilateral”, is a belief that
activities ought to be organized in a universal (or at least a many-sided)
basis for a relevant Group, such as the Group of democracies” (Caporaso,
1992: 603).
Ambos términos implican cooperación entre Estados. Sin embargo, el
multilateralismo hace referencia al conjunto de creencias y valores sobre
los que se debe asentar la política internacional, siendo ésta una
propuesta en la que coordinar las relaciones internacionales. Por el
contrario, multilateral es un principio organizacional, es decir, el
funcionamiento de una organización o simplemente una actividad.
Igualmente, esta concepción es defendida por un número significativo de
politólogos e internacionalistas, reflejada en los trabajos de Ruggie,
Martin, Keohane o Cox, quien afirma que
multilateralism appears in one aspect as the subordinate concept.
Multilateralism can only be understood within the context in which it exists, and
that context is the historical structure of World order. But multilateralism is not
just a passive, dependent activity. It can appear in another aspect as an active
force shaping World order (Cox, 1992: 161).

Es decir, el multilateralismo es un fenómeno dinámico de normas y
organizaciones que no permanecen inmutables y que introduce una
intención clara de modelar el orden mundial en un marco de
entendimiento y cooperación ente Estados.
La evolución del multilateralismo
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debe ponerse en relación con la transformación del conjunto de la sociedad
internacional: de la estructura de poder, de la naturaleza del Estado, de las
relaciones entre Estado y sociedad, de las ideas imperantes. El multilateralismo
(o cada tipo de multilateralismo), desde este punto de vista, no es ni más ni
menos que el producto de un determinado tipo de sociedad internacional (Costa,
2013, 11-12).

La evolución de la estructura histórica, en terminología de Cox, de la
sociedad internacional produce tres tipos,
el multilateralismo de la coexistencia, el de cooperación y el del solidarismo.
Cada uno de estos tipos de multilateralismo es expresión de un tipo concreto de
sociedad internacional, pero hasta ahora todos ellos se han mostrado
suficientemente resilientes y autónomos como para sobrevivir (bien que mal) a
las condiciones que los hicieron posibles, de forma que cada una de las fases ha
conocido la acumulación de una capa sedimentaria de normas. Estas fases son
constructos analíticos, tipos ideales, pero pretenden (tentativamente) tener una
correspondencia con la realidad histórica” (Costa, 2013, 12).

El multilateralismo de la coexistencia, que representa el punto de
partida, responde a una la sociedad internacional que termina en el
periodo de entreguerras y se caracteriza por ser mundial, con marcado
carácter eurocéntrico en términos de poder, ya que Estados Unidos o
Japón se centran en cuestiones domésticas o regionales. Su objetivo es
“restringir y coordinar la acción de los Estados para permitir a cada uno
la mayor libertad para perseguir sus intereses nacionales con la mínima
interferencia o imposición de los demás” (Burley, 1993, 127). Este
multilateralismo de coexistencia prima evitar el enfrentamiento más que
la resolución de conflictos comunes, mostrando sus debilidades frente a
los retos de una sociedad en evolución.
En relación al segundo, el multilateralismo de cooperación, se asienta
en las nuevas relaciones surgidas entre los Estados tras la II Guerra
Mundial, partiendo de un presupuesto: la cooperación interestatal como
solución a los problemas internacionales, como recoge el preámbulo de la
Carta de Naciones Unidas. En este sentido, Burley considera que el
sistema de Naciones Unidas marca un punto de inflexión entre las normas
de la coexistencia y los esfuerzos cooperativos por embrionarios que
todavía sean en este periodo. A finales de los años ochenta, al término de
la guerra fría, comienza el tercer tipo de multilateralismo (solidarismo),
que viene marcado por el incremento de las organizaciones
internacionales junto a una “promoción cada vez más asertiva de las
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normas liberales universalizadas por parte de instituciones
internacionales y una incipiente sociedad civil global” (Rüland, 2012,
257).
En esta misma línea de ideas, el multilateralismo comporta dos
variables, una dimensión política y otra económica. El multilateralismo
en la dimensión política, más general y macro, hace referencia a la
arquitectura institucional que nace de la cooperación entre Estados para
afrontar los retos comunes. En su dimensión económica, limitado al
ámbito sectorial de las políticas económicas-comerciales, atiende a la
coordinación de los actores que participan en la relación multilateral. En
este sentido, Cox se expresa en los siguientes términos: “economic
multilateralism meant the estructure of World economy most conductive
to capital expansion on a World scale; and political multilateralism meant
the institutionalized arrangements made at that time and in those
conditions for interstate cooperation of common problems” (Cox, 1992,
162). Este planteamiento se puede completar con las aportaciones de
Ruggie, que afirma que el multilateralismo posee una dimensión
cuantitativa, referente al número de Estados, y una dimensión cualitativa,
en virtud de los valores que dichos Estados deben poseer, “in short, the
nominal definition of multilateralism misses the qualitative dimension of
the phenomenon that makes it distinct” (Ruggie, 1992, 566).
El multilateralismo es la consecuencia de una génesis compleja en
formación, que adopta diversas formas y que se encarna en estructuras
mundiales y regionales, técnicas y políticas. Igualmente, se puede
discernir entre un multilateralismo “duro” –fundado en reglas estrictas– y
otro “blando o moderado” –que privilegia la relación.
De las experiencias multilaterales, numerosas y heterogéneas, se
pueden extraer cuatro elementos clave:
• La construcción multilateral parte de un pacto social o acuerdo
entre los actores involucrados, en el que se otorga un orden de
conducta en base a unas reglas y procedimientos que pueden ser
invocados por todos y que sirven como modelo de relación.
• El pacto es igualitario. La naturaleza democrática del
multilateralismo se traduce en la igualdad de derechos y
obligaciones de los estados.
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• El multilateralismo dispone de mecanismos para regular las
discrepancias surgidas entre actores, estableciendo un abanico de
instrumentos para superar o arreglar litigios (negociación,
mediación y arbitraje).
• El multilateralismo demanda que los polos de poder estén bajo
control.
En suma, el propósito altruista del multilateralismo consiste en
establecer reglas de comportamiento de satisfacción para los países; así
como desarrollar instituciones que favorezcan la cooperación
internacional (Moreau-Defarges, 2004).
4. ESTADOS UNIDOS-UNIÓN EUROPEA:

POSICIONES DISIMILES ANTE EL

MULTILATERALISMO

El sistema internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial
supone un hito en el establecimiento de nuevas formas de cooperación
interestatal, junto a la aumento de instituciones que han promovido la
convergencia de “valores mundiales”, nunca antes experimentados
(democracia, gobernanza, derechos humanos, reducción de la pobreza…).
Sin embargo, en la práctica el sistema multilateral no responde a dichos
valores y se evidencia una resistencia por parte de los Estados para actuar
de manera multilateral, primando la defensa de sus intereses securitarios.
En relaciones internacionales, esta dicotomía (unilateral-multilateral) se
plantea como un debate entre ganancias absolutas versus relativas
(Mersheimer, 1995).
Diferentes visiones se aplican al multilateralismo por los actores
internacionales. Estados Unidos, superpotencia económica y militar, y
actor activo en la construcción y diseño de las instituciones
multilaterales, surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, se ha visto
obligado a evolucionar en su política exterior. Con el fin del mundo
bipolar y la victoria militar en Irak (1991), intervención respaldada por
Naciones Unidas, entra en lo que Robert Kagan denomina elmomento
unipolar que “predispuso aún más a Estados Unidos a utilizar la fuerza
en el exterior y comportarse como un sheriff internacional, basándose en
unas capacidades militares sin parangón posible” (Sanahuja, 2008, 302),
reafirmando la posición neoconservadora del orden internacional.
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Este hegemonrevisionista, en terminología de Jervis, intenta
modificar unas instituciones multilaterales y unas reglas que, paradójicamente,
son, en gran medida, creación de Estados Unidos, y por ello, le otorgan una
mayor cuota de poder. En otras palabras, el hegemon ya no se encontraría
cómodo en su propio <multilateralismo hegemónico> de postguerra, y por ello
pretendería establecer nuevas reglas e instituciones que puedan dar cobertura
legal y legitimidad a una actuación esencialmente unilateral –la que ilustraría la
conformación de <coaliciones de los dispuestos> (coalitions of the willing) en
vez de actuar a través de Naciones Unidas, la OTAN u otras organizaciones
internacionales– y supongan menos condicionamientos a su libertad de acción
(Sanahuja, 2008, 304).

Por tanto, el multilateralismo es un instrumento, más que una
creencia, aplicable a cuestiones concretas de la agenda global,
independientemente de que las Administraciones republicanas o
demócratas utilicen esta práctica con mayor o menor profusión en
función de la coyuntura internacional, provocando un debilitamiento del
sistema multilateral, como ha puesto de manifiesto Fred Holliday:
la victoria de George W. Bush en 2000, dio fin a década y media del modelo
de política exterior de Bill Clinton y de George Bush padre. Un modelo
compatible con el multilateralismo y con las normas internacionales, incluso las
referidas al uso de la fuerza, que ampararon la primera guerra del Golfo, o las
intervenciones en el Kurdistán, Somalia o Haití. Esa política ya había sido
rechazada por George W. Bush antes de los atentados del 11-S en Nueva York y
Washington. Tras esos atentados, la política exterior de Estados Unidos ha
oscilado entre un unilateralismo descarnado, y los intentos de adaptar a sus
intereses a las organizaciones internacionales. La guerra de Irak, en particular,
mostró que el interés de Washington por las reglas de Naciones Unidas se
limitaba a obtener su respaldo y legitimidad, pero si podía obtenerlo, ello no
impediría el ataque. Para la administración Bush bastaba con mostrar un interés
simbólico por la voluntad de los aliados, y exaltar sin tapujos el interés nacional
de Estados Unidos y el sentimiento patriótico (Mesa, 2006, 3).

Las diversas crisis que afronta la potencia estadounidense –crisis de
Irán, Irak, Afganistán, terrorismo…– que tiene repercusiones en el
ámbito doméstico, representan una oportunidad para remodelar las
instituciones internacionales en pro de una mayor eficacia acorde con los
desafíos del siglo XXI, remodelación que Estados Unidos en solitario no
puede afrontar pero que tampoco se puede solventar sin esta potencia.
Existe un mayor reconocimiento por parte de la actual Administración
demócrata estadounidense de que no puede asumir cargar
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sobre sus hombros los fardos del mundo en solitario. Y también se aprecian
signos de que otras potencias –especialmente China– están dispuestas a asumir
un mayor papel para respaldar instituciones internacionales estables y eficaces
(Cockayne, 2010).

Las actuaciones de la potencia estadounidense, todavía con una
impronta neoimperial, se encuentran frenadas por sus propias
limitaciones políticas y económicas. Corregir lo que Paul
Kenneydenomina la desproporción imperial de Estados Unidos, sólo es
posible abandonando su inapetencia hacia el multilateralismo. En el
primer mandato del presidente Obama, se aprecia un giro respecto a la
política de su predecesor, en donde el multilateralismo se concebía como
un espacio natural para el mantenimiento del liderazgo. En efecto, con las
dos crisis actuales más determinantes –Siria y Ucrania– ha quedado
demostrado que el multilateralismo no sólo es un convencimiento, sino
una necesidad, pues no es momento de actuaciones unilaterales.
La pregunta relevante es si esta potencia alcanzará una mayor
concertación con las nuevas dinámicas del sistema internacional y será
capaz de superar su propio pasado en el terreno del multilateralismo. Si
no fuera así, según algunos autores, en un plazo medio dejará de ser la
potencia dominante mundial, lo que plantea otra pregunta ¿quién o
quiénes encarnarían ese papel?
Para la Unión Europea el multilateralismo ocupa un papel relevante
desde antes del fin de la guerra fría, pues
el compromiso de la Unión Europea con la democracia, los derechos humanos,
el desarrollo y la lucha contra la pobreza, los procesos de paz y el
multilateralismo contribuyeron a conformar una poderosa imagen positiva de la
Unión como actor progresivo y civil (…). Se afianzaría su voluntad de ser un
actor global capaz de participar activamente en la conformación de los principios,
reglas e instituciones que conforman el sistema internacional mediante su
identidad singular como potencia civil y actor normativo basado en valores;
valores que además de constituir su identidad internacional, también serían
fuente de su poder blando, al ejercer influencia a través de medios no coercitivos
(Sanahuja, 2013, 40).

El término multilateralismo eficaz, objetivo principal y marco
relacional con socios preferentes, surge en la Estrategia de Seguridad
Europea (2003) donde semanifiesta como herramienta útil para lograr la
gobernanza global mediante el Derecho Internacional, las reglas
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compartidas y los principios consensuados entre iguales. Así mismo, el
Tratado de la Unión Europea (art. 21.2.h.) regula que la política exterior
ha de estar comprometida con “un sistema internacional basado en una
cooperación internacional más fuerte y la buena gobernanza global”. No
solamente estos textos reafirman la vocación de Bruselas de aplicar el
multilateralismo como eje central de su política exterior, aunque tampoco
se pueden diluir las divergencias en torno a esta noción en el seno
comunitario, existiendo dos claros posicionamientos: los multilateralistas
funcionales (que lo conciben como una herramienta más) y los
multilateralistas normativos (para los que significa un principio de
interacción).
Igualmente, existen disimilitudes respecto a su aplicación, mientras
que las “potencias comunitarias” utilizan el unilateralismo y el
minilateralismo como instrumentos de política exterior, los Estados
miembros más pequeños encuentran en el multilateralismo una forma de
defender sus propios intereses.
Puede resultar paradójico, por parte de la Unión Europea promocionar
un multilateralismo eficaz, cuando el avance experimentado en su
composición como un único actor (suma de 28), implica pérdida de peso
relativo en organizaciones multilaterales en las que cuenta con una
representación y poder que no es ya proporcional al que efectivamente
tiene en el sistema internacional. En efecto, cabe preguntarse en qué
medida el multilateralismo eficaz promueve, beneficia o perjudica sus
intereses,
y hasta qué punto no constituye de cara al futuro una de sus opciones
estratégicas promover la modificación del sistema multilateral para su
transformación progresiva en un sistema más adecuado de gobernanza global,
sobre la base de ceder poder institucional en el mismo a favor de otros actores
(Montobio, 2013).

Así mismo, en el ámbito doméstico hay que resaltar las dificultades
que tienen la Unión Europea, para dotarse de capacidades y voluntades
necesarias para ejercitar el poder político y militar, porque esto supone
renunciar al poder de alguno de sus estados miembros. En el escenario
internacional, la Unión Europa mantiene una concepción política y una
forma de gestión de su protagonismo mundial diferente a la
estadounidense, por la indudable razón de que no es un estado.
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BRICS (BRASIL,

Desde que en 2001 Jim O’Neill acuñara el pegadizo acrónimoBRIC para
referirse a los mercados emergentes de Brasil, Rusia, India y China, es
innegable que las economías de estos “gigantes menores” han tenido un
buen encaje en el sistema económico mundial, madurando rápidamente,
aunque hasta ahora no han materializado todas sus potencialidades. Los
BRIC tienen como elemento común ser los únicos actores no
pertenecientes a la OCDE que están entre las quince mayores economías
del mundo, ajustadas por poder adquisitivo. Además, atendiendo al factor
geo-demográfico disfrutan de una extensión territorial de dimensiones
cuasi continentales, ricas en recursos naturales y una población conjunta
que supone el 42% de la población mundial.
Sin embargo, estos cuatro países gozan de diferentes estructuras
económicas, pues Rusia y Brasil se caracterizan por la abundancia de
materias primas; India destaca en el sector servicios y China por los
productos manufacturados que exporta. En el plano político, también
existen notables diferencias. Mientras Brasil e India son democracias, no
es aplicable este concepto en plenitud a Rusia y China. Entonces, ¿cuál es
el denominador común entre estos países heterogéneos? No es la
proximidad geográfica que usualmente es un elemento clave de los
agrupamientos regionales. No tienen una cultura compartida. No tienen el
mismo perfil demográfico, productivo ni comercial. Por tanto, será una
combinación de los factores lo que les proporciona un potencial
económico, superando la media internacional, teniendo un peso
emergente en el sistema económico mundial. Igualmente, al gozar de
elementos comunes e intereses compartidos, mediante su unificación,
este cuarteto consigue tener una gran capacidad de proyección. Serán
pues, sus capacidades las que deriven en poder internacional.
La creciente utilización del término BRIC ha fomentado la profusión
de análisis académicos, convirtiéndose en un instrumento de estudio de la
realidad internacional. Como representantes de una mayor ascendencia de
las economías emergentes en el sistema internacional, las cuatro naciones
se están convirtiendo en los principales nuevos polos de poder global.
Igual de decisivo es la voluntad de formalizar este grupo con encuentros
progresivos al más alto nivel, para consolidar una agenda propia
internacional. Por la crisis económica de 2008, estos actores perciben que
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sólo mediante el consenso y la coordinación puede favorecerse la vía del
crecimiento, avanzando en la cooperación que conlleve a una mayor
democratización de las relaciones internacionales. En definitiva, sus
capacidades económicas son válidas para aprehender las
transformaciones económicas internacionales y en las que este cuarteto
sedimenta mayor actuación como actor global.
En el año 2003, O’Neill enfatizó
el potencial de los cuatros países para convertirse en <<una fuerza dominante
en la generación del crecimiento hacia el año 2050>>. De mantenerse la apertura
de flujos comerciales y financieros y consolidarse un entorno institucional
<<eficiente>> respaldado por políticas macroeconómicas estables (…)
proyectaba que el progreso de los BRIC marcaría de manera <<crítica>> la
evolución de la economía global. A lo largo de varias escalas de medición, los
BRICs aparecían como las entidades más grandes (y por ello, relevantes) en la
escena global (Turzy, 2011, 92).

La incorporación de Sudáfrica a este grupo es cuestionada por algunos
especialistas por dos motivos; en primer lugar, en términos económicos,
es un país comparativamente menor y, en segundo lugar, porque su
crecimiento económico, en algunos periodos, ha sido bastante más flojo
que el del resto del grupo, entre otras causas por su incapacidad de atraer
la inversión extranjera, a pesar de su riqueza en recursos naturales,
controlados por empresas multinacionales. Aunque desde 1994 registra
notables mejoras, siguen siendo patentes los deficitarios indicadores en
empleo, crecimiento e inversión. Para afrontar con éxito una segunda
transición será necesario superar la ecuación libertad política-libertad
económica, en una sociedad cuyos beneficiarios del estado de bienestar
son aproximadamente 14 millones de una población total de 52 millones,
marcada por una cultura de la violencia y por la pandemia del SIDA, que
si bien ha retrocedido en los últimos años, todavía supone un reto.
¿Cuál es el impacto de los BRICS en el sistema internacional? ¿Son
los BRICS un actor colectivo? ¿Qué capacidades y voluntad tienen en el
actual sistema internacional en transición? Los BRICS constituyen un
excelente caso de estudio para dar respuesta a estas preguntas, pues
aunque son países en ascenso no se puede determinar con exactitud
cuáles consolidarán su posición y cuáles no.
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Existe una corriente de especialistas que ponen en duda la relevancia y
pertenencia a este grupo, al igual que el número de miembros que lo
integran. Mientras, unos autores aseveran que el único país realmente
emergente es China y reformulan el acrónimo del que saldría Rusia, al
considerarle tanto un país en declive como en ascenso, denominando al
conjunto BIC (Cooper, 2008). Otras corrientes analíticas consideran que
se debería incluir a México, adoptando el acrónimo de BRICSAM
(Agarwal, 2008 y Cooper, AF et alter, 2006). Por último, el profesor de la
Universidad George Mason, Jack Glodstone, aprecia un tercer grupo,
utilizando la nomenclatura, TIMBIpara referirse a Turquía, India,
México, Brasil e Indonesia (Goldstone, 2011). Independientemente de
cualquiera de estas clasificaciones, China tiene una catalogación especial
y es un actor central en el sistema internacional, pues no sólo destaca por
su proeza económica, sino por su relevancia es en cuanto a seguridad y
geopolítica.
El desempeño de estas potencias emergentes en el escenario
diplomático, rebasa el ámbito bilateral en importantes foros cooperativos,
como el G-20, donde el instrumento de la multilateralidad les ha
permitido articular una realidad, dejando atrás los inicios meramente
conceptuales. El G-20, uno de los foros del diferente sistema
internacional actual, engloba países de cada cuadrante del planeta, con
divergencias evidentes en función de los diversos intereses nacionales e,
incluso, regionales. Este ámbito multilateral, como es el G-20, ha
permitido aumentar el grado de coordinación entre estos actores
internacionales con la finalidad de aumentar su poder frente a otros
integrantes del grupo.
En suma, para los BRICS, su participación en foros multilaterales, no
sólo el G-20, proporciona dos aspectos relevantes; en primer lugar,
supone un nicho de oportunidad para situarse mediante políticas de
coordinación con un mayor poder de negociación frente a las naciones
desarrolladas, incorporándose a un directorio de potencias que evalúa
temas comunes de la agenda internacionaly, en segundo lugar, para
equilibrar el escenario regional e internacional mediante la generación de
ámbitos multilaterales. La reputación ganada en el ámbito económico por
parte de estos actores, hasta cierto punto, les legitima para buscar una
mayor representatividad de sus demandas, siendo este el nexo común que
les ha llevado “a aumentar la coordinación de posiciones hasta llegar a
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erigirse simbólicamente en una suerte de comité ejecutivo de las naciones
emergentes” (Turzi, (2011).
6. CONCLUSIONES
La actual unipolaridad estadounidense se ve cuestionada por potencias
emergentes, China en particular, por la Unión Europea en menor medida,
pero también por los otros miembros de los BRICS, que han aparecido
con fortaleza e imponen su marca, reclamando mayores cuotas de poder,
acorde con su peso específico. Por tanto, en un sistema internacional
como el actual que diverge significativamente en cuestiones económicas,
geopolíticas, securitarias y organizativas, de los anteriores, los nuevos
retos del sistema, en las últimas dos décadas, han de ser afrontados
multilateralmente.
Los BRICS explican una nueva configuración del poder y el
desarrollo de una diferente polaridad, con la finalidad de situarse mejor
en el sistema internacional, proporcionando a cada uno de sus miembros
un instrumento apropiado para sus estrategias individuales, a la vez que
un objetivo estratégico común, reforzar el multilateralismo, pese a que
cada uno lo interpreta y aplica a su manera.
En esta lógica, los BRICS consideran que un sistema multipolares
beneficioso, apropiado y ad hoc para sus objetivos nacionales. La
posición de los BRIC en la estructura internacional tiene dos
consecuencias. Por un lado, buscan ampliar su legitimidad en función de
sus capacidades; y por otro, reflejan mejor la realidad del sistema en
virtud del peso de cada una de las unidades que lo forman.
A pesar de las diferencias, el grupo BRICS, aporta dos elementos
relevantes al sistema internacional, es decir, contribuye a la redistribución
del poder y al aumento de su representatividad en el mismo. En este
sentido, los BRICS no pretenden un cambio de sistema, sino una
transformación del sistema, buscando modificaciones dentro del actual
modelo sistémico, más que sustituirlo por uno nuevo. Prueba de ello es
que aceptan y no disputan las bases vigentes.
En los próximos años, los países BRICS desempeñarán un papel
fundamental en la agenda internacional: reforma de la ONU, nuevo
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enfoque del comercio global, reglas más transparentes y cambios en las
instituciones financieras internacionales, superando la crisis económica y
aportando fórmulas para acabar con los desequilibrios. A pesar de que el
grupo nació como un concepto económico, su evolución ha demostrado
que se mantiene unido por sus intereses generales comunes, la defensa de
cuestiones como el multilateralismo y el deseo de impulsar la
democratización de las instituciones internacionales. Sin duda, el grupo
BRICS será en los próximos años un actor determinante para la
configuración del ordenamiento mundial multipolar.
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EL MULTILATERALISMO COMO HERRAMIENTA
DE SUPERVIVENCIA EN UN AMBIENTE HOSTIL:
LECCIONES MAGISTRALES DESDE SUDÁN
MULTILATERALISM AS A SURVIVAL TOOL IN A HOSTILE
ENVIRONMENT: MASTERLY LESSONS FROM SUDAN
DARÍO LÓPEZ ESTÉVEZ∗
RESUMEN
Ante las recientes críticas al multilateralismo por su incapacidad para
resolver y prevenir conflictos y por ser considerada una herramienta
cooperativa de países débiles, el régimen sudanés de Al-Bashir emerge
como un ejemplo de uso brillante de las dinámicas multilaterales para
sobrevivir en un entorno hostil. Un ejemplo del éxito del multilateralismo
supeditado a los intereses del régimen gobernante que, desde su punto de
vista, ha resultado gozar de una eficacia incuestionable.
PALABRAS CLAVE: Sudán, multilateralismo, Al-Bashir, poder, relaciones
internacionales.

ABSTRACT
Against recent critics blaming multilateralism for its incapability to solve
and prevent conflicts as well as for being considered a cooperative tool of
weak countries, Al-Bashir’s Sudanese regime arises like an example of
bold use of the dynamics of multilateralism in order to survive in a
hostile environment. An example of the success of multilateralism
subordinated to the ruling regime’s interests, which has appeared to cast
an unquestionable effectiveness.
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1. INTRODUCCIÓN AL MULTILATERALISMO CONTEMPORÁNEO
Según Robert Kagan, la definición tradicional de multilateralismo “pivota
sobre la idea de la gestión de problemas transnacionales por tres o más
partes que operan sobre la base de principios de conducta generales
acordados de manera común 1 ”, mas tal definición presupone la
anteposición de tales normas conductuales a los intereses individuales de
los actores (Jokela, 2011). Ello requeriría la sumisión, o respeto, para
usar un eufemismo, de las grandes potencias a unas normas definidas de
mutuo acuerdo con actores políticos de menor peso en el panorama
internacional, acuerdo en el que primaría únicamente el interés común.
Esta concepción de las relaciones internacionales nacida a la par que las
entidades políticas, por muy efectiva que pudiera ser, no sólo va en
contra de cuanto propugnado ya por los griegos, según cuenta Tucídides
en sus Guerras del Peloponeso, sino que, por desgracia y naturalmente,
no suele suceder en la praxis.
El multilateralismo actúa como sistema alternativo al bipolarismo,
encarnado por la Guerra Fría, y al unilateralismo llevado hasta sus
últimas consecuencias, cuyo ejemplo más reciente lo encontramos en la
administración de George W. Bush. Es por ello que el multilateralismo ha
sido frecuentemente asociado a los débiles2, los países de talla media, por
ser el método más efectivo de defender sus intereses con los medios y
recursos a su disposición. El Movimiento de Países No Alineados es un
buen ejemplo de concertación de países “débiles y pobres” del hemisferio
sur contra las ansias de influencia de las potencias mundiales de su
tiempo; es decir, del uso del multilateralismo por parte de los países
medianos y pequeños. Se podría aludir asimismo a otras organizaciones
como la Unión Africana, una iniciativa exitosa para contrarrestar los
dañinos rescoldos del colonialismo en el continente y, por lo tanto, de
combate a los intereses de las potencias; la propuesta unión comercial
entre la Federación Rusa y los estados afines, o incluso el nacimiento de
la OPEP se debió a la necesidad de los estados productores de petróleo de

1
2

Multilateralism Matters: The theory and the Praxis of an Institutional Form.
ápud. Jokela, 2011.
Power and Weakness, ápud Jokela, 2011.
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combatir los perjuicios ocasionados por la especulación desenfrenada de
las mayores petroleras mundiales.
Claro está que el carácter multilateral de ciertas organizaciones no es
más que una máscara que esconde el deus ex maquina del panorama
internacional. Las Naciones Unidas son un buen ejemplo de ello. Bajo la
apariencia de organización pluralista en la que la gran mayoría de las
entidades políticas mundiales están representadas, los pesos pesados del
Consejo de Seguridad han conseguido institucionalizar y, lo que es peor,
legalizar, el sistema más antiguo interacción entre estados y entes
políticos: la ley del más fuerte, materializada en el derecho a veto y en la
falta de medios de la organización misma de evitar quebrantamientos de
las leyes internacionales por parte de algunas de las potencias. La Unión
Europea también está siendo víctima del criticismo que sacude al
concepto de multilateralismo y de su enorme vulnerabilidad a convertirse
en la excusa de algunas potencias regionales para defender sus intereses a
toda costa en detrimento de sus socios, acusaciones dirigidas
insistentemente a Alemania. Esto ha fomentado un sentimiento de
frustración de muchos europeístas e impulsado movimientos
negacionistas que propugnan la salida de la Unión, habiendo adquirido
ésta la imagen de sistema fantoche al servicio de la banca y el gobierno
germánico.
Esta opinión es compartida por muchos críticos de las relaciones
internacionales, que afirman que “los actuales acuerdos multilaterales
reflejan los intereses y las normas de los estados occidentales más
fuertes, no siempre compatibles con los de los estados emergentes y en
vías de desarrollo” (Jokela, 2011). Mientras no sea favorable a los
intereses de los actores clave, el multilateralismo no tendrá efecto alguno.
Es por ello que muchos acuerdos bilaterales tienen un origen multilateral,
en la medida en que están motivados por las carencias del
multilateralismo en sí. Estas argucias no sólo permiten a los estados
sortear los puntos muertos a los que muchas veces llegan los enfoques
multilaterales, sobre todo cuando se tratan temas espinosos –baste citar
las recientes Conferencias de Ginebra sobre la crisis siria, otro escenario
con pintas de colaboración multilateral fantoche de una pugna entre
potencias–, sino que también les dota de herramientas de coacción que
podrían revelarse útiles una vez que la fase de desconexión del objetivo
haya terminado y se retome la acción multilateral.
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Queda claro por tanto que hay sendas sospechas de que el
multilateralismo no sólo sea la única arma de la que disponen los débiles
para combatir a los fuertes sin el uso de la fuerza, una herramienta que
salvaguarda su integridad al mismo tiempo que obtiene concesiones por
parte de los más poderosos. También es un instrumento de extrema
utilidad al servicio de las potencias, pues no hay mejor modo de obtener
el apoyo de alguien que promoviendo la auto-convicción de que participa
activamente en un sistema tintado de pluralista y democrático. La autoconvicción sobre la propia utilidad en el grupo ha demostrado tener
durante mucho tiempo efectos cegadores que ni el mismo derecho a veto,
en el caso de las Naciones Unidas, ha conseguido quebrantar.
Por ende y por consiguiente, la necesidad de recurrir a las longevas
pero sabias teorías sobre el poder y la influencia que rigen las relaciones
internacionales desde tiempos de la Hélade se revela obligatoria. Tal y
como los atenienses confesaron a los sus enemigos los melios:
Tal como suceden las cosas en el mundo, el derecho es un tema del que tratan
sólo los que son iguales entre sí por su poder, tocándole a los débiles padecer los
que deben padecer… Así creemos que sucede entre los dioses y entre los hombre
sabemos que, a causa de una ley necesaria de su naturaleza, ejercen el poder
cuando pueden. No hemos sido nosotros los primeros en establecer esta ley ni los
primeros en obedecerla, una vez establecida. En vigor la hemos encontrado y en
vigor la dejaremos después de utilizarla. … Cualquier otro pueblo, de poseer el
mismo poder que el nuestro, haría lo mismo (Tucídides, 1986, 323)3.

Este encomiable reflejo de la realidad ha permanecido en vigor hasta
el siglo XXI. Frente a una opinión definida como “tradicional y religiosa,
que reza que las causas justas y razonables deben triunfar y prevalecer”
(Antonio Alegre, 1986), concepción realista de los atenienses ha tenido
siempre la última palabra cuando el multilateralismo no ha dado
resultado. La opinión religiosa constituye el germen del multilateralismo
como sistema alternativo y justo que aspira poner en práctica una
interpretación armoniosa del concierto de naciones, pero su éxito
depende de la aquiescencia de los poderosos.

3

La versión traducida por Diego Gracián, publicada por Librería La Viuda de
Hernando, (Madrid, 1889). Recogida y publicada por Ediciones Orbis
(Barcelona, 1986), obra de la que se ha tomado la cita.
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El pluralismo, por tanto, es entendido en estas líneas como una
estrategia más al servicio de los débiles para aumentar su estatus e
influencia, así como de los poderosos para actuar con el beneplácito de
los débiles, que inexorablemente son mayoría. Si bien el adjetivo
“multilateral” sea definido por la máxima autoridad de nuestro idioma
como aquello “que concierne a tres o más estados o afecta a las
relaciones entre ellos”, (Real Academia Española [RAE], 2001) en un
mundo post-westfaliano donde la globalización y el fracaso del poder
estatal ha resultado en un surgimiento descontrolado de actores no
estatales que juegan un rol de primer orden en el escenario internacional,
el concepto de multilateralismo no puede estar limitado a los estados. Por
ende, preferirnos acogernos a la definición tradicional del
multilateralismo que prevé la cooperación entre diversas partes, que no
estados, acerca de problemas transnacionales (Ruggie, 1993).
Las dinámicas del poder, teorizadas y completadas con la Teoría de
Juegos de John von Neumann y OskarMorgenstern, y su interacción con
el multilateralismo del que se vale hoy la comunidad internacional
encuentran un escenario de aplicación óptimo en un país tan
aparentemente remoto como Sudán, un país “débil” que se ha coaligado
con los “fuertes” rusos y chinos en defensa del ataque constante de
Occidente al que se ve expuesto en razón de su supuesto carácter
totalitario y su supuesto apoyo al terrorismo.
2. RAZONES PARA EL MULTILATERALISMO EN SUDÁN
Sudán ha sido y sigue siendo uno de los grandes desconocidos del
continente africano. Su frágil proyección internacional y su conflictividad
interna lo han mantenido en la penumbra durante décadas, siendo tema de
actualidad únicamente debido a sucesos abominables como conflictos
armados, derramamientos de sangre, acusaciones de genocidio y demás
hechos lamentables, noticias que han empañado la honorabilidad de un
pueblo como el sudanés, con una historia milenaria de convivencia y
progreso cultural que se vio truncada a partir el período colonial
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(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [UNDP], 2012,
62)4.
Es precisamente éste, el período colonial y su herencia, el origen de
los problemas de los que ha adolecido este país (UNDP, 2012, 62)5. La
independencia del Imperio Británico en 1956 dio “la libertad” a un
territorio profundamente dividido. Prueba de ello es la guerra civil que se
desató el mismo año de la independencia y que se postergó hasta 2005,
año en el que se firmó el Tratado Global de Paz entre las autoridades
sudanesas y distintos grupos rebeldes. Grosso modo, el dominio
británico delineó las fronteras de un país con una cohesión étnica,
religiosa y lingüística nula. Si bien la construcción de entidades políticas
basadas en un idioma común habría sido prácticamente inviable, debido a
la multitud de lenguas habladas en dichas latitudes, la conformación de
estados basados en la una común matriz étnico-religiosa no era tarea tan
difícil, mas obviamente no fue el principio de convivencia y cohesión
social el que subyació a la delimitación de las fronteras coloniales. Esto
dio como fruto un país surcado por múltiples líneas de falla que han
sacudido a la nación sudanesa con demasiada frecuencia.
En primer lugar, la falla religiosa ha dividido el país de este a oeste,
diferenciando un norte musulmán de un sur cristiano y animista. En julio
de 2011, Sudán del Sur se constituyó como estado independiente cuya
frontera norte coincide con la línea divisoria entre ambos grupos
confesionales, si bien aún hoy siguen en pie las negociaciones para
delimitar la frontera exacta y decidir la soberanía de uno u otro estado
sobre ciertas regiones fronterizas.
En segundo lugar, la falla étnica divide el actual Sudán en tres franjas
verticales. Al oeste encontramos las etnias zagaua y fur, oriundas de
Darfur; en el centro y norte predomina la etnia árabe, el grupo más
numeroso del país; y en el este habitan los miembros de la etnia Beja.

4
5

“Las semillas de la guerra civil entre el norte y el sur fueron plantadas por la
política colonial británica.”
“La estructura institucional heredada (por el estado sudanés) era en gran medida
inadecuada para la promoción del desarrollo en todo el territorio […] Las
estructuras institucionales heredadas sirvieron para perpetuar las desigualdades
económicas del período colonial, […] La autoridad nacional sólo consiguió
ampliar las disparidades económicas entre las regiones del país”.
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Además de estos grupos con clara ubicación geográfica, los nubios se
encuentran repartidos entre la ribera norte del Nilo, ciertas zonas de
Darfur, y las montañas de Nubia, al sur del país. La administración y el
poder político del país en tiempos coloniales fue concedida a los árabes
(Ylönen, 2005), por ser el grupo étnico mayoritario, sedentario, con
profundas y evidentes conexiones con Egipto, con quien el Reino Unido
compartía las riendas del protectorado sobre Sudán; y por su tradicional
supremacía militar en la región.
En tercer lugar, las divisiones lingüísticas coinciden en mayor o
menor medida con las etnias, si bien las lenguas oficiales son el inglés y
el árabe literario. En el oeste se habla fur, en el este el beja junto al tigre,
los nubios hablan diferentes lenguas que comparten una matriz común y
el árabe mismo se divide en árabe sudanés, árabe naydiy hiyazi, y el
árabe chadiano. La intensa arabización6 a la que se ha sometido a la
población ha comportado la adopción del árabe como segunda lengua por
parte de numerosas etnias, lo que ha generado recelos identitarios, en
caso de éxito, y una fuerte animadversión en caso contrario, como ha
ocurrido con los beja y las etnias darfureñas.
Dadas las anteriores premisas, era previsible que la convivencia y la
gestión eficaz del poder en Sudán se revelasen una tarea más que ardua.
Y así ha sido. La concesión del poder político a la etnia árabe, como en
cualquier otra situación similar, ha desembocado en un sentimiento de
marginación y exclusión política del resto de grupos étnicos, que en
Sudán pueblan la periferia. Prueba de ello es la localización de los
levantamientos antigubernamentales: Darfur, la región del Mar Rojo, el
actual Sudán del Sur y, a partir de la independencia de este, las zonas
fronterizas entre ambos Sudanes. Todos los levantamientos populares en
estas áreas han sido avivados por la marginación de la que se acusa al
poder central, lo cual refuerza la posición de voces que indican al
binomio excluyente “árabe / no árabe” como la raíz de los problemas
sociales y de seguridad en Sudán (Jok, 2007).

6

La arabización forzosa se ha llevado ha cabo en regiones como Darfur y
Kordofán del Sur, donde el gobierno ha favorecido la implantación en la
administración de árabes locales en detrimento de los demás grupos étnicos
(Ylönen, 2009).
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En realidad, expertos locales aseguran que este binomio contrapuesto
hace flaco favor a la capacidad de la antropología para dar una
explicación transcultural a la conflictividad social, aseverando que lo que
ocurre en Sudán es simplemente un juego de poder entre el régimen,
sostenido por unas lealísimas fuerzas armadas y unos servicios de
inteligencia tremendamente eficaces en la lucha contra la disidencia
interna, y los actores hostiles tanto dentro como fuera del país. Prueba de
la ausencia de una identificación indisoluble del régimen con la etnia
árabe es la extrema violencia con la que se reprimieron las protestas
populares en la capital y otras urbes de mayoría árabe por parte del
gobierno en otoño de 2013 y verano de 20127.
La historia política sudanesa ha estado protagonizada por golpes de
Estado de todo tipo. El último de ellos, en 1989, catapultó en el poder,
con la ayuda de los islamistas encabezados por Hassan At-Turabi, al
actual presidente de Sudán, Omar Al-Bashir. Desde ese momento, el
Partido del Congreso Nacional ha llevado las riendas del país, ocupando
la gran mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional. Las pugnas por
el poder han sido la causa de las diferencias internas a la alianza
gubernamental que provocaron la ruptura entre Al-Bashir y At-Turabi en
1999, declarando aquél el estado de emergencia. Sólo a principios de este
año, el presidente sudanés ha anunciado la iniciativa de diálogo nacional
con ambiciones inclusivas de todos los actores políticos de la escena
sudanesa8.
Los conflictos internos, canalizados por un innegable subdesarrollo de
las periferias (Ylönen, 2009), han supuesto una seria amenaza para la
continuación del régimen al mando de la política y la economía
sudanesas, pero al mismo tiempo han sido los motivos profundos de la
acción multilateral de la comunidad internacional, en sus más variadas
7

8

Aunque los números de las víctimas divergen según la fuente, el gobierno había
reconocido la muerte de al menos 29 manifestantes en las protestas de
septiembre de 2013.
La iniciativa, lanzada a principios de este año por el mismo presidente tras la
visita de Jimmy Carter, pretende aunar a todos los actores políticos en un foro
pacífico con el fin de redactar la próxima Constitución del país, prevista para el
año que viene. Sin embargo, la adhesión de los grupos rebeldes está siendo
bastante difícil y el régimen permanece intransigente sobre la fecha de las
próximas elecciones, que pretende celebrar antes de la redacción de la
Constitución.
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facetas, en Sudán. El éxito de esta acción ha dependido del “poderoso”,
en este caso el régimen de Omar Al-Bashir, más aún ahora cuando el Sur
se ha emancipado y la vitalidad política interna depende del
consentimiento y acuerdo del partido en el gobierno, propio de regímenes
presidencialistas.
3. UNILATERALISMO Y MULTILATERALISMO EN SUDÁN
El carácter principalmente interno de las aflicciones de Sudán, junto a su
escaso peso geopolítico más allá de las fronteras de sus vecinos
colindantes, han hecho que la comunidad internacional adopte casi
automáticamente un enfoque multilateral tanto en la ayuda económica
como en la gestión de conflictos y la gestión de crisis humanitarias. Las
Naciones Unidas (ONU) y la Unión Africana (UA) principalmente han
sido las organizaciones que han canalizado tales esfuerzos, con entidades
como la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en África
Oriental (IGAD) y la Liga Árabe como actores multilaterales con un
protagonismo secundario.
Sólo países con grandes intereses en juego en la nación, como China,
Sudán del Sur o Uganda, han optado por la movilización unilateral, algo
que no infringe las reglas tácitas de las relaciones internacionales, según
las cuales un gran esfuerzo por parte de una nación debe ser ejercido en
la expectativa de un retorno igual o mayor, y no precisamente en
términos económicos. La principal traba de Sudán es que no puede
garantizar tal retorno, por ser un país débil, salvo con países de talla
análoga que, por otra parte, pueden ofrecer poco más que Sudán. El
enorme endeudamiento exterior, el conflicto armado interno, el bajo nivel
de desarrollo, el alto gasto militar y la vulnerabilidad de su sistema
económico basado en las rentas de los hidrocarburos y el sector primario
se encuentran entre las razones de esta debilidad. Dicho esto, Sudán es un
ejemplo prototípico de actor obligado a hacer uso del multilateralismo
para la consecución de sus objetivos. Pero no sólo eso, el régimen de
Omar Al-Bashir ha demostrado ser muy hábil en el manejo de las
dinámicas del multilateralismo y el equilibrio de poder para su propio
beneficio, algo no muy diferente a lo que hacen las grandes potencias,
pero desde el listón superior de la jerarquía mundial.
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4. LAS RELACIONES DE SUDÁN CON EL MULTILATERALISMO
Conviene partir de una clara distinción entre las organizaciones
internacionales formales e informales. Mientras que las primeras son las
más visibles por estar institucionalizadas y actuar mediante normas de
conducta acordadas por sus miembros, quienes verdaderamente poseen el
poder de resolver problemáticas son las redes informales, es decir, las
alianzas y relaciones interestatales no institucionalizadas, cuyo fuelle son
los intereses comunes directos y que no se basan en norma de conducta
preestablecida alguna. Podríase decir, por tanto, que “las organizaciones
formales recogen, institucionalizan y aplican los resultados de la
actividad de las redes informales” (Jokali, 2011).
El régimen de Omar Al-Bashir lleva desde 1989 buscando el
reconocimiento internacional de su legitimidad, objetivo por el cual se ha
movido con habilidad entre ambas organizaciones, tanto las formales
como las informales, aceptando o haciendo uso del multilateralismo
poniendo como condición sine qua non el beneficio del régimen, por ser
éste la pieza más fuerte del damero y buscar, como cualquier otro en
paridad de poder, su propio interés. Por otro lado, el multilateralismo
también se ha presentado como una amenaza, un instrumento al servicio
de los estados adversos más poderosos, al que el régimen ha debido hacer
frente valiéndose de distintas estratagemas.
4.1. Sudán y el multilateralismo informal
4.1.1. Eje aliado

Irán, China y Rusia se han constituido como los principales valedores de
Sudán en la escena internacional, si bien se ha preferido mantener las
relaciones con el primero en la sombra por la sensibilidad que despierta
la potencia chií en el mundo árabe, entorno natural, junto con el este de
África, donde Sudán está destinado a jugar un notable papel de actor de
cierta relevancia.
Las relaciones de Sudán con China son relativamente recientes y
están dictadas por la economía. El coloso asiático importa el 60% de las
exportaciones de crudo sudanesas y posee derechos de explotación, a
través de sus petroleras, en la mayoría de los bloques petrolíferos del
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país. En cambio de tal ventaja competitiva, China financia proyectos de
desarrollo en el país que van desde la construcción de vías de
comunicación al equipamiento de hospitales y escuelas, siendo su aliado
con más presencia directa en territorio sudanés.
El origen de la presencia china en Sudán se remonta a finales de la
década de los noventa, cuando ya se había comprobado que la nación
sudanesa poseía considerables reservas de crudo. Las prospecciones
iniciales fueron llevadas a cabo por la estadounidense Chevron, que se
vio obligada a abandonar el país debido a las ásperas diferencias entre
Estados Unidos y Sudán tras haber sido incluido éste en la lista de países
patrocinadores del terrorismo en 1993. El retiro de la petrolera fue
seguido por un embargo comercial de Estados Unidos en pie desde 1997,
si bien la potencia norteamericana ha seguido aprobando cuantiosas
partidas para programas humanitarios en Sudán. El régimen no tuvo otra
opción que facilitar la entrada de las petroleras chinas, que comenzaron la
exportación de crudo en 1999, multiplicando exponencialmente los
ingresos en las arcas del Estado y constituyendo, por tanto, una fuente de
financiación para el mantenimiento del aparato militar y de inteligencia
del régimen. Desde entonces, los lazos económicos entre ambas naciones
han reverberado sus efectos positivos en la cooperación al desarrollo y se
han dejado notar en la escena internacional, actuando China como
valedor de Sudán en las Naciones Unidas, en conjunción con Rusia, fieles
a la alianza tácita que componen en el Consejo de Seguridad.
Sudán actúa como un estado adherido a la red interestatal informal, ya
más que consolidada, entre Irán, Rusia y China, cuyas buenas relaciones
también están dictadas por la interdependencia energética y económica,
lo que explica la defensa de los intereses iraníes por parte de rusos y
chinos en la ONU. El régimen sudanés ha obtenido, y sigue obteniendo,
un apoyo vital de sus socios, si bien haya fingido no mantener tan buenas
relaciones, sobre todo con Irán, con el fin de ganarse la confianza y el
reconocimiento de los países de su entorno (Al-Nour, 2012) 9 . La
alineación con estas potencias ha reportado a Sudán una serie beneficios

9

Justo después del golpe de Estado que encumbró a Omar Al-Bashir, Sudán
fingió la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán al retirar su embajador en
Teherán con el objetivo de ganarse la confianza de los estados árabes, en
especial los del Golfo, esperando el reconocimiento de su legitimidad y el
apoyo a su gobierno (Al-Nour, 2012).
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que le han proporcionado una duradera bocanada de aire fresco ante las
sanciones económicas estadounidenses y los sangrantes conflictos
armados internos y externos:
• En el ámbito militar, el régimen ha recibido suministros militares
de los tres países. Las Fuerzas Armadas Sudanesas están equipadas
en su mayoría con material proveniente o desarrollado en sus
países aliados 10 . Ello no sólo le ha conferido una superioridad
militar a las Fuerzas Armadas sudanesas, sino que también ha
garantizado al régimen diversas vías de aprovisionamiento militar,
claves para la supervivencia del régimen y la lucha contra los
grupos armados rebeldes. Asimismo, la cooperación militar ha
permitido, gracias a la concesión de desarrollo de patentes
extranjeras, el desenvolvimiento de una industria armamentística
nacional que ha consolidado y mejorado su actividad hasta suponer
uno de los mejores y más competitivos sectores industriales del
país (Jiménez Olmos, 2013).
• En el ámbito internacional, China y Rusia han sido grandes
valedores del régimen de Al-Bashir, defendiendo la salvaguardia
del régimen en organizaciones internacionales como las Naciones
Unidas, donde sólo han apoyado intervenciones humanitarias y
despliegue de misiones de paz y de otra índole con el objetivo de
atajar conflictos con nefastas repercusiones para el régimen, como
es Darfur y Abyei. Además, resulta interesante observar este frente
multilateral en clave anti-estadounidense, como un arma en manos
de naciones ya no débiles, sino más bien menos poderosas que
Estados Unidos, para hacer frente común a las ambiciones
imperialistas de la potencia norteamericana. De esta manera, el
régimen sudanés se ha dotado de un instrumento capaz de resistir a
los embates provenientes del Occidente filo-estadounidense bajo la
forma de embargos, sentencias judiciales y acusaciones sobre
violación de derechos humanos, abuso de fuerza, marginación y
sectarismo, etc.

10

Israel ha hecho públicas sus sospechas sobre planes iraníes para establecer una
base militar en Sudán, hipótesis que ha defendido con la presencia de navíos
militares iraníes en Port Sudán días después del ataque aéreo israelí en Yarmuk,
entre otros hechos.
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• La economía sudanesa, por débil que haya demostrado ser, ha
recibido los efectos positivos de unas Fuerzas Armadas bien
equipadas y por tanto capaces de garantizar la seguridad de las
infraestructuras energéticas, críticas para la supervivencia del
régimen, y de un gobierno estable a pesar de las convulsiones
internas y externas gracias al apoyo de rusos y chinos.
4.1.2. Frente(s) enemigo(s)

La acción multilateral de Estados Unidos a través de tres frentes
compuestos por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos por un lado,
Israel por otro, y Uganda en el continente africano. Las tradicionalmente
adversas relaciones entre estos estados y Sudán son usadas a modo de
herramienta multilateral al servicio del interés de la potencia
estadounidense con la aquiescencia y beneplácito de estados más débiles,
que sin duda obtienen provecho de su lealtad al gigante.
Estados Unidos mantiene desde 1997 un embargo comercial férreo
sobre Sudán que si bien ha promovido iniciativas aperturistas del régimen
sudanés, no ha comprometido de modo definitivo su estabilidad. El
embargo estadounidense vino a confirmar la enemistad jurada que se
había ido macerando desde la inclusión de Sudán en la lista de estados
patrocinadores del terrorismo en 1993, calificación que obliga a la
imposición de sanciones económicas. A partir de esta decisión, Estados
Unidos ha aprovechado su alianza con estados intransigentes hacia el
régimen sudanés para atacar e intentar aislar al país, esfuerzos que se han
visto fallidos hasta la fecha.
La cúpula leal al presidente Al-Bashir se ha valido de los reiterados
ataques de Estados Unidos y sus acólitos para intensificar la cohesión con
sus estados aliados, cuyos intereses entran en colisión frontal con los
estadounidenses. Cada uno de estos estados ofrece una herramienta
diferente pero igualmente útil:
• La enemistad ideológica de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes
Unidos, promotores del salafismo, considerada la corriente más
purista del Islam. Ambos países se han opuesto al régimen de AlBashir, por su patente afiliación a las corrientes islamistas de
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matriz ijuaní11. La última baza jugada en contra de los islamistas ha
sido la declaración de los Hermanos Musulmanes como grupo
terrorista, lo que ha tenido como consecuencia un mayor
acercamiento entre los actores propensos a la adopción de este
último tipo de islamismo, como ha sucedido entre con Catar.
Además, la cercanía política y cooperativa entre Sudán y el coloso
chií suscita terror en el Golfo, en especial entre los saudíes (AlNour, 2012).
• Los intereses económicos contrarios de Uganda y Sudán. Este país
africano ha sido el promotor de un oleoducto alternativo al ya
existente que atraviesa Sudán 12 . El gobierno de este último ha
acusado a Uganda de estar interesada en desestabilizar las
relaciones de ambos Sudanes. Lo cierto es que la realización del
proyecto aportaría enormes beneficios a Uganda y Estados Unidos,
pero su complejidad lo ha hecho, por el momento, inviable. Sin
embargo, Uganda ha seguido aprovechando cualquier margen de
maniobra para poner en apuros al régimen de Al-Bashir, desde el
despliegue unilateral de tropas en Sudán del Sur hasta la
celebración en su territorio del Acuerdo del Nuevo Amanecer entre
los miembros de la oposición sudanesa13. En realidad, las acciones
desestabilizadoras de Uganda entre Sudán y Sudán del Sur han
solido tener el efecto contrario al esperado. En general, han
acelerado el acuerdo entre las partes, sobe todo ha provocado que
el régimen sudanés se muestre más dispuesto a dialogar de forma
pacífica y efectiva. En juego de suma cero, como es el transporte y
exportación del crudo sursudanés, el régimen de Al-Bashir tiene
mucho que perder y ha sabido mantener el timón.
• La animadversión entre Israel y Sudán gira alrededor del rechazo
de este último a reconocer al estado hebreo y del supuesto apoyo
11
12

13

“Ijuaní”, es la adaptación fonética al español del término árabe ””اﺧﻮاﻧﻲ, adjetivo
que hace alusión a los Hermanos Musulmanes.
Sudán del Sur exporta su petróleo a través de tres oleoductos que surcan el
territorio de su vecino septentrional en dirección a Port Sudán, desde donde es
exportado. El estado sursudanés debe por tanto pagar por el transporte y
exportación de su crudo al gobierno del norte, lo que ha generado sendas
disputas entre ambas naciones.
Este polémico acuerdo fue firmado en Kampala entre la mayoría de actores
políticos de la oposición. Entre otros puntos, los firmantes se comprometían con
la democratización de Sudán y el derrocamiento del régimen de Al-Bashir.
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militar que el gobierno sudanés presta a grupos armados como
Hamás. Estados Unidos e Israel han bombardeado reiteradas veces
el territorio sudanés argumentando destruir instalaciones
armamentísticas, como el bombardeo de Yarmuk a finales de
octubre de 2012, que no dejan de ser violaciones del derecho
internacional que ha aprovechado el régimen para testar el apoyo
de sus aliados a través de declaraciones condenatorias 14 . Sin
embargo, tales ataques no han frenado la intensificación las
relaciones entre Sudán e Irán en diferentes ámbitos como el
entrenamiento de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad
sudanesas o el del contrabando de armas dirigidas a Hamás, siendo
Port Sudán un enclave estratégico de la ruta que abastece a los
grupos armados palestinos, que reciben los suministros a través del
Sinaí (Al-Nour, 2012).
4.1.3. Relaciones bilaterales suplidoras de los límites del multilateralismo

Catar se ha visto recientemente afectado por un ataque frontal de Arabia
Saudí, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, que han intentado aislarlo
dentro del Consejo de Cooperación del Golfo. Ante la imposibilidad de
actuar en el ámbito multilateral del Consejo, el pequeño emirato ha
optado por reforzar sus relaciones bilaterales con otros países, en especial
modo aquellos con los que podría forjar una alianza percibida como
amenazadora para sus rivales en el Consejo, y en este sentido Sudán ha
resultado ser un estado ideal. Por su ideología contraria a la salafí, por su
potencial económico15 y por los recelos que saudíes y emiratíes guardan
hacia el régimen sudanés, el nuevo impulso de las relaciones entre ambos
estados no es precisamente visto con buenos ojos por los socios
“jaliyíes”16.

14
15

16

A este respecto pueden citarse las declaraciones condenatorias, por ejemplo, de
la IGAD el 10 de noviembre de 2012.
Catar ha concedido generosos préstamos bancarios a Sudán y ha obtenido, entre
otros muchos éxitos económicos, el derecho de gestión del patrimonio
arqueológico de Sudán en razón de una inversión sin precedentes para explotar
las riquezas históricas sudanesas.
“Jaliyí” es la adaptación fonética al español del término árabe “”ﺧﻠﻴﺠﻲ, adjetivo
usado para aludir a los países del Golfo Pérsico.
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4.1.4. El multilateralismo informal en la región

La magnitud de los conflictos internos que afectan a Sudán por una parte,
y la transnacionalidad de los problemas regionales, como la gestión de las
aguas del Nilo, explican el enfoque multilateral que se ha visto obligado
a adoptar el régimen del Al-Bashir para atajar los focos de inestabilidad
interna. Numerosos ejemplos vienen a colación, especialmente
intervenciones tripartitas entre las autoridades sudanesas, las autoridades
de otro estado, y grupos rebeldes. Así ha pasado con la pacificación del
frente del Este, a través del Acuerdo de Paz de 2006, en la que participó
Eritrea, y con el actual proceso de diálogo con los rebeldes darfureños, en
el que participa Chad. En el fondo, la causas de este modelo tripartito de
resolución de crisis están relacionadas con la implicación del otro estado
en la problemática misma.
En el caso de Eritrea, su papel clave en la resolución del conflicto
con el Frente del Este, resuelto a través del Acuerdo de Paz con el Este en
2006, se debe a que fueron las autoridades de Asmara quienes acogieron
la sede del grupo rebelde y quienes apoyaban las acciones de sabotaje
que realizaban los miembros de la etnia beja rebelados. Hoy en día, esta
nación aún de reciente formación ha enderezado sus relaciones con el
vecino sudanés a través de una serie de visitas oficiales recíprocas de sus
dirigentes. Isaías Afurqi, presidente eritreo, y Omar Al-Bashir se han
reafirmado repetidas veces acerca de la superación de la enemistad que
hasta hace unos años los enfrentaba, vuelco de relaciones en el que quizás
haya influido el aumento de la presencia militar iraní en ambos estados
(An-Nour, 2012).
En el caso de Chad, su rol en la pacificación de Darfur es
fundamental dados los lazos étnicos que unen a los grupos rebeldes
darfuerños con las etnias predominantes en Chad. IdrisDéby, actual
presidente de la República del Chad, pertenece precisamente a la etnia
zagaua. Ha sido él quien ha emitido recientemente llamamientos a la paz
en Darfur e invitado a los grupos nativos a unirse a la iniciativa de
Diálogo Nacional lanzada por Al-Bashir. Todo ello en vista de la
conferencia en la localidad fronteriza de UmmYaras entre las autoridades
chadianas, las sudanesas y los grupos rebeldes y demás actores políticos
del país en un encuentro de “reconciliación nacional”. Por desgracia, el
encuentro multilateral no llevó a ninguna conclusión concreta más que la
necesidad de buscar una solución pacífica al conflicto que desde hace
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más de una década flagela a la región17 . No obstante, la iniciativa ha
servido para demostrar la disponibilidad del régimen al diálogo y
confirmar la sorprendente tendencia aperturista y democrática que ha
seguido desde el pasado mes de enero.
El multilateralismo regional también ha sido empleado por el régimen
para aumentar su influencia en la región en el caso de la diatriba que
mantiene a Egipto alzado contra Etiopía por la construcción de la
bautizada como Presa del Gran Renacimiento Etíope. Ante el temor de
que comprometa su seguridad hídrica, Egipto se ha opuesto tajantemente
a tal proyecto18, aferrándose a un tratado de 1959 suscrito por Sudán y
Egipto, que restringía los derechos de explotación de las aguas del Nilo
exclusivamente a estos dos estados. Ante los embates del cambio
climático, otros estados de la cuenca nilótica como Uganda, Kenia y el
actual Sudán del Sur han percibido la necesidad de valerse de sus
recursos hídricos para la generación de energía, desarrollo y el consumo
humano. El cuestionamiento de los actuales derechos de explotación ha
hecho necesario el trato con las autoridades egipcias (Mansur, 2012).
Ante las últimas convulsiones políticas en Egipto, Etiopía ha dado rienda
suelta a sus pulsiones reivindicativas y ha comenzado la construcción de
la presa. Así, el régimen de Al-Bashir ha tenido en sus manos una
oportunidad de oro para posicionarse como mediador entre un aliado
declarado, como es Etiopía, y un estado que podría revelarse amenazador,
sobre todo después del golpe de estado protagonizado por la cúpula
militar egipcia y aplaudido por saudíes y emiratíes.
Sin duda, la actitud del régimen no podría ser otra, pues una vez
completada la presa recibirá grandes cantidades de energía limpia que
con toda seguridad ayudarán al desarrollo de la nación. Además, la presa
ayudará a regular el caudal del Nilo, cuyos desbordamientos han causado
17

18

De hecho, la misma Unión Africana, en la 435ª reunión del Consejo de Paz y
Seguridad, ha reconocido la importancia del papel mediador de IdrisDéby en la
pacificación de Darfur y sus esfuerzos por promover la inclusión de los grupos
de la oposición en la iniciativa de Diálogo Nacional lanzada por Al-Bashir.
Un acto manifiestamente multilateral ha sido la reciente firma de un acuerdo
entre Etiopía y las autoridades militares de otros 14 estados de la región para
proteger la polémica presa de un eventual ataque militar. El tratado ha sido
anunciado el 23 de abril de 2014, despertando la ira de Egipto, cuyos medios de
comunicación han invitado al gobierno a llevar a cabo un ataque aéreo contra el
megaproyecto.

CAPÍTULO IV:
LA EFICACIA DEL MULTILATERALISMO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

311

periódicamente inundaciones desastrosas para la vulnerable actividad
agrícola y ganadera de Sudán.
4.2. Sudán y el multilateralismo formal
Como ya se ha dicho, las organizaciones multilaterales formales recogen
y aplican los acuerdos a los que se llega con el multilateralismo informal.
Las Naciones Unidas han sido depositarias del apoyo fiel que el
régimen sudanés recibe de potencias de alto rango como China y Rusia,
lo que le ha permitido limitar la intervención de la ONU a cuestiones
humanitarias y conflictos diplomáticos o armados susceptibles de
desestabilizar la región, como Darfur o la zona fronteriza con Sudán del
Sur. Las Naciones Unidas mantienen desplegadas dos misiones en el
actual Sudán:
1. LA UNAMID, la Misión de las Naciones Unidas y la Unión
Africana para Darfur, única misión híbrida de las ONU, fue
aprobada en 2007 y sustituyó la misión de mantenimiento de paz
de la Unión Africana, operativa desde el año anterior. La
UNAMID representa el despliegue de recursos humanos más
numeroso en la historia de la organización. En esta zona las
Naciones Unidas están desempeñando un rol fundamental en la
promoción del desarrollo agrícola y ganadero a través del UNEP,
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y la
UNDP, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
2. Las Naciones Unidas funcionan como un sistema subsidiario de
la falta de entendimiento entre partes enfrentadas. La misión en
Darfur ha cumplido más de una década, y los últimos conatos de
violencia parecen indicar que aún le queda recorrido. No obstante,
el freno al recrudecimiento de la violencia y la promoción al
desarrollo regional que ha comportado la presencia de la misión
híbrida ha permitido al régimen destinar fondos en otros
menesteres, así como concentrar su atención en otros problemas
más apremiantes como el conflicto que mantuvo durante más de
un año con el Sur acerca de las tarifas por el transporte y
exportación del crudo sursudanés. Si bien la ONU se ha revelado
eficaz en las funciones de su mandato en Darfur, la naturaleza
subsidiaria de la UNAMID ha sido captada a la perfección por la
cúpula gobernante, gracias a lo cual se ha permitido delegarle la

312

SEGURIDAD INTERNACIONAL EN UN ORDEN MUNDIAL EN TRANSFORMACIÓN

gestión del conflicto a las Naciones Unidas y emplearse en otras
cuestiones más provechosas para el régimen.
3. La UNIFSA, la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones
Unidas para Abyei, va camino de convertirse en otra sistema
subsidiario del estado en una región tremendamente turbulenta,
enormemente sensible y estratégica tanto para Sudán del Sur
como su homónimo del norte por las cuantiosas reservas de
hidrocarburos que se ocultan en su subsuelo. En el interés del
régimen está mantener la misión provisional presente en el
territorio hasta que se resuelvan otras cuestiones de mayor
trascendencia. Prueba de ello es que aún no se ha celebrado la
consulta popular para decidir a quién pertenece la soberanía del
área y tampoco se ha establecido una administración autónoma,
tal y como se han comprometido las partes con el Panel de Alto
Nivel de la Unión Africana.
La Unión Africana está inmersa en una actividad incesante sobre
todo en la resolución de cuestiones pendientes entre Sudán y Sudán del
Sur. Se presenta como el instrumento en el continente con el que mejor
puede aplicarse el concepto de multilateralismo regional, entendido como
la variante más efectiva de este acercamiento a las relaciones
internacionales.
Su implicación en los asuntos problemáticos del país se canaliza en
mayor parte a través del Panel de Alto Nivel para Sudán (AUHIP, por sus
siglas en inglés) y todos los órganos que a él obedecen:
1. El Mecanismo de Investigación Ad Hoc (MIA, por sus siglas en
inglés), ha tenido como misión la de investigar la veracidad de las
acusaciones cruzadas de injerencia entre Sudán y Sudán del Sur,
conformado por el presidente de la Comisión Africana y el
presidente del IGAD. El MIA ha propuesto la Zona Fronteriza
Desmilitarizada Segura, para cuya aplicación la Comisión de la
Unión Africana ha constituido un Equipo Técnico para el
Programa de Fronteras, cuya operatividad ha sido facilitada por el
apoyo logístico de la UNISFA.
2. Un Comité de Alto Nivel formado por los vicepresidentes de
sudanés y sursudanés, y un Comité Conjunto de Implementación
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entre Sudán y Sudán del Sur compuesto por los respectivos
ministros de Asuntos Exteriores.
3. Un Mecanismo Conjunto de Seguridad Política estableció en abril
de 2013 un Comité Conjunto de Seguridad (JSC, por sus siglas en
inglés) liderado por los directores de los servicios de inteligencia
de ambos Sudanes. Este comité se ha reunido repetidas veces,
visitando incluso las zonas donde las fuerzas armadas de ambos
Sudanes han declarado haber sido atacadas por la contraparte.
4. Un Comité Tripartito para la Aproximación Conjunta a la
Comunidad Internacional, establecido en septiembre de 2012 con
el objetivo de tratar la repartición de la responsabilidad de la
deuda conjunta y conseguir facilidades de pago tales como quitas
o renegociaciones. El Comité, que también cuenta entre sus
objetivos atraer ayuda financiera internacional a Sudán y suavizar
las sanciones económicas, está compuesto por representantes de
ambas Repúblicas y miembros del AUHIP. Esta herramienta se
ha revelado una oportunidad áurea para librarse de la lacra de la
deuda, que lleva arrastrando ya varias décadas y no deja de
entorpecer el despegue económico del país 19 . El acuerdo fue
alcanzado en medio del conflicto que enfrentó a ambas repúblicas
durante quince meses durante los cuales la producción de crudo
sursudanés se mantuvo paralizada 20 , un nuevo ejemplo de la
supeditación del éxito del multilateralismo a los intereses de las
voces cantantes en pugna. Y de aceptación de la acción
multilateral para el provecho del régimen.
La Unión Africana, además, se ha posicionado del lado del régimen
sudanés en cuanto a la sentencia de la Corte Penal Internacional,
invitando a los países miembros a desoírla, elemento de apoyo al régimen
19

20

En los años setenta el país se endeudó de manera exponencial en razón de un
programa de desarrollo socialista fallido. A partir de entonces, los avatares
sociales y de seguridad han impedido el saldo de la deuda, que ha ido
acumulando intereses. Las últimas estimaciones calculan que el 40% de la
deuda contraída es deuda real directa. Como si fuera poco, debido al parón de
producción del crudo sursudanés, la deuda ha aumentado un 70% en los últimos
dos años.
Desde enero de 2012 a abril de 2013, el gobierno de Sudán del Sur decidió
paralizar la producción de crudo en respuesta a la negativa del gobierno sudanés
de renegociar las tarifas por el transporte y exportación del petróleo sursudanés.
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que ha reforzado su legitimidad a los ojos de una buena parte de la
comunidad internacional. Tal rechazo ha sido seguido por el IGAD y el
Movimiento de Países No Alineados, hecho que ha cohesionado las
relaciones entre aquellos estados que acusan a la Corte Penal
Internacional de estar al servicio de los intereses de ciertos actores
occidentales influyentes.
La IGAD, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en
África Oriental, está centrada actualmente en el desarrollo regional a
través de su iniciativa más relevante: la Iniciativa para la Sostenibilidad y
la Resiliencia de los Impactos de la Sequía. Además, actualmente se está
discutiendo la creación de un Fondo de Respuesta ante Desastres. Su
colaboración con la Unión Africana es muy estrecha, evidente en la
participación de su presidente en el Mecanismo de Investigación Ad Hoc
de la Unión Africana para Abyei.
La Liga Árabe, si bien padece profundas divisiones internas que
corresponden con las tradicionales fisuras que impiden la cohesión del
mundo árabe, no deja de ser el resultado de la voluntad de un grupo de
estados de acomunarse de acuerdo con una común matriz étnica.
Funciona como un foro abierto donde se discuten nuevas formas de
integración y se expresan con libertad declaraciones de intenciones. El
conflicto de Darfur ha estado omnipresente en las cumbres de la Liga
como uno de los pocos elementos sudaneses que consiguen la
unanimidad de sus miembros, que abogan por la unidad de Sudán y
desean reiteradamente la pacificación de la región. La realización de tales
deseos, sin embargo, depende de cada uno de los estados miembros,
estando la organización desprovista de los medios y las prerrogativas
necesarios para actuar con una relativa autonomía, como sí que hacen la
Unión Africana o las Naciones Unidas.
Sudán ha aprovechado las cumbres de la Liga para anunciar, en enero
de este año, su iniciativa para atraer inversiones dirigidas al desarrollo del
sector primario, que ocupa al 50% de la población activa y, por ende,
clave para la estabilidad social del país. El régimen se ha mostrado muy
interesado en promover esta iniciativa, que ha recibido el apoyo
convencido de Nabil Al-Arabí, secretario de la Liga. La propuesta llega
cuando Sudán es ya un destino consolidado de inversiones destinadas a
garantizar la seguridad alimentaria de estados con pocos recursos
agrícolas, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Egipto,
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países que conforman el oligopsonio del fenómeno del “land-grabbing”
en Sudán. Los volúmenes de terrenos vendidos a las potencias del Golfo
Pérsico, aparentemente enemistadas con el régimen de Sudán, no sólo
desvelan una importante falla en el multilateralismo estadounidense
contrario al régimen de Al-Bashir, sino que también descubren el doble
juego de este último, aceptando entrar en una dinámica “win-win”
incluso con agentes hostiles con tal de sacar partido a sus recursos
naturales21.
La Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de
Sudán y el principal acreedor de la deuda exterior contraída por el Norte
y el Sur. Su acción se concentra en la financiación de proyectos de
desarrollo a través de organizaciones internacionales regionales como la
IGAD o la Unión Africana. Sin embargo, las relaciones bilaterales entre
Sudán y los estados europeos son más vigorosas. Italia y España han
establecido recientemente foros económicos bilaterales para fomentar el
intercambio comercial entre ambas partes, lo que le ha permitido al
sistema sudanés crear una brecha en la situación de aislamiento a la que
las sanciones estadounidenses lo habrían condenado.
5. CONCLUSIÓN SOBRE EL BALANCE DEL MULTILATERALISMO EN SUDÁN
El multilateralismo, como ya muchos han demostrado, es el arma de los
estados de talla media o pequeña para luchar por sus intereses frente a las
grandes potencias. Por consiguiente, cualquier acción multilateral que se
emprenda deberá presentar unas expectativas de provecho en el horizonte
para todos sus miembros. Éste es el origen de la apuesta por el
multilateralismo como sistema alternativo al concierto internacional
dictado por las potencias. Sin embargo, la eficacia del multilateralismo es
un concepto relativo según el actor que se tome como referencia.

21

A este respecto, el gobierno sudanés, por boca de Mustafá OzmánIsmaíl,
consejero del presidente, ha anunciado una nueva ley de inversiones que anulará
la actual, que impide a los extranjeros ser propietarios de tierras en Sudán. La
nueva ley concederá el derecho de posesión de la tierra a extranjeros según el
tiempo de explotación y el volumen de la operación. Se prevé que esté lista este
año.
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En el caso de Sudán, el multilateralismo formal ha logrado un éxito
notable en la gestión de crisis humanitarias y el desarrollo de sistemas
económicos respetuosos con el tejido social de Darfur, pero ha fracasado
en prevenir las demasiado frecuentes crisis y conflictos que azotan la
estabilidad y la seguridad en Sudán. Sin embargo quizás sea ésta
característica la clave del juego entre el régimen de Sudán y las
organizaciones internacionales: su utilización como exclusivos medios de
resolver disputas una vez que la pugna bilateral no da más de sí o cuando
la crudeza del enfrentamiento expone al régimen a sanciones mayores.
Eso explicaría el modo y el tiempo de la intervención directa de las
Naciones Unidas en Sudán 22 . En este ámbito, la Unión Africana ha
demostrado ser más premurosa y eficaz, si bien ello no debe atribuirse a
la menor capacidad de esta, sino al carácter regional, y por tanto más
cercano, de aquella. A esta razón se añade otro motivo: el más acentuado
pluralismo de la Unión Africana, donde ningún estado tiene el privilegio
del veto, permite la participación activa de las partes interesadas23.
En cuanto al multilateralismo informal, ha logrado hacerse espacio
siempre y cuando el régimen de Al-Bashir ha tenido algo que ganar. La
cúpula gobernante ha sabido hacer uso de esta herramienta para
mantenerse en el poder y acrecentar su influencia y relevancia
internacional, formando frente común con China, Rusia e Irán contra los
continuos ataques de Estados Unidos, Occidente y demás naciones
aliadas. Si se observa desde esta perspectiva, el multilateralismo como
arma de acción exterior ha tenido un éxito fabuloso en el mantenimiento
del régimen sudanés. Por el contrario, si se lee desde la óptica netamente
occidental, en clave filo-estadounidense, el multilateralismo ha sufrido un
fiasco sin precedentes, pues no ha conseguido ni abatir a un sistema
antagónico, ni debilitar sus apoyos exteriores. Bien al revés, el excesivo y
supuestamente interesado uso de organizaciones multilaterales, como la
Corte Penal Internacional y el Consejo de Cooperación del Golfo, por
medio de sus acólitos saudíes y emiratíes, han resultado tener un efecto
rebote mucho más perjudicial que el problema en sí.

22
23

La Unión Africana desplegó tropas de mantenimiento de paz tres años después
del estallido de la violencia, y sólo en 2007 intervinieron las Naciones Unidas.
Gran parte de los órganos creados en el seno del AUHIP incluyen a
representantes del gobierno sudanés.
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En resumidas cuentas, la autoridad de Omar Al-Bashir ha sabido hacer
un uso magistral del multilateralismo para su propio beneficio sin
desviarse ni un ápice de las reglas consuetas del juego de poder,
imponiéndose en tiempos de fortaleza y adecuándose a las circunstancias
en épocas de flaqueo, logrando en todo momento mantener intacto el fin
último de su particular partida: su permanencia en el poder. Prueba de
ello es la resistencia de la que ha demostrado gozar a pesar de los
múltiples incendios que ha debido sofocar, muchos de ellos incitados por
potencias a las que otros gobiernos habrían sucumbido.
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RESUMEN
El objetivo de esta comunicación es explorar la relación entre el
multilateralismo y la legitimidad en el ámbito del uso de la fuerza en las
relaciones internacionales contemporáneas. Para ello se estudiarán, en
primer lugar, el significado y las implicaciones de concebir el Consejo de
Seguridad (CS) como una institución multilateral que goza de autoridad.
En segundo lugar, se prestará atención a las críticas al CS en un conflicto
que constituyó un momento de radical cuestionamiento de su autoridad y
legitimidad: la guerra de Irak de 2003. Finalmente, se abordará la crisis
de legitimidad en la que está sumida la institución así como algunas de
las propuestas de mejora que se han planteado en los últimos años para
hacerle frente.
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ABSTRACT
The aim of this paper is to explore the relationship between
multilateralism and legitimacy in the field of use of force in international
relations. With this aim in mind this paper will address firstly, the
meaning and implications of conceiving the Security Council (SC) as a
multilateral institution with authority. Secondly, the paper will deal with
the criticisms of the SC in a conflict that constituted a radical questioning
of its authority and legitimacy: the Iraq war (2003). Finally, the paper
will focus on the crisis of legitimacy suffered by the SC, as well as some
of the suggested reforms that have arisen in recent years to cope.
KEYWORDS: Security Council; legitimacy; use of force; multilateral
authority; institutional reforms.
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1. INTRODUCCIÓN
El pasado 22 de febrero el Consejo de Seguridad (en adelante, CS)
aprobó por unanimidad la resolución 2139 (2014) sobre la situación en
Siria en la que se planteaba la urgente necesidad de responder a la grave
crisis humanitaria y se instaba a las partes a parar sus ataques contra la
población civil y a levantar el asedio de las zonas pobladas.1 La situación
en el país no ha hecho más que empeorar desde marzo de 2011 generando
más de 100.000 muertos, más de 600.000 heridos y más de 2.500.000
refugiados en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. 2 Hasta la
aprobación de la resolución mencionada, el CS se había visto bloqueado
por el veto de Rusia y China contra un cambio de régimen por la fuerza
que atentaría radicalmente contra la soberanía siria. Frente a esta postura,
la Asamblea General de NNUU (en adelante, AG) ha manifestado su
preocupación y la necesidad de actuar para parar el sufrimiento de la
población civil. Ante esta alarmante situación: ¿Cómo ha de actuar la
comunidad internacional? ¿Dónde queda el compromiso con la
responsabilidad de proteger consagrada en el Documento Final de la
Cumbre Mundial de 2005?
Como es bien sabido, el CS es el órgano con más poder ejecutivo a
nivel internacional. Está integrado por quince miembros: cinco
permanentes (Estados Unidos, Francia, Federación Rusa, Reino Unido y
República Popular China) y diez no permanentes elegidos por la AG por
un periodo de dos años. El CS es un órgano eminentemente político y su

1

2

Vid.: Informe del Secretario General de las NNUU de seguimiento del
cumplimiento de la resolución 2139(2014): http://reliefweb.int/report/syrianarab-republic/report-secretary-general-implementation-security-councilresolution-2139 [Fecha de consulta 25.04.14].
Los datos acerca de las víctimas del conflicto varían según las fuentes. Algunas
de las fuentes más utilizadas se recogen a continuación.Vid: United Nations
High Commissioner for Refugees, “Syria Regional refugee response”:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php [Fecha de consulta 25.04.14];
Syrian Observatory for Human Rights: http://syriahr.com/en/ [Fecha de consulta
25.04.14]; Syrian Revolution Martyr Database:
http://syrianshuhada.com/?lang=en& [Fecha de consulta 25.04.14]; BBC:
“Syria: the story of the conflict”: http://www.bbc.com/news/world-middle-east26116868 [Fecha de consulta 25.04.14].

324

SEGURIDAD INTERNACIONAL EN UN ORDEN MUNDIAL EN TRANSFORMACIÓN

creación respondió a la necesidad de asegurar la participación de las
grandes potencias en la institución tras la Segunda Guerra Mundial
(Luck, 2008, 67; Mahbubani, 2004, 253-254). 3 En la práctica, las
relaciones entre los miembros permanentes y los no permanentes
evidencian la existencia de una debilidad estructural: mientras los
permanentes tienen poder sin responsabilidad, los no permanentes tienen
responsabilidad sin poder. Esta debilidad quedó de manifiesto
especialmente tras el fin de la Guerra Fría con algunas reacciones ante
crisis internacionales que respondían más a intereses particulares que al
compromiso adquirido con la organización. Además, hay que tener en
cuenta que el hecho de que los cinco permanentes formen parte del
órgano desde su constitución les permite conocer mejor que otros
miembros temporales el funcionamiento interno del órgano, sus
procedimientos y políticas (Mahbubani, 2004, 259).
La práctica de la institución en las últimas dos décadas ha puesto de
manifiesto tensiones en su seno y ha generado críticas por sus dobles
estándares, su selectividad y lentitud en la toma de decisiones, su falta de
representatividad o la utilización política del veto. De ahí que se haya
extendido la percepción de que el CS está dominado por unos pocos
situados en una injusta situación de superioridad lo que desafía la
autoridad de la institución. El objetivo de esta comunicación es explorar
la relación entre multilateralismo y legitimidad en el ámbito del uso de la
fuerza. Para ello se estudiarán, en primer lugar, el significado y las
implicaciones de concebir el CS como una institución multilateral que
goza de autoridad, prestando especial atención al papel de la institución
como foro deliberativo. En segundo lugar, se analizará cómo se
vehicularon las críticas al CS en la guerra de Irak mediante el análisis de
una selección de debates fechados antes, durante y después de un
conflicto que constituyó un momento de radical cuestionamiento de su

3

Los fundadores de las NNUU pretendían crear un CS que fuera polivalente
frente a todo tipo de contingencias. De ahí que, para preservar el máximo de
flexibilidad, no existan muchas reglas predeterminadas, principios y guías para
la acción del CS. De hecho, en la Carta no hay una definición clara de la
naturaleza ni del propósito del órgano (Vid. Luck, E. C. (2008), “A Council for
All Seasons: The Creation of the Security Council and Its Relevance Today”, en
Lowe, V., Roberts, A., Welsh, J. y Zaum, D. (eds.), The United Nations Security
Council and War. The Evolution of Thought and Practice since 1945, Oxford:
Oxford University Press, p. 67).
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autoridad y legitimidad. Finalmente, se abordará la crisis de legitimidad
en la que está sumida la institución así como algunas de las propuestas de
mejora, tanto procedimentales como sustantivas, que se han planteado en
los últimos años para hacerle frente.
2. EL CONSEJO

DE SEGURIDAD COMO AUTORIDAD LEGÍTIMA Y
MULTILATERAL EN MATERIA DE PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES

El concepto de autoridad resulta tan importante como complejo de
definir. Es preciso tener en cuenta que se trata de una construcción social,
es decir, que no existe ni puede comprenderse al margen de las relaciones
sociales que la constituyen (Barnett y Finnemore, 2004, 20). Según
apunta Richard B. Friedman:
la noción de autoridad pertenece a una red de conceptos relacionados con las
diversas formas en que algunos individuos pueden conseguir que otros hagan lo
que desean como son el poder, la dominación, la coerción, la fuerza, la
manipulación, la persuasión, etc.” (Friedman, 1990, 59).

Así, en su esencia se encuentran la idea de la influencia entre quien
ostenta la posición de autoridad y quienes la aceptan y la idea de unidad
social como objetivo.
La preocupación por la cuestión de la autoridad en la Teoría de las
Relaciones Internacionales es relativamente reciente. A la hora de
estudiar la autoridad a nivel internacional, la aplicación de las tesis
clásicas sobre la construcción de la autoridad del Estadono resulta
adecuada. El hecho de que a nivel internacional no exista una
centralización del poder materializada en una sociedad muy
burocratizada y legalista, que exista una mayor autonomía y que
convivan multitud de actores con sistemas de valores diferentes ha
resultado en una falta de desarrollo teórico de estas cuestiones en la
disciplina (Ruggie, 1998, 59; Coicaud, 2010, 67-68).
Para comprender la autoridad internacional es preciso alejarse de la
visión basada en las relaciones de subordinación a un poder centralizado.
Así, la autoridad pasaría a entenderse como “la voluntad y capacidad de
los Estados para someterse a las necesidades de los sistemas
cooperativos” (Ruggie, 1998, 61). Es decir, la autoridad internacional se
refleja mejor como una estructura de relaciones horizontales entre actores
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que de supra y subordinación, ya que los procesos de institucionalización
de la autoridad se realizan a nivel individual y la jurisdicción no se
somete a un ente superior, sino que se ejerce de manera colectiva por los
Estados.
De manera general destacan dos aproximaciones al estudio de la
autoridad del CS. En primer lugar, la aproximación legalista, según la
que son las normas legales las que preceden a la autoridad y la confieren
a quienes la desempeñan (Lake, 2009, 333). De este modo, la autoridad le
vendría conferida al CS por los Estados miembros al firmar la Carta.
Ésta, a su vez, delimita los márgenes de la autoridad que tiene el órgano.
Este enfoque define la autoridad de una organización internacional en
términos legales y considera la autoridad como un “producto” que puede
ser intercambiado entre los actores. Así, esta autoridad podría ser
“alquilada” a otros actores mediante delegación (Hurd, 2008b, 27). De
esto se deduce que, según esta aproximación, los Estados tendrían la
última palabra en cuanto a quién está en posición de autoridad, ya que
podrían revocar la decisión por la que la otorgaron. En segundo lugar, la
aproximación sociológica se fija en las relaciones de autoridad que se
establecen entre actores internacionales y que se reconocen como
legítimas. Así, la autoridad es una relación social que existe cuando los
actores creen que las estructuras encarnan un poder legítimo y actúan de
manera que lo refuerzan. Estas relaciones pueden darse entre actores
diversos, ya sean Estados, instituciones o normas y reglas (Hurd, 2008b,
26). Hurd destaca como ejemplos de este tipo de autoridad más allá del
Estado la asunción del gobierno efectivo en situaciones de post-conflicto
por parte de las NNUU o el papel de grandes firmas que manejan
información clave como Standard &Poor's en tanto que autoridades
privadas en el mercado (Hurd, 2008b, 29).
Los factores que influyen en que el CS sea considerado una autoridad
legítima4 por la comunidad pueden resumirse en cuatro (Delbrück, 2003,

4

El concepto de legitimidad considerado en estas páginas es complejo y
multidimensional. Así, es necesario prestar atención a las tres dimensiones que
lo integran. En primer lugar, la dimensión legal, que establece el régimen
jurídico aplicable al uso de la fuerza. En segundo lugar, la dimensión normativa,
que atiende a los valores que se busca proteger con tal régimen jurídico. En
tercer lugar, la dimensión institucional, que incorpora al análisis la cuestión de
la autoridad que respalda la decisión de utilizar la fuerza materializada en la
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43). Primero, el fin que busca proteger, en este caso, el mantenimiento de
la paz y seguridad internacionales, que es considerado como un propósito
legítimo consistente con las normas y valores de la comunidad
internacional (Lowe et al, 2008, 31). Segundo, el procedimiento que
sigue para su actuación ha de estar de acuerdo con principios aceptados
como son el consenso, la participación, la representatividad y la
colaboración. Bruce Cronin e IanHurd han apuntado que no se requiere
que la toma de decisiones sea democrática pero sí que se garantice la
transparencia e inclusión durante el proceso de deliberación (Cronin,
2008b, 8-9). En tercer lugar, la autoridad del CS se verá reforzada
siempre que los resultados de su actuación sean efectivos y consistentes
con las normas y expectativas de los miembros de la comunidad
internacional. De lo contrario, surgirá la desconfianza frente a su acción
marcada por la selectividad a la hora de actuar y la aplicación de dobles
estándares. Finalmente, siempre que el CS observe la legitimidad de
propósito, de procedimiento y de resultado su expertise o posición como
autoridad en la materia del mantenimiento de paz y seguridad se verá
fortalecida. Así, la calificación del CS como autoridad implica que es una
institución reconocida y aceptada por la comunidad internacional como
responsable de mantener la paz y la seguridad.
Junto a estos requerimientos para considerar al CS una autoridad
legítima, es preciso observar que estamos ante una institución
multilateral. El multilateralismo presenta dos vertientes: la cualitativa y la
cuantitativa. La vertiente cuantitativa se define como la acción
concertada de dos o más Estados. La vertiente cualitativa se refiere a la
acción concertada entre varios actores que han de actuar de acuerdo a
unas normas y principios compartidos. Precisamente el multilateralismo
contemporáneo implica la acción conjunta de conformidad con unos
principios compartidos y va más allá de las cuestiones de poder: para
actuar de manera multilateral los actores han de comprometerse con las
normas, que se aplican independientemente de las capacidades
materiales, los intereses o la conveniencia política. Dos efectos asociados
a la acción multilateral así entendida son el freno a los más poderosos,

autorización del Consejo de Seguridad de las NNUU (Vid. Beetham, D. (1991),
The Legitimation of Power, Londres: Macmillan; Clark, I. (2005), Legitimacy in
International Society, Oxford: Oxford University Press; Hurrell, A. (2005),
“Legitimacy and the use of force: can the circle be squared?”, Review of
International Studies, vol. 31, pp. 15-32).
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que también han de respetar las “reglas del juego”, y la virtud de generar
una cierta sensación de equidad entre los participantes (Finnemore, 2005,
195-196). En consecuencia, la consideración del CS como una institución
multilateral en el sentido cualitativo introduce en el análisis el
compromiso de sus miembros con las normas y valores compartidos,
conectando el multilateralismo con la legitimidad.
Una vez presentado qué significa considerar que el CS es una
autoridad legítima y multilateral, es preciso pasar del plano de la
formulación de las ideas a la realidad política. ¿Sería posible detectar
evidencias reales de la existencia de la autoridad del CS? En caso
afirmativo: ¿Qué aspectos tendríamos que tener en cuenta? IanHurd
propone tres pruebas o tests de autoridad partiendo de la premisa de que
si se estudia la autoridad es porque es importante y relevante para
comprender las relaciones internacionales y que, en consecuencia, es de
esperar que influya en el comportamiento de los actores. Hurd matiza
que, al estar tratando de creencias y valores subjetivos, y, por tanto,
difíciles si no imposibles de operacionalizar, la autoridad del CS no
puede ser sometida a tests empíricos, pero que sí es posible encontrar
rastros de su influencia. El primer test es el cumplimiento. La idea es que
la consideración del CS como una autoridad legítima influirá en que sus
decisiones serán cumplidas (Mahbubani, 2004, 262). El problema de este
enfoque es que resulta complicado establecer cuándo una decisión
responde a intereses particulares del Estado o bien a un compromiso
normativo con las normas vigentes en la comunidad. Es más, tanto las
consideraciones de tipo subjetivo como las relativas a la reputación, por
ejemplo, forman parte de las decisiones de tipo estratégico (Hurd, 2008b,
34). El segundo test es que los Estados sientan la necesidad de justificar
su actuación ante la institución. El que el esfuerzo de justificarse sea
sincero o responda a otros intereses no es relevante. De hecho, en los
casos en que el CS ha actuado, los miembros permanentes se han
esforzado por justificar las decisiones de acuerdo con la legalidad
internacional. Si la justificación responde a otros motivos, al menos debe
parecer encuadrada dentro de la legalidad (Cronin, 2008a, 59).
Finalmente, otra posible prueba de la autoridad del CS sería que los
actores incluyeran las decisiones del CS y sus potenciales efectos en sus
cálculos estratégicos. El matiz fundamental es que el CS no pueda ser
ignorado, es decir, que los actores no tengan la capacidad de elegir si lo
tienen en cuenta o no.
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En línea con lo anterior, el siguiente epígrafe está dedicado a analizar
un caso clave en el estudio de la autoridad legítima y multilateral del CS:
la guerra de Irak de 2003. Mediante el análisis de una serie de debates5
fechados antes, durante y después de las operaciones militares llevadas a
cabo por la Coalición liderada por Estados Unidos y Reino Unido, se
propone desentrañar cómo argumentaron y se justificaron los partidarios
de utilizar la fuerza contra el régimen iraquí con el fin de arrojar luz
sobre la manera en que se cuestionó la autoridad legítima y multilateral
del CS.
3. LA GUERRA DE IRAK DE 2003 O EL CUESTIONAMIENTO DEL CONSEJO
DE SEGURIDAD COMO AUTORIDAD LEGÍTIMA Y MULTILATERAL
Una de las posibles maneras de detectar si el CS goza de autoridad es que
los Estados sientan la necesidad de justificarse ante la institución. El
estudio de la guerra de Irak de 2003 permite comprobar cómo los líderes
de la Coalición se esforzaron por presentar sus actuaciones como una
empresa multilateral y colectiva que el CS debía llevar a cabo.
De las apelaciones al multilateralismo por parte de la Administración
Bush en el contexto de la guerra de Irak se sigue cómo una acción
multilateral concebida únicamente en el sentido cuantitativo y destinada a
hacer un uso de la fuerza claramente ilegal no sirvió para otorgar
legitimidad a la operación capitaneada por el hegemón. Ya desde el
primer debate, estos miembros del CS advirtieron del riesgo de
irrelevancia y de la falta de credibilidad que corría la institución si
continuaba permitiendo el comportamiento de Irak. Así, Colin Powell
declaró: “Este órgano corre el peligro de dejar de ser tenido en cuenta si
permite que Irak prosiga desafiando su voluntad al no responder de
manera eficaz e inmediata” (S/PV. 4701, 8). En este mismo debate, el
representante británico añadió aún más presión mediante el uso de una
poderosa analogía con la Sociedad de Naciones:
La organización predecesora de las Naciones Unidas de antes de la guerra —la
Sociedad de las Naciones— tenía los mismos nobles ideales que las Naciones

5

S/PV. 4701, de 5 febrero de 2003, S/PV. 4714, de 7 marzo de 2003, S/PV.
4721, de 19 marzo de 2003, S/PV. 4726, de 26 marzo de 2003 y S/PV. 4791, de
22 de julio de 2003.
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Unidas. Sin embargo, la Sociedad fracasó por no pasar de las palabras a los
hechos. No supo apoyar la diplomacia con una amenaza creíble y, cuando
procediera, con el uso de la fuerza, de modo que algunos males menores
quedaron descontrolados. Los tiranos se envalentonaron y a continuación se
desataron los males mayores.”; “Por la historia, y también por nuestro futuro,
tenemos el deber de no volver a cometer el mismo error” (S/PV. 4701, 22).

Los partidarios de una respuesta armada incidieron en que los
miembros del CS tenían la responsabilidad de tomar decisiones difíciles y
abogaron por mantener la presión sobre el régimen iraquí, pues de lo
contrario se permitiría que continuara amenazando a la región y al
mundo. Las palabras del representante estadounidense son muy
ilustrativas a este respecto:
Los miembros del Consejo de Seguridad tienen una gran responsabilidad:
responsabilidad frente a la comunidad de naciones de adoptar las decisiones
difíciles sobre cuestiones peliagudas como la que enfrentamos hoy. [...] Si no
cumplimos con nuestras responsabilidades, la credibilidad del Consejo y su
capacidad de encarar todos los desafíos decisivos a los que nos enfrentamos se
verán afectadas (S/PV. 4714, 17).

Resaltando en todo momento su compromiso con las NNUU, los
líderes de la Coalición se presentaron como miembros de la comunidad
internacional verdaderamente implicados en la lucha contra las amenazas
a la seguridad internacional. Para destacar la seriedad de tal compromiso
tanto el representante estadounidense como el británico hicieron
referencia a las decenas de miles de soldados desplegados en la zona. En
palabras de Colin Powell:
Nadie quiere la guerra, pero está claro que los avances limitados que hemos
visto, los cambios de procedimiento que hemos visto, y los ligeros cambios de
fondo que hemos visto se deben a la presencia de una gran fuerza militar;
naciones que están dispuestas a poner en peligro a sus jóvenes varones y mujeres
con el fin de librar al mundo de estas armas peligrosas (S/PV. 4714, 18).

Jack Straw, Ministro de Asuntos Exteriores británico, se pronunció en
la misma línea:
Para decirlo con las palabras cuidadosamente escogidas por Hans Blix
(Director de la Comisión de las NNUU de Vigilancia, Verificación e Inspección)
la fuerte presión desde el exterior es—y seamos francos en esto— la presencia de
más de 200.000 jóvenes varones y mujeres de los Estados Unidos y del Reino
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Unido, que están dispuestos a poner sus vidas en peligro por el bien de este
Organismo, las Naciones Unidas ( S/PV. 4714, 28).

En la sesión previa a la intervención armada, los líderes de la
Coalición se mantuvieron firmes en su postura. En su discurso
transmitieron la imperiosa necesidad de actuar de manera contundente y
llamaron a la acción armada colectiva instando a dejar de lado las
divisiones. Así lo manifestó el representante estadounidense:
Examinar un programa de trabajo en este momento es, sencillamente, un
ejercicio ajeno a la realidad que afrontamos.[...] Dadas las circunstancias actuales,
no tenemos más opción que la de dejar de lado esta labor (las inspecciones) por
el momento (S/PV. 4721, 14).

Esta actitud se mantuvo una vez iniciadas las hostilidades y los líderes
de la Coalición reiteraron que el CS no podía enfrentar sus
responsabilidades sin tomar decisiones difíciles. Es decir, trataron de
imponer su interpretación de las normas relativas al uso de la fuerza
estableciendo lo que una autoridad legítima consciente de las
circunstancias debía hacer. El representante británico apelaba así a la
responsabilidad del CS:
Espero sinceramente que el Consejo desempeñe sus funciones con
responsabilidad para asegurar un Irak que actúa bien y que ya no representa una
amenaza para la paz y la seguridad internacionales, donde las personas puedan
disfrutar de sus derechos fundamentales sin temor a la opresión, y donde un
gobierno representativo satisfaga las necesidades del pueblo y gestione los
recursos naturales para beneficio exclusivo de todo el pueblo iraquí (S/PV. 4726,
25).

En una dirección similar, John Negroponte, Embajador de Estados
Unidos ante las NNUU, recordó el objetivo de la misión de la Coalición:
Nuestras reflexiones se ciñen a varios principios. Primero, demostraremos al
pueblo iraquí y al mundo que los Estados Unidos y la coalición aspiran a liberar,
no a ocupar. […] Quinto, junto con otros asociados, debemos iniciar el proceso
de reconstrucción económica y política y trabajar para ayudar al pueblo del Irak
a encarrilar el país por la vía de la prosperidad y la libertad (S/PV. 4726, 27).

En la sesión de debate dedicada a la reconstrucción del país, en un
intento de legitimar su acción a posteriori, los líderes de la Coalición
destacaron cómo había mejorado la situación de los iraquíes y cómo se
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habían comprometido a crear las condiciones necesarias para que en Irak
se restableciera la seguridad y florecieran la prosperidad y la democracia.
Estas intervenciones, además de destacar los resultados positivos de la
intervención, trataron de hacer partícipe a la comunidad internacional y al
CS en la reconstrucción conscientes de que un enfoque multilateral
contaría con mayor legitimidad (S/PV. 4791, 20). Estas alusiones a los
resultados pretendidamente positivos de la intervención en Irak fueron
duramente criticadas por los miembros del CS contrarios al uso de la
fuerza. En efecto, estos miembros del CS rechazaron asumir los costes y
la responsabilidad en la reconstrucción del país en los mismos términos
que los ocupantes. La cuestión era evitar que los líderes de la Coalición
consiguieran, mediante la utilización del criterio de la efectividad, la
llamada legalización ex post facto. Este tipo de aprobación consiste en la
legalización a partir de un momento concreto de las medidas coercitivas
tomadas por una organización regional o una fuerza multinacional en
contra de lo establecido en la Carta de las NNUU (Sicilianos, 2009,
203).6
Como se desprende del estudio de la argumentación de los líderes de
la Coalición, una vez comenzadas las operaciones militares y hasta su fin
declarado por el Presidente Bush el 1 de mayo de 2003, éstos alegaron la
efectividad del uso de la fuerza para conseguir resultados positivos para
los iraquíes, en particular, y para la seguridad internacional, en general.
Frente a este énfasis en las consecuencias de la acción armada, los
miembros del CS más críticos mostraron su oposición y sus reticencias a
que la participación de las NNUU en la reconstrucción supusiera una
legitimación a posteriori de la conducta ilegal de la Coalición. Este

6

La posibilidad de que exista este tipo de autorización a posteriori del uso de la
fuerza tiene serias consecuencias jurídicas y políticas. Así, como ha destacado
Sicilianos, esta posibilidad “abriría una brecha importante en la prohibición de
la amenaza y el uso de la fuerza del art. 2.4 de la Carta”(Sicilianos, 2009: 188).
Además, este tipo de autorización del uso de la fuerza pone en riesgo el sistema
de seguridad colectiva ya que la potencial generalización de su uso liberaría a
los Estados, actuando en coaliciones multinacionales o a través de
organizaciones regionales, de la obligación de no utilizar la fuerza. De este
modo, el CS bien se daría por sentado confiando en que autorizara el uso de la
fuerza a posteriori, bien se ignoraría pasando a ser irrelevante (Wood, 2006:
10). En cualquiera de estos dos casos, la autoridad del CS como institución
multilateral responsable del mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales se vería seriamente dañada.

CAPÍTULO IV:
LA EFICACIA DEL MULTILATERALISMO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

333

rechazo quedó de manifiesto vehementemente en el último debate
estudiado y se acrecentó con la aprobación de la resolución 1511 (2003),
de 16 de octubre de 2003, que autorizó a la fuerza multinacional bajo
mando unificado a tomar todas las medidas necesarias para contribuir al
mantenimiento de la estabilidad en Irak (S/RES/1511, 2003, párr. 13).
En conclusión, la argumentación de los líderes de la Coalición
muestra que, en lugar de contemplar el consentimiento del CS como un
elemento necesario para la legitimidad de la acción armada, su estrategia
consistía en hacer depender la legitimidad de las NNUU de tomar la
decisión adecuada, en este caso, intervenir. Si el CS no decidía
unánimemente en este sentido sería este órgano, y por extensión, las
NNUU los que quedarían desacreditados. Así, Irak se convirtió en el test
de legitimidad para las NNUU que pasó a tener que asumir la “carga de
la prueba.” Esta percepción del CS como un órgano irrelevante por no
actuar en la crisis de Irak no ha sido aceptada de manera unánime. Es
más, para algunos autores, la gestión del conflicto por el CS, lejos de
evidenciar su pérdida de relevancia, ha relanzado su autoridad. En efecto,
el comportamiento del CS contribuyó al mantenimiento de la paz y
seguridad porque, en primer lugar, su autoridad “forzó” a los líderes de la
Coalición a tener que justificarse. Si conseguir la legitimidad no fuera
importante, Estados Unidos y Reino Unido no habrían intentado
conseguir la autorización del CS alterando sus cálculos políticos. En
segundo lugar, es de destacar que muchos Estados, como Canadá y
Turquía, hicieron depender su reacción de la decisión del CS. Finalmente,
la negativa del CS a autorizar el uso de la fuerza contra Irak tuvo como
efecto el refuerzo de las normas que regulan el uso de la fuerza e
incrementó los costes políticos de la acción militar unilateral (Hurd,
2008a, 192-193).
Si bien problemas como la falta de credibilidad, sus potenciales
irrelevancia e ineficacia, la selectividad a la hora de actuar o sus déficits
deliberativo y de transparencia no son nuevos, la crisis internacional
desatada a propósito de la guerra de Irak sirvió para dar fe de la crisis de
legitimidad en la que estaba y continúa sumido el CS. Es precisamente a
esta cuestión así como a posibles propuestas de solución a la que está
dedicado el siguiente epígrafe.
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4. CRISIS DE LEGITIMIDAD DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y PROPUESTAS
DE MEJORA

El fin de la Guerra Fría trajo consigo la revitalización de la seguridad
colectiva en el marco de las NNUU pero también el cuestionamiento de
la autoridad del CS. La erosión de su autoridad puede explicarse por la
existencia de tres condiciones (Glennon, 2003, 94-100). La primera es la
nueva configuración del poder surgida tras el fin del sistema bipolar. Las
grandes diferencias de poder entre el poder hegemónico estadounidense y
los demás Estados hacen difícil el funcionamiento de un órgano
colegiado creado en un contexto diferente. La segunda condición está
conformada por diferencias culturales acerca de cuándo es apropiado
utilizar la fuerza. Un ejemplo ilustrativo es el hecho de que no exista una
definición clara de lo que constituye el crimen de agresión. Estas
diferencias además separan a Estados Unidos de la mayoría de Estados
europeos, especialmente en el rol de las normas internacionales relativas
al uso de la fuerza. La tercera condición se refiere a la necesidad de
cumplir con tales normas. Con el desarrollo de nuevas amenazas a la
seguridad, la posición de Estados Unidos favorable al uso de la fuerza
preventivo y unilateral muestra cómo el uso de la fuerza ha pasado a
contemplarse no como un poder que emana de la Carta sino de la propia
soberanía del Estado.En este contexto internacional ha cobrado fuerza la
idea de que la autoridad legítima y multilateral del CS está en peligro de
crisis si la institución no se adapta a los cambios geopolíticos, sistémicos
y normativos (Hurd, 2008c, 199).
Como explica Christian Reus-Smit, una institución se considera
legítima cuando “existe una percepción generalizada de que sus preceptos
normativos son correctos, que son respetados y cumplidos por razones
que van más allá de razones relativas al propio interés” (Reus-Smit, 2007,
159). Así, cuando una institución pierde legitimidad es incapaz de
conseguir un comportamiento acorde con sus normas, lo que tiene un
efecto negativo sobre el poder de la institución. Este declive de
reconocimiento y apoyo por los miembros de la institución da lugar a una
crisis de legitimidad cuando la situación llega a un punto crítico en el que
ésta se ve forzada a adaptarse o perder poder (Reus-Smit, 2007, 167).
Así, la resolución de una crisis de legitimidad viene vinculada al éxito en
la reconstitución de las bases sociales cuyo apoyo constituye la fuente de
poder de la institución ya que, al fin y al cabo, son los miembros de las
NNUU los que han de reconocer que el CS tiene el derecho y la
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competencia para actuar en nombre de la comunidad internacional en lo
relativo a la paz y seguridad internacionales (Cronin y Hurd, 2008, 206).
Pero, ¿cómo reconstituir esas bases sociales? A continuaciónse
recogen una serie de propuestas de mejora para intentar atajar la crisis de
legitimidad del CS. En primer lugar, las procedimentales, que tratan de
solucionar problemas como el déficit deliberativo o su falta de
representatividad y transparencia. En segundo lugar, las sustanciales, que
van más allá del funcionamiento de la institución proponiendo cambios
como la elaboración de unos criterios claros de legitimidad del uso de la
fuerza, e incluso la defensa de alternativas al CS cuando éste resulta
bloqueado por elveto.
4.1. Propuestas de reforma procedimental
La manera de trabajar del CS ha evolucionado desde la opacidad e
informalidad características de principios de los noventa a la introducción
paulatina de ciertas posibilidades de participación de otros Estados y de
otros actores ajenos a la institución. Con el fin de incrementar la
transparencia y apertura del CS se abrieron diversos canales de
participación7. A pesar de ello, la realidad es que el CS adolece de un
importante déficit deliberativo. Para atajar este problema se han
propuesto una serie de reformas inspiradas en tres principios. Primero, el
CS ha de desarrollar procesos de consultas que incluyan a los afectados
directamente por sus decisiones tanto en la decisión como en la
implementación de las decisiones. Segundo, las decisiones han de estar
respaldadas por buenos argumentos expuestos y defendidos en público.
Además de ser un requisito imprescindible para que la institución sea
percibida como legítima, la argumentación pública permite que otros
actores puedan influir en la toma de decisiones presionando a los
miembros del CS. Tercero, la revisión independiente de las decisiones del
CS supondría introducir prácticas de exigencia de responsabilidad en un
órgano que no rinde cuentas ante un electorado (Johnstone, 2008b, 303-

7

Ejemplos ilustrativos son las reuniones con países que aportan tropas a las
operaciones de paz, el grupo de trabajo especializado a tal efecto, la posibilidad
de que los países miembros puedan participar en los debates público y ser
invitados a las sesiones privadas, el trabajo conjunto con otros programas y
agencias del sistema de NNUU o la creciente presenciade las ONGs (Vid.
Hulton, 2004, 242- 244; Cronin y Hurd, 2008, 213; Johnstone, 2008b, 301).
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307). Estas reformas contribuirían a la credibilidad y la reputación del
CS, “un foro imperfecto pero moderadamente accesible para la
deliberación sobre las reglas internacionales” (Johnstone, 2008a, 102).
Las propuestas de mejora de la calidad deliberativa del CS han de
enfrentar las críticas que alertan de una potencial pérdida de efectividad
por parte de un órgano que, al fin y al cabo, es el poder ejecutivo de las
NNUU. Sin embargo, si la toma de decisiones gozara de una mayor
calidad deliberativa, las decisiones del CS ganarían en legitimidad y en
efectividad al integrar un intercambio de argumentos más amplio.
Asimismo, el propio órgano vería reforzada su autoridad ya que, a pesar
de lo politizadas que están las deliberaciones, también están imbuidas de
expectativas mutuas y de la concepción compartida de lo que cuenta
como un buen argumento en este foro (Johnstone, 2008a, 101).
Un segundo tipode reformas procedimentales se centra en la
membresía o presencia formal en el CS. El argumento que vincula la
legitimidad del CS a la necesaria adaptación de su composición al mundo
contemporáneo presenta tres variaciones fundamentales. Primero, la idea
de que para ser legítimo el CS ha de ser representativo, es decir,
representar la composición de la población de los Estados de la AG. La
segunda variación vincula la legitimidad del CS con el reflejo de la
diversidad presente en la AG. Finalmente, la legitimidad sería resultado
de conseguir la representación formal en el CS. Es decir, el hecho de que
un Estado esté representado en el CS tendría como consecuencia que
apoyara sus decisiones más que si no tuviera tal presencia (Hurd, 2008c,
205-206).
En comparación con los órganos ejecutivos de otras organizaciones de
ámbito universal, el número de miembros del CS es excepcionalmente
bajo (Blokker, 2005, 258). Desde mediados de los noventa, la AG ha
trabajado en el tema mediante el Grupo de Trabajo sobre la Reforma
del CS con el fin de dotar al CS de una representación equitativa, más
democrática, representativa de la diversidad geográfica y acorde con las
dimensiones actuales de la organización. En general, los miembros de las
NNUU coinciden en la necesidad de incrementar el tamaño del CS. La
mayoría de propuestas fijan el número de miembros del CS en torno a 2023 asientos o bien a 23-26 miembros manteniendo la flexibilidad y
eficiencia de la que goza el CS. Junto a estas propuestas hay que añadir
aquéllas que abogan por ampliar aún más el CS para reflejar un máximo
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de representación geográfica, especialmente de América Latina y África
e incluso de Europa Oriental, lo que contribuiría a una mayor credibilidad
y apoyo a la institución (Lund, 2010). No obstante, también existe una
minoría reticente a la expansión del CS, formada por aquellos
beneficiados por el statu quo o por quienes aspiran a un futuro asiento
permanente.
Si bien es cierto que no se ha alcanzado un acuerdo, la labor del
Grupo de Trabajo sí que ha contribuido a definir los términos principales
del debate (Cronin y Hurd, 2008, 208). En concreto, en 1997 el Grupo de
Trabajo presentó el Plan Razali que proponía una ampliación del número
de miembros de 15 a 24, con cinco nuevos miembros permanentes que
formaban una especie de categoría intermedia sin posibilidad de veto.
Aunque no tuviera éxito, la creación de tal categoría intermedia sí que
tuvo influencia en documentos posteriores. En 2004 se publicó el Informe
de Grupo de Alto Nivel Un mundo más seguro: la responsabilidad que
compartimos que sentó las bases para una futura reforma del CS. El
informe reconoce que tras el fin de la Guerra Fría, aunque el CS ha
demostrado estar más dispuesto a actuar, su respuesta, en ocasiones poco
sistemática y efectiva, ha resultado en una importante erosión de su
credibilidad (A/59/565, pár. 246). Los autores recalcan la necesidad de
que los permanentes, al tener una mayor responsabilidad y por ello
mayores atribuciones en la capacidad de decisión, se comprometan con la
institución y contribuyan según les corresponde. Según este informe, las
reformas deben contemplar una serie de principios. Primero, asegurar una
mayor participación en la toma de decisiones del CS para aquellos
Estados que más contribuyan financiera, militar o diplomáticamente.
Segundo, incrementar la representatividad del órgano, especialmente, de
los Estados en desarrollo. Tercero, las reformas no se harán a costa de la
eficacia y debe aspirarse a un órgano más democrático (A/59/565, pár.
73 y 249). Teniendo en cuenta estos principios, el informe propone dos
modelos de reforma institucional que dividen los puestos en el CS entre
cuatro grandes regiones: África, Asia Pacífico, Europa y América. 8
Según el modelo A, se crearían seis nuevos puestos permanentes y tres no
permanentes rotatorios por dos años. Según el modelo B, se crearía una
8

Los Estados que se han perfilado como principales aspirantes en las diferentes
regiones son Alemania en Europa; Egipto, Nigeria y Sudáfrica por el continente
africano; India, Indonesia y Japón para la región de Asia-Pacífico y Brasil y
México para el continente americano.
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nueva categoría formada por ocho puestos temporales por cuatro años,
renovables, y un nuevo puesto no permanente con mandato de dos años,
no renovable (A/59/565, pár. 74-81 y 251-253).
En el tema de la expansión del CS subyace un posible dilema entre sus
dimensiones y su efectividad (Van Kesteren, 2005, 266). Así,
generalmente se argumenta que un incremento en el número de miembros
sería positivo porque redundaría en una mayor autoridad y capacidad de
movilización. La contrapartida sería la pérdida de flexibilidad y de
eficacia al tener que conseguir el acuerdo de más Estados miembros. Este
argumento ha sido resaltado de manera vehemente por aquellos
beneficiados por el statu quo (Sicilianos, 2009, 1313-1314). Esta
relación causa-efecto no es necesariamente acertada ya que el
crecimiento del tamaño del CS crezca no tiene por qué conllevar la
pérdida de eficacia si el CS se percibe como una autoridad legítima
(Blokker, 2005, 255).
Finalmente, un tercer tipo de cambios está relacionado con los
procesos de toma de decisiones. La reivindicación de una mayor
transparencia y apertura del CS ha sido una constante si bien ha quedado
silenciada por la preeminencia de la discusión en torno a la ampliación de
la membresía. Si bien estas reivindicaciones han tenido y continúan
teniendo gran importancia para la mejora de la legitimidad procedimental
de la institución, la cuestión central de la toma de decisiones en el CS
sigue siendo el llamado derecho de veto. El derecho de veto, que nació
para asegurar la acción conjunta de las potencias más poderosas, es una
de las principales causas de la crisis de legitimidad del CS, ya que es
percibido como un privilegio para una élite mundial que puede utilizarse
como arma de presión política para salvaguardar sus propios intereses.
Con el fin de acabar con esta práctica antidemocrática se han solicitado
revisiones del sistema de toma de decisiones del CS. Como ejemplos
interesantes destacan la petición de limitación del uso del veto a
decisiones relativas al mantenimiento de la paz y seguridad (Cap. VII de
la Carta), la efectividad del veto ligada a su ejercicio por al menos dos
miembros permanentes o la posibilidad de descartar su ejercicio si así lo
determina el conjunto del CS o de la AG (Fassbender, 2004, 351-352).
Los principales valedores del veto se encuentran entre los que ya lo
disfrutan y los que aspiran a hacerlo. En concreto, los miembros del
Grupo de los No Alineados y de la Unión Africana aunque, en su
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mayoría, han criticado el veto por antidemocrático e injusto se han
manifestado a favor de acceder al CS como miembros permanentes con
los mismos derechos que los demás. Muchos de los defensores del veto
han alegado que contar con él es una salvaguarda para no verse
embarcados en compromisos que el CS no puede afrontar. Otros han
añadido que si se aboliera el veto las grandes potencias podrían decidir
abandonar la organización o, al menos, se negarían a financiar
operaciones con las que no estuvieran de acuerdo. Los cinco permanentes
además se han mostrado reticentes a aceptar limitaciones en su ejercicio
por temor a que la AG interprete tales decisiones como la primera
concesión de una lista de futuros recortes. En cualquier caso, hay que
tener presente que cualquier cambio en la Carta tendría que contar con
una mayoría de dos tercios de la AG, incluyendo a los cinco
permanentes, lo que hace difícil contemplar esta opción como plausible
(Siles Lund, 2010).
En el Informe Un mundo más seguro: la responsabilidad que
compartimos se reconoció el anacronismo del veto y la imposibilidad de
suprimirlo. El documento contiene dos aportaciones interesantes. La
primera es la petición a los miembros permanentes de abstenerse de usar
el veto en casos de genocidio y grandes violaciones de derechos
humanos. Contra esta propuesta se ha alegado que las definiciones de lo
que es un genocidio o una grave violación de los derechos humanos o del
Derecho Humanitario están lejos de ser unívocas. La segunda es un
sistema mediante el cual los miembros del CS indicarían públicamente su
voto independientemente de la decisión que tomaran posteriormente. Se
entiende que la exposición pública a las críticas antes de votar redundaría
en un uso más responsable del veto (UN/59/565, pár. 216). Sin embargo,
el Documento Final de la Cumbre Mundial no incluyó propuestas
importantes que hubieran servido para profundizar en las normas del uso
de la fuerza como la petición de no utilización del veto.
4.2. Propuestas de reforma sustantiva
Como ha quedado expuesto, el cuestionamiento de la autoridad del CS se
ha centrado fundamentalmente en su estructura y en la toma de
decisiones. Si bien estas críticas tienen una base incontestable, la
solución a estos problemas de legitimidad procedimental resulta
altamente compleja ya que cualquier reforma necesitaría un alto grado de
apoyo que incluyera los votos de los principales beneficiados por el
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sistema. De ahí que se hayan alzado voces reclamando abrir el debate con
el fin de encontrar soluciones más realistas a los desafíos a la autoridad
del CS.
El segundo gran grupo de reformas se centra en los cambios relativos
a la legitimidad sustantiva del CS. Ésta se produce cuando los propósitos
de la institución son percibidos como consistentes con las normas y
principios de la sociedad internacional (Cronin y Hurd, 2008, 207). Es
importante recalcar que la interpretación de lo que constituye una
amenaza a la paz y seguridad se ha ampliado considerablemente tras el
fin de la lógica bipolar. De hecho, los desarrollos en el conjunto de las
situaciones calificadas por el CS como amenazas son la evidencia más
clara del cambio sustancial en la legitimidad sustantiva del trabajo del CS
desde su creación. Así, el dominio de la autoridad del CS es más amplio
de lo que se deduce de lo recogido en la Carta lo que mostraría que tales
acciones estaban en consonancia con los valores y principios aceptados
por la sociedad internacional. La cuestión es si estas nuevas amenazas
pueden enfrentarse con las normas existentes.
Precisamente, el Informe Un mundo más seguro: la responsabilidad
que compartimos propone cambios para incrementar la eficacia y la
credibilidad del CS. En primer lugar, destacan unos criterios de
legitimidad que el CS tendría que observar a la hora de autorizar el uso
de la fuerza. De acuerdo con el informe, el CS deberá valorar la gravedad
de la amenaza de daño a la seguridad del Estado o del ser humano. En el
caso de las amenazas internas al Estado, reales o inminentes, el CS
deberá considerar si se dan las circunstancias definitorias del genocidio,
la depuración étnica o infracciones graves del Derecho Internacional
humanitario. Además, la acción militar ha de tener el propósito correcto,
es decir, poner fin o evitar tales amenazas y ser el último recurso.
Igualmente, el uso de la fuerza ha de ser proporcional en sus medios y
sus consecuencias no pueden ser peores que la inacción (UN/59/565, pár.
207). Por último, por lo que respecta al uso preventivo de la fuerza, el SG
dejó claro en su Informe Un concepto más amplio de libertad:
desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos que esta
competencia únicamente correspondería al CS (A/59/2005, pár. 124125). La idea es que el respeto de estos principios redundará en una
mayor autoridad, legitimidad y efectividad de la labor del CS respecto del
uso de la fuerza. En consecuencia, promover el respeto por las normas

CAPÍTULO IV:
LA EFICACIA DEL MULTILATERALISMO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

341

internacionales reforzaría su autoridad sin tener que acometer reformas
estructurales de futuro incierto (O'Connell, 2005, 48, 56).
Junto a estos criterios, la inacción del CS ante serias crisis
humanitarias ha dado lugar a planteamientos institucionales alternativos.
En esta comunicación se recogerán dos propuestas: el concierto de
democracias y los regímenes de pre-compromiso. En primer lugar, el
concierto de democracias o coalición de democracias se concibe como
un proyecto paralelo a la reforma de las NNUU. Su formulación en el
informe final del Princeton Project on National Security es
especialmente ilustrativa. Este proyecto, co-dirigido por John G.
Ikenberry y Anne M. Slaughter, está dedicado a elaborar una estrategia
de seguridad nacional estadounidense que promueva la libertad y el
imperio de la ley. Los autores reconocen que el sistema institucional
internacional no funciona y requiere una reforma radical. En el caso del
CS destacan la necesaria inclusión como miembros permanentes sin veto
de India, Japón, Brasil, Alemania y dos estados africanos; la no
utilización del veto en casos de respuesta directa ante situaciones de crisis
y la obligación de aceptar la responsabilidad de proteger (Ikenberry,
Slaughter et al., 2006, 7).
Estas reformas del CS se acompañan con una posible alternativa al
mismo en caso de necesidad. En efecto, el concierto de democracias se
concibe como una institución global cuyo propósito es reforzar la
cooperación en materia de seguridad así como dotar de un marco común
a las democracias liberales para encontrar respuestas a desafíos comunes.
La idea es que la coalición de democracias sirva para espolear la reforma
del CS. No lo sustituiría si éste se reforma pero, en caso contrario, podría
convertirse en un foro alternativo para la acción cuando el CS se
encuentre bloqueado por el veto (Ikenberry, Slaughter et al., 2006, 26).
Elaboraciones posteriores han destacado que la fortaleza de esta
propuesta reside en que las democracias liberales gozan de una gran
superioridad militar, económica, política y social que les permite que sus
acciones internacionales sean efectivas. Además, las democracias
comparten un compromiso con la solución pacífica de los problemas y el
respeto de la ley. Estas circunstancias las permiten liberarse de las
sospechas frente a la posición de los otros Estados, especialmente,
cuando son autocracias.
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La segunda propuesta institucional, los regímenes de pre-compromiso
para la intervención, nace con la vocación de ser una respuesta efectiva a
la inacción del CS y superar los problemas que plantea el concierto de
democracias. Allen Buchanan y Robert O. Keohane han manifestado sus
dudas en torno a la legitimidad de éste en primer lugar porque los
requisitos exigidos a las democracias no necesariamente aseguran que
éstas tomen decisiones responsables. En segundo lugar, porque los
canales de exigencia de responsabilidad democrática no están diseñados
para su utilización por parte de no ciudadanos. Finalmente, porque el
hecho de que Estados tan poderosos como China o Rusia queden fuera
del concierto disminuiría considerablemente la legitimidad de la
institución. Asimismo, esta circunstancia podría generar nuevas
desconfianzas y resultar en un intento de contrapesar la presencia
internacional de la nueva institución por parte de regímenes no
democráticos (Buchanan y Keohane, 2011, 53-55). En consecuencia, un
concierto de democracias podría desafiar la autoridad del CS como
garante de la paz y seguridad internacionales.
Para superar estos problemas, Buchanan y Keohane proponen el
régimen de pre-compromiso para la intervención entendido como “un
contrato entre Estados democráticos por el que un Estado democrático
autorizaría la intervención en su propio territorio en respuesta a una
violencia que no sea capaz de controlar, ya sea por incapacidad o por
haber sido desalojado del poder por la fuerza” (Buchanan y Keohane,
2011, 55) Por tanto, y en consonancia con la responsabilidad de
proteger, el objetivo de este régimen no es fomentar o extender la
democratización sino mantenerla allí donde los propios ciudadanos han
optado por este régimen político, facilitando la intervención para
protegerla. Como se trata de proteger a los pueblos que se han dotado de
un sistema democrático, se entiende que las partes en el contrato son el
demos en peligro y el/los Estado/s que acude/n en su ayuda. Estos
contratos, revocables y con mecanismos de exigencia de
responsabilidades políticas, se registrarían en la Secretaría de las NNUU
bajo las provisiones de los art. 51 (legítima defensa) y 102 de la Carta de
las NNUU. Los regímenes de pre-compromiso se conciben como un
complemento a la labor del CS. Así, si éste no consigue autorizar la
intervención para responder a una grave crisis humanitaria, las partes
vinculadas por el régimen de pre-compromiso lo harían.
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Aunque esta segunda propuesta institucional parece alejarse de las
dificultades atribuidas a la anterior, también presenta ciertos problemas.
A pesar de estar diseñados para la respuesta a crisis humanitarias a gran
escala, los regímenes de pre-compromiso se circunscriben a las
atrocidades cometidas en Estados democráticos cuando no son
precisamente los escenarios más comunes de este tipo violaciones de
derechos humanos. Además, podrían darse situación de enfrentamiento
entre los regímenes y el CS ya que, al fin y al cabo, ¿quién decide si el
CS ha cometido un error no autorizando una intervención? Otra crítica va
dirigida a cuestionar la supuesta novedad de esta propuesta puesto que se
asemeja a las previsiones de la Carta en su capítulo VIII, relativo a los
acuerdos regionales en materia de paz y seguridad internacionales (Hehir,
2011).
Estos intentos de trascender la paralización del CS son iniciativas
merecedoras de atención, especialmente porque intentan proponer
soluciones a situaciones que se materializan en altos niveles de
sufrimiento humano. El concierto de democracias es una propuesta
típicamente liberal que, en línea con la tesis de la paz democrática, debe
hacer frente a las críticas dirigidas a la idea de que las democracias no se
hacen la guerra. Entre ellas, el concepto de democracia que se maneja o
los riesgos de actitudes imperialistas y moralizantes. Por su parte, los
regímenes de compromiso para la intervención, contratos
cuidadosamente diseñados para evitar la paralización de la acción
internacional por el veto, plantean interrogantes al basarse en relaciones
ad hoc entre Estados que se decidirían a actuar independientemente del
CS lo que podría tener como efecto su desautorización no sólo en casos
sangrantes en los que el ejercicio del veto bloquea su actuación sino
también de modo general.
5. CONSIDERACIONES FINALES
Las críticas a la inacción del CS parecen contar con un respaldo
prácticamente unánime. Un buen ejemplo de ello son las denuncias de su
inacción ante la situación que está sufriendo la población siria desde hace
tres años. El compromiso con la responsabilidad de proteger a las
poblaciones civiles frente a los abusos de sus propios gobernantes se
proclama solemnemente pero cuando se han de tomar medidas para
actuar surgen los obstáculos para su implementación.
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No obstante, esta crisis de legitimidad en la que está inmerso el CS no
es nueva. El análisis de los debates del CS en la guerra de Irak de 2003 ha
permitido fotografiar un instante especialmente ilustrativo del
cuestionamiento de esta institución. Así, un órgano político cuya
principal responsabilidad es el mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales y cuya composición no refleja la estructura de poder
internacional actual se encuentra en una difícil situación para mantener su
autoridad legítima ante la comunidad internacional. De ahí que hayan
surgido iniciativas de reforma, tanto procedimental como sustantiva,
desde las NNUU y también desde instancias académicas. Incluso se han
propuesto alternativas institucionales al CS para cuando éste se encuentra
bloqueado por el veto, uno de los rasgos más criticados de la institución.
Como se ha visto, la espina dorsal de este cuestionamiento es su
ineficacia. Sin embargo es preciso tener presente que una opción
institucional que no se considere representativa y con cuyas normas y
valores los miembros de la comunidad internacional no puedan sentirse
identificados en su gran mayoría adolecería de problemas de legitimidad
similares.
Asimismo, y, a pesar de la debilidad estructural del CS vinculada a la
existencia de los cinco asientos permanentes, es importante destacar que
los miembros permanentes no se encuentran en una posición de total
libertad. El hecho de que las grandes potencias utilicen el CS como una
herramienta requiere aceptar previamente una serie de constreñimientos,
algo que, a la larga, lleva a limitar su acción al margen del CS (Krisch,
2008, 134). Estos límites al uso de la situación privilegiada de los cinco
miembros permanentes se revelan mucho mayores cuando se encuentran
divididos y se intentan resolver a través de acuerdos de compensación o
bien utilizando un lenguaje lo suficientemente vago como para satisfacer
a todos. Aun así, la acción a través del CS compensa a los cinco
permanentes, entre otras razones, porque les permite compartir los
riesgos y cargas de la operación con un mayor número de participantes;
porque consiguen apoyo doméstico para sus misiones internacionales y
porque actuar de esta manera cuenta con la legitimidad internacional que
les refuerza en su posición dominante y privilegiada (Krisch, 2008, 142152). Por tanto, la relación entre las grandes potencias y el CS es
ambivalente: mientras que el órgano es una herramienta a su disposición
también resulta un instrumento para constreñirlas.
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En cualquier caso, la preservación de la paz y seguridad
internacionales parece pasar por la figura del CS. Los intentos de
complementarlo corren el riesgo de desacreditarlo pero si sirvieran para
actuar frente a atrocidades que avergüenzan al mundo muchos
considerarían que están justificados. Quizás las alternativas
institucionales no sean la solución o quizás sí y se demuestre que el
modelo de seguridad colectiva de las NNUU está superado. O tal vez
todo este debate y la puesta en marcha de iniciativas paralelas al CS sea
una manera de espolear la reforma del CS. Una reforma largamente
reclamada y cuya demora sigue costando hoy en día muchas vidas.
Dejando de lado las clásicas apelaciones a la voluntad política, y las
denuncias de su vergonzante ausencia, alentar el debate académico al
respecto puede contribuir a discutir y construir una nueva realidad.
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RESUMEN
El trabajo tiene por objetivo analizar las capacidades tecnológicas de la
Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense. Para ello, tras
explicar brevemente su evolución desde su creación, se presentarán los
distintos programas de vigilancia tecnológica que posee las NSA para
ejercer el control del ciberespacio y de la información que por allí
discurre.
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Unidos, PRISM, Internet.

ABSTRACT
This article is aimed at analysing the technological capabilities of the
U.S. National Security Agency (NSA). To that end, after briefly
explaining its evolution since its creation, the article will present the
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different programs of technological surveillance the NSA possess to gain
control of cyberspace and the information it flows.
KEYWORDS: National Security Agency, cyberspionage, United Status,
PRISM, Internet.
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1. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
Hoy en día, el imparable avance tecnológico y, en especial la
popularización del acceso a Internet desde una amplia gama de
dispositivos (ordenadores de sobremesa, portátiles, smartphones o
tablets), ha permitido que muchos ciudadanos tengan acceso a un
volumen de información, comunicaciones y servicios que antes eran
inalcanzables. No obstante, estos mismos desarrollos también han
permitido que los gobiernos – tanto autoritarios como democráticos –
dispongan de unas capacidades de vigilancia masiva de sus ciudadanos
que hasta hace poco tiempo parecían surgidas de la ciencia ficción.
Aunque ya existían varios indicios del control ejercido por parte de los
gobiernos sobre sus ciudadanos y las posibilidades que brinda el big data
para obtener enormes volúmenes de inteligencia, fue en 2013 cuando
estos temores se hicieron realidad. En efecto, fue a raíz del caso
Snowden, fundamentado éste en la filtración por parte del ex-contratista
de la NSA Edward Snowden de más de 20.000 documentos sensibles o
clasificados sustraídos de los servidores de la agencia, cuando la
controvertida Agencia Nacional de Seguridad (National Security Agency
– NSA) adquirió una gran notoriedad internacional. La opinión pública
mundial conocía que esta agencia dependiente del Pentágono
estadounidense había espiado de forma masiva y sistemática las
comunicaciones telefónicas y de Internet de los países europeos,
asiáticos, africanos y americanos.
Este escándalo puso de manifiesto el control que los gobiernos pueden
ejercer sobre Internet y los contenidos que en ella discurren (Singer y
Friedman, 2014; Clarke y Knake, 2010). No obstante, aunque este
escándalo reveló que Estados Unidos – y no China, como se tendía a
argumentar con el objeto de atemorizar a las potencias aliadas de
Washington – es el país que dispone de las cibercapacidades más
avanzadas del planeta, son muchas las naciones que están invirtiendo
vastos recursos con el fin de obtener capacidades cibernéticas que les
permitan controlar de manera eficaz y eficiente sus ciberespacios
específicos. Ejemplos representativos de ello pueden ser países como
China, Irán, Rusia o varios regímenes árabes y asiáticos, que utilizan el
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ciberespacio como herramienta para controlar las actividades y
comunicaciones de sus ciudadanos.
La historia reciente de la NSA – o al menos la que se conoce (Aid,
2009) – ha estado marcada por sonados escándalos, fracasos o
filtraciones, entre los que destacan la escucha de las comunicaciones de
personalidades contrarias a la Guerra de Vietnam o promotoras de los
derechos civiles en la década de 1960; los incidentes de los buques espía
USS Liberty en la costa israelí en la Guerra de los Seis Días (1967) y el
USS Pueblo en las costas norcoreanas poco antes de iniciarse la ofensiva
del Tet (1968); la imposibilidad de localizar a los responsables de los
atentados del 11-S, a pesar de que algunos residían de forma permanente
en Estados Unidos y la mayoría de ellos vivieron en Laurel, a pocos
kilómetros de la sede central de la agencia en Fort Meade (Maryland); la
imposibilidad de proporcionar a George W. Bush evidencias suficientes
sobre la existencia o desarrollo de armamento de destrucción masiva en
Irak; o la actual filtración realizada por Edward Snowden. Pero, ¿cómo
esta agencia de inteligencia criptológica ha llegado a convertirse en este
monstruo?
En este sentido, los orígenes de la NSA se remontan a los primeros
años de la Guerra Fría, cuando en 1952 el Presidente Harry S. Truman
creó una organización de inteligencia criptológica que, integrada en el
recién constituido Departamento de Defensa, sustituyera a la efímera
Agencia de Seguridad de las Fuerzas Armadas (1949-52) en materia de
monitorización, procesamiento y análisis de comunicaciones telefónicas
y electrónicas de terceros países y protección de las redes propias y
aliadas. Durante la Guerra Fría, esta agencia no sólo llegó a tener casi
90.000 puestos de trabajo y controlar casi todas las comunicaciones
electrónicas procedentes del bloque oriental; sino que en su seno se creó
en la década de 1970 el controvertido programa ECHELON de vigilancia
tecnológica, supuestamente capaz de monitorizar las comunicaciones
telefónicas, fax y tráfico de datos de todo el globo (Keefe, 2006).
Considerada como alto secreto, en sus comienzos la NSA experimentó
un crecimiento sin precedentes hasta superar los 90.000 efectivos a
finales de la década de 1960. Sin embargo, esta consolidación
institucional no sólo incrementó la ineficiencia operativa que había
motivado su nacimiento; sino que además crearía un gigante burocrático
que lastraría su eficacia hasta el comienzo de la guerra contra el terror.
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A mediados de los años setenta, la existencia de la NSA se hizo
pública por primera vez. Ello fue a raíz de la denominada Comisión
Rockefeller – impulsada por el legislativo estadounidense para investigar
las actividades ilícitas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en
territorio nacional1 – y el posterior artículo publicado por el periódico
New York Times bajo el evocador título “La Agencia de Seguridad
Nacional acusada de espiar la mayoría de las comunicaciones privadas”
(Horrocic, 1975). Y es que durante las tres décadas – entre los años 1945
y 1975 – que estuvo vigente la Operación Shamrock, la inmensa mayoría
de los telegramas que entraban y salían de Estados Unidos eran
interceptados, copiados y posteriormente enviados a sus destinatarios
legítimos. Evidentemente, ello fue posible gracias a la participación de
las tres grandes compañías telegráficas de la época: ITT World
Communications, RCA y Western Union, que colaboraron activamente
con la agencia, proporcionándole acceso directo a todas las
comunicaciones (Keefe, 2006).
Este escándalo motivó la aprobación del Foreign Intelligence
Surveillance Act (FISA), una ley decretada en 1978 y todavía en vigor
que prohíbe expresamente espiar a ciudadanos estadounidenses dentro
del país. Bajo el amparo de esta norma la NSA operó durante las dos
siguientes décadas, realizando labores de inteligencia durante la
intervención soviética en Afganistán, la guerra del Líbano, la invasión de
Panamá, la primera Guerra del Golfo, el atentado contra el navío
estadounidense USS Cole en las costas yemeníes o sobre empresas
europeas. Paralelamente, a raíz del final de la Guerra Fría y coincidiendo
con la popularización de Internet y la consolidación de la era de la
información, la NSA procedió a adaptar sus capacidades de vigilancia
tecnológica a este nuevo escenario que acabaría consolidándose como la
edad de oro de la inteligencia electrónica y de comunicaciones.

1

Esta comisión descubrió tanto los nexos de unión entre la CIA y la NSA como
el espionaje sistemático de ésta última – mediante el Proyecto Minaret – sobre
las comunicaciones de ciudadanos estadounidenses y extranjeros en suelo
americano, lo que obligó al director de la NSA a declarar ante el Congreso y
desvelar parte de las actividades de la agencia, entre las que se hallaba la
monitorización de las comunicaciones de activistas de los derechos civiles y
personalidades contrarias a la Guerra de Vietnam.
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Tres lustros después tuvo lugar un punto de inflexión en el desarrollo
de la NSA. Los atentados del 11 de Septiembre de 2001 pusieron de
manifiesto las carencias del sistema nacional de inteligencia
estadounidense y motivaron una profunda transformación de la agencia.
Por un lado, a principios de 2002 el Presidente George W. Bush
autorizaba, de manera completamente secreta y bajo las presiones del
General Michael Hayden (director de la NSA entre los años 2000 y 2005)
y de su Vicepresidente Dick Cheney, a la NSA a monitorizar– así como a
almacenar y analizar – sin orden judicial previa, las llamadas telefónicas
y los correos electrónicos de aquellos ciudadanos estadounidenses o
extranjeros que fuesen sospechosos de tener algún nexo de unión con la
organización terrorista Al-Qaeda (Bamford, 2008; Keefe, 2006: 209231). Además, amparándose en la legislación antiterrorista aprobada por
la administración Bush y aprovechando los vastos desarrollos
tecnológicos en materia informática que se habían producido en los años
anteriores y la creciente interconexión de las sociedades, la agencia fue
un paso más allá en la monitorización de las comunicaciones electrónicas
globales con la puesta en marcha de numerosos programas de vigilancia
tecnológica capaces de monitorizar de forma exhaustiva el tráfico de
Internet, las cuentas de correo electrónico, los datos multimedia, las
comunicaciones telefónicas o la telefonía por Internet, siendo el más
famoso de ellos el controvertido PRISM capaz de monitorizar el
ciberespacio. Paradójicamente, este programa no sólo fue utilizado
durante la guerra contra el terror para apoyar la lucha contra Al Qaeda,
sino que también fue utilizado para recabar datos de enorme valor
político, estratégico y económico que han sido utilizados por Washington
para reforzar su poder en las relaciones internacionales (Bamford, 2008;
Greenwald, 2014).
Aunque la lista de ejemplos es muy larga, puede destacarse que los
servicios de inteligencia estadounidenses espiaron las llamadas
telefónicas y correos electrónicos de los representantes de los
países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
durante los días previos a la votación de la Resolución 1441 (2002) que
supuestamente debía autorizar la guerra de Irak. Además, tal y como ha
revelado el caso Snowden, las labores de espionaje acabaron
generalizándose a muchos otros países, organizaciones internacionales o
líderes políticos de todo el globo con independencia de si éstos eran
aliados o potenciales adversarios de Washington (Greenwald, 2014).
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De hecho, a finales de 2005, dos periodistas estadounidenses ya
denunciaron la autorización del Presidente Bush en 2002 para que la
NSA eludiera el cumplimiento de la FISA (Risen y Lichblau, 2005).
Finalmente, a mediados del pasado año, el periódico británico The
Guardian publicaba parte de los más de 20.000 documentos sensibles o
clasificados sustraídos por el excontratista de la NSA Edward Snowden.
Este escándalo provocó que muchos aliados, socios y potenciales
adversarios de Estados Unidos solicitaran explicaciones a Washington: el
ciberespionaje había pasado a ocupar la atención informativa y muchos
gobiernos de la comunidad internacional que hasta ahora incluían al
ciberespacio y su seguridad y defensa en su agenda política alcanzaban a
comprender su importancia estratégica.
El pasado 17 de enero de 2014, asaltado por las críticas a su programa
de inteligencia de señales y por el malestar y la desconfianza que provocó
entre sus aliados el programa PRISM de ciberespionaje, el Presidente
Barack H. Obama compareció públicamente desde el Departamento de
Justicia para enumerar y explicar a sus compatriotas, y al resto de la
comunidad internacional, las medidas que su administración adoptará
para controlar las actividades de inteligencia de señales del sistema
nacional de inteligencia de los Estados Unidos2.
Aun defendiendo la legitimidad y legalidad de sus programas, el
presidente Obama se comprometió a ejecutar un conjunto de reformas en
los próximos meses; recogidas éstas en la Directiva Política Presidencial
(PDD-28) en materia de inteligencia de señales (Office of the President
of the United States, 2014), Obama anunció que dejará de espiar a los
líderes de países aliados y pondrá límites a los procesos de obtención de
información de los servicios de inteligencia del país haciéndolos
compatibles con los derechos civiles y la privacidad de los ciudadanos
estadounidenses y del resto del mundo. Finalmente, a finales del pasado
mes de marzo, el presidente Obama afirmó que la NSA dejaría de espiar
las comunicaciones telefónicas de forma masiva, y que éstas sólo se
realizarían bajo autorización judicial (Savage, 2014). Sin embargo, este
conjunto de reformas que están produciéndose en el funcionamiento de la

2

La transcripción del discurso puede hallarse en la siguiente dirección:
www.washingtonpost.com/politics/full-text-of-president-obamas-jan-17-speechon-nsa-reforms/2014/01/17/fa33590a-7f8c-11e3-95564a4bf7bcbd84_story.html (consultado el 3 de abril de 2014).
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NSA con el objetivo de reducir la opacidad de esta organización no
supondrán un menoscabo de las capacidades SIGINT del sistema de
inteligencia de los Estados Unidos. En cualquier caso, el posicionamiento
del presidente Obama ha sido contundente: Estados Unidos no dejará de
utilizar sus capacidades cibernéticas, de forma que la Administración no
planea interrumpir sus actividades de SIGINT.
2. LA NSA DURANTE LA GUERRA CONTRA EL TERROR
Los trágicos sucesos del 11 de Septiembre de 2001 acabaron con la
posguerra fría, alteraron las líneas maestras de la defensa estadounidense
y supusieron un golpe definitivo al statu quo de su sistema de
inteligencia, y en especial al modelo de la NSA. El entonces director de
la agencia, el general Michael Hayden, conocedor de su ineficiencia
operativa, recabó el apoyo de la administración republicana para iniciar
una profunda transformación tecnológica y operativa de la NSA hasta
convertirla en el único Leviatán de la red, capaz de controlar todo el
tráfico de Internet del planeta y utilizarlo para ejercer poder (Bamford,
2006).
Por un lado, desde el comienzo de la guerra contra el terror hasta la
actual transición estratégica hacia la región Asia-Pacífico, la comunidad
de inteligencia estadounidense –y en especial la NSA– han tenido que
satisfacer una fuerte demanda de información susceptible de emplearse
para la seguridad y defensa del país. Para ello, la agencia ha redefinido y
optimizado los procesos que regulan sus relaciones con universidades y
empresas con el fin de implementar una gestión del cambio ágil, flexible
y acorde a sus necesidades operativas. El objetivo de todo ello es reducir
la burocracia interna y mejorar la eficacia de esta agencia que, desde los
tiempos del general Ralph Canine como primer director de la NSA hasta
la actualidad, ha demostrado una enorme rigidez que ha condicionado su
día a día y menoscabado muchas de sus capacidades. No obstante, ello
también ha aumentado la vulnerabilidad de la agencia a las filtraciones
debido a la multiplicación de subcontrataciones que se ve obligada a
realizar. Por otro lado, además de la revolución tecnológica y operativa
en el seno de la agencia, también fue fundamental que el presidente Bush
firmara la orden presidencial que permitía a la NSA sortear la Ley de
Vigilancia de la Inteligencia Extranjera y así permitir el empleo de
recursos federales en la investigación sin orden judicial a ciudadanos
estadounidenses dentro de territorio nacional.
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Para poder llevar a cabo esta ingente labor, la NSA –que desde 2009
comparte jefatura con el mando militar del ciberespacio (U.S. Cyber
Command USCYBERCOM) que, dependiente del mando estratégico
estadounidense, se encarga de realizar operaciones en este nuevo
dominio– dispone de una amplia gama de herramientas tecnológicas de
última generación que le permiten mantener una superioridad permanente
respecto al resto de estados, tanto aliados como potenciales adversarios.
Para ello, en la actualidad la NSA cuenta con una plantilla cercana a los
40.000 empleados, un presupuesto reconocido de 10.800 millones de
dólares y cerca de quinientos programas –operativos o en fase de
desarrollo– destinados a la vigilancia y el espionaje tecnológicos
(Cilluffo y Clark, 2013; Bamford, 2008).
Además, la NSA ha ampliado sus instalaciones a lo largo y ancho del
país y en la actualidad dispone de cuatro grandes centros de escuchas en
Estados Unidos: Oahu (Hawai); Grovetown (Georgia); Sugar Grove
(West Virginia); y Yakima (Washington), que según algunas fuentes,
podría haberse cerrado a principios de 2013. Además, dispone de dos
grandes centros de procesamiento de datos: uno en Buckley (Colorado), y
otro recién inaugurado en Camp Williams (Utah), así como de un centro
criptológico en San Antonio (Texas). Todas estas instalaciones están
conectadas con la sede central en Fort Meade y constituyen lo que la
jerga especializada se denomina el “pulpo”, la NSA surveillance octopus.
3. EL CRECIMIENTO DEL GIGANTE PÚBLICO-PRIVADO
De manera similar al resto de las agencias que componen el sistema
nacional de inteligencia estadounidense, el desarrollo operativo y
orgánico de la NSA no puede comprenderse sin la colaboración de la
comunidad universitaria y las principales empresas de los sectores de
defensa, telecomunicaciones e Internet del país. Esta colaboración se
articula en distintas dimensiones: por un lado, los miembros más
destacados de la comunidad universitaria y los principales contratistas se
integran en el National Emerging Technology Panel de la NSA, un
comité encargado de asesorar a su director sobre todas las líneas de
acción de la agencia, desde las relativas a la investigación criptográfica,
ingeniería y tecnología, desarrollo y seguridad de la información, a la
idoneidad de los perfiles de empleados que deben ser contratados.
Además, la NSA dispone de un conjunto de programas para facilitar la
relación entre ésta y la industria, que ha permitido que el número de
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empresas contratistas de la agencia haya aumentado desde las 160
existentes en 2001 a las más de 7.600 que hay en la actualidad, de las
cuales 2.000 tienen acreditación para desarrollar trabajos en programas
clasificados (Aid, 2009). Del mismo modo, la NSA ha fomentado la
creación de parques tecnológicos y empresariales alrededor de sus
principales instalaciones, destacando el National Business Park, situado
en los alrededores la sede central de la NSA, y donde tienen sus oficinas
centrales o sede más de 400 empresas (Greenwald, 2014). Por último, la
agencia dispone de un programa de captación de talentos en áreas como
las matemáticas, físicas o computación, operativo en la mayoría de las
universidades del país.
Además, las principales compañías de los sectores de defensa,
telecomunicaciones e Internet se agrupan en asociaciones con un alto
grado de influencia en las decisiones de las agencias y organismos de
inteligencia. Entre estas asociaciones destaca la Intelligence and National
Security Alliance cuyos miembros son adjudicatarios de la mayoría de los
contratos de las agencias del sistema nacional de inteligencia de los
Estados Unidos, así como de los fondos destinados al I+D+i en materia
de inteligencia (Fojón, Hernández y Colom, 2013).
4. EL ARTE DEL CIBERESPIONAJE
Gracias a la monitorización de las comunicaciones telefónicas y del
tráfico de Internet, la NSA actualmente genera el 80% de la inteligencia
que emplea el país para apoyar sus decisiones (Greenwald, 2014). Y para
que ello sea posible, el papel de las empresas privadas –proveedores de
servicios de Internet, fabricantes de hardware o desarrolladores de
software– es crucial. Esta colaboración se realiza de dos modos:
• La colaboración voluntaria es el método más extendido y el más
controvertido después de que las principales empresas del sector
como Microsoft, Apple, Google o Facebook y los mayores
proveedores de servicios telefónicos y de Internet estadounidense
como Verizon, AT&T, Comcast o AOL se vieran obligados a
reconocer su colaboración con la NSA. Ésta puede realizarse
mediante siete mecanismos que pueden producirse de forma
concurrente:
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- Acceso directo de los analistas de la NSA al repositorio de datos de
los usuarios de los servicios de la empresa.
- Remisión de información a la NSA mediante mecanismos de
transferencia como el File Transfer Protocol (FTP).
- Redirección de tráfico de Internet sin cifrar desde la empresa a la
NSA.
- Compartición de las claves de cifrado de las comunicaciones y
datos controlados por la empresa a la NSA.
- Recogida del tráfico de Internet en los principales puntos de
intercambio de la red, permitiendo a la NSA buscar palabras clave
en tiempo real del contenido y los metadatos de los paquetes de
información.
- Cesión de espacio físico a la NSA, donde ésta despliega su propia
infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en la empresa para manejar el tráfico que circula por
sus redes TIC.
- Participación en los diseños de nuevos productos y servicios de la
empresa, incluyendo puertas traseras o debilidades en el diseño.
• La colaboración por orden judicial para cumplir con las
provisiones federales, utilizada sobre aquellas empresas que no
colaboran de manera voluntaria con la NSA, y cuyo nocumplimiento puede motivar la clausura de la compañía, tal y
como ha sucedido este mismo año con los proveedores de correo
seguro Lavabit y Silent Circle.
Además, la NSA dispone de determinadas capacidades operativas que
permiten acceder de manera subrepticia a la información sin necesidad de
obtener la colaboración voluntaria o por orden judicial de las empresas.
Para ello, la agencia se aprovecha de debilidades en la infraestructura
TIC o los servicios de determinadas compañías para recabar la
información necesaria.
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5. LAS CAPACIDADES
SEGURIDAD

TECNOLÓGICAS DE LA

AGENCIA NACIONAL

DE

Según refleja la Tabla 1, la NSA ha desarrollado múltiples programas de
espionaje para adaptar sus capacidades a la evolución tecnológica y a los
requerimientos estratégicos. Sin embargo, estas labores de espionaje no
sólo se han limitado a Al Qaeda, sus afiliados o a los potenciales
adversarios de Estados Unidos; sino que éstas se han generalizado a otros
países, organizaciones internacionales o líderes políticos de todo el globo.
Tabla 1: Principales programas de espionaje de la NSA
INICIO

FIN

NOMBRE

1945

1975

Shamrock

1962

A

Echelon

1967

1973

Minaret

1978

I

**Blarney

1982

A

Main Core

1990´s

I

Highlander

FINALIDAD

Interceptación
de mensajes
telegráficos
Interceptación
de
comunicaciones
electrónicas
Interceptación
de
comunicaciones
electrónicas de
ciudadanos bajo
sospecha
Recolección de
metadatos de
llamadas
telefónicas
Recolección de
información
personal y
financiera de
ciudadanos bajo
sospecha
Interceptación
masiva de
comunicaciones
vía satélite
INMARSAT

ÁREA DE
INFLUENCIA

OPERADORES

EE.UU.

NSA

Global

NSA +
UK USA

EE.UU.

NSA

EE.UU.

NSA

EE.UU.

NSA, CIA,
FBI

Oriente
Medio

NSA
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Interceptación
EE.UU.
NSA
masiva de datos
de Internet
Recolección de
metadatos de
2000
I
Mainway
EE.UU.
NSA
llamadas
telefónicas
Inclusión de
vulnerabilidades
en hardware y
Global
NSA
2000
A
Bullrun
software de
determinados
objetivos
ATENTADOS TERRORISTAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001
Interceptación
Terrorist
masiva de datos
NSA +
Surveillance
2001
A
de sospechosos
Global
UK USA
Program
de actividades
terroristas
Interceptación
2002
2007
Trailblazer
EE.UU.
NSA
masiva de datos
de Internet
Recolección de
2002
I
Pinwale
correos
Global
NSA
electrónicos
Interceptación
masiva de datos
de sospechosos
2002
A
Ragtime
Global
NSA
de actividades
terroristas en
Estados Unidos
Recolección de
metadatos de
llamadas
telefónicas,
2003
I
FairView
correos
Global
NSA
electrónicos y
actividad
Internet
ciudadanos
Interceptación
2003
I
NIMD
EE.UU.
NSA
masiva de datos
multimedia

1990´s

1990´s

Thinthread
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2004

A

Boundless
Informant

2005

2007

Turbulence

2007

A

PRISM

2007

A

X-Keyscore

2007

I

Dropmire

2009

A

Mastering de
Internet

Recolección de
metadatos de
llamadas
telefónicas
Interceptación
masiva de datos
de Internet
Recolección de
información de
los principales
proveedores de
servicios
Interceptación
masiva de datos
de Internet
Espionaje de las
comunicaciones
de embajadas y
organizaciones
internacionales
Recolección de
metadatos de
llamadas
telefónicas,
correos
electrónicos y
actividad en
Internet
ciudadanos de
todo el mundo

Global

NSA

Global

NSA

EE.UU.

NSA

Global

NSA +
UK USA

EE.UU.

NSA

Todo el
mundo

UK USA

Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes documentales
*
**
A
I
UK USA

Su conocimiento es público
Programa agrupado con posterioridad bajo FAIRVIEW
Sigue activo
Se desconoce su situación
Empleado por Estados Unidos y el Reino Unido

De esta forma, si a raíz de las filtraciones de Edward Snowden de mayo
del pasado año se evidenciaba la existencia de ambiciosos programas de
recolección y tratamiento digital de información conformando una
compleja trama de espionaje masivo y una elaborada red de colaboración
público-privada en el entorno estadounidense; en el Chaos
Communications Congress –organizado por el famoso Chaos Computer
Club, la mayor asociación de hackers de Europa– celebrado en
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Hamburgo a finales de 2013, Jacob Appelbaum, el investigador de
seguridad y miembro destacado de Wikileaks, arrojó una nueva
aproximación detallada de las técnicas que la NSA utiliza en sus
actividades de vigilancia.
Los documentos compartidos por Appelbaum y el periódico alemán
Der Spiegel revelan que la NSA puede acceder a casi cualquier
dispositivo “desde fábrica” o “por defecto”, haciendo patente la
existencia de un catálogo de “puertas traseras” (backdoors) para
numerosos dispositivos hardware de usuario final o de uso empresarial
(Appelbaum et. alt, 2013).
El catálogo ANT es un documento clasificado de cincuenta páginas
editado en 2008 en el que se listan las tecnologías de soporte en la
vigilancia cibernética a disposición de la unidad de élite TAO3 (Tailored
Access Operations) de la NSA. En los casos en los que los métodos de
hacking y skimming de datos, habituales en los operativos ejecutados por
el TAO, no son suficientes, interviene el catálogo ANT con sus
herramientas específicas, que permiten penetrar en los equipos de red,
realizar seguimientos de teléfonos móviles y PCs y desviar o incluso
modificar los datos en tránsito en la red. Los implants, como se les
conoce en la jerga de la NSA a estos dispositivos y técnicas, han
desempeñado un papel considerable en la capacidad de las agencias de
inteligencia para establecer una red encubierta global de cibervigilancia.
Según Der Spiegel, “…la lista se asemeja a un catálogo de venta por
correo, en el cual los empleados de la NSA pueden adquirir las
tecnologías de la división ANT para obtener información de sus
objetivos” (Appelbaum, Horchert y Stöcke, 2013b). Los precios de los
artículos del catálogo oscilan entre unos pocos cientos de dólares a
cantidades cercanas a los dos cientos cincuenta mil dólares
(Subranamian, 2013).
Estos datos evidencian, una vez más, la sofisticación del entramado de
colaboración
público-privada
que
mantienen
las
agencias
3

En este sentido, TAO se halla encuadrado en la dirección de Inteligencia de
Señales de la NSA, está compuesto por hackers de primer nivel y su función
primordial es la explotación de los sistemas de información y comunicaciones
del adversario.
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estadounidenses de inteligencia con empresas del sector tecnológico.
Pero, ¿cómo puede la NSA introducir “de fábrica” los mencionados
implantes?
De una parte, la división TAO interceptó las entregas y envíos de
ordenadores y portátiles por todo el mundo con el fin de instalar spyware
e implantes físicos en los dispositivos hardware (Kain, 2013b).
Aparentemente, esto fue posible tras una estrecha cooperación con el FBI
y la CIA, como han declarado a The Guardian funcionarios de la NSA:
TAO es un activo de seguridad nacional único que está en la primera línea de
la NSA con el objetivo de defender los intereses de la nación y sus aliados,
estando su trabajo centrado en la explotación de los datos digitales y
comunicaciones como apoyo en las tareas de recopilación de inteligencia en el
extranjero (Walters, 2013).

Pero la NSA no se detiene en la mera interceptación de envíos de
hardware. Algunos de los implantes detectados son hardware propio
diseñado ex profeso a tal efecto. Dada la extensión de la máquina de
vigilancia de la NSA hasta el momento existe una gran variedad de
dispositivos utilizados por la Agencia.
La Tabla 2 muestra una relación detallada de los diversos implantes
identificados, tanto software como hardware, mostrando su coste
individual (en dólares americanos) así como los fabricantes asociados.
Los implantes que se describen en la tabla están dirigidos
principalmente a los productos fabricados por empresas estadounidenses,
si bien no hay una referencia explícita en el documento que sugiera la
existencia de un marco de colaboración entre dichas organizaciones y las
agencias de inteligencia norteamericanas.
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ORDENADORES SOBREMESA

ÁMBITO
APLICACIÓN

Tabla 2: Catálogo de la división TAO de la Agencia Nacional de Seguridad

COSTE

NOMBRE

10.740$

FIREWALK

-$

GINSU

-$

IRATEMONK

-$

SWAP

-$

WISTFULTOLL

750$

HOWLERMONKEY

20$
4.000$

COTTONMOUTH I
COTTONMOUTH II

25$

COTTONMOUTH III

DESCRIPCIÓN

Dispositivo idéntico a un
RJ45 estándar que permite
que los datos en tránsito
sean monitorizados o
inyectados, a través de
radiofrecuencia.
Empleado, por ejemplo,
para crear una VPN en el
equipo destino
Implante que permite el
control remoto de un
dispositivo con bus PCI
Implante oculto en el
firmware de discos duros
que reemplaza el MBR
Tecnología que mediante
la BIOS de los sistemas
operativos FreeBSD,
Linux, Solaris o Windows
permite el control remoto
de los mismos
Implante software que
emplea el Windows
Management
Instrumentation (WMI)
para acceder a la
información
transceptor de
radiofrecuencia que
permite (en combinación
con otros implantes)
extraer datos de los
sistemas o controlarlos
remotamente
Una familia de conectores
USB y Ethernet
modificados para instalar
troyanos y trabajar como
puentes inalámbricos,

FABRICANTES

Hadware
propio

Microsoft
Western
Digital,
Seagate,
Maxtor,
Samsung
Microsoft,
Linux,
Freebsd,
Oracle

Microsoft

Hardware
propio

Hardware
propio

FIREWALLS

SERVIDORES
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N/E

JUNIORMINT

3.500$

MAESTRO II

625$

TRINITY

50.000$

SOMBERKNAVE

30$

SURLYSPAWN

30$

RAGEMASTER

-$

IRONCHEF

-$

DEITYBOUNCE

-$

JETPLOW

proporcionando acceso
remoto encubierto en la
máquina de destino
Diminuto implante
hardware basado en un
módulo multichip (MCM)
para diferentes usos
Implante hardware del
tamaño de una moneda
basado en un módulo
multichip (MCM) que
sirve como núcleo en otros
implantes
Implante hardware del
tamaño de una moneda
basado en un módulo
multichip (MCM) que
sirve como núcleo en otros
implantes
Implante software para
Windows XP que permite
ser controlado de forma
remota desde la sede de la
NSA
Monitor de teclado que
emite las teclas pulsadas
de forma remota (radio) en
equipos que no están
conectados a Internet
Dispositivo de
interceptación de vídeo
entre la salida VGA de un
ordenador y la tarjeta de
video.
Implante en la BIOS de
los servidores Proliant de
HP empleado para
comunicar con la NSA a
través de un hardware
oculto
Implante en la BIOS de
los servidores PowerEdge
de Dell empleado para
comunicar con la NSA
Instala una puerta trasera
persistente a través del
firmware en los firewalls
Cisco PIX y ASA

Varios

Hardware
propio

Hardware
propio

Microsoft

Hardware
propio

Hardware
propio

HewlettPackard

Dell

Cisco

DISPOSITIVOS
MÓVILES

DISPOSITIVOS DE ESCUCHA
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N/E

HALLUXWATER

N/E

FEEDTROUGH

-$

GOURMETTROUGH

-$

SOUFLETROUGH

30$

LOUDAUTO

N/E

NIGHTWATCH

N/E

CTX4000

40.000$

PHOTOANGLO

30$

TAWDRIYARD

-$

PICASSO

Instala una puerta trasera
software en la ROM en los
firewalls Eudemon de
Huawei
Instala una puerta trasera
software en los modelos
N5XT, NS25, NS50,
NS200, NS500, ISG100
Implante configurable
para diversos modelos
Juniper
Implante BIOS para
Juniper SSG300 y SSG
500
Implante pasivo de audio
para la retransmisión de
conversaciones a través de
reflexiones radar
Ordenador portátil
utilizado para reconstruir
y visualizar datos de vídeo
de señales errantes, que se
utiliza en conjunción con
una fuente de radar como
el CTX4000 para iluminar
el objetivo con el fin de
recibir datos de él
Dispositivo de radar de
onda continua que puede
recoger información de un
sistema de destino no
conectado a la red
Proyecto conjunto de la
NSA y el GCHQ para
desarrollar un sistema de
radar que remplace el
CTX4000
Dispositivo que refleja las
ondas de radar de forma
que permite localizarlo
exactamente en una
habitación, incluso a
través de los muros
Implante software que
recupera la ubicación del
teléfono, accede a los
metadatos y al micrófono
a través de SMS o del
USB del teléfono
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Huawei

Juniper

Juniper
Juniper
Hardware
propio

Hardware
propio

Hardware
propio

Hardware
propio

Hardware
propio

Varios
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-$

DROPOUTJEEP

-$

GOPHERSET

-$

MONKEYCALENDAR

N/E

TOTECHASER

0

TOTEGHOSTLY 2.0

40.000$

CANDYGRAM

4.000$

CROSSBEAM

25.000$

NEBULA

N/E

THYPON HX

Implante de software para
el iPhone de Apple que
utiliza aplicaciones para
aportar funciones
específicas SIGINT, como
la capacidad de captar o
inyectar archivos del
dispositivo, recuperar
SMS, lista de contactos,
contestador automático,
geolocalización,
micrófono, captura de la
cámara,
geoposicionamiento
Software GSM que utiliza
la API de la tarjeta SIM de
un teléfono (SIM Toolkit
o STK) para controlar el
teléfono de forma remota
Software que transmite la
ubicación de un teléfono
móvil a través de mensajes
de texto oculto
Implante software
instalado en la flashroom
de los teléfonos satélite
Thruaya 2520 que filtra
información a través de
SMS
Software para teléfono
móvil Windows que
permite un control remoto
completo
Dispositivo que emula una
torre de teléfono móvil
GSM
Implante software similar
a un módulo GSM que
permite interceptar las
comunicaciones y acceder
de forma remota
Simulador de redes GSM
2G y 3G para
interceptación
Simulador de cualquier
red mundial para
interceptación

Apple

Varios

Varios

Thuraya

Microsoft
Hardware
propio

Varios

Hardware
propio
Hardware
propio

ROUTERS

REDES INALÁMBRICAS
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15.000$

GENESIS

70.000$

ENTOURAGE

40.000$

EBSR

N/E

WATERWITCH

70.000$

CYCLONE HX9

VARIABLE

NIGHTSTAND

6.000$

SPARROW II

N/E

HEADWATER

N/E

SCHOOLMONTANA

N/E

SIERRAMONTANA

Teléfono móvil
modificado que permite
posicionar a un teléfono,
frecuencias empleadas y
parámetros de red
Hardware que permite
posicionar a un teléfono
usando la red GSM y 3G
Simulador de red GSM
que permite interceptar
comunicaciones en la
banda de 900/1800/1900
MHz.
Hardware que permite
posicionar a un teléfono
usando la red GSM y 3G
Simulador de red GSM
que permite interceptar
comunicaciones en la
banda de 900 MHz.
Sistema portátil de
explotación de
vulnerabilidades que se
instala de forma
inalámbrica (estándar
802.11) en entornos
Microsoft Windows desde
una distancia de hasta 13
kilómetros
Pequeño dispositivo para
mapear redes WIFI, por
ejemplo, siendo
introducido en un
vehículos aéreo no
tripulado (UAV)
Instala una puerta trasera
persistente basada en
software en la ROM que
permite el control remoto
del dispositivo
Puerta trasera software
resistente a
actualizaciones aplicable a
la serie J de Juniper
Puerta trasera software
resistente a
actualizaciones e
implantado en la BIOS
aplicable a la serie M de
Juniper
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Hardware
propio
Hardware
propio
Hardware
propio
Hardware
propio
Hardware
propio

Microsoft

Hardware
propio

Huawei

Juniper

Juniper
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N/E

STUCCOMONTANA

Puerta trasera software
resistente a
actualizaciones e
implantado en la BIOS
aplicable a la serie T de
Juniper

Juniper

Fuente: elaboración propia en base a la información publicada por Der Spiegel

Esta vinculación público privada, apriorísticamente indirecta, mostrada
de nuevo tras la publicación del catálogo ANT, junto con el fallo del juez
Richard Leon que forzó al Departamento de Justicia estadounidense a
estudiar el recurso de inconstitucionalidad sobre las técnicas SIGINT de
la NSA, provocó que un grupo de directivos de las principales empresas
tecnológicas de Estados Unidos instaran al presidente, Barack Obama, y
al vicepresidente, Joe Biden, a que se actúe de forma efectiva para
impulsar cambios en el seno de la Agencia, limitando la vigilancia a los
ciudadanos y convirtiéndose en una referencia para los aliados en esta
materia.
Independientemente del modo, la eficacia de los implantes del
heterogéneo catálogo ANT radica en la inclusión de puertas traseras “de
fábrica”, dificultando la detección por parte del sujeto bajo vigilancia. A
modo ilustrativo, tras la publicación de Applebaum, se reveló que la NSA
dispone de la capacidad de inyectar software malicioso en dispositivos
iPhone usando un producto ANT llamado DROPOUTJEEP (Kain, 2013).
Como consecuencia, Apple emitió recientemente un comunicado
negando cualquier conocimiento previo de dicho spyware manifestando
que iban a “tomar medidas para proteger su sus clientes ante ataques de
seguridad independientemente de quién esté detrás de ellos” (Hughes,
2013).
6. CONCLUSIONES
Hasta fechas recientes se tendía a calificar el ciberespacio como un bien
común global de toda la humanidad como el cielo, los mares o el espacio
exterior y considerar que el orden cibernético internacional era
multipolar, puesto que existían varios países capaces de operar con cierta
eficacia en este dominio virtual. Aunque se asumía que, como creador de
Internet, Estados Unidos mantenía la delantera en este ámbito, también se
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opinaba que Rusia, Israel, Reino Unido o Irán eran potencias cibernéticas
emergentes y que China era su principal antagonista en este ámbito
debido a sus actividades de ciberespionaje industrial y su ciber guerra fría
con Estados Unidos.
Las revelaciones de Edward Snowden han acabado con este estado de
opinión: el escándalo suscitado por PRISM ha puesto de manifiesto tanto
la insalvable brecha tecnológica que existe entre Estados Unidos
–seguido muy de cerca por Israel– y cualquiera de sus potenciales
adversarios, como el control que éste posee sobre las comunicaciones
electrónicas mundiales, al que solamente escapan países como China,
Irán o Corea del Norte, que mantienen cerrados sus ciberespacios
nacionales y disponen de hardware, software y proveedores de Internet de
procedencia nacional.
En efecto, el “escándalo Snowden” ha revelado la intrincada,
compleja y omnipresente red de espionaje tecnológico articulada por
Washington para proporcionar inteligencia al país y mantener el
liderazgo en la dimensión cibernética. Para posibilitar las labores de la
NSA, muchas empresas privadas –desde proveedores de servicios de
Internet hasta fabricantes de hardware o desarrolladores de software– han
colaborado de manera voluntaria con la agencia (con casos tan sonados
como los gigantes Microsoft, Apple, Google o Facebook u operadoras
como Verizon, AT&T, Comcast o AOL). Ello no sólo ha generado
grandes controversias en la opinión pública mundial, sino que también ha
provocado que muchos gobiernos u organizaciones internacionales se
planteen la necesidad de fabricar su propio hardware, desarrollar su
propio software y tender sus propias redes de telecomunicaciones para
tratar de impedir el acceso de la Agencia a sus comunicaciones (Emmot,
2014). De manera similar, otras empresas de estos sectores también se
vieron forzadas a colaborar con la NSA por orden judicial, y las que no lo
hicieron se vieron abocadas al cierre tal y como sucedió con los
proveedores de correo seguro Lavabit y Silent Circle.
Y si ello no fuera suficiente, la NSA también dispone de capacidades
especializadas que le permiten acceder de manera encubierta a cualquier
red, equipo o sistema mediante la explotación de las debilidades
inherentes de las infraestructuras de Información y Telecomunicaciones,
los equipos de hardware o los sistemas de software. En estos últimos
casos, si la aproximación de los implantes listados en el catálogo ANT
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denota una sofisticación sin parangón, es igualmente preocupante el
hecho de que Applebaum está poniendo de relieve un documento
clasificado filtrado hace más de seis años. En ese momento, la NSA
probablemente no disponía de las cibercapacidades que se han
demostrado con las filtraciones de Snowden. Quién sabe qué capacidades
de vigilancia dispone en la actualidad…
Y es que, conocedor del valor estratégico del ciberespacio para su
desarrollo cultural, económico, político o militar, Estados Unidos ha sido
pionero en desarrollar capacidades que le permitan reforzar su
supremacía en este dominio y contribuyan a mantener su hegemonía
política en las próximas décadas. Es precisamente en el marco de esta
estrategia de primacía donde se sitúa el programa PRISM de espionaje
masivo.
Los sucesos de septiembre de 2001 y la guerra contra el terror fueron
los elementos que motivaron el lanzamiento de una ambiciosa campaña
de espionaje cibernético para apoyar la lucha contra Al Qaeda. No
obstante, Washington también aprovechó su supremacía en este dominio
para idear un sistema de monitorización de las comunicaciones masiva y
sistematizada que empleó para espiar tanto a sus aliados y potenciales
adversarios para conocer su situación política doméstica y actividades
exteriores como a las empresas extranjeras para proporcionar a las
industrias estadounidenses una ventaja competitiva en los mercados
internacionales.
En consecuencia, el ciberespionaje masivo no sólo ha respondido a las
necesidades de seguridad y defensa estadounidenses; sino también a los
intereses comerciales del país y cuyos principales beneficiarios han sido
los principales contratistas de la NSA, que han visto reforzada su
posición en el mercado mundial en detrimento de las empresas chinas.
Paralelamente, estos hechos también han provocado que la opinión
pública mundial comience a constatar el alcance y el potencial de sus
comunicaciones telefónicas y de Internet, y más en un momento en que
muchos países siguiendo las resoluciones de las Naciones Unidas,
consideran el acceso a Internet como un derecho fundamental.
Relacionado con todo ello se halla el debate suscitado sobre la privacidad
y la visión de Estados Unidos, mucho más blanda que las políticas de
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privacidad defendidas desde Europa y que tanto revuelo ha causado tras
conocer los hechos.
El ciberespacio parece encaminarse hacia un dominio unipolar. Es
necesario que los países constaten la importancia estratégica de este
dominio y actúen en consecuencia, desarrollando capacidades y
definiendo estrategias que permitan proteger sus comunicaciones y
operar en este dominio, y que los ciudadanos entiendan que su privacidad
depende de ellos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aid, M. (2009). The Secret Sentry: The Untold History of the National Security
Agency. Nueva York: Bloombury.
Bamford, J. (2008). The Shadow Factory: the Ultra-Secret NSA from 9/11 to the
Eavesdropping on America, Washington DC: Doubleday.
------ (2006). Big Brother is Listening, The Atlantic, 267 (3), 65-74.
Cilluffo, F. y Clark, J. (2013). “Preparing for Netwars: Repurposing Cyber
Command”, Parameters, 43 (4), 111-118.
Clarke, R. y Knake, Robert (2010). Cyber War. Nueva York: Harper Collins.
Fojón, E. Hernández, A. y Colom, G. (2013). “La Agencia de Seguridad
Nacional (NSA): espionaje y colaboración público-privada en EE UU”,
Real Instituto Elcano, 41, 1-10.
Greenwald, G. (2014). No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the
U.S. Surveillance State, Nueva York: Metropolitan Books.
Keefe, P. (2006). Chatter: Uncovering the Echelon Surveillance

Network and the Secret World of Global Eavesdropping. Nueva
York: Random House.
Singer, P. y Friedman, A. (2014). Cybersecurity and Cyberwar. Nueva York:
Oxford University Press.
Articulos en periódicos
Appelbaum, J.; Horchert, J. y Stöcker, C. (2013, 29 de diciembre), “Shopping
for Spy Gear: Catalog Advertises NSA Toolbox”, Der Spiegel,
www.spiegel.de/international/world/ catalog-reveals-nsa-has-back-doorsfor-numerous-devices-a-940994.html (consultado el 6 de abril de 2014).
Appelbaum, J.; Poitras, L. Rosenbach, M; Stöcker, C; Schlinder, J. y Start, H.
(2013, 29 de diciembre), “Inside TAO: Documents Reveal Top NSA
Hacking Unit”, en Der Spiegel, www.spiegel.de/international/world/thensa-uses-powerful-toolbox-in-effort-to-spy-on-global-networks-a940969-3.html (consultado el 5 de abril de 2014).

376

SEGURIDAD INTERNACIONAL EN UN ORDEN MUNDIAL EN TRANSFORMACIÓN

Emmot, R. (2014, 24 de febrero), “Europe plan undersea cable to skirt U.S.
spying”, Reuters,
www.reuters.com/article/2014/02/24/us-eu-brazil
idUSBREA1N0PL20140224 (consultado el 31 de marzo de 2014).
Neil Hughes (2013, 31 de diciembre), “Apple says it was unaware of NSA's
iPhone spying, vows to defend customers’ privacy”, Apple Insider,
http://appleinsider.com/articles/13/12/31/apple-says-it-was-unaware-ofnsas-iphone-spying-vows-to-defend-customers-privacy (consultado el 1
de abril de 2014).
Kain, E. (2013a, 29 de diciembre), “NSA Intercepting Laptops Ordered Online,
Installing Spyware”, Forbes,
www.forbes.com/sites/erikkain/2013/12/29/report-nsa-interceptinglaptops-ordered-online-installing-spyware (consultado el 1 de abril de
2014).
Kain, E. (2013b, 30 de diciembre), “The NSA Reportedly Has Total Access To
The Apple iPhone”, Forbes,
www.forbes.com/sites/erikkain/2013/12/30/the-nsa-reportedly-has-totalaccess-to-your-iphone (consultado el 1 de abril de 2014).
Horrocic, N. (1975, 31 de agosto), “National Security Agency reported
eavesdropping on most private cables”, New York Times,
http://jfk.hood.edu/Collection/Weisberg%20Subject%20Index%20Files/
N%20Disk/National%20Security%20Agency/Item%2007.pdf
(consultado el 31 de marzo de 2014).
Savage, C. (2014, 24 de marzo), “Obama to Call for End to N.S.A.’s Bulk Data
Collection”, New York Times,
http://www.nytimes.com/2014/03/25/us/obama-to-seek-nsa-curb-on-calldata.html?_r=0 (consultado el 13 de abril de 2014).
Subramanian, C. (2013, 29 de diciembre), “The TAO of the NSA: Specialized
Hacking Team Gets the ‘Ungettable’”, Time,
http://world.time.com/2013/12/29/the-tao-of-the-nsa-specialized-hackingteam-gets-the-ungettable (consultado el 30 de marzo de 2014).
Risen, J. y Litchblau, E. (2005, 16 de diciembre), “Bush Lets U.S. Spy on
Callers Without Court’s”, New York Times,
http://www.nytimes.com/2005/12/16/politics/16program.html (consultado
el 3 de abril de 2014).
Walters, J. (2013, 29 de diciembre), “NSA 'hacking unit' infiltrates computers
around the world – report”, The Guardian,
www.theguardian.com/world/2013/dec/29/der-spiegel-nsa-hacking-unittao (consultado el 2 de abril de 2014).
Fuentes normativas
Presidential Policy Directive 28 – Signals Intelligence Activities, de 17 de enero
de 2014.

LAS RESPUESTAS DE LA ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD NACIONAL A LAS AMENAZAS Y LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA PRIVACIDAD
ANSWERS GIVEN BY THE NATIONAL SECURITY
STRATEGY TO THREATS AND TO THE PROTECTION
OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF PRIVACY
FERNANDO FLORES GIMÉNEZ*
RESUMEN
La Estrategia de Seguridad Nacional se dirige a planificar de modo
integral las respuestas del Estado a los riesgos y amenazas
contemporáneos que en la actualidad ponen en peligro la seguridad de sus
ciudadanos. Proteger esa seguridad es una obligación que está en el
corazón de los países democráticos, pues sin seguridad no hay libertad.
Sin embargo, los propios medios de lucha contra el terrorismo o las
ciberamenazas están poniendo en peligro uno de los bienes más preciados
en las democracias liberales, el derecho a la privacidad. La Estrategia
española no tiene en cuenta este hecho, pues ni lo identifica como peligro
en sí mismo, ni incorpora principios o criterios para impedir que
instrumentos para la protección de la seguridad como la vigilancia sean,
en manos de un Estado no controlado, una amenaza para la libertad de las
personas y, en concreto, para la garantía de su privacidad.
PALABRAS CLAVE: ESN, seguridad, libertad, derecho a la privacidad,
Estado constitucional.
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ABSTRACT
The National Security Strategy seeks to give a comprehensive answer
versus the contemporary risks and threats that endanger the citizens’
security at present. Ensuring that security is an essential duty in the basis
of democratic countries, because freedom is not possible without safety
and security. However, the action mechanisms against terrorism and
ciberthreats might jeopardise one of the most important goods in liberal
democracies, the right to privacy. The Spanish Strategy doesn’t pay
attention to this fact. Neither identifies them as risks themselves, nor
assigns principles or criteria to avoid that the tools as surveillance, useful
to protect security, become in the hands of a non controlled State a threat
for the individual freedom of people, specifically for the respect for
privacy.
KEYWORDS: National Security Strategy, freedom, right to privacy,
constitutional country.
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO
La Teoría del Estado nos enseña que la ficticia dejación de la libertad por
los individuos en manos del Príncipe, a cambio de que éste les ofrezca
seguridad, es una idea que ya tiene su tiempo. Tiene su tiempo y, podría
decirse, su tradición, ya que no solo no ha dejado de estar presente en la
forma de conducir los Estados no democráticos –obviamente tampoco los
contemporáneos–, sino que siempre ha permanecido latente en el
subconsciente del propio Estado constitucional, pues todos, en
situaciones que nos parecen peligrosas, estamos tentados de traicionarnos
a nosotros mismos.
Debe tenerse presente que el Estado constitucional, el sistema político
que nos organiza hoy como comunidad, se fundamenta en el control
efectivo del poder, en la legalidad y en las garantías de los derechos y las
libertades de los ciudadanos. En este sentido, cuando ya en el siglo XXI
vinculamos la seguridad global frente a las libertades de las personas, a lo
que nos enfrentamos es a la deseable coherencia con o la posible traición
a nuestros sistemas constitucionales. En último término, de lo que
hablamos es de la vigencia, más allá de lo formal, de nuestro contrato
social1.
El siglo XXI alberga un mundo complejo desde el punto de vista de la
seguridad, pues con la globalización se han acentuado disfunciones que
ya existían, o que estaban en estado embrionario. La pobreza, la
desigualdad, los desequilibrios demográficos, el cambio climático, la
brecha tecnológica, las ideologías extremistas y no democráticas, el
capitalismo financiero… éstos y algunos más, son todos factores,
transnacionales y asimétricos, que en la actualidad potencian los efectos
de las denominadas “amenazas” sobre la seguridad de los Estados o, lo
que es lo mismo, sobre el bienestar de sus habitantes.

1

Al respecto, una interesante reflexión sobre la tensión entre seguridad y libertad
en el siglo XXI nos la ofrece De Vergottini, G. (2004): “La difícil convivencia
entre libertad y seguridad. Respuestas de las democracias al terrorismo”, Revista
de Derecho Político, 61, especialmente pp.17 y ss. También tiene interés
Feldman, D. (2005): “Terrorism, human rights and their Constitutional
implications”, European Constitutional Law Review, Vol 1 (3), pp. 531-552.
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Sin entrar ahora en las razones más profundas que han conducido a
ello, la realidad es que los Estados han descrito este escenario y
reaccionado frente a él subrayando fundamentalmente el enfoque de la
defensa y la seguridad, unos conceptos que, como la misma realidad, han
sufrido en las últimas décadas una transformación radical2. Una muestra
de la importancia que se ha otorgado en los países europeos a esta
perspectiva ha sido la tendencia en los últimos años a elaborar
“estrategias globales de seguridad”3, es decir, documentos programáticos
que establecen un marco de referencia global y omnicomprensivo en
materia de seguridad, y que tienen por objeto integrar la respuesta de los
Estados a problemas que afectan a su seguridad.
Esta tendencia es apreciada críticamente por Bauman al indicar que,
en las últimas décadas, Europa ha dejado de ver al resto del planeta como
una mina de retos, para empezar a percibirlo como una fuente de
amenazas, y que en nombre de la seguridad amenazada por esa
hostilidad, los Estados han ido instaurando medidas prácticamente
desconocidas desde los tiempos del habeas corpus, medidas que, por
ejemplo, suponen “la violación rutinaria de la privacidad”, o “el acceso
de los servicios secretos a la información más íntima acerca de cualquier
sospecha, por muy tenues o equivocadas que fueran las razones de la
sospecha” (Bauman, 2009, 38).
Las informaciones que en los últimos meses han revelado los actos de
espionaje y vigilancia masivos llevados a cabo por la agencia NSA de
Estados Unidos (y no solo) indican que la aprensión del sociólogo polaco

2

3

Sobre la evolución del concepto de seguridad puede verse, por ejemplo, Enseñat
Berea, A. (2009): “El concepto de seguridad nacional en las estrategias de
seguridad nacional”, en Los nuevos paradigmas de la seguridad, CITpax, pp.
11-12.
En los últimos años se han aprobado las estrategias de seguridad nacional de los
Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Francia. España aprobó su Estrategia
Española de Seguridad en 2011, modificada tras el cambio de Gobierno como
Estrategia de Seguridad Nacional y aprobada en 2013. La aparición de estos
documentos obedece, en palabras de Arteaga, a “la necesidad de actualizar el
modelo de seguridad que los Estados avanzados vienen prestando a sus
sociedades y es novedosa porque los gobiernos europeos nunca habían puesto
por escrito su percepción de los problemas de seguridad”. Su precedente radica
en la tradición estadounidense y, más entre nosotros, en la Estrategia Europea
de Seguridad de 2003 (Arteaga, 2008,1).
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respecto de los instrumentos empleados para luchar contra los riesgos y
amenazas con el fin declarado de garantizar la seguridad, es justificada4.
No cabe duda de que estamos asistiendo a una violación sistemática por
parte de los Estados (y de sujetos privados muy poderosos) de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, y no sólo de los relativos a la
privacidad. Sin embargo, las circunstancias singulares de esa violación a
escala provocan que para dar una respuesta adecuada (su persecución,
castigo y reparación) no baste con el hecho de conocerla. La cuestión es
algo más compleja.
Esta comunicación no pretende abarcar, ni mucho menos, esa
complejidad. Tan solo va a tratar de comprender algunos aspectos básicos
de un marco de referencia relevante para entenderla (el que establece la
Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en España 2013), y
determinar su relación con ese bien individual y colectivo que es la
privacidad. Así, el objeto de esta contribución es abordar cómo las
respuestas que la Estrategia prevé para atajar los riesgos y amenazas
globales que afectan a nuestro país dan cobertura a la intromisión en el
derecho a la privacidad de las personas, identificar qué regulación las
delimita, y señalar algunas cuestiones conflictivas o no resueltas de esa
tensión de intereses.

4

Aunque ni los instrumentos ni las prácticas de las agencias de vigilancia e
inteligencia son nuevos. Sólo más evolucionados tecnológicamente, y por ello,
de mayor alcance ante los derechos fundamentales. Así, por ejemplo, el
Proyecto Shamrock fue un programa de espionaje inaugurado en 1945 cuyo
objeto era la captación y almacenaje de los datos telegráficos que entraban y
salían de Estados Unidos. Por medio de él, la antecesora de la NSA (la AFSA)
accedía a información a través de compañías como Western Union o RCA, la
cribaba y, si lo consideraba oportuno, la suministraba al FBI, la CIA o el
Departamento de Defensa. Todo ello sin autorización judicial. En 1975 el
llamado Comité Church del Senado puso en cuestión la ejecución de Shamrock,
y éste fue clausurado. Ya en la actualidad, y con ocasión de las revelaciones de
Snowden respecto del Programa PRISM, el gran público ha sabido (entre otras
muchas cosas) que Gran Bretaña tiene su propio programa, Tempora, y que la
mayoría de gobiernos occidentales comparten los datos personales e
infraestructuras de que disponen, sin que existan garantías legales suficientes, ni
derecho de acceso, ni capacidad de control ciudadano o político sobre estas
prácticas.
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2. LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL Y LA PRIVACIDAD
2.1. La Estrategia de Seguridad Nacional y las libertades
¿Qué dice la Estrategia de Seguridad Nacional (en adelante ESN) acerca
de su posible relación con y afectación a los derechos y libertades de las
personas? La ESN no dice nada al respecto, pero no cabe duda de que
tanto su planteamiento como su ejecución están íntimamente
relacionados con la libertad y los derechos. Dos apuntes pueden
certificarlo.
En primer lugar, en la presentación de la ESN ante la Comisión
Constitucional del Congreso de los Diputados se habló de la vinculación
entre la Estrategia y la libertad y las libertades, desde dos perspectivas.
“La seguridad está al servicio de la libertad”, declaró el representante del
Gobierno en su exposición, y en respuesta a las preguntas de los
diputados sobre esta cuestión añadió ideas como “la seguridad está al
servicio de la libertad”, “la libertad no cae del cielo”, o “la seguridad es
el complemento necesario de la libertad”5. En otras palabras, que la ESN
es una estrategia dirigida también (además del objetivo declarado de
“defender los intereses vitales y estratégicos de España en el mundo”), a
garantizar los derechos de los ciudadanos. La otra perspectiva,

5

La ESN, adoptada por el Consejo de Ministros el 31 de mayo de 2013, fue
presentada en el Congreso por el Jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno
(señor Moragas) el 9 de julio del mimo año. Puede consultarse en el Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados, Año 2013, núm.372. En esta misma
dirección la Estrategia define la Seguridad Nacional como “la acción del Estado
dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la
defensa de España y sus principios y valores constitucionales”; y además,
afirma en su inicio que “el mandato constitucional de garantizar la convivencia
democrática dentro del marco de la Constitución y del resto del ordenamiento
jurídico y de proteger a los ciudadanos en el libre ejercicio de sus derechos y
libertades públicas se facilita en nuestro país mediante un sistema de seguridad
pública apoyado fundamentalmente en dos cuerpos estatales, uno de naturaleza
civil -el Cuerpo Nacional de Policía- y otro de naturaleza militar -la Guardia
Civil-, que, junto a policías autonómicas y locales, tienen la responsabilidad del
mantenimiento de la seguridad ciudadana. Véase el Capítulo 1 (“Una visión
integral de la Seguridad Nacional”) de la Estrategia de Seguridad Nacional. Un
proyecto compartido. Departamento de Seguridad Nacional, Presidencia del
Gobierno, Gobierno de España, 2013, pp.7 y 8.
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introducida en el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios,
revela que la Estrategia no solo se dirige a proteger las libertades sino
que, debido precisamente a su enfoque netamente securitario, les afecta
negativamente; a esas libertades, a los derechos sociales y las políticas de
solidaridad del Estado. Es decir, se sugiere que una mirada
excesivamente “defensiva” y “securitaria” sobre las amenazas tiene
efectos perniciosos sobre las garantías de los derechos y libertades que la
propia ESN debe proteger.
La segunda nota que relaciona la ESN con los derechos es
precisamente la ausencia de referencia a ellos. No solo no los nombra ni
una sola vez (como sí hacía la Estrategia Española de Seguridad de
2011), sino que tampoco hace referencia a los principios de actuación
internacional que tienen que ver con ellos, como la legitimidad y
legalidad internacional. De hecho, ya no se menciona la Carta de las
Naciones Unidas, y cuando se nombra a la ONU es para afirmar que,
aunque “sigue siendo la organización más relevante para la cooperación
mundial y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional… para
seguir siéndolo, se deberá reformar profundamente.” Cabe decir, en
conclusión, que la Estrategia no desea integrar en su propio texto, como
elemento interpretativo de su aplicación, el Derecho de los derechos
fundamentales.
2.2. La ESN y la privacidad
2.2.1 Qué es la privacidad y cómo se protege por el Derecho

Debido a la importación de la privacy del inglés existe una cierta
confusión de su significado en castellano. La Real Academia de la
Lengua define la privacidad como el “ámbito de la vida privada que se
tiene derecho a proteger de cualquier intromisión”. A veces se confunde
con el concepto de intimidad, pero no son términos que signifiquen lo
mismo. La intimidad se define como la “zona espiritual íntima y
reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia”.
Así que ésta, la intimidad, también está protegida como derecho, pero se
trata de un aspecto específico, especialmente sensible, del contenido de la
privacidad.
La Constitución española protege los derechos de la privacidad en su
art.18. La intimidad personal y familiar, la propia imagen, la
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inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la
“libertad informática” o protección de datos de carácter personal. Se trata
de derechos que resguardan la privacidad de las personas, y aunque cada
uno de ellos posee un contenido específico, en la mayoría de los casos
aparecen vinculados de una u otra manera. Junto a la Constitución, esos
derechos también se encuentran reconocidos por tratados internacionales,
como el Convenio Europeo de Derechos Humanos6 o el Convenio 108
para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento
Automatizado de Datos de Carácter Personal (ambos en el marco del
Consejo de Europa), así como por normativa de la Unión Europea, como
la Directiva 95/46/CE 7 , y la Carta de Derechos Fundamentales 8 .
También, sin duda, es un derecho incorporado al acervo normativo y
declarativo de Naciones Unidas9.

6

7

8

9

Art.8 CEDH. Derecho al respeto a la vida privada y familiar
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su
domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este
derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y
constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la
seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la
defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la
moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás..
Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de
1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Artículo 7. Respeto de la vida privada y familiar
Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su
domicilio y de sus comunicaciones.
Artículo 8. Protección de datos de carácter personal
Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que
la conciernan.
Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del
consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo
previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos
que la conciernan y a su rectificación.
El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad
independiente.
Se refieren a ella el art.12 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, y el art.17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para la configuración de la privacidad tiene especial interés la reciente
Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas según la cual el
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En cuanto al contenido, los sujetos, el alcance y tratamiento
específicos del derecho a la privacidad vienen determinados por las leyes
generales y sectoriales 10 que los desarrollan, así como por la
jurisprudencia emitida por los distintos tribunales a la hora de resolver los
conflictos concretos que se plantean en relación con ellos.
De especial interés resulta la creación jurisprudencial en España del
derecho fundamental a la protección de datos. Efectivamente, aunque en
su origen éste no estaba incluido como tal en el artículo 18 CE, el
Tribunal Constitucional entendió que el art.18.4 establece un
“instituto de garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la
intimidad, pero también de un instituto que es, en sí mismo, un derecho o
libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a los potenciales agresiones
a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del
tratamiento mecanizado de datos”11.

10

11

derecho humano a la privacidad supone que “nadie debe ser objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia”, recuerda que existe el derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias, y determina que su ejercicio es importante para materializar el
derecho a la libertad de expresión y para abrigar opiniones sin interferencias.
Por ello, concluye, es una de las bases de una sociedad democrática. Naciones
Unidas, Asamblea General, Resolución 68/167. El derecho a la privacidad en la
era digital, de 18 de diciembre de 2013.
La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (15/1999, de 13
de diciembre) y su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre); la Ley General de Telecomunicaciones (32/2003, de 3 de
noviembre); la Ley de Enjuiciamiento Criminal; la Ley de Protección de
Seguridad Ciudadana (1/1992, de 21 de febrero); la Ley por la que se regula la
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares
públicos (4/1997, de 4 de agosto); la Ley de Seguridad Privada (23/1992, de 30
de julio); la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (2/1986, de 13 de
marzo). A esta normativa general, habría de añadirse la legislación especial, por
sectores. como Sanidad (como la Ley General de Sanidad, o la Ley de
autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica); ámbito fiscal (impuesto sobre la Renta…); ámbito de
menores, etc.
El artículo 18.4 dispone que “la ley limitará el uso de la informática para
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el
pleno ejercicio de sus derechos”. La sentencia del Tribunal Constitucional
254/1993, de 20 de julio interpreta esas palabras como el reconocimiento de un
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Es decir, lo que la Constitución llama “la informática”. Como ya se ha
indicado en la Introducción de esta comunicación, y veremos en los
siguientes puntos, es fundamentalmente este ámbito de la privacidad
relativo a los datos de carácter personal (aunque no solo este ámbito,
también de una forma singular el secreto de las comunicaciones) el que
está siendo afectado de forma preocupante por la aplicación
indiscriminada de la perspectiva securitaria.
2.2.2. Cómo afecta la ESN a la privacidad

El objeto de la Estrategia es identificar riesgos y amenazas que afectan a
la seguridad del Estado y las personas, determinar unas respuestas
adecuadas a las mismas y determinar unas líneas de acción estratégica
para prevenirlas, perseguirlas y acabar con ellas o, al menos mitigar sus
efectos. La ESN, ya lo indicamos, es muy general y prudente en sus
previsiones, y no hace referencia expresa en ningún momento a la tensión
que puede provocar la aplicación de algunas de sus “líneas de acción
estratégica” sobre los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin
embargo, una lectura atenta de la misma nos permite identificar las
respuestas y líneas de acción que dan cobertura a las acciones que, en
determinados casos, pueden presentar en su aplicación no garantista un
peligro para los derechos.
A continuación se exponen las cuatro respuestas de la ESN cuya
ejecución tiene repercusiones más intensas sobre el derecho a la
privacidad de los ciudadanos. Se indica la finalidad de las respuestas
(elemento esencial para llevar a cabo más tarde el juicio de ponderación
con otros intereses en juego, a saber, el derecho) y las medidas concretas
para implementarlas. Veámoslas.
a) La lucha contra el terrorismo

La lucha contra la amenaza del terrorismo tiene como objetivo neutralizar
o al menos reducir la vulnerabilidad de la sociedad ante sus ataques,
haciendo frente a los procesos de radicalización que lo puedan preceder o

derecho a la “autodeterminación informativa” o “libertad informática”, también
conocido como derecho fundamental a la protección de datos de carácter
personal (véase, especialmente, el Fj6).
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sustentar. Entre las líneas de acción estratégica previstas, interesan al
ámbito de la privacidad estas dos:
1. Prevención: actuar contra el terrorismo desde su origen… En el
ámbito del ciberespacio, se procurará que internet no constituya
un medio para la radicalización, la propagación y la consecución
de sus fines.
2. Protección: disminuir nuestras vulnerabilidades. Se trabajará para
reducir las oportunidades de cometer atentados… en el espacio
virtual fortaleciendo las redes y sistemas de información
nacionales.
3. Persecución: hacer frente a la actividad terrorista. Se promoverán
y mejorarán las capacidades de investigación e inteligencia sobre
los terroristas y sus acciones mediante la adecuación de los
instrumentos nacionales precisos de coordinación, dirección y
supervisión…12
b) La lucha contra el crimen organizado

Su objetivo es “impedir el asentamiento de los grupos criminales
organizados, poner a disposición de la justicia a los que ya operan dentro
de nuestras fronteras e impedir la consolidación de sus formas de
actuación delincuencial. Para conseguirlo, la ESN establece como
objetivo instrumental:
(la) mejora de la colaboración entre los centros y agencias de inteligencia
estratégica, especialmente a través del fomento del intercambio de información13.

c) La ciberseguridad

La ciberseguridad está dirigida, en palabras de la propia ESN a
“garantizar un uso seguro de las redes y los sistemas de información a
través del fortalecimiento de nuestras capacidades de prevención,
detección y respuesta a los ciberataques”. Entre las líneas de acción
estratégica previstas destacan para nuestro interés:

12
13

Estrategia de Seguridad Nacional, cit. p.41.
Estrategia de Seguridad Nacional, cit. p.43.
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1. Incremento de la capacidad de prevención, detección,
investigación y respuesta ante las ciberamenazas con apoyo en un
marco jurídico operativo y eficaz…
2. Garantía de la seguridad de los sistemas de información y las
redes de comunicaciones e infraestructuras comunes a todas las
Administraciones Públicas. Se finalizará la implantación del
Esquema Nacional de Seguridad, previsto en la Ley 11/2007, de
22 de junio, mediante el refuerzo de las capacidades de detección
y la mejora de la defensa de los sistemas clasificados...
3. Mejora de la seguridad y resiliencia de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en el sector privado a
través del uso de las capacidades de los poderes públicos. Se
impulsarán y liderarán actuaciones destinadas a reforzar la
colaboración público-privada y la seguridad y robustez de las
redes, productos y servicios de las TIC empleados por el sector
industrial14.
Es necesario mencionar en este punto la adopción de la Estrategia de
Ciberseguridad Nacional (ECN), documento aprobado en 2013 que sirve
de fundamento para desarrollar las previsiones de la Estrategia de
Seguridad Nacional en materia de protección del ciberespacio, y cuya
finalidad es “implantar de forma coherente y estructurada acciones de
prevención, defensa, detección, respuesta y recuperación frente a las
ciberamenazas” 15 . Con carácter general es reseñable, de una parte, la
mención que la ECN hace del necesario respeto a los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados
internacionales; de otra, que entre los principios rectores de la ECN se
mencione la “proporcionalidad, racionalidad y eficacia”, en virtud del
cual los riesgos derivados del uso de la tecnología deben gestionarse
equilibrando oportunidades y amenazas, “asegurando la proporcionalidad
en las medidas de protección adoptadas, que habrán de ser elementos
habilitantes de la confianza y no trabas al desarrollo de nuevos servicios”.
Ya en lo concreto, deben destacarse dos “líneas de acción” de la ECN.
La “Línea de Acción 4”, que se presenta como la “capacidad de

14
15

Estrategia de Seguridad Nacional, cit. p. 42.
Estrategia de Ciberseguridad Nacional, Departamento de Seguridad Nacional,
Presidencia del Gobierno, Gobierno de España, 2013.
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investigación y persecución del ciberterrorismo y la ciberdelincuencia”,
destacando el objetivo de “integrar en el marco legal español las
soluciones a los problemas que surjan relacionados con la ciberseguridad
para la determinación de los tipos penales y el trabajo de los
departamentos competentes”. Y la “Línea de Acción 5: Seguridad y
resilencia de las TIC en el sector privado”, en cuyo marco se ha de:
Impulsar la cooperación entre los sectores público y privado, promoviendo el
intercambio de información sobre vulnerabilidades, ciberamenazas y sus posibles
consecuencias, especialmente en lo relativo a la protección de los sistemas de
interés nacional”, (así como) “promover la cooperación con los sectores de la
industria y los servicios de la ciberseguridad, con el fin de mejorar
conjuntamente las capacidades de detección, prevención, respuesta y
recuperación frente a los riesgos de seguridad del ciberespacio, impulsando la
participación activa de los proveedores de servicios así como el desarrollo y
adopción de códigos de conducta y buenas prácticas16.

d) La contrainteligencia

La contrainteligencia tiene como finalidad última la defensa de los
intereses estratégicos, políticos y económicos de España, y se utiliza para
“prevenir, detectar y neutralizar las agresiones encubiertas procedentes de
otros Estados, de sus servicios de inteligencia y de grupos o personas,
que estén dirigidas a la obtención ilegal de información”. En este ámbito,
entre las líneas de acción estratégica de la ESN destaca:
La “elaboración de una normativa actualizada para regular la protección de la
información clasificada”, así como el “incremento de la cooperación
internacional en materia de contrainteligencia, tanto en el ámbito bilateral como
en los organismos multinacionales de seguridad y defensa de los que España
forma parte, para proporcionar una respuesta integral en defensa de los intereses
nacionales”17.

e) Recapitulación

Del repaso a las referencias que las diferentes respuestas a los riesgos y
amenazas hacen a acciones que están en condiciones de afectar a la
efectividad del derecho a la privacidad, puede deducirse que los objetivos

16
17

Estrategia de Ciberseguridad Nacional, cit. pp.35 y 36.
Estrategia de Seguridad Nacional, cit. p.48.

390

SEGURIDAD INTERNACIONAL EN UN ORDEN MUNDIAL EN TRANSFORMACIÓN

(legítimos) de dichas acciones están claros, pero que, en cambio, el
contenido y alcance de las líneas de acción resulta bastante difuso. Aun
así, pueden extraerse algunas notas de interés:
1ª.

Las amenazas descritas van muchas veces de la mano, hasta llegar a
confundirse, y afectan con frecuencia a los mismos bienes y
derechos. Por ello es normal que también compartan las respuestas
que el Estado utiliza para contrarrestarlas. En concreto, es normal
que el terrorismo, el crimen organizado o la ciberdelincuencia se
ataquen desde la vigilancia, entendida ésta como medio que
consiste en prestar atención exacta y obtener información de lo
vigilado, de tal manera que se ponga en manos de quien la ejerce la
capacidad de prever, evitar y perseguir acciones o situaciones
objeto de aquellas amenazas.

2ª.

A la vista de la ESN resulta evidente que en el mundo de la
comunicación y las nuevas tecnologías el ciberespacio es el “campo
principal de batalla” (no el único pero sí fundamental) en el que se
está librando el futuro de la seguridad. Prueba de ello es que el
primer desarrollo de la ESN haya sido, precisamente, el relativo a
la ciberseguridad (ECN), o la estimación según la cual el 80% de la
inteligencia que emplea la administración estadounidense para
apoyar sus decisiones políticas provienen del ciberespacio. Esta
circunstancia demuestra que, siendo la vida privada uno de los
elementos absolutamente presente en ese campo de batalla, es
precisamente el derecho a la privacidad uno de los más gravemente
afectados por el conflicto.

3ª.

La ESN insiste en la importancia de las “capacidades”, es decir, en
la necesidad de poder contar con los elementos personales y
materiales (personas suficientes y con formación, y tecnología y
procedimientos adecuados) para hacer frente a las amenazas. Dicho
en otras palabras, se reclama la construcción de un potente aparato
de vigilancia que esté a la altura del peligro que aquellas suponen.

4ª.

Junto a lo anterior, se insiste en la conveniencia de una mayor
coordinación, tanto en el marco de la Administración, como en la
relativa a la cooperación de lo público y lo privado, y eso mismo
tanto en el ámbito estatal como en el internacional. Está
comprensible búsqueda de eficacia tiende, en consecuencia, a la
integración de una vigilancia integral, completa, sin resquicios. Por
eso mismo es absolutamente necesario ser consciente de que una
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vigilancia de este tipo, siendo deseable desde la perspectiva de la
seguridad, supone también un peligro mayor para los derechos
vinculados a la privacidad de la persona.
5ª.

La necesidad de un marco normativo claro y armonizado a nivel
regional. Se es consciente de que la realidad está avanzando de
forma más rápida que la normativa que la encauza y la ordena y, se
podría añadir, la obliga a respetar los principios constitucionales de
nuestro ordenamiento jurídico.

6ª.

Por último, debe reiterarse la ausencia total en la ESN de cualquier
tipo de referencia a los posibles “daños colaterales” que sobre los
derechos fundamentales y las libertades públicas puede tener (está
teniendo) la aplicación concreta de las líneas de acción de la
Estrategias. Incluso cuando se incorpora (en la ECN) un elemento
esencial de valoración en las medidas de protección adoptadas
como es la “proporcionalidad”, no se hace con relación a los
derechos afectados, sino al “desarrollo de nuevos servicios”, es
decir, al ámbito (que obviamente debe ser tenido en cuenta) de lo
económico y lo privado.

3. LOS CONFLICTOS Y LO NO RESUELTO
3.1. La cobertura legal de la intromisión en la vida privada por
razones de seguridad
Esa última nota, el silencio de la ESN sobre los efectos negativos que la
respuesta a las amenazas está provocando en los derechos relativos a la
privacidad, conduce a replantear los términos en los que en la actualidad
se muestra el ya tradicional conflicto entre libertad y seguridad y,
concretamente, la tensión entre la protección de ésta y la intromisión en
la privacidad de las personas.
Es sabido que toda decisión dirigida a proteger la seguridad implica
conductas preventivas, y que éstas conductas tienen costes, muchos de
ellos relacionados con el ejercicio de los derechos y libertades
fundamentales de las personas. Así que es claro que para garantizar la
libertad deben tomarse medidas que en ocasiones pueden limitar los
derechos que dan contenido a esa misma libertad, entre ellos y muy
notoriamente el derecho a la privacidad.
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Para empezar, debe recordarse que el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha argumentado a favor de la intromisión del Estado en el
ámbito de la libertad (concretamente del ámbito de la privacidad), por
causa de la seguridad, argumentando del modo siguiente:
Las sociedades democráticas se encuentran amenazadas en nuestros días por
formas muy complejas de espionaje y por el terrorismo, de suerte que el Estado
debe ser capaz para combatir eficazmente estas amenazas de vigilar en secreto
los elementos subversivos que operan en su territorio. El Tribunal debe admitir
que la existencia de disposiciones legislativas acordando los poderes de
vigilancia secreta de la correspondencia, de los envíos postales y de las
comunicaciones son, ante una situación excepcional, necesarios en una sociedad
democrática, para salvaguardar la seguridad nacional y/o defensa del orden y la
prevención de infracciones penales18.

De este párrafo se deducen, al menos, dos cosas. La primera es que el
Convenio Europeo de Derechos Humanos da cobertura al Estado para la
intromisión en la vida privada de las personas. La segunda es que para
que esa intromisión no vulnere los derechos de las personas deben
concurrir una serie de requisitos. Estos requisitos son:
a) Legalidad

Como ocurre con el resto de derechos fundamentales, cualquier
limitación al derecho a la privacidad debe ser prescrita por ley, con todas
las características normativas que ésta supone (en España que la ley sea
orgánica, discusión pública, publicidad, protección judicial específica…).
b) Finalidad legítima

Las leyes sólo deben permitir la vigilancia de las comunicaciones por
parte de autoridades estatales específicas cuando se justifique un objetivo
legítimo que se corresponda con un interés jurídico preponderante y que
sea necesario en una sociedad democrática. Dicho interés no debe
confundirse con el interés de un gobierno específico, pues la finalidad de
la vigilancia no puede consistir en garantizar la seguridad de quien
ostenta el poder, sino los intereses del Estado y la libertad de quienes se

18

Sentencia TEDH de 6 de septiembre de 1978, caso Klass y otros contra
Alemania.
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encuentran en él. Además, el interés legítimo debe ser justificado en cada
caso particular, no de forma genérica.
c) Proporcionalidad

El principio de proporcionalidad supone que, siempre que resulte posible,
se deben adoptar otros medios menos intrusivos en la privacidad de las
personas, con el fin de prevenir interferencias injustificadas en los
derechos y libertades fundamentales 19 . El denominado “juicio de
proporcionalidad” se somete, a su vez, a la constatación de tres
condiciones: que la medida de vigilancia pueda efectivamente conseguir
el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); que sea una medida
necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para
la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y,
finalmente, que sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más
beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros
bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido
estricto).
Además de estos principios, que se deducen directamente de la
jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo (y de la jurisprudencia
constitucional española), deben tenerse en cuenta los requeridos en julio
de 2013 por una serie de organizaciones de todo el mundo en un
documento llamado “Principios Internacionales sobre la Aplicación de
los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones”. En él,
además de los principios ya referidos, se añaden otros. La necesidad de
que una autoridad judicial imparcial e independiente autorice las
decisiones relacionadas con la vigilancia. Que los procedimientos
judiciales a que puedan dar lugar dichas decisiones respeten las garantías
del debido proceso. Que se dé información al ciudadano de que existe la
decisión que autoriza la vigilancia (salvo, obviamente, aquellos casos en
que dicha comunicación impida el mismo objetivo de la vigilancia). La
transparencia sobre el uso y alcance de las técnicas y poderes de la
vigilancia de las comunicaciones. Que haya, en los tratados de asistencia

19

En el ámbito de la privacidad el Tribunal Constitucional determina que la
proporcionalidad es “una exigencia común y constante para la
constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales,
entre ellas las que supongan una injerencia en los derechos a la integridad física
y a la intimidad” (STC 207/1996).
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judicial recíproca, medidas rigurosas de seguridad para la privacidad.
Que se tipifiquen delitos contra el acceso ilegítimo a los datos de
comunicaciones. Y que haya protección para los informantes20.
Hubiera sido un detalle positivo que la ESN recogiera algunos de
estos principios, aun sin desarrollarlos, como fundamentos básicos que
han de inspirar la implementación de las líneas de acción que afectan al
derecho a la privacidad.
3.2. Los conflictos no resueltos
Hubiera sido un detalle porque hubiera mostrado que el Estado es
consciente de los excesos que se están produciendo y hubiera dado una
señal sobre la necesidad de reequilibrar dos intereses –seguridad y
libertad– que a estas horas se encuentran en muy distinta posición. Sin
pretender profundizar en ellos, a continuación destacamos algunos de los
problemas que deben abordarse por carecer en la actualidad de una
solución satisfactoria para la garantía del derecho a la privacidad.
En primer lugar, la ESN no hace mención de aquellos casos en que
otro Estado lleva a cabo una vigilancia masiva de las comunicaciones de
los ciudadanos españoles, incluyendo entre estos a personas relevantes de
la economía, la cultura y la política, hasta el Presidente del Gobierno. No
se habla aquí de casos puntuales o numerosos de “espionaje” político o
económico (que siempre han existido y no afectan a elementos de la
privacidad), sino de una monitorización a escala e indiscriminada de las
comunicaciones de ciudadanos indefensos.
En segundo lugar, la posición de algunas empresas privadas de
comunicación en relación con los datos que obtienen de sus clientes (la
manera de recibirlos, el uso que hacen de ellos, su traslado, su almacenaje
o destrucción…) no es siempre clara, con lo que tampoco resulta clara la
protección de esos datos y la privacidad vinculada a ellos. Este tema se
relaciona directamente con el de la información con que cuentan los
usuarios en relación con los datos que ponen a disposición de las
empresas. La gente está habituada a utilizar servicios o aplicaciones

20

El documento puede consultarse en:
https://es.necessaryandproportionate.org/text
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“gratuitos” en Internet, pero no es consciente de que lo que ocurre es que
el producto es, precisamente, la gente. De una parte, las empresas ganan
dinero con la información personal y con las métricas que obtienen de su
uso. En relación con esto, cada persona es dueña de sus datos, pero lo
importante es que sea consciente de cuál es la finalidad para la que son
usados, y muchas veces no lo es ni se le ofrece la posibilidad de serlo, por
lo que su teórico consentimiento en favor de las empresas podría estar
viciado. Más grave, en cualquier caso, es la cuestión relativa a la relación
de las agencias de inteligencia con las empresas que manejan toda esa
información personal, que pasa a manos del Estado para fines de
seguridad con un nivel de garantías mínimo para el ciudadano21.
En tercer lugar, nos encontramos con que el elemento “finalidad
legítima” de la vigilancia (proteger la seguridad) parece ser suficiente
para justificar cualquier grado de intromisión en la privacidad de las
personas. Cuando el escándalo Snowden saltó a la luz pública, los hechos
fueron reconocidos por la NSA ante el Senado, alegando que la
información obtenida no fue utilizada para ningún otro fin que no fuera
garantizar la seguridad nacional. Pero, como hemos visto en el punto
anterior, la finalidad legítima “en abstracto” no es el único elemento que
debe concurrir para justificar una intromisión grave en el derecho a la
privacidad.
Por otra parte, el peso de esa finalidad legítima, así como la falta de
unos mínimos controles adecuados está dando cobertura (al menos en
Estados Unidos pero con repercusión en todo el Planeta) a la llamada
“vigilancia por defecto” (Hernández, Fojón, Colom, 2014).
Evidentemente este tipo de monitorización vulnera los principios de
necesidad y excepcionalidad que justifican la vigilancia, y contraviene la

21

Hace unos meses The Washington Post (june 6, 2013) publicaba que empresas
como Microsoft, Facebook, Google, Apple, Yahoo, Skype, YouTube, AOL y
PalTalk, habrían permitido a la NSA a utilizar sus servidores en aplicación del
Programa PRISM. “U.S., British intelligence mining data from nine U.S.
Internet companies in broad secret program”.
http://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-datafrom-nine-us-internet-companies-in-broad-secretprogram/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845d970ccb04497_story.html?hpid=z1
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prohibición de las interceptaciones indiscriminadas, tal y como nuestro
Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de afirmar en alguna ocasión22.
Otro de los temas que deben resolverse es el relativo al derecho (o no)
a la información de los ciudadanos sobre la existencia de los programas
de vigilancia que manejan los Estados. En una entrevista en la televisión
alemana23, Snowden señaló que su “momento de decisión” llegó cuando
vio al director de inteligencia nacional, James Clapper, “mentir
abiertamente bajo juramento en el Congreso”, al negar la existencia de un
programa de espionaje interno dirigido por la Agencia de Seguridad
Nacional. En opinión de Snowden el público sí tiene derecho a conocer la
existencia de esos programas, mientras que el Gobierno estadounidense
(y con seguridad el resto de gobiernos) piensa lo contrario, pues esa
información malograría la finalidad securitaria de los programas. Pero
quizás no es necesario llegar tan lejos, y el sistema podría funcionar
razonablemente para todos si la información no fuera revelada de forma
general, pero sí a los parlamentarios responsables de las cuestiones de
inteligencia. Esto, en principio, es así, sin embargo, en EE UU varios
congresistas, demócratas y republicanos, han criticado las difíciles
condiciones a las que se enfrentan a la hora de realizar una efectiva
supervisión de los programas de vigilancia de la Agencia Nacional de
Seguridad, reconocen que esos programas se adoptan y aplican sin que
los representantes tengan un “pleno conocimiento” de su alcance, y
denuncian la existencia de “puertas traseras” o “lagunas legales” que
permitirían “interpretaciones secretas” a favor del espionaje a
ciudadanos24. Se trata de una situación común en otros países.
Por último, no puede dejar de hacerse una referencia a la
aparentemente nula posibilidad de que las acciones de vigilancia
vulneradoras de los derechos, una vez reveladas, den lugar a algún tipo
de responsabilidad de quienes las llevaron a cabo.

22
23
24

STC 39/2004, de 22 de marzo, fj5.
La entrevista puede verse en:
http://www.ndr.de/ratgeber/netzwelt/snowden277.html
ElMundo.es (11 de agosto de 2013): “Demócratas y republicanos critican cómo
se revisan los programas de espionaje”.
http://www.elmundo.es/accesible/america/2013/08/11/estados_unidos/1376233
653.html
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4. CONCLUSIÓN
Durante la sesión parlamentaria en que fue presentada la ESN, un
diputado llamó la atención sobre “dos aspectos que se han podido ver en
los últimos acontecimientos: el cibercontrol por parte de nuestros propios
aliados —entre comillas— y la autonomía cada vez más peligrosa de los
servicios de inteligencia”. En su opinión, tanto el cibercontrol como la
autonomía de los servicios de inteligencia son en sí mismos “amenazas
que no están suficientemente valoradas en este documento de estrategia
de seguridad nacional” 25 . Es decir, se refería al propio riesgo para la
libertad que suponen las respuestas que desde el propio Estado se
implementan para combatir los riesgos y amenazas globales.
La solución no es fácil. Hace unos meses, el prestigioso sociólogo
alemán Ulrich Beck afirmaba que confiar en que el Estado controle el
riesgo digital es confiar en que el lobo guardará las ovejas. A su entender,
“es precisamente el Estado, en cooperación con las grandes
corporaciones digitales, el que ha levantado ese poder hegemónico para
optimizar su interés esencial, que es la seguridad nacional e
internacional”. Pretender que él mismo, a través de las instituciones
pertinentes, fiscalice con rigor sus actos relacionados con la defensa y la
seguridad, suena más bien a inocente “buenismo” que a conciencia de
cómo funcionan las cosas (Beck, U. 2013).
Sin perder de vista que el alemán tiene buena parte de razón, y quizás
por eso mismo, deben reclamarse medidas e instrumentos para que en los
Estados constitucionales –que por serlo se entienden democráticos,
sujetos al principio de legalidad y obligados a la protección de los
derechos– pueda lucharse contra el riesgo digital, sea quien sea quien lo
provoque, incluyendo, naturalmente, al propio Estado.
Ciertamente, no sería acertado reclamar a la ESN el desarrollo un
sistema de protección de la privacidad contra los actos de la propia
Administración que pudieran afectarle. Por dos razones, porque la ESN
es un documento que describe enunciados formulados como principios
abstractos que sólo son operativos a través de la aplicación concreta por
los poderes públicos (en este sentido la Estrategia sería “derecho blando”

25

Llamazares Trigo, Diario de Sesiones..., cit. p.11.
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o soft law); y porque el objeto de la ESN no es otro que el de identificar
riesgos y amenazas y proponer un plan de respuesta contra ellos. Sin
embargo, a la vista de una realidad que nos muestra cómo esas respuestas
debilitan de forma creciente y grave el derecho a la privacidad, sí se echa
de menos que la Estrategia no haya identificado el peligro que la
aplicación de sus respuestas pueden provocar en la garantía de los
derechos, en concreto de la privacidad, así como que no haya hecho
mención alguna de los principios básicos que deben aplicarse para
impedir, precisamente, que ese peligro se haga realidad.
Más allá de la Estrategia, es necesario comprender y hacer llegar a la
sociedad que los retos tecnológicos del siglo XXI son también retos
éticos, legales y de derechos humanos (Galdon, 2013). Retos que deben
afrontarse con debates rigurosos que, desde la filosofía del derecho, la
ética del comercio de datos personales, los límites del Estado, las
fronteras de la privacidad, den lugar a conceptos adecuados para describir
la profunda transformación que en este campo está experimentando
nuestro sistema social y político, y den lugar a principios que conviertan
la protección de la privacidad en un derecho humano global.
Algunas reacciones, por ahora tímidas pero importantes, se están
produciendo. Así, por ejemplo, la reciente Resolución de Naciones
Unidas mencionada más arriba exhorta a todos los Estados a que:
a) Respeten y protejan el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las
comunicaciones digitales;
b) Adopten medidas para poner fin a las violaciones de esos derechos y creen
las condiciones necesarias para impedirlas, como cerciorarse de que la
legislación nacional pertinente se ajuste a sus obligaciones en virtud del derecho
internacional de los derechos humanos;
c) Examinen sus procedimientos, prácticas y legislación relativos a la
vigilancia y la interceptación de las comunicaciones y la recopilación de datos
personales, incluidas la vigilancia, interceptación y recopilación a gran escala,
con miras a afianzar el derecho a la privacidad, velando por que se dé
cumplimiento pleno y efectivo de todas sus obligaciones en virtud del derecho
internacional de los derechos humanos;
d) Establezcan o mantengan mecanismos nacionales de supervisión
independientes y efectivos capaces de asegurar la transparencia, cuando proceda,
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y la rendición de cuentas por las actividades de vigilancia de las comunicaciones
y la interceptación y recopilación de datos personales que realice el Estado26.

Por su parte, el Parlamento Europeo acaba de respaldar un paquete
legislativo de la Comisión que adapta la norma europea de 1995 sobre
protección de datos al mundo de internet y las nuevas tecnologías. La
nueva legislación, propuesta por la Comisión Europea en enero de 2012,
actualiza la protección de datos personales, trata de reforzar el control de
las personas sobre sus datos y facilitar a las empresas el salto a la
economía digital, armonizando el nivel de protección en toda la UE. Los
diputados, por su parte, han propuesto endurecer las normas sobre
transferencias de datos a países terceros y aumentar las multas contra
empresas que incumplan la ley27.
No menos importante ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea de este mes de abril de 2014 que, a instancia de dos
cuestiones prejudiciales presentadas desde Austria e Irlanda, ha anulado
la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas. El Tribunal ha considerado
que dicha Directiva (respuesta a los atentados terroristas del 11M en
Madrid, en 2004, y del 7J en Londres, en 2005), en virtud de la cual se
obligaba a los proveedores a conservar los datos de tráfico y de
localización, así como aquellos necesarios para identificar al abonado o al
usuario (aunque no autorizaba la conservación del contenido de la
comunicación ni de la información consultada), constituye “una
injerencia de gran magnitud y especial gravedad” en los derechos
fundamentales a la privacidad y a la protección de datos28.

26
27

28

Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 68/167. El derecho a la
privacidad en la era digital, de 18 de diciembre de 2013.
La nota de prensa del Parlamento Europeo puede consultarse en:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/newsroom/content/20140307IPR38204/html/La-Eurocámara-refuerza-la-protecciónde-datos-de-los-europeos-en-la-era-digital
Una reflexión interesante al respecto, sobre el llamado “derecho al olvido”
puede consultarse en Valero, A. (2013): “Google y el derecho a ser olvidados en
Internet”, AlRevésyAlDerecho.
http://alrevesyalderecho.infolibre.es/?page_id=295 (consultado el 16 de abril de
2014).
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Y para terminar, puede citarse la muy reciente legislación aprobada en
Brasil dirigida, entre otras cosas, a proteger la privacidad de los usuarios
de Internet. Dicha ley aparece como respuesta al caso de espionaje
masivo de la NSA que, al parecer, llegó a afectar hasta la propia
presidenta Rousseff. La denominada Constitución de Internet de Brasil
trata de equilibrar los derechos y obligaciones de usuarios, gobiernos y
empresas. De una parte, y partiendo de que las comunicaciones en
Internet son algo inviolable y secreto, promueve la privacidad al imponer
límites a los datos que las empresas en línea pueden recopilar de los
usuarios de la red. En este sentido, los proveedores de servicios de
Internet deben desarrollar protocolos para asegurar que los correos
electrónicos solo puedan ser leídos por quienes los envían y sus
destinatarios. De otro lado, la nueva ley establece que compañías como
Google y Facebook estarán sujetas a decisiones de las cortes brasileñas
en los casos que involucren la información de usuarios brasileños, aunque
la información esté almacenada fuera.
En definitiva, no solo es posible, sino que resulta imprescindible,
avanzar en un consenso que equilibre las medidas que adoptan los
Estados para salvaguardar las seguridad de sus ciudadanos, sobre todo de
peligros como el terrorismo y las ciberamenazas, con las garantías que
protegen la privacidad de los ciudadanos, un derecho esencial en los
Estados democráticos que, por ahora, va perdiendo la partida.
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RESUMEN
El tratamiento de datos personales, por instituciones públicas y privadas,
está generando una ingente cantidad de información que es posible
almacenar sine die. Esta práctica es fuente de múltiples problemáticas
que deben ser abordadas en su faceta jurídica. Para contribuir a su estudio
se pretende elaborar un análisis, crítico, de esta especialidad relativa a los
datos, propia de los espacios “macro-securitarios”, en su relación con el
sistema de garantías fundamentales. Ello implica apuntar algunas líneas
de análisis y, en definitiva, reflexionar sobre los desafíos que, desde
nuestra óptica, se plantean.
PALABRAS CLAVE: Privacidad, protección de datos, seguridad, derecho
multinivel.

ABSTRACT
The treatment of personal data by public and private institutions is
generating a huge cuantity of information that is possible to be stored
sine die. This practice is the source of multiple difficulties which should
be dealt within the legal aspects. In order to contribute to this study, a
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critical analysis is prepared for this speciality related to data treatment, of
“macro-securitarios” areas, regarding the fundamental rights. This
implies pointing out some lines of the analysis and consider the
challenges posed from our perspective.
KEYWORDS: Privacy, data protection, security, multilevel law.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde 2013 asistimos estupefactos, tras el ciclo de revelaciones1 filtradas
por Edward Snowden, a un punto de inflexión en la materia relativa a la
privacidad. Protección de datos personales, protección de la intimidad,
personal y familiar, e incluso secreto de las comunicaciones, baluartes
todos del contenido esencial de la privacy, languidecen, por no afirmar
ya, que su preceptivo respeto, a juzgar por las informaciones reseñadas,
permanece obviado en una suerte de “limbo jurídico”.
Ciertamente resultan innumerables los déficits de garantías y la
precariedad de los procedimientos de salvaguarda que esta serie de
derechos demuestran, en la práctica, como consecuencia del avance de
las nuevas tecnologías. Téngase en cuenta, como punto de partida, y
durante todo este trabajo, la posición que la privacidad presenta dentro
del ordenamiento jurídico. Provista teóricamente con las máximas
garantías, tanto en el orden estatal interno, como en los entornos de los
sistemas jurídicos supranacionales. Sistemas conectados todos entre sí de

1

Véase el gran número de noticias contenidas en la prensa internacional y
nacional, algunos ejemplos son: En The Guardian, a través del link:
http://www.theguardian.com/world/edward-snowden. En The Washington Post,
a través del link:
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/edward-snowdenafter-months-of-nsa-revelations-says-his-missionsaccomplished/2013/12/23/49fc36de-6c1c-11e3-a523-fe73f0ff6b8d_story.html.
En The New York Times, a través del link:
http://www.nytimes.com/2014/01/02/opinion/edward-snowden-whistleblower.html?_r=0.
En Daily Mirror, a través del link:
http://www.mirror.co.uk/all-about/edward%20snowden.
En Le Figaro, a través del link: http://plus.lefigaro.fr/tag/edward-snowden. En
La Repubblica, a través del link: http://www.repubblica.it/argomenti/Snowden.
En el diario El País, a través del link: http://elpais.com/tag/edward_snowden/a/.
En El Mundo, a través del link:
http://www.elmundo.es/america/2013/06/23/estados_unidos/1371994686.html.
En el diario ABC, a través del link:
http://www.abc.es/hemeroteca/snowden. En el diario La Razón, a través del
link:
http://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/caso-snowden#.U2kLSvl_s_Y.
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la forma más perfecta, hasta hoy observada, en las relaciones desplegadas
entre sistemas sociales.
Sin embargo no son éstos los únicos derechos fundamentales hoy
comprometidos. Muy especialmente tras los trágicos atentados de 11 de
septiembre de 2001 la sociedad mundial asiste a una paranoia exacerbada
con la “seguridad” (Jiménez, 2014 y 2013b). No sólo la sociedad resulta
ser víctima de sus efectos, en gran medida los propios Estados, en tanto
que actores primarios de la sociedad internacional, muestran patologías
obsesivas, con lo que siguen probando en pleno s. XXI la vigencia de las
similitudes advertidas por Hobbes, en cuanto a la personificación
artificial que instrumenta al Estado.
Como resultado de lo anterior es factible advertir gran cantidad de
consecuencias que lenta, pero incansablemente, redibujan los postulados
de los Estados democráticos. Estados surgidos durante la modernidad, en
un proceso inconcluso a perpetuidad, que cada vez parece alejarse más
del objetivo y de los valores del constitucionalismo moderno, que guarda
en su núcleo, como principio fundamental la salvaguarda de la dignidad
humana, principio habilitado a través del carácter positivo que reviste a
los derechos humanos y fundamentales.
Ante un escenario como el apuntado consideramos necesario
reflexionar desde la óptica jurídica, para lograr un ejercicio que se
encamine, si quiera modestamente, a aclarar desde la teoría, aunque
apoyados en la práctica, algunas de las disfunciones temidas y dejar
cuenta así de una de las grandes problemáticas que acucia al sistema de
derechos fundamentales.
Para conseguir el objetivo fijado se propone el estudio y razonamiento
de la evolución mostrada en la búsqueda de la seguridad dentro de los
sistemas jurídicos, a juzgar por el acopio y tratamiento de información.
Ello será contrastado con los límites, en teoría infranqueables, que
plantean los derechos fundamentales y humanos en el contexto de la
globalización, para los propios Estados y Organizaciones Internacionales.
Ciertamente la inercia que representa el modelo de seguridad pretendido
por los diferentes poderes (públicos y privados) tiende, a nuestro juicio, a
un modelo de control que contribuye a la integración global. No obstante
dicha tónica evolutiva no manifiesta, desde la vertiente desde la que la
observamos, caracteres del todo positivos en términos democráticos.
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Conscientes de lo controvertido del tema y fijada nuestra hipótesis o
posición inicial, trataremos de someter a examen y de forma crítica, la
situación presentada para tratar de constatar, si existen suficientes
argumentos que la sustenten, o por el contrario, partimos de un desvío
jurídico, –los que en todo caso, no resultan extraños avatares en nuestros
días–. Se pone fin a esta introducción señalando que durante todo el
trabajo se tendrán presentes éstos tres axiomas fundamentales: i) que los
datos personales son almacenados y tratados en masa por instituciones
tanto públicas, como privadas, nacionales e internacionales, en cantidades
ingentes, con la ayuda de las nuevas tecnologías ii) que las circunstancias
relativas a tal almacenamiento y al tratamiento exceden la capacidad de
control de los poderes públicos, y iii) que los datos pueden ser
almacenados y gestionados a gran escala sine die.
2. DATOS PERSONALES: FUNCIÓN Y FINALIDAD
La globalización trae consigo enormes desafíos económicos, sociales,
políticos y jurídicos que distan aún de ser sustanciados. La materia que
tratamos se subsume directamente en la propia del derecho de los
derechos humanos y fundamentales, con lo que ya inicialmente podemos
señalar la importancia nuclear que esta temática presenta dentro de los
márgenes del Derecho, y en consecuencia también, para toda la sociedad.
Por su parte, los derechos a la intimidad, personal y familiar; al honor;
a la propia imagen, y a la protección de datos personales2, encuentran su
anclaje constitucional en España en los diferentes puntos del art. 18 de la
Constitución. Precepto que, como es sabido, se limita a la mera mención,
directa o indirecta, de los mismos, sin que se aporte en ningún caso una
definición precisa de cada uno de ellos. En consecuencia, los diferentes
operadores jurídicos a la vista de la evolución real de esta materia, han
cumplido profusamente su función y han hecho evolucionar
relativamente, esta serie de derechos referidos a la privacidad.

2

Sobre el concepto “datos personales” véase: Conde 2004, 65-75. En opinión de
Piñar (2008, 18) el derecho a la protección de datos surge como tal en la década
los años sesenta del s. XX, no obstante reconoce antecedentes en la obra de
Thomas Cooley (1888), que habla de “the right to be alone”, y alude también al
artículo de Warren y Brandeis “The right to privacy” (1890).
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De igual modo que la Revolución Industrial supuso un enorme cambio
de paradigma en las sociedades del s. XIX, respecto a las que las
antecedieron, la era de la información y de las nuevas tecnologías, está
moldeando los esquemas sociales y jurídicos bajo modelos por completo
novedosos en la historia humana (Conde 2005, 13-17). Sin embargo, la
mera recopilación y el tratamiento de datos, hunde sus raíces en la
historia en la medida en que podemos comprobar cómo, instituciones de
diversa naturaleza 3 –pública y privada–, han tenido por objeto, el
almacenamiento, la recopilación y tratamiento de datos, tomando como
punto de partida precisamente los datos personales y las bases que de su
agrupación resultan.
No obstante en el estadio donde nos encontramos, la recopilación y el
tratamiento de datos ha alcanzado un desarrollo y proporciones
desconocidas, del todo imprevisibles certeramente, en la medida en que
las nuevas tecnologías posibilitan tanto el almacenamiento ilimitado de
información, como el procesamiento automático, y de manera
pormenorizada, de todos los datos disponibles y de los que a éstos se
puedan incorporar, para cualquier filtro y escala.
Es evidente que la recopilación y almacenamiento de datos personales
siempre ha respondido a diferentes intereses tanto públicos, como
privados. Intereses que responden a los propios, para los que los
respectivos registros fueron creados. Entre ellos destacan los económicos,
administrativos, estadísticos, de control demográfico, sanitarios, de
seguridad o económicos. Ello se consigue a través de una
instrumentalización de la información que con la ayuda de las nuevas
tecnologías y de las redes de información llegan a trazar expedientes

3

Piénsese en los múltiples registros de titularidad pública –Catastro, Padrón,
Censo, Registro Civil, Registro de la Propiedad, etc., a ello hay que sumar la
institución de otros registros de más reciente cuño como el Registro Central de
Penados, perteneciente al Ministerio de Justicia; el registro donde constan los
antecedentes policiales, dependiente del Ministerio de Interior; o el nuevo
Registro que se pretende implantar, -en caso de que entre en vigor el
Anteproyecto de Ley de seguridad ciudadana-, que contendrá las informaciones
relativas a las personas infractoras y a las respectivas sanciones. Resaltan por
otra parte los Registros Sacramentales, instados por la Iglesia Católica.
Considérese a su vez la cantidad de registros comerciales, sanitarios,
económicos y financieros, o de diferentes servicios, como las redes sociales, que
obran en manos privadas.
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vitales completos de cada una de las personas que vive inmersa en los
entornos “macrosecuritarios”, donde todos los datos generados se ponen,
legalmente, –o no–, al servicio del sistema. Sin embargo no sólo el poder
público presenta amplias capacidades en la recopilación y tratamiento de
datos, también, las entidades privadas están generando bases de datos
completas, tanto por la naturaleza y contenido de los datos que aglutinan,
como por la cantidad de seres humanos escrutados. Bases de datos que
exceden en su perfección, en ocasiones, a las promovidas por los poderes
públicos y que en ocasiones éstos aprovechan.
Como consecuencia de lo anterior debemos concluir que el
almacenamiento y tratamiento de datos personales siempre posee unos
fines concretos, fines susceptibles de ser alterados o sustituidos hacia la
consecución del objetivo al que se pretenda dirigir tal “maquinaria”. Ello
acredita la afirmación que sostenga que las bases de datos, en virtud de su
procesamiento informatizado y su posibilidad de mantenimiento pueden
ser empleadas para los más diversos fines.
3. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRIVACIDAD
Iniciemos 4 recordando brevemente el lugar que ocupan los derechos
fundamentales dentro del ordenamiento jurídico español. Y es que se han
posicionado como un bloque de derechos positivos, derivados de los
valores superiores contenidos en la Constitución, que componen el
criterio para su propia interpretación. Esta cuestión ha sido tratada por
gran parte de la doctrina española. Como ejemplo de ello resaltan las
posiciones de Peces-Barba (1999, 360), quien afirmó –refiriéndose a los
derechos fundamentales–, que se tratan de “la norma básica de
identificación de normas”, o la de Cámara, al aseverar que el sistema de
derechos fundamentales supone “el origen mismo del poder estatal”
(Balaguer et al., 2010, 35).
Dentro del bloque normativo propio de los derechos fundamentales,
consagrados en la Constitución Española –Título Primero, Capítulo
Segundo, Sección primera–, se localiza el artículo 18. El que en su punto
primero proclama: “el derecho al honor, a la intimidad personal y
4

Esta cuestión ya la hemos tratado (Jiménez, 2012), donde estos mismos
argumentos se encuentran ampliados.
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familiar y a la propia imagen”. Encontramos pues en dicho precepto el
reconocimiento de la tutela jurídica constitucional prevista para la
protección de los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen.
Derechos que suponen el núcleo de la privacidad e intimidad, frente a
cualquier injerencia 5 externa, con independencia de que provenga de
poderes públicos, o de simples particulares. Como vemos la Constitución
se limita, a reconocer con el rango de derecho fundamental, los derechos
al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, sin
especificar qué contenido radica en cada uno de ellos. Contenido que
tampoco se encuentra en el articulado constitucional, por lo que resulta
imprescindible acudir a su interpretación (Bueno, 2009, 57 y ss.).
Hasta aquí se han apuntado las siguientes cuestiones: en primer lugar,
la posición de centralidad del catálogo de derechos fundamentales en el
ordenamiento jurídico; y en segundo término, la especial protección,
como derecho primario, de los derechos de la privacidad. Se propone
pues avanzar analizando el contenido de estos derechos contenidos en el
artículo 18 CE. Dicha conexión nos lleva a plantear si nos encontramos
ante un sólo derecho o presenciamos tres derechos bien diferenciados. En
consecuencia, ¿qué rasgos individualizan a cada uno de estos derechos? y
¿cuál es su contenido esencial?
Sobre estas cuestiones se ha pronunciado, entre otros, Balaguer, (Mª.
L.), afirmando que:
…hay diferencias relevantes entre estos tres derechos fundamentales, (…). El
derecho al honor, en su contenido esencial, lo viene a constituir la dignidad de la
persona en cuanto tal. (…), el derecho a la intimidad en su contenido esencial

5

Véase la STS 711/2011, de 14 de febrero: “El derecho fundamental a la
intimidad reconocido por el artículo 18.1 CE tiene por objeto garantizar al
individuo un ámbito reservado de su vida vinculado con el respeto de su
dignidad como persona (art. 10.1 CE), frente a la acción y el conocimiento de
los demás, sean estos poderes públicos o simples particulares. De suerte que el
derecho a la intimidad atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito
reservado, no sólo personal sino también familiar, frente a la divulgación del
mismo por terceros y una publicidad no querida” –especifica a continuación“Lo que el artículo 18.1 CE garantiza es, pues, el secreto sobre nuestra propia
esfera de vida personal y, por tanto, veda que sean los terceros particulares o
poderes públicos, quienes decidan cuáles son los contornos de nuestra vida
privada”.
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hace referencia a la obligación, por parte de los poderes públicos y la sociedad,
de respetar un ámbito de privacidad en la persona. (…). Por lo que se refiere al
derecho a la imagen, su contenido esencial ha sido determinado por la
jurisprudencia. La STS de 11 de abril de 1987 define por primera vez la imagen
como: “la figura, la representación semejanza o apariencia de una cosa; pero, a
efectos de la ley calendada, ha de entenderse que equivale a la representación
gráfica de la figura humana mediante un procedimiento mecánico de
reproducción y que en tal sentido puede incidir en la esfera de un derecho de la
personalidad de inestimable valor para el sujeto y el ambiente social en el que se
desenvuelve, incluso en su proyección contra desconocidos sujetos… (Balaguer
et al., 2010, 133-135)

Idéntica tarea es llevada a cabo por Pérez (2010, 296 y ss.) quien
procede también a proponer, de manera individualizada el contenido
esencial de cada uno de estos derechos, contenidos en el artículo 18.1 CE,
y que nos lleva a poder establecer más precisamente sus diferencias:
En cuanto al derecho al honor coincide con Balaguer al considerarlo
naturalmente derivado de la dignidad humana. Subraya además la
problemática “prácticamente insuperable” (Pérez, 2010, 302) que implica
la propia definición jurídica del concepto “honor” al no contar nuestro
ordenamiento jurídico con ninguna definición del término, lo que
provoca la necesidad de recurrir a su tratamiento jurisprudencial, para
conseguir una aproximación. Enuncia a este tenor (Pérez, ibid.) que los
parámetros jurisprudenciales para calibrar las intromisiones ilegítimas 6
son: “dignidad, fama y propia reputación.”.
El derecho a la intimidad personal y familiar, tampoco posee una
definición normativa, ni en la Constitución, ni en la LO 1/1982, se
establece su contenido esencial. No obstante, doctrina7 y jurisprudencia8

6

7

8

Las intromisiones ilegítimas al honor se encuentran tasadas en el artículo 7.7 la
LO 1/1982, de 5 de mayo, modificado por la disposición adicional cuarta de la
LO 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprobó el Código Penal.
Entre otros, Bueno (2009, 29), ofrece una definición, tras el análisis, del
derecho a la intimidad, afirmando que se constituye en: “la prohibición de
cesiones o intromisiones ilegítimas en el ámbito de intimidad
constitucionalmente protegido”.
Véanse la STC 231/1988, de 2 de diciembre; STC 197/1991, de 17 de octubre;
STC 115/2000, de 5 de mayo; STC 83/2002, de 22 de abril y bajo la
jurisdicción del TS, obsérvense la STS de 19 de julio de 2004 (RJ 2004/6790),
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cumplen con su función y fijan su contenido. Así es expresado en la STS
711/2011, de 14 de febrero. Documento de donde es posible extraer que
el derecho a la intimidad se funda precisamente en garantizar la esfera
íntima de la persona con eficacia erga omnes. A diferencia del derecho al
honor, prevé la posibilidad de salvaguarda por parte del propio individuo,
quien podrá decidir qué información pertenece a su privacidad, por lo que
cualquier intromisión en esta parcela personal, sin el consentimiento
expreso del sujeto y sin importar, que la información sea verídica o no9,
podría considerarse como una vulneración del derecho a la intimidad.
En parecida situación se encuentra el derecho a la propia imagen, pues
también resulta necesario acudir a la jurisprudencia para observar su
contenido y tratamiento. Son coincidentes las posiciones de Balaguer y
Pérez al atribuirle una completa acotación jurisprudencial, lo define
(Pérez, 2010, 309) como:
…un derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana y dirigido a
proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular un derecho
a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales
que puede tener difusión pública.

Así la citada LO 1/1982 establece como intromisión ilegítima sobre
este derecho: primero (art. 7.5)
la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro
procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida
privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos.

Se puntualiza además en el art. 7.6: “La utilización del nombre, de la
voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o
de naturaleza análoga.”. Consultado el artículo 8.2, al que se reenvía

9

STS de 13 de julio de 2004 (RJ 2004/5563), STS de 6 de noviembre de 2003
(RJ 2003/8268), o STS de 19 de julio de 2004 (RJ 2004/5462).
Si la información resultara ser falsa habría que valorar si constituye un delito de
injurias y/o calumnias tipificados en el Título XI “Delitos contra el Honor”,
Capítulo Primero, art. 205 a 210, del C.P.
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desde el artículo 7.6, encontramos que el derecho a la propia imagen
cuenta con excepciones10 normativas.
Destacamos para finalizar este breve comentario, que más allá de la
protección de los derechos al honor, a la intimidad, personal y familiar, y
muy vinculado a éstos, se ha venido desarrollando, tanto por la
doctrina 11 , como por la jurisprudencia 12 el derecho fundamental a la
protección de datos personales. Derecho “derivado de los arts. 18.1 y
18.4 CE”13 cuya diferencia según la STC 292/2000, de 30 de noviembre,
respecto del derecho a la intimidad se encuentra en que:
…atribuye a su titular un haz de facultades que consiste en su mayor parte en
el poder jurídico de imponer a terceros la realización u omisión de determinados
comportamientos cuya concreta regulación debe establecer la Ley, aquella que
conforme al art. 18.4 CE debe limitar el uso de la informática, bien desarrollando
el derecho fundamental a la protección de datos (art. 18.1 CE), bien regulando su
ejercicio (art. 53.1 CE). La peculiaridad de este derecho fundamental a la
protección de datos respecto de aquel derecho fundamental tan afín como es el
de la intimidad radica, pues, en su distinta función, lo que apareja, por
consiguiente, que también su objeto y contenido difieran.

En consecuencia a lo que realmente faculta este derecho, es a la
posibilidad de resguardar la privada e intimidad, de una publicidad no
deseada. Se puntualiza seguidamente, en esta misma STC, que este
derecho tiene por objeto de protección, no sólo de aquellos datos
concernientes a la estricta intimidad, sino que se extiende a cualquier
dato, independientemente de su naturaleza, cuya publicidad pueda
suponer una amenaza para el propio individuo. Muy especialmente

10

11
12
13

LO 1/1982, de 5 de diciembre, art. 8.2: “Dos. En particular, el derecho a la
propia imagen no impedirá: a) Su captación, reproducción o publicación por
cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una
profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un
acto público o en lugares abiertos al público. b) La utilización de la caricatura
de dichas personas, de acuerdo con el uso social. c) La información gráfica
sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona
determinada aparezca como meramente accesoria.”.
Para profundizar, consúltese, entre otros, SERRANO (2003, 150 y ss.).
Paradigmática resulta la STC, dada en Pleno, 292/2000, de 30 de noviembre.
Véase comentada en Solanes y Cardona (2005, 70 y ss.).
Ibídem.
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quedan bajo su ámbito de protección aquellas situaciones que pudieran
derivarse, según expresa el art. 18.4 CE del uso de la informática14.
Apuntado brevemente el contenido propuesto para este epígrafe, y
habiendo repasado las premisas teóricas básicas que permiten diferenciar
los derechos que emanan de la privacy, se propone localizar
seguidamente la normativa instalada en los diferentes niveles jurídicos
que cuentan con repercusión en el ordenamiento jurídico español,
previstos para proteger normativamente la intimidad y muy
especialmente el derecho fundamental a la protección de datos
personales. El conjunto de la normativa que a continuación observaremos
supone la perspectiva normativa completa del orden multinivel que hace
posible la protección del derecho a la protección de datos en España.
4. CONTORNOS NORMATIVOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN ESPAÑA
Ya hemos señalado en múltiples ocasiones (Jiménez, 2014, 2013a y b,
2012) que es imposible reconocer un único sistema jurídico autónomo,
que aglutine en exclusiva el derecho de producción nacional sin tomar en
consideración otros órdenes, tanto internos, como externos, a los que el
ordenamiento jurídico nacional se encuentra vinculado. Esta conexión

14

La STC 292/2000, de 30 de noviembre, habla sobre el sentido del término
“informática”, admitiendo que: “en estas decisiones el Tribunal ya ha declarado
que el art. 18.4 CE contiene, en los términos de la STC 254/1993, un instituto
de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los
restantes derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo “un derecho o
libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones
a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del
tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama ‘la informática’”,
lo que se ha dado en llamar “libertad informática” (FJ 6, reiterado
posteriormente en las STC 143/1994, FJ 7, 11/1998, FJ 4, 94/1998, FJ 6,
202/1999, FJ 2). La garantía de la vida privada de la persona y de su reputación
poseen hoy una dimensión positiva que excede el ámbito propio del derecho
fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE), y que se traduce en un derecho de
control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada "libertad
informática" es así derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un
programa informático (habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la
oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados
para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención (SSTC 11/1998,
FJ 5, 94/1998, FJ 4).”.
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multinivel que indicamos, es el resultado de la interacción que han
desarrollado los diferentes órdenes jurídicos, bien, a nivel infra-estatal
(órdenes locales, autonómicos), bien, a nivel supraestatal (los más
relevantes: Consejo de Europa, Unión Europea, ONU). Tanto los unos
como los otros tienen en común el poder interaccionar con el orden
nacional español a través de la Constitución como instrumento
habilitante.
En la materia derivada de la protección de datos debemos señalar que
la estructura multinivel, que es posible trazar en España, sorprende tanto
por su perfección, como por su extensión. Características que sostenemos
en la medida en que es posible encontrar normativa propia, –más o menos
desarrollada–, emanada de cada uno de esos órdenes prevista para la
protección de datos. En consecuencia, si partimos del nivel más concreto
(local)15, hasta llegar al nivel más amplio internacional-general (ONU)16,
pasando por los órdenes, autonómicos 17 , nacional 18 y europeo (Unión

15

16

17

18

Existen múltiples entidades locales que, en España, han elaborado normativa
propia para promover la protección de datos. Véanse como ejemplo, entre otras,
la Ordenanza municipal de creación, modificación o supresión de ficheros de
Arganda del Rey (Madrid), BOCM nº 63, de 15/03/2006; la Ordenanza
municipal de protección de datos de Villa de Arico (Santa Cruz de Tenerife),
BOP Santa Cruz de Tenerife, nº 221, de 06/11/2008; o la Ordenanza municipal
de Protección de datos de Villa del Prado (Madrid) BOCM nº 25, de
30/01/2014,
Véase la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10/12/1948. El
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y
Políticos de 16/12/1966 y las Directrices para la regulación de los archivos de
datos personales informatizados. Adoptadas mediante la Resolución 45/95 de la
Asamblea General, de 14/12/1990.
Las Comunidades Autónomas que han desarrollado normativa para la
protección de datos son: Comunidad Autónoma de Cataluña, con la Ley 5/2002
de 19 de abril de la Agencia Catalana de Protección de datos. La comunidad
Autónoma de Galicia, a través del Decreto 29/2009, de 5 de febrero, por el que
se regula el uso y el acceso a la historia clínica electrónica. La Comunidad de
Madrid, con la Ley 8/2001 (CAM), de 13 de julio, de Protección de Datos de
Carácter Personal en la Comunidad de Madrid. Y en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, en virtud de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de
Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia
Vasca de Protección de Datos.
Entre la normativa nacional de protección de datos se encuentra: La
Constitución Española, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Las previsiones de la Ley Orgánica
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Europea19 y Consejo de Europa20), podremos observar que en todos esos
sistemas la materia relativa a la protección de datos conforma una única

19

20

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. El Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal. El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
El Real Decreto 1665/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Estatuto
de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobado por el Real Decreto
428/1993, de 26 de marzo. El Real Decreto 156/1996, de 2 de febrero, por el
que se modifica el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. Y el
Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia Española de Protección de Datos. A todo ello se debe sumar, también
de ámbito nacional un numeroso grupo de disposiciones de carácter
reglamentario, sea en forma de Resoluciones o de Instrucciones.
Véanse las disposiciones conexas contenidas en el Tratado de Lisboa y en la
Carta de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de la Unión Europea,
además de: Reglamento (UE) Nº 611/2013 de la Comisión, de 24 de junio de
2013, relativo a las medidas aplicables a la notificación de casos de violación de
datos personales en el marco de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. El
Reglamento (CE) Nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
diciembre de 2000 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los
organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. La Directiva
2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de
2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio
universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios
de comunicaciones electrónicas. La Directiva 2002/58/CE relativa al
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector
de las comunicaciones electrónicas. El Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la
cooperación en materia de protección de los consumidores. La Directiva
2006/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006,
sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de
redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva
2002/58/CE –anulada por la Sentencia del TJUE de 8 de abril de 2014–. La
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de
2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. Entre otras
Directivas, múltiples Decisiones y Convenios.
Véase el Convenio Europeo para la protección de los Derechos humanos y
Libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 y El Convenio nº 108 del
Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas
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estructura, en la que se disponen normas hábiles, interconectadas, y por
tanto aplicables en su conjunto, dentro de los márgenes del orden jurídico
español.
Lo anterior lleva a la conclusión en la que mantenemos que el derecho
a la protección de datos, es tal vez el único derecho fundamental que en
la actualidad es posible rastrear objetiva y sorpresivamente21 en todos los
niveles jurídicos –incluidos los locales–, cuya agrupación constituye el
ordenamiento jurídico español. Ello se sostiene a la vista de las normas
que existen en todos los niveles, previstas para tutelar el derecho a la
protección de datos. Grupo normativo cuya conjugación requiere
necesariamente la coherencia entre todas las normas referidas y
reiteramos que van, como hemos observado, desde el orden jurídico
internacional-general, hasta los órdenes propios de las entidades locales.
5. ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE DATOS
La cuestión a tratar ahora se vincula naturalmente a los avances
tecnológicos que de manera incesante se superan a sí mismos en breves
espacios temporales. Múltiples son los vectores a emplear que nos
pueden ayudar a clarificar, distinguir y a organizar los diferentes modelos
en los que poder clasificar los bancos de datos. En consecuencia
proponemos a continuación una simple clasificación que puede ser útil
para la catalogación de los diferentes bancos de datos.
No obstante a lo anterior, señalamos que el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, de desarrollo reglamentario de la LOPD define dos
tipos de ficheros: en consecuencia podrán ser “automatizados” (el
Reglamento alude constantemente a través de su articulado a este tipo de
fichero) y “manuales” (definidos en el art. 5.1 del Reglamento). Sin
embargo, al definir el sistema de tratamiento de los datos, la norma
reglamentaria, distingue tres tipos: “automatizado”, “manual” y
parcialmente automatizado o mixto (al tipo mixto se le aplica la misma
legislación que la prevista para los ficheros anteriores).

21

con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Además
de múltiples Recomendaciones y Resoluciones.
Reflexiónese y subsúmase esta materia en las disposiciones contenidas en los
arts. 53.1 y 81.1 de la CE.
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En primer lugar realizamos la distinción por la naturaleza de la
titularidad de las bases de datos. Distinción plasmada también en la
LOPD, en su art. 3.b). Ello nos lleva a distinguir entre bases de titularidad
pública y bases de titularidad privada (Solanes y Cardona, 2005, 64).
Evidentemente las primeras son mantenidas por una institución pública,
quedando por exclusión las segundas en manos de entidades privadas.
Para ambas existe, como vimos anteriormente una extensa regulación y
ambas son objeto de tratamiento por la LOPD (art. 2), norma que en todo
caso deberán observar.
En segundo término, estimamos que las bases de datos pueden
distinguirse en función de la materia que recogen, ya sea de naturaleza
económica-financiera, sanitaria, comercial, cultural, “securitaria”, etc.
Dentro de ellas será posible distinguir, a su vez las bases que contienen
datos de especial protección, o aquellas otras dispuestas para el acopio de
información no considerada en dicha categoría.
En tercer lugar hacemos la distinción en función de la territorialidad a
la que la base de datos, en cuestión, se encuentre sujeta. En su virtud se
podrán distinguir bancos de datos cuyo ámbito de tratamiento sea, entre
otros, local, autonómico, estatal, internacional, mixto, etc. Esta distinción
se vincula a la estructura multinivel que ha sido comentada con
anterioridad, y es que en cada uno de esos niveles de territorialidad se
prevé normativa propia para la protección de datos personales. Ello nos
lleva a afirmar, considerando la coherencia debida entre sistemas y
órdenes jurídicos, que cada nivel tenderá a prever su propia normativa
para su particular ámbito de actuación, circunstancia ésta no exenta de
riesgos. Normativa que contendrá los parámetros estructurales a los que
los bancos de datos deban estar sujetos, partiendo de la LOPD. Ello no
implica que la normativa de un nivel excluya a la propia de otros niveles,
porque todas las normas deberán proyectarse tomando en cuenta el
carácter de coherencia del ordenamiento jurídico. Como consecuencia de
lo anterior podemos afirmar que atendiendo al criterio de territorialidad,
las normas provenientes de ordenamientos jurídicos superiores
(supranacionales) serán de obligada observancia en niveles inferiores
(infra-estatales), en virtud de la propia Constitución, lo que no tiene que
indicar necesariamente una posición de jerarquía superior de una norma
respecto a otra. Generalmente será imprescindible operar en este
entramado normativo tomando bien presente el principio de
subsidiariedad.
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A la vista de lo anterior podemos concluir que tanto los datos
personales, como cualquier otra información, son susceptibles de ser
almacenados en la base de datos prevista para esos efectos. Además las
nuevas tecnologías permiten fácticamente el cruce de información de los
datos obrantes en cada una de esas bases, lo que hace posible, en su caso,
completar22 la información entre los diferentes bancos de datos.
6. PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
Tomando en consideración toda la información recabada anteriormente
podemos observar tanto la necesidad funcional del acopio de datos por
parte de instituciones, públicas y privadas, como la importancia que para
los poderes públicos tiene la seguridad de los ficheros donde tales datos
se almacenan. El sistema jurídico ha creado, como hemos visto, un
impresionante grupo normativo previsto para la protección de datos, lo
que evidentemente implica la ordenación y seguridad de los múltiples
ficheros de datos.
Debe retenerse en principio que la simple existencia de tales ficheros
supone una vulneración de la intimidad, en la medida en que de un modo
u otro se almacenan y tratan datos sensibles que pertenecen a la intimidad
de las personas. Éste acopio de datos es llevado a cabo de manera
legítima, cuando se observan los cauces previstos normativamente, e
ilegítima cuando dichos cauces son obviados. Ahora bien el Derecho se
encuentra en esta materia ante una gran incertidumbre, en la medida en
que no tiene experiencia jurídica relativa a las nuevas tecnologías y a su
uso, las que además innovan constantemente. Ello explica el que los
servicios de inteligencia americanos hayan creado un fichero de datos,
donde se contiene la información obtenida ilegalmente mediante
espionaje a importantes dirigentes mundiales (entre ellos, Abdulá
Badawi, ex-Primer ministro de Malasia; Alán García, Presidente de Perú;
Álvaro Colom, de Guatemala; Álvaro Uribe, de Colombia; Mahmud
Abbas; Aleksander Lukashenko; Angela Merkel; Abdulali Yusf, de
Somalia; Amadou Touré, de Malí; Bachar el Asad; Dilma Rousseff o

22

Véase nota 14 de este trabajo, (STC 292/2000, de 30 de noviembre.). Y es que
la persona cuyos datos son tratados, puede oponerse a que sus datos sean
tratados para fines diversos para los que fueron recogidos.
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Yulia Timoshenko)23. Y es que el avance de las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información requiere que el ordenamiento jurídico,
también en su perspectiva multinivel deba innovar y actualizarse
constantemente, circunstancia ésta para lo que no está del todo previsto.
Como consecuencia de lo anterior, debemos subrayar el nexo que
vincula privacidad y seguridad, que con toda certeza constituye un
parámetro muy fecundo de investigación para las diferentes disciplinas
jurídicas. Naturalmente que la disposición de información, implica la
capacidad de control y, por tanto, de poder para la entidad que la acumule
pero también conlleva unos muy altos grados de inseguridad potencial
para quienes sean escrutados, ya se trate de entidades públicas o privadas,
y en mayor medida, de los particulares.
Finalizamos pues señalando que las nuevas tecnologías y el uso al que
se dirigen constituyen un paso muy importante en la evolución de los
espacios “marosecuritarios” en los que pueden observarse como actuales
los postulados foucaultianos de la biopolítica, inspirados en gran medida,
en nuestra opinión, en el modelo de Panóptico, plasmado por Bentham en
las postrimerías del s. XVIII. Baste con recordar que el funcionamiento del
Panóptico, consistía en buena medida, en someter a los internos a un
sistema en el que se sentían permanentemente vigilados.
7. HIPÓTESIS QUE APUNTAN AMENAZAS
Comentamos finalmente, a modo de reflexión, dos hipótesis que parten
de dos casos prácticos reales y que delatan un riesgo relevante, tanto para
las personas, como para los Estados.
La primera de ellas, ya le hemos tratado en profundidad y denunciado
en múltiples ocasiones (Jiménez, 2013a y 2012), por lo que únicamente
trasladaremos una pequeña síntesis. Está referida a los daños que las
personas pueden sufrir a causa del uso ilegítimo de los datos personales
obtenidos de forma legítima por las Administraciones Públicas.

23

Véase la noticia, en el diario El País, de 29 de marzo de 2014, titulada: “La
NSA tenía un archivo con datos de 122 jefes de Estado”, a través del link:
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/29/actualidad/1396104499
_199182.html.
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Únicamente procederemos a su exposición sintética y a plantear algunas
cuestiones.
Nos ha sido posible constatar, no de forma aislada, cómo la
Administración Pública española, en su área de extranjería, viene
incluyendo en la Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE) –en el reverso
del citado documento, en un apartado titulado “observaciones”–,
informaciones que vulneran flagrantemente, tanto el derecho fundamental
a la intimidad, como el derecho a la protección de datos personales. Ello
es así no sólo a la luz del derecho de producción nacional, sino que sin
duda, tal acción se posiciona en contra de toda la normativa instalada en
la estructura multinivel que regula la materia, que hemos tenido ocasión
de atisbar24.
La información indicada se encuentra en las TIE, concedidas a
extranjeros en virtud de que han acreditado un vínculo de matrimonio, o
de pareja de hecho, con un ciudadano/a español/a, o de cualquiera de los
Estados de la UE. De este modo en el apartado “observaciones” la
Administración Pública opta por incluir, sin que esté amparada por
precepto normativo alguno (Jiménez, 2012, 196), datos de especial
protección tales como los que identifican a su cónyuge o pareja (nombre,
apellidos y nº de identificación personal). La situación que denunciamos
resulta de especial relevancia para personas homosexuales, ya que
cuando provean a su identificación, simultáneamente, declararán su
estado sentimental y su orientación sexual frente a terceros. Téngase muy
en cuenta que los datos indicados resultan de especial protección según
señala unánimemente la normativa implicada, y que en todo caso, dicha
acción, supone un grave atentado contra su intimidad (personal y
familiar), y contra el derecho a la protección de datos. Recuérdese a estos
efectos que en más de setenta Estados de la Tierra, la homosexualidad
continúa siendo tratada como un ilícito penal, y en otros tantos,
permanece observada como una enfermedad. Está penada con la muerte
en al menos cinco Estados. Todo ello sin contar la oleada homófoba que
manifiestamente está barriendo el Continente africano.
La TIE, según precisa la legislación de extranjería, tiene por objeto la
mera identificación de su titular, –su función y diseño es homologable al

24

Véanse notas: 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de este trabajo.
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Documento Nacional De Identidad (DNI) por lo que no es aceptable que
contenga una información tan inútil como la reseñada que, en todo caso,
pertenece a la más estricta intimidad de sus titulares.
Subrayamos que la TIE es exigida, entre otros muchos lugares y
asuntos, de manera sistemática en los puestos fronterizos, para entrar o
salir de cualquier país, y que casualmente, en gran parte de sus Estados
de origen de la población inmigrante, la homosexualidad, sigue siendo
tratada como un delito, para el que se prevén muy severas condenas.
Podemos observar, por tanto, cómo una serie de datos de especial
protección como son los que delatan la orientación sexual y el estado
sentimental, circunstancias que pertenecen a la más estricta intimidad
personal, –datos que han sido recabados de forma legítima por parte del
poder público–, son usados por éste a su albur, –sin reserva y sin amparo
normativo–, pudiendo generar situaciones extremadamente conflictivas
para sus portadores, a los que se conculca de manera arbitraria tanto su
intimidad, como el derecho a la protección de datos. Ningún límite o
garantía, previsto para la protección de datos, ha sido útil para prevenir
una acción tan gratuita como la descrita, que a día de hoy se sigue
produciendo…
La segunda reflexión se relaciona con el peligro constante que en la
era de la información se encuentran los Estados, cuyo exponente más
relevante se representa en las revelaciones que E. Snowden ha sacado a la
luz 25 . De ellas es posible entrever diferentes hipótesis: la primera se
relaciona en cómo con la ayuda de las nuevas tecnologías la NSA
estadounidense ha podido espiar y recabar información de los dirigentes
más importantes de la Tierra, durante un periodo prolongado de tiempo y
sin levantar, al parecer, sospecha 26 alguna. Ello representa una gran
amenaza para los Estados, en la medida en que las informaciones
obtenidas y almacenadas pueden suponer un grave riesgo para su

25
26

Véase en nota 2 de este trabajo.
Si los servicios secretos de los Estados escrutados por la NSA, en ningún caso
advirtieron semejante situación de espionaje, que afectó en gran medida a sus
más altos dirigentes, como al parecer ha sucedido, –reténgase que la situación
ha sido descubierta por las revelaciones de Snowden y no por servicio de
inteligencia alguno–, no sería, a nuestro juicio, desmesurado observar un alto
grado de descrédito en las labores que despachan tales servicios de inteligencia.
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seguridad. En segundo lugar, destacamos que los servicios de inteligencia
norteamericanos han realizado operaciones de espionaje no sólo sobre los
líderes mundiales, sino que han sido escrutados, de forma masiva, tanto
en USA como, en prácticamente la totalidad del planeta informaciones
pertenecientes a simples particulares. Acciones, ambas, ejercidas y
justificadas por la política “macrosecuritaria” estadounidense.
Estos dos casos nos llevan a una reflexión o hipótesis final y es que en
la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías no sólo resulta
factible el poder acceder a la información que a través de las
comunicaciones se genere, sino que existen, conectadas a internet una
ingente cantidad de bases de datos, tanto en manos públicas, como
privadas, donde la información se encuentra archivada por sectores y
disponible, a condición de que las nuevas tecnologías permitan de algún
modo su simple acceso.
8. CONCLUSIONES
Llegados al final de este trabajo disponemos las conclusiones más
importantes alcanzadas en torno a los siguientes puntos:
1º.- Que el acopio y tratamiento de datos personales e información a
ellos vinculada supone una importante necesidad para la sociedad,
al menos tal y como está configurada. Necesidad que se ha venido
desarrollando a los largo de la historia para los más diversos fines.
Sin embargo pasada la primera mitad del s. XX, junto con la
categorización y estandarización de los derechos fundamentales, y
con ellos del grupo de derechos relativos a la privacy (intimidad,
honor, propia imagen y protección de datos) se han fijado unos
límites y cauces que habrán siempre de ser observados para la
recopilación y tratamiento de datos. Trámites y cauces que no son
respetados a juzgar por la casuística tratada.
2º.- Que la tecnología, con sus continuos avances, vinculada a la gran
cantidad de información que obra en los infinitos ficheros de datos,
plantea muy serios problemas de seguridad tanto para los Estados,
como para los propios particulares. Para los primeros, hemos de
señalar que no existe un sistema de seguridad perfecto que les
permita mantener a salvo los datos que almacenan. Para los
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segundos porque se encuentran por completo a merced de los
poderes que gestionan sus datos.
3º.- Que el derecho a la protección de datos tal vez sea, hasta el
momento, el único derecho fundamental expresamente tratado en
todos los niveles jurídicos que integran el esquema jurídico
multinivel español.
Se pone fin a este trabajo con la reflexión relativa a que tal vez, sea
necesario establecer unos límites no tanto de seguridad, sino sobre el
acopio de datos, sirviendo para ello el establecimiento de una
temporalidad, en función de la materia y necesidades de que se trate, en
que los datos debieran ser sistemáticamente inutilizados o destruidos.
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RESUMEN
La evolución de las amenazas convencionales y la aparición de otras
nuevas y de dominios como la ciberdefensa, obligan a reformular el
modelo de Defensa y a identificar nuevas capacidades, que desbordan el
concepto de grandes sistemas de armas.
Ello unido a los efectos de las crisis económicas y a la disciplina fiscal,
hacen imperativo impulsar políticas de gasto público más eficientes. La
orientación de las políticas industriales hacia la tecnología y la
innovación, como estrategia de diferenciación que posibilite la
generación de ventajas competitivas, es la única opción viable y
sostenible.
El nuevo escenario y la necesidad de aumentar la eficiencia constituyen
una oportunidad para hacer de las PYMES un núcleo productivo
determinante para potenciar las áreas de conocimiento estratégicas, en
línea con Directivas y políticas nacionales y de la UE.
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ABSTRACT
The continuous evolution of the conventional threats as well as the
appearance of new ones and of unexplored new domains such as the
cyber-defence, compels us to revisit the Defence model and to identify
new capabilities which lay far beyond the concept of traditional Weapon
Systems.
The aforementioned facts as well as the effects of the economic downturn
and present fiscal policy, make it imperative to promote a more efficient
Public Expenditure Policy. The turn around of Industrial Policy towards
Technology and Innovation as a differentiation strategy, which would
propitiate the creation of competitive advantages, is the only viable and
sustainable option.
The new scenario as well as the need to increase efficiency, constitute an
unequalled opportunity for the SME to become a determining productive
core to boost the strategic areas of knowledge aligned with EU Directives
and National policies.
KEYWORDS: Defence, industry, technology, SMEs, contracting
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1. HACIA UN NUEVO MODELO DE SEGURIDAD Y DEFENSA
La actualidad en lo que a la Defensa y Seguridad Nacional y por
añadidura a la Base Industrial de la Defensa se refiere, está marcada por
la aparición de multitud de condicionantes exógenos y endógenos que
inevitablemente implican la renovación conceptual de las políticas de
Defensa y Seguridad Nacional.
1.1 Factores exógenos
La Estrategia de Seguridad Nacional 2013 1 destaca la aparición de
nuevos riesgos y amenazas que deben ser considerados a la hora de
planificar los presupuestos y dimensión de la Fuerza y por extensión el
planeamiento de la misma.
Esos riesgos y amenazas son múltiples, complejos, interrelacionados y
difíciles de prever. Algunas amenazas pueden transformarse en
fenómenos violentos, las nuevas tecnologías pueden inducir nuevas
vulnerabilidades y los cambios medioambientales y la escasez de
recursos naturales pueden desembocar en conflictos sociales y militares.
Simultáneamente, se están configurando amenazas y riesgos que se
propagan a través de las fronteras nacionales y se difumina la línea
divisoria tradicional entre seguridad nacional y exterior. Es por ello que
los problemas de la Seguridad Nacional no pueden ser abordados de
manera aislada sino que exigen un enfoque global basado en un amplio
abanico de capacidades multinacionales civiles y militares.
También aparecen condicionantes de carácter geopolítico y
geoestratégico que marcan el final de ciclo de un modelo de Defensa
basado en premisas y conceptos que hoy en día se han demostrado
obsoletos y carentes de efectividad.

1

Departamento de Seguridad Nacional. Presidencia del Gobierno (2013),
Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido,
http://www.defensa.gob.es/Galerias/politica/seguridad-defensa/ficheros/DGL2013-EstrategiaSeguridad-3105.pdf (consultado el 19 de abril de 2014).
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En un contexto marcado por el giro dado por EE UU hacia el eje AsiaPacífico como área de interés estratégico, la probada obsolescencia del
multilateralismo a favor de las coaliciones selectivas hace necesaria la
consideración del “retraimiento selectivo” 2 como la opción estratégica
más favorable para los intereses de países que, al igual que España,
habían confiado en el multilatelateralismo y alianzas para la defensa de
sus intereses y su soberanía.
Un ejemplo de este tipo de alianzas, basado en intereses estratégicos o
riesgos y amenazas comunes, es el acuerdo de Lancaster House de 20103,
por el que Francia e Inglaterra se comprometen a entrenar a sus fuerzas
para operar de manera conjunta e integrada. Además, persiguen la
integración de sistemas y equipos que racionalice los recursos y facilite la
organización de una fuerza de operaciones conjuntas (Combined Joint
Expeditionary Force –CJEF-).
Este “retraimiento selectivo” pasa por reconsiderar los objetivos
estratégicos que tiene España y que deben proyectarse sobre sus áreas de
interés geopolítico y económico. Por tanto, debe ser la base del
planeamiento de la Fuerza y servir de guía a las inversiones a realizar.
Según destaca la Estrategia de Seguridad Nacional 2013, las nuevas
amenazas trascienden los actores gubernamentales considerados hasta
ahora, y dejan lugar a actores no gubernamentales, con medios en gran
medida improvisados, carentes de moralidad y ajenos a la legalidad
internacional.

2

3

Arteaga, F. (2013), “La Defensa que viene. Criterios para la reestructuración
de la Defensa en España”, Real Instituto Elcano,
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/9a77b280416456539ce0d
d58f644a475/Elcano-Policy-Paper-la-defensa-que-viene.pdf?MOD=AJPERES
&CACHEID=9a77b280416456539ce0dd58f644a475(consultado el 19 de abril
de 2014).
UK Ministry of Defence (2014), France – UK Summit: 31 January 2014
Declaration on Security and Defence,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2
77167/France-UK_Summit-Declaration_on_Security_and_Defence.pdf
(consultado el 19 de abril de 2014).
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Además, la sociedad de la información y la globalización ha
potenciado la proliferación y el acceso a tecnologías y conocimiento que
posibilitan que los riesgos y amenazas puedan proceder de cualquier
punto geográfico y se manifiesten en nuevos dominios de defensa y
seguridad como son el Espacio y el Ciberespacio y en los que el
Gobierno debe de asegurar la preservación de la integridad y seguridad
nacional, así como la defensa de los intereses de los ciudadanos y de sus
empresas.
Este giro en la estrategia de defensa tiene un impacto inmediato en la
Base Industrial que proporciona a nuestras FF AA los medios necesarios
para hacer frente a las amenazas actuales.
Otro factor exógeno que condiciona al modelo de defensa nacional, es
la actual crisis económica internacional en la que nos encontramos. En
este contexto económico las potencias económicas se enfrentan a recortes
presupuestarios generalizados y en mayor medida, del gasto en defensa.
Esto acarrea un efecto de “selección” en lo que a participación en
conflictos se refiere lo que agudiza la crisis de la que adolecen las
alianzas tradicionales.
Un condicionante de gran calado, que requiere la revisión del sistema
de Defensa y los medios a disposición de nuestras FF AA es el derivado
de nuestra pertenencia a la UE y la participación en la Política Común de
Seguridad y Defensa (PCSD).
Según el Tratado de Lisboa la PCSD forma una parte integral de la
política exterior y seguridad común. Aunque la voluntad de los Estados
Miembros de no ceder su soberanía en lo que a materia de Defensa y
Seguridad se refiere ha planteado dificultades, se están produciendo
avances en algunos aspectos, sobre todo, desde el Consejo Europeo del
pasado Diciembre de 2013 como se recoge en la resolución del Consejo4
1. Incrementar la eficacia, visibilidad e impacto de la Política
Común de Seguridad y Defensa.

4

Consejo Europeo. (19 y 20 de diciembre de 2013) ,Conclusiones EUCO 217/13,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/140263.
pdf(consultado el 19 de abril de 2014)
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2. Impulsar el desarrollo de capacidades de defensa.
3. Fortalecer la industria europea de defensa.
1.2. Factores endógenos
Además de lo anterior, la política de Defensa y Seguridad, su
planeamiento y ejecución están condicionados en igual o mayor medida
por factores de carácter endógeno.
Por una parte nos enfrentamos a una situación económica de
contracción y austeridad en lo que a gasto público se refiere. Se trata de
una política restrictiva generalizada impuesta por la crisis económica.
En el caso particular de la Defensa, la sistemática degradación de la
cultura de defensa y de la menor percepción de los ciudadanos sobre la
necesidad de las FF AA afecta negativamente a la dotación de los
recursos económicos correspondientes.
La importante cuestión anterior da lugar a un problema que se viene
arrastrando desde hace años, agravado en las últimas décadas, con un
descenso continuo en los presupuestos de Defensa, mientras que la
sofisticación de las tecnologías y el coste de los equipos y el material
requeridos por las nuevas capacidades militares van en continuo
aumento.
Esta escalada continuada en los costes es consecuencia de la creciente
complejidad tecnológica de los sistemas de defensa y también de la
reducción del número de unidades fabricadas, originada por la
remodelación de los Ejércitos a partir del final de la Guerra Fría. Estos
factores seguirán marcando la evolución de los mercados de defensa, al
margen de la futura evolución de los recursos asignados a la Política de
Defensa.5
La racionalización presupuestaria, ocasionada por la crisis financiera y
económica, se ha llevado a cabo por parte de las naciones de manera

5

Martínez González, A. (2013), Un análisis económico de la producción y
contratación de los sistemas de defensa. Madrid: Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado.
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individual y poco coordinada 6 . Además, está teniendo una grave
incidencia sobre la base industrial y tecnológica de Defensa, al provocar
reducciones en el número de las unidades inicialmente contratadas en los
programas en marcha y más grave aún, limitando la inversión en I+D+i
de defensa, crucial para el desarrollo de las capacidades futuras7.
La combinación de este conjunto de factores ha producido una
ciclogénesis perfecta, que está poniendo en riesgo las capacidades de
respuesta militar por el debilitamiento del sector industrial y tecnológico
de Defensa, cuyo papel futuro es crucial en un contexto más amplio de
cambio de modelo productivo, tanto para España como para nuestros
aliados en la OTAN y en Europa.
La pérdida de capacidad
anteriormente indicada está siendo
especialmente aguda en España, cuyo gasto en defensa ha disminuido a
pesar del aumento del PIB experimentado en la última década.
Este hecho es sintomático de un problema estructural y cultural ya
comentado anteriormente, que se resume en el conocido tópico “guns for
butter”, relacionado con el coste de oportunidad que tiene dedicar
recursos a la Defensa y Seguridad en detrimento de otros servicios de
interés público. En este sentido, el condicionante más importante al que
se enfrentan los agentes decisores es el “factor social” y más en particular
el aspecto cultural en lo que a materia de defensa se refiere. En estos
momentos de crisis económica, las decisiones relativas a estos temas
pueden tener un coste político muy importante.
Nos encontramos ante un clásico problema económico de agenteprincipal en el que los votantes (principal) y en particular su intención de
6

7

Entre los años 2001 al 2010 el gasto de defensa de la UE se ha reducido de €
251 mil millones a € 194 mil millones (Aero Space and Defence Industrial
Association of Europe [ASD], (2011), http://www.asd-europe.org/
fileadmin/user_upload/Client_documents/ASD_Contents/2_COMMUNICAT
ION/2.5_Publications/2.5.2_Facts_and_Figures/ASD_Facts_and_Figures_2010.
pdf (consultado el 17 de abril de 2014)
Entre 2005 y2010 se produjo una reducción en los presupuestos europeos de
I+D +i destinados a Defensa del 14% lo que equivale aproximadamente a unos
9000 millones de euros. En cambio, EE.UU. destina a la inversión en I+D+i de
Defensa siete veces más que los 28 Estados miembros de la UE juntos (ASD,
2011).
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voto, están fuertemente influenciados por las acciones de los encargados
de tomar las decisiones (agentes) de los que no disponen información
perfecta. Se trata pues de una cuestión de asimetría de la información,
que también desde un punto de vista económico y sociológico debe de
cuestionarse.
La solución a esta problemática pasa necesariamente por alinear los
intereses de agente y principal. En el ámbito de la Defensa y Seguridad
Nacional, esta asimetría de información debería revertirse en base a un
ejercicio de promoción de la Cultura de la Defensa y de los beneficios en
términos de generación de riqueza y bienestar social que se desprenden
de la misma.
Con este horizonte no cabe más que plantear un modelo que lejos de
asentarse sobre paradigmas obsoletos heredados de la guerra fría, lo haga
sobre la necesidad de dar el servicio de Defensa y Seguridad nacional que
garantice la integridad y seguridad nacional y que además nos permita
cumplir con los compromisos internacionales contraídos en el entorno
global y de constante cambio en el que nos encontramos.
Este nuevo modelo, debe de pasar por dar respuestas eficientes con
presupuestos, que al menos a medio plazo, seguirán viéndose recortados
en términos reales.
1.3. El cambio de paradigma en el sector industrial de Defensa.
Mayor eficiencia vs menor soberanía nacional
La siguiente figura trata de ilustrar los condicionantes endógenos y
exógenos que condicionan y hacen inaplazable la necesidad de un cambio
de modelo de Defensa en nuestro país y con él una transformación del
sector industrial.
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Figura 1. Factores condicionantes de cambio de modelo de defensa

Fuente: elaboración propia

A la vista de lo anterior, un modelo de defensa basado en los grandes
programas de armas es más que discutible. Además de presentar rigideces
derivadas del desajuste presupuestario arrastrado, difícilmente responde a
las necesidades reales de la Defensa y Seguridad Nacional.
Por otra parte los grandes sistemas adolecen de un gran problema que
es el tiempo de desarrollo de los mismos (“Time to Market”). El
desarrollo de estos sistemas no se ajusta al ritmo de aparición de nuevos
riesgos y amenazas por lo que, a menudo, cuando el sistema se entrega a
las FF AA, está obsoleto o no responde a las necesidades estratégicas del
momento.
Esas necesidades estratégicas pasan por medios tecnológicamente
avanzados, capaces de minimizar los daños colaterales, que minimicen la
huella de las operaciones y que sean viables y sostenibles.
Todos los condicionantes relacionados hasta el momento, modulan las
necesidades de nuestras FF AA en lo que a medios materiales y técnicos
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se refiere, es decir, son moduladores de la demanda de medios técnicos y
materiales.
Lógicamente este shock de demanda, tiene una repercusión notable y
con gran transcendencia en el lado de la oferta. En este caso estamos
haciendo referencia al lado de la industria, y en particular la Industria
clave que forma el núcleo de los suministradores de Sistemas de Armas
para las FF AA.
El factor que más está afectando a la industria de Defensa y Seguridad
es el desplome de la Demanda Interna. En un subsector, tradicionalmente
sustentado en un régimen de monopsonio, la contracción de los
presupuestos es una gran amenaza para las empresas y por tanto para la
sostenibilidad de sus productos y tecnologías.
En España la industria de Defensa genera un valor añadido de entorno
al 0,9% del PIB, genera 53.000 puestos de trabajo de los cuales entre un
50% y un 70% es empleo de alta cualificación. Además, la Industria de
Defensa presenta tasas de exportación de un 70% y su esfuerzo en I+D+i
es de un 10% de su facturación8. La defensa que viene.
Al margen de la importancia estratégica de la Industria de Defensa
que debe de ser considerada como parte de las capacidades disponibles
por las FF AA para garantizar la provisión de los servicios de Defensa y
Seguridad, es indudable que se trata de un subsector dentro de la
Industria que tiene un nada desdeñable peso económico y por tanto unas
importantes connotaciones sociales y de generación de riqueza
indiscutibles.
La siguiente figura trata de esquematizar las características
fundamentales de la Industria de Defensa y Seguridad.

8

Arteaga, F. (2013), “La Defensa que viene. Criterios para la reestructuración
de la Defensa en España”, Real Instituto Elcano,
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/
9a77b280416456539ce0dd58f644a475/Elcano-Policy-Paper-la-defensa-queviene.pdf?MOD=AJPERES
&CACHEID=9a77b280416456539ce0dd58f644a475 (consultado el 19 de abril
de 2014).
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Figura 2. Factores condicionantes de cambio de modelo de Defensa

Fuente: elaboración propia

La Industria de Defensa presenta unas particularidades que hacen que
deba de ser considerada no solamente como estratégica para poder
ofrecer los Servicios de Defensa y Seguridad que los ciudadanos
demandan sino también, estratégica desde un punto de vista económico y
clave para dejar atrás la crisis que está atravesando nuestra economía.
No obstante, y a pesar de que su importancia en términos cuantitativos
no es especialmente relevante, en cambio en términos cualitativos es
fundamental resaltar que estamos hablando de sectores productivos
centrados en la investigación y el desarrollo en ámbitos tecnológicos de
vanguardia como son el aeronáutico y aeroespacial, el electrónico,
informático y de comunicaciones, además por supuesto del naval, el
terrestre y el de ingeniería.9 Otros factores de vital importancia cuando se
analiza el interés para la economía nacional de los diferentes subsectores
productivos de la base industrial y tecnológica de seguridad y defensa,
son por un lado las externalidades positivas que inducen sobre el resto del

9

Con una facturación de 46,7 mil millones euros en 2010, de los cuales el 43%
son exportaciones el sector aeronáutico europeo representa alrededor del 50%
de la base industrial y tecnológica de Defensa, dando empleo a 200.000
trabajadores la mayoría altamente cualificados (ASD, 2011).
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tejido productivo industrial general (Hartley, 2011), y por el otro el de
emplear un personal altamente cualificado –investigadores, ingenieros,
doctores, etc.– en la práctica totalidad del proceso de investigación,
desarrollo y producción de los diferentes sistemas y tecnologías de
armamento10.
Independientemente de su volumen de facturación o por los puestos de
trabajo que genera, este tejido productivo y tecnológico constituye por sí
solo un elemento crítico para garantizar la seguridad y la libertad de los
ciudadanos, así como para proteger sus vidas, derechos, valores e
intereses. En este sentido España debe ser capaz de asumir las
responsabilidades de su propia seguridad y sus compromisos con la paz y
la estabilidad mundial.
Para ello, es necesario un cierto grado de autonomía estratégica que
nos convierta en un socio creíble y fiable, capaz de decidir y actuar sin
depender completamente delas capacidades de los terceros países.
La seguridad del suministro, el acceso a tecnologías críticas y la
soberanía operativa son, por lo tanto, factores a los que no podemos ni
debemos renunciar. Todo ello hace de la base industrial y tecnológica de
seguridad y defensa un elemento clave para el crecimiento sostenible del
tejido productivo industrial, ayuda a fortalecer la competitividad de la
economía en general y permite sentar las bases para mejorar y ampliar las
capacidades tecnológicas e innovadoras del futuro modelo productivo
español.
En lo referente al subsector de las empresas que conforman el núcleo
de Defensa y Seguridad, hay que señalar que está caracterizado por altas
tasas de productividad en términos de facturación por empleado. Como
puede verse a continuación, la ratio de facturación por empleado es
superior a la media de la industria en 14 puntos lo que nos da una idea de
que la productividad de este subsector es comparativamente mayor a la
de otros subsectores de la industria.

10

La base industrial y tecnológica de Defensa en España emplea directamente a
19.270 personas y genera hasta otros 56.000 empleos indirectos (TEDAE,
2011). Europa emplea directamente a unas 400.000 personas y genera hasta
otros 960.000 empleos indirectos (ASD, 2011).
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Tabla 1. Productividad del subsector defensa y seguridad

Personas Ocupadas
Cifra de negocios
Ventas por Empleado

SECTOR
INDUSTRIAL

DEFENSA Y
SEGURIDAD

2010

2010

2.133.618

19.466

520.864.496.000

5.429.000.000

244.123

278.897

100

114

Fuentes: INE y TEDE, Informe Sectorial 2012. Elaboración propia.

Por otra parte, al igual que el sector industrial en su conjunto, el subsector
defensa presenta bajas tasas de temporalidad en el empleo. Esto se debe a
la especialización y alta cualificación requerida para el desarrollo y
fabricación de los sistemas de defensa.
La generación del stock de capital humano requerido para la
fabricación de los sistemas de armas, tiene un coste y tiempo de
desarrollo muy elevados. Por esta razón, el capital humano es un recurso
clave para las industrias que operan en este sector invirtiendo en su
desarrollo muy por encima de la media de otros sectores de la economía.
Este factor es especialmente importante y destacable ya que, en un
sentido económico estricto, el nivel de vida existente en una sociedad
depende de la capacidad de sus empresas de alcanzar altos niveles de
productividad. Además, cabe hacer un comentario en este punto en favor
de cómo debe de ganarse productividad de un modo “saludable”.
Hasta el momento, parece que los esfuerzos en la industria de nuestro
país se han centrado en ganar productividad vía devaluación interna,
contracción de los salarios, lo cual desencadena perniciosos efectos y
genera desigualdad y malestar social. Por el contrario, el sector industrial
de la defensa, es un sector comparativamente más productivo que otros
sectores industriales a pesar de la especialización de su mano de obra y su
coste elevado. La explicación a este fenómeno debemos buscarla en la
intensidad de actividad innovadora en este subsector además de la
especialización del mismo.
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Los productos y tecnologías de defensa están caracterizados por un
alto contenido tecnológico. El desarrollo de estas tecnológicas vía I+D+i
genera un stock de conocimiento que es transferible a otras áreas y
sectores de la economía vía externalidades positivas. Lógicamente este
efecto Spill-over o desbordamiento, permite desarrollar innovaciones en
otros sectores que a su vez permiten dar un salto cualitativo y cuantitativo
en el valor añadido del mismo.
La necesidad de realizar inversiones constantes en I+D+i para avanzar
en el desarrollo de nuevos sistemas es intrínseco a la naturaleza militar de
los mismos. En el momento que un nuevo sistema añade una capacidad
aparecerá otro que lo contrarreste. Este efecto que tradicionalmente se ha
denominado como “carrera armamentística” supone que la inversión en
I+D+i deje de ser una opción estratégica para convertirse en una
obligación. Es por esto que las empresas de este sector disponen de
procesos de I+D+i sistematizados que permiten afrontar proyectos
innovadores, minimizando riesgos a la vez que optimizando los recursos
disponibles.
La innovación es un motor de diferenciación y un generador de
ventajas competitivas. Esto hace que las empresas que son excelentes a
nivel nacional, tengan acceso a los mercados internacionales. Esta
capacidad de exportación de las empresas de Defensa se ha demostrado
muy superior al resto de la industria alcanzando tasas que superan en la
media del sector industrial. Esto hace que las empresas presenten más
flexibilidad ante la crisis de demanda interna por la que se está
atravesando.
Además, el desarrollo de tecnologías tiene como efecto inmediato su
transvase al sector civil. En determinados sectores y productos, los
estándares de calidad adquiridos para y por la actividad en el sector
militar son fácilmente exportables al mundo civil, por la alta valoración
de los mismos. Tal es el caso del ámbito aeroespacial en el que la
diferenciación entre los mercados civil y militar es cada día menor.
Esta dualidad genera economías de escala, de manera que los
conocimientos y tecnologías adquiridas pueden aplicarse a un número
mayor de unidades, posibilitando que el coste unitario disminuya. Esto
permite generar estructuras empresariales competitivas en distintos
sectores y/o productos.
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La dualidad deriva efectivamente en desarrollar estructuras tolerantes
a los ciclos económicos como el actual, de manera que la caída en uno se
compense con el aumento del otro sector atendido.
Se trata pues del desarrollo de estrategias de diversificación en
mercado y en producto haciendo uso de las externalidades positivas que
el esfuerzo en I+D+i genera dentro de las propias organizaciones.
2. LOS RETOS DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA Y SEGURIDAD. EL PAPEL DE
LA PYME
No cabe duda, que la Industria de Defensa y Seguridad en España deberá
atravesar por un proceso de restructuración y redimensionado, que vendrá
dado por los cambios que indefectiblemente deben acometerse del lado
de la demanda. Por ello, y para que las empresas busquen la mejor
manera de adaptar sus estructuras a los nuevos retos y desafíos, es
completamente prioritario, que la Administración defina aquellas
tecnologías y capacidades estratégicas que sean necesarias y a las que no
quiera renunciar.
Además corresponde a la Administración facilitar la generación del
contexto adecuado para que la base industrial y tecnológica de defensa se
desarrolle como sector industrial que contribuya a la mejora de la
competitividad de nuestra economía, que sea exportable y que contribuya
a la generación de conocimiento, riqueza y bienestar social. Para ello la
única alternativa viable y sostenible es que sea un sector generador de
ventaja competitiva.
En Abril de 1990, el Profesor de la Universidad de Harvard Michael
Porter, publicó su artículo, The Competitive Advantage of Nations11. Este
artículo viene a explicar cuáles son las bases para que una nación
desarrolle ventajas competitivas en un determinado sector y como la
competitividad de una economía está sustentada sobre la base industrial y
su capacidad de innovar y progresar constantemente.

11

Porter, M. (1990) “The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Businnes
Review, pp 71-91.
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Son muchos los casos que se analizan, desde el caso de los gigantes de
electrónica de consumo de Japón, hasta el caso de la industria del azulejo
en Italia, en cualquier caso, la conclusión a la que llega el profesor Porter
es que las bases de la generación de una ventaja competitiva, que por otra
parte es la clave de generación de riqueza, bienestar y crecimiento
económico, se agrupan entorno a los vértices de un rombo, en que desde
un punto de vista sistémico los vértices del mismo se coaligan para
apoyar la generación de la ventaja competitiva.

Figura 3. Factores determinantes de generación de ventaja competitiva

Fuente: “The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Businnes Review, pp 7191)
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3. CONDICIONES DE LA DEMANDA
El primer condicionante que debe de tenerse en cuenta para la generación
de un tejido saludable, competitivo y con capacidad de internacionalización es el de las condiciones de demanda.
El primer punto que cabe destacar en lo que a la Industria de Defensa
y Seguridad se refiere, es que, por el bien de la industria en su conjunto,
la Administración debe de dejar claro cuál es su orientación en lo que a
adquisición de medios y tecnologías se refiere, de acuerdo a los
presupuestos actuales y de acuerdo a los nuevos condicionantes externos
e internos que están modificando sus necesidades. Sin esta información
las empresas difícilmente podrán planificarse y adaptar sus estructuras
para satisfacer una demanda que no se conoce.
Por otra parte, un aspecto de la demanda que contribuye a la
generación de un tejido industrial excelente es lo que el profesor Porter
denomina “Sofisticación de la Demanda”. En este sentido, nuestras
empresas alcanzarán un nivel de excelencia y ventaja competitiva en los
mercados internacionales en la medida que:
• La demanda interna sepa anticipar demandas futuras de otros
países. Es decir, cuando la demanda mueve las barreras de los
sistemas presentes para anticipar demandas futuras, las empresas
que desarrollan tecnologías y competencias para satisfacer las
mismas, están desarrollando ventajas competitivas.
• Inevitablemente, mover las barreras existentes anticipando
demandas futuras invita a las empresas, a innovar, desarrollar
nuevas capacidades y generar nuevo conocimiento.
• La demanda debe de perseguir la excelencia y debe velar por la
consecución de la misma. El papel de los Cuerpos Técnicos de
nuestras FF AA es crucial en este punto. No solamente deben de
velar que la redacción que los Pliegos de Prescripciones Técnicas
reflejen de manera fidedigna, exigente e inteligible los requisitos de
los sistemas, también deben de velar por la escrupulosa
verificación y aceptación de los equipos suministrados.
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• Actuando con rigor y seriedad del lado de la demanda, se
potenciará la marca de la industria Española de Defensa como
marca de garantía y calidad.
• La sofisticación de la demanda tiene un precio. Establecer unos
requisitos técnicos y de calidad que exijan a las empresas mejorar
constantemente, requiere un esfuerzo económico.
La actual crisis económica ha acarreado el desplome de los
presupuestos en lo que a inversión en equipamiento se refiere. Además,
existe una tendencia creciente a sobrevalorar el precio en los sistemas
adquiridos por nuestras Administraciones.
El efecto anterior, unido al de la globalización, está abriendo las
puertas a una competición potencialmente desleal e insostenible que, de
no evitarse, destruye tejido industrial nacional y su capacidad para
suministrar equipos de defensa.
La falta de definición de requisitos unidos a la sobrevaloración del
precio de los equipos como factor de adjudicación, está acarreando un
deterioro del material con el que nuestras FF AA se están dotando, y
además, está desplazando a la industria nacional en favor de industrias
deslocalizadas de escasa o nula generación de valor añadido en nuestro
territorio.
Si no existe la excelencia y la sofisticación en el lado de la demanda,
difícilmente podrá existir una industria de defensa que sea excelente en el
ámbito internacional.
• La integración del espacio de defensa europeo amén de las últimas
directivas del Consejo, están ampliando la demanda y por tanto, al
menos a priori, nuestras empresas tendrían acceso en condiciones
de igualdad a más potenciales clientes y por tanto se mejorarían las
expectativas de las mismas.
• Si bien no carece de fundamento la anterior afirmación, no es
menos cierto que el acceso a un mercado mayor no debe disuadir a
la Administración de la búsqueda de la excelencia en el lado de la
demanda. El factor proximidad y asimetría de la información sigue
siendo crucial para el acceso a distintos mercados de defensa y
seguridad internacionales. La única opción, es la innovación y esta
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estará potenciada por la necesidad de satisfacer la demanda de
nuestras FF AA en primer lugar.
4. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y COMPETENCIA ENTRE EMPRESAS
Otro factor determinante en la generación de un sector industrial
competitivo es la competencia. Comenzando con la competencia local y
continuando por la competencia con empresas internacionales en el
territorio nacional, la competencia, cuando es justa, es saludable y es un
estímulo para la innovación de las empresas y para la generación de
ventajas competitivas.
El sector de defensa y seguridad en España ha sido un sector que se ha
mostrado altamente atomizado en nuestro país. Según los datos
disponibles en el Informe de la Dirección General de Armamento y
Material, La Industria de Defensa en España de 2010, aproximadamente
el 81% de la facturación al MINISDEF se concentra en un grupo muy
reducido de 4 grandes empresas cada uno de ellos líder en su sector de
actividad.
Figura 4. Atomización de la Industria de Defensa y Seguridad en España en el
año 2010
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Fuente: La industria de Defensa en España. Informe 2010. DGAM.
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Por otra parte, la facturación al MINISDEF por parte de las empresas
atendiendo a su tamaño se distribuye como se indica en la siguiente
gráfica.
Figura 5. Distribución al MINISDEF en el año 2010 por tamaño de Empresa

Fuente: La industria de Defensa en España. Informe 2010. DGAM.

De ambos gráficos puede deducirse que no existe una gran competencia
en lo que a las grandes empresas se refiere. Prácticamente el total de la
facturación directa al MINISDEF se absorbe por 4 empresas líderes de su
sector.
Con un sistema de Defensa basado en los grandes programas, es
lógico que las adquisiciones directas del MINISDEF se concentren en las
empresas que tienen capacidad para integración de los mismos.
Lógicamente las PYMES no tienen capacidad de integración de los
grandes sistemas y por tanto su contribución a la facturación del sector
defensa, al menos hasta ahora, será mediante su participación en los
programas como suministradores de 2º ó 3º nivel.
En definitiva, podemos concluir que en lo relativo a los “prime” poca
o nula competencia ha existido en lo relativo al grueso de la facturación
en defensa.
No obstante, la reorientación de la Defensa hacia la tecnología en
detrimento de los grandes sistemas, unido a la actual situación económica
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y la necesidad de buscar la eficiencia en el gasto, es una oportunidad para
las PYMES.
En la actualidad, muchas de las PYMES que forman parte de la
Industria de Defensa y Seguridad, han alcanzado niveles tecnológicos
muy elevados permitiéndolas integrase en las cadenas de valor de los
grandes sistemas de armas internacionales.
Esta situación privilegiada, no es más que el fruto de la competencia
que se ha establecido en el 2º y 3º escalón de los grandes sistemas de
armas (Eurofighter, Leopard, IRIS-T, A-400M, etc.) así como la
tecnología adquirida y las innovaciones realizadas.
Este contexto, hace viable que muchas de las PYMES que han estado
participando como suministradores de 2º y 3º nivel en grandes
programas, puedan elevarse uno o dos escalones y puedan ejercer de
“prime” en algunas de las áreas de conocimiento en las que la
Administración decida invertir en un futuro.
Algunas de las características que hacen que la PYME presente unas
características especialmente adecuadas en programas de desarrollo, son
su flexibilidad, estructuras más ágiles, “time to market” menores. Estas
características deben ser aprovechadas por las Administraciones Públicas
para potenciar aquellas áreas de conocimiento que puedan ser
consideradas estratégicas y sobre todo potenciar una competencia “sana”
que revitalice el sector y genere innovaciones y creación de valor.
Lo anterior no debe ser interpretado como que el papel de los “prime”
tradicionales sea cubierto por las PYME. La cuestión es maximizar el
valor creado en las PYMES tecnológicas de manera que puedan seguir
avanzando en su desarrollo a la vez que sirvan el propósito estratégico de
las FF AA de dotarse de los medios tecnológicos que requieran.
Además, la evolución hacia la excelencia y la ventaja competitiva de
las PYMES puede y debe ser aprovechado por las Grandes Empresas
para proyectarse hacia los grandes programas internacionales en los que
podrán integrarse de una manera más eficiente puesto que contarán con
una red de suministradores de 2º y 3º nivel altamente cualificados.
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Otros aspectos a tener en cuenta en lo que a la competencia se refiere
es que la competencia, para que sirva de incentivo para la innovación,
debe de ser justa e igualitaria. Para ello, la Administración debe de poner
los medios hasta ahora existentes para eliminar o al menos minimizar las
barreras de entrada derivadas de una asimetría en la información. Este
efecto afecta en mucha mayor medida a las PYMES que optimizan y
dedican sus recursos en las áreas de la empresa que generan valor.
Un aspecto que caracteriza a las PYMES es su eficiencia basada en la
optimización del uso de recursos disponibles. Es fácilmente entendible
que la disponibilidad de los recursos de Marketing y de ventas de una
PYME no es comparable a la de una gran empresa.
Para evitar estos problemas, la Administración debe de poner todos
los medios para que la información se distribuya y la competencia tenga
lugar en pie de igualdad.
Otra medida que debe de tomar la administración de manera urgente,
en su propio interés y en el interés de la sociedad, es potenciar los
programas de I+D+i en las PYMES tecnológicas. Las PYMES
innovadoras y altamente tecnificadas que forman parte del núcleo de
proveedores de la Industria de Seguridad y Defensa han desarrollado su
base tecnológica y de conocimiento mediante importantes inversiones
contra sus propios fondos. Esto no ha sido más que la consecuencia de
una política de I+D dirigida a los grandes sistemas en los que los “prime”
se han beneficiado de la financiación de los mismos.
Que esta situación se haya dado hasta la actualidad no impide que la
Administración tome medidas para dar un giro a la misma. Las
actividades de financiación del I+D+i han estado caracterizadas hasta la
fecha por ser procesos burocráticamente arduos, sujetos a numerosos
trámites, en los que la dispersión de la información requiere un esfuerzo
más que notable para beneficiarse de la misma. Todos estos factores han
derivado en que se cree una industria de intermediación en I+D+i a las
que las PYMES, carentes de recursos destinados a estas funciones, deben
de recurrir para la financiación de sus actividades de Innovación.
Finalmente, la complejidad de los procesos de obtención de financiación,
han servido a las PYMES de barrera de entrada a las mismas.
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Las medidas que la Administración debe de tomar, deben de ser
proactivas en el sentido de invitar a las PYMES a la realización de
innovaciones. Según el Informe de CDTI Impacto de la I+D+i en el
sector productivo Español de Marzo de 2009, el impacto sobre las ventas
de la innovación en la PYME tiene un valor de un 12%. Para ello debe de
seguir una política de comunicación directa y facilitadora que posibilite
la desintermediación de la I+D+i y que no requiera la dedicación de
recursos a la gestión de la misma dentro de las PYMES.
La competencia sana y que obliga a las empresas a generar innovación
será la que esté basada en la excelencia técnica y no aquella en la que el
factor discriminador sea el precio a toda costa. Esta última invita a la
destrucción de la creación de tejido industrial de alto valor añadido y por
tanto a la destrucción de riqueza.
Otro aspecto que potencia la competencia es la localización geográfica
y el intercambio de información entre los competidores. En este sentido,
la Administración deberá de potenciar la creación de foros en los que de
manera bidireccional, Administración-Industria, se intercambie
información acerca de los intereses y desarrollos existentes.
La búsqueda de oportunidades en los mercados internacionales es otra
externalidad positiva derivada de la competencia entre empresas, sean del
tamaño que sean. Cuando la demanda interna cae y además existe
competencia las empresas, éstas deben de buscar otros clientes y otros
mercados que les permitan compensar las caídas o pérdidas en sus
mercados de referencia tradicionales.
Otro aspecto que tendrá gran trascendencia en la competencia entre
empresas, será el establecimiento del Mercado Común en materia de
Industria de Defensa y Seguridad derivado de la Directiva 2009/81 sobre
adquisiciones de Defensa y Seguridad y de la Directiva 2009/43 sobre
transferencias de productos relacionados con la Defensa dentro de la UE,
cuyo significado se aborda en el punto siguiente12.

12

DIRECTIVA 2009/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 6 de mayo de 2009 sobre la simplificación de los términos y las
condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa
dentro de la Comunidad
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5. EL NUEVO MARCO LEGISLATIVO EUROPEO
DEFENSA: UN ENTORNO DE OPORTUNIDADES

EN LOS MERCADOS DE
Y RIESGOS PARA LAS

INDUSTRIAS NACIONALES

Las decisiones claves relacionadas con la Política de Defensa que afectan
a la soberanía nacional están todavía en manos de los gobiernos
nacionales. Ahora bien, con el fin de evitar las distorsiones que sobre el
funcionamiento de los mercados de defensa provoca el uso abusivo de
esta capacidad, las autoridades europeas han puesto en marcha, por un
lado, una serie de acciones políticas dirigidas a profundizar en la
consecución de un mercado único de la defensa y la seguridad 13 que,
mejorando la eficiencia del mismo mediante el aprovechamiento de las
sinergias civiles y militares, garantice la seguridad de suministro de estos
productos, y por el otro, un conjunto de herramientas legislativas que
coadyuvando a potenciar la competencia del tejido productivo innovador,
especialmente mediante el apoyo a las PYMEs de base tecnológica,
favorezca su competitividad a nivel mundial.14
5.1. Directiva 2009/81 sobre adquisiciones de Defensa y Seguridad
La importancia de esta Directiva como se analiza en Martínez y
Bernal 15 radica en mejorar la competencia en mercados de equipos y

13

14

15

DIRECTIVA 2009/81/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de13 de julio de 2009 sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios
por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la
seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE.
Ello supone necesariamente la plena aplicación de dos directivas, una
relacionada con las compras de material sensible de Defensa y Seguridad
(2009/81) y la otra con las transferencias de equipos y tecnologías de Defensa
(2009/43).
Bajo este enfoque se han desarrollado programas específicos de investigación e
innovación para la seguridady el espacio en áreas tales como la protección de
las fronteras, la vigilancia marítima, la protección civil, o la gestión de crisis,
que presentan numerosos vínculos conceptuales y operativos con los aspectos
tecnológicos, industriales de la defensa.
Martínez González, A. y Bernal Gutiérrez, P. (2011a), “Nuevas directivas
europeas sobre transferencias y adquisiciones de Defensa: un paso adelante
hacia un mercado europeo de Defensa y Seguridad”, OneMagazine.es,
http://www.onemagazine.es/noticia/5204/ (consultado el 19 de abril de 2014)
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servicios de defensa al aplicarles las normas específicas relativas al
mercado interior.
Como destacan Martínez y Bernal 16 los elementos clave que
permitirían paliar los desajustes e ineficiencias de los programas de
Defensa, consistirían en maximizar las economías de escala y obtener el
máximo rendimiento de la cooperación conjunta entre los Ministerios de
Defensa de los estados miembros de la UE y de la OTAN. También se
establecen disposiciones destinadas específicamente a conseguir la
consolidación del mercado del lado de la demanda fomentando la
creación de agencias centrales de compras a nivel nacional y potenciando
la participación de la Agencia Europea de Adquisiciones (EDA).
5.2. Directiva 2009/43 sobre transferencias de productos relacionados
con la Defensa dentro de la UE
Un principio irrenunciable en la Política de Defensa de una Nación, es el
garantizar el abastecimiento de equipos de defensa sensibles por razones
de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo resulta necesario reforzar la
liberalización de estos mercados, a fin de mejorar su eficiencia y
competitividad a nivel interno y mundial.
Para
compatibilizar
ambos
requerimientos
aparentemente
contradictorios, las autoridades europeas han introducido mediante la
Directiva 2009/43, un nuevo sistema de licencias que, respetando la
garantía de la seguridad en el abastecimiento de estos productos, favorece
su libertad de movimientos dentro del mercado interior.17
Entre los aspectos de especial interés, se encuentra el del respeto a la
autonomía de los estados para poder conservar sus capacidades críticas

16

17

Martínez González, A. y Bernal Gutiérrez, P. (2011b), “Comentarios a las
directivas 2009/43/EC y 2009/81/EC. Una perspectiva española”,
OneMagazine.es, http://www.onemagazine.es/noticia/5571/ (consultado el 19
de abril de 2014).
En este sentido las Agencias de Compras Nacionales junto con la Agencia
Europea de Defensa pueden desempeñar un importante papel a través del
desarrollo de mecanismos institucionales y empresariales que garanticen la
oferta contratada de equipos y material de Defensa para su uso final por parte de
las Fuerzas Armadas.
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en el ámbito de la Defensa y la Seguridad Nacional. En relación a esta
cuestión se trata de mantener el control sobre la propiedad industrial de
los activos tecnológicos sensibles, y paralelamente, el de los efectos
derivados del control de la inversión extranjera en estas industrias como
consecuencia de los cambios en la propiedad que se pueden producir en
las empresas a diferentes niveles (Martínez y Bernal, 2011a).
En este cambio de modelo surgirán nuevos riesgos y oportunidades
que podrán afectar a los actores participantes en el mismo, quienes
pueden verse reforzados o debilitados, según sepan entender el alcance de
las distintas medidas adoptadas. En el caso de España los mayores
beneficios, dependerán de la mejora en la eficiencia en el funcionamiento
de estos mercados y de la competitividad de sus industrias, lo cual
redundará en la modernización del tejido productivo del sector 18 .
También se abren grandes incógnitas e incertidumbres en relación con las
ayudas estatales y su incidencia sobre los programas de modernización en
marcha, 19 la retirada de compensaciones 20 , actualmente un factor
determinante en la capacidad competitiva de las empresas españolas, y el
control de las concentraciones de las empresas del sector cuyo objeto es
garantizar el control efectivo de la competencia.

18

19

20

Martínez González, A., & Rueda López, N. (2013). A productivity and
efficiency analysis of the security and defence technological and industrial base
in Spain. Defence and Peace Economics, 24(2), pp147-171.
El artículo 346 del Tratado impone la obligación a los Estados de notificar a la
Comisión todas las ayudas estatales incluidas las correspondientes al sector
militar. Este artículo que ha podido servir en ocasiones para que algunos
gobiernos camuflaran ayudas a la industria justificadas en base a la protección
de los intereses esenciales de la seguridad nacional serán controladas de manera
rigurosa para evitar ese posible tipo de prácticas.
La finalidad de esta medida es la de garantizar la igualdad de condiciones de
todos los proveedores, para lo cual es necesario acabar con este tipo de prácticas
que producen graves distorsiones en el funcionamiento de estos mercados.
Ahora bien, la supresión de este mecanismo podría acarrear graves perjuicios a
las empresas españolas si no se lleva a cabo en un período de tiempo adecuado
como para permitir superar sus efectos.
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6. DISPONIBILIDAD DE FACTORES DE PRODUCCIÓN
El tercer pilar sobre el que se asienta la competitividad de un sector es la
disponibilidad de factores que permitan su desarrollo mediante
innovaciones en el mismo. Como se ha mencionado con anterioridad, el
sector Defensa es un sector altamente tecnificado en que la acumulación
de conocimiento es un factor clave para el éxito de las empresas.
En una industria que girará en torno a la tecnología, las
comunicaciones, la informática, la inteligencia artificial, y otras áreas de
corte técnico y científico la acumulación de capital humano y
conocimiento capaz de generar innovaciones es de vital importancia.
El primer eslabón en la cadena de formación del capital humano, es el
sistema educativo. Todos los resultados e informes disponibles, apuntan a
las carencias que muestra de manera endémica el sistema educativo
español en lo que a la formación, en particular en lo relativo a carreras
técnicas, viene mostrando.
Una industria pujante, altamente productiva y que genere bienestar
social debe de estar basada en elementos diferenciadores de base
tecnológica. Para ello, el sistema educativo debe de dedicarse a la
generación de excelencia.
Los estudiantes de hoy son los ingenieros y científicos que mañana
deben de sentar las bases de la innovación y de la mejora continua de
nuestro sector industrial. Esta responsabilidad debe de ser compartida
entre la Universidad y la Industria, que también debe disponer de los
mecanismos para continuar la formación de su personal. En este sentido,
es responsabilidad de la Administración devolver al sistema educativo al
lugar que le corresponde de manera que éste pueda ofrecer a la industria
lo que necesita para continuar su desarrollo.
En lo que se refiere a la Industria de Defensa y Seguridad, el
acercamiento entre la Universidad y la Industria es más necesario si cabe.
Por un lado la especificidad de la Industria requiere la especialización en
la formación y por otro, el rechazo social causado por una Cultura de la
Defensa muy deficiente, hacen que exista una grave desconexión entre el
sistema educativo y la Industria que debe ser atajado de manera urgente.
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Facilitar el acceso a la realización de proyectos fin de Carrera y
Doctorados en áreas técnicas en los Centros Tecnológicos del
MINISDEF sería una medida muy positiva que acercaría el sistema
educativo a las necesidades de la industria y de las FF AA.
Por otra parte, una fuente de conocimiento tremendamente
importantes y que no se aprovecha de forma suficiente es el propio
personal de las FF AA. En este sentido cabe destacar los programas de
“relocation” al uso en países como Inglaterra por los que las empresas
reciben incentivos por contratar a miembros de las FF AA. Esta medida
sería especialmente interesante para las PYMES cuyos recursos limitados
pueden hacer difícil la contratación de este tipo de personal que atesora
gran conocimiento operativo, imprescindible para la generación de
sistemas innovadores.
A la vez que se crea conocimiento y se acumula capital humano,
mediante la competencia entre empresas, se revitaliza de manera
automática el mercado laboral facilitando intercambio de conocimientos,
que a la vez, generan más innovación. En empresas de mayor dinamismo
como las PYMES este aspecto es de vital importancia ya que, en muchas
ocasiones, la solución a un problema reside en el acceso al capital
humano que dispone del conocimiento y que está dispuesto a ofrecerlo en
el mercado de trabajo existente.
7. INDUSTRIA AUXILIAR RELACIONADA
El último pilar sobre el que se sustenta la generación de ventaja
competitiva es la existencia de una industria auxiliar pujante e
innovadora. Un claro ejemplo del efecto positivo de esta red de industria
auxiliar es el sector aeronáutico español.
La industria auxiliar nacida alrededor de los grandes programas
aeronáuticos y que está basada fundamentalmente en PYMES ha servido
para el desarrollo de tecnología propia y para la integración de esta
industria en cadenas de valor internacionales, a la vez que ha permitido a
nuestros “prime” posicionarse en primera línea de los integradores
mundiales.
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En este sentido, los impulsos positivos que las PYMES sean capaces
de dar mediante la generación de las ventajas que se han comentado con
anterioridad, formarán el caldo de cultivo para la mejora de la
competitividad de los “prime” y por ende, estos mejorarán su
competitividad en los mercados internacionales.
La potenciación de una Base Tecnológica de PYMES es sin duda una
capacidad de la que los “prime” deben de valerse para mejorar su
proyección internacional. La innovación en producto y proceso en
escalones inferiores de la cadena de valor del producto, son generadores
de innovación en los contratistas principales pues éstos son capaces de
mejorar cualitativa y cuantitativamente las prestaciones de sus sistemas
haciendo uso de subsistemas innovadores.
8. LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
Dadas las peculiaridades del Mercado de Defensa, la administración
juega un papel fundamental y poliédrico en todos los aspectos relativos al
mismo. Regulador, comprador, usuario, mantenedor, prescriptor,
definidor son solo algunos de los roles que la Administración juega en
este Sector.
En una situación económica como la actual, difícilmente puede
exigirse a la Administración que sustente ningún sector industrial
deficiente o no competitivo a base de subvenciones y transferencias, lo
que si debe exigirse, es que dicte las políticas para potenciar aquellos
sectores generadores de valor y riqueza que ayuden a la salida de la
crisis, como el sector de la Industria de Defensa y Seguridad.
Las políticas que deben dictar deben estar en consonancia con los
criterios enumerados con anterioridad y deben ir encaminadas a:
• Estimular la innovación en el tejido industrial. Para ello, además de
acometer las recomendaciones indicadas con anterioridad, debe
hacer uso de los diversos instrumentos que están a su alcance y que
incluyen pero no están limitados a los incentivos fiscales, facilitar
la participación de las PYME en los programas de I+D+i
internacionales, desintermediar la gestión de la I+D+i, etc.
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• Adoptar medidas proactivas para potenciar la participación de las
PYMES en los programas de I+D+i internacionales.
• Tomar medidas para facilitar el acceso al crédito de las PYMES
tecnológicas y en particular las activas en el sector defensa.
• Facilitar el acceso de las PYMES a los contratos de defensa en pie
de igualdad en línea con las directivas europeas 2009/81 y 2009/43.
Por otra parte, un esfuerzo que si se debe de exigir a la Administración
es el del apoyo a la proyección internacional de la Base Tecnológica
Industrial de la Defensa. La especificidad del mercado, hace que el papel
de prescriptor de las Administraciones públicas sea definitivo.
Este papel lo han entendido a la perfección FF AA de nuestro entorno
como las de Francia e Inglaterra, que cuentan con estructuras
especializadas en el apoyo a la exportación dentro de sus Fuerzas
Armadas.
Un caso especial que debería inspirar futuros pasos para nuestra
Administración es el dado por la administración inglesa. En el año 2007
el Defence Export Services Organization (DESO) dependiente del
Ministerio de Defensa pasó a formar parte del Ministerio de Comercio
denominándose Defense and Security Organization (DSO).
Este hecho posibilitó la adopción de una política industrial común en
lo que a la exportación de productos y servicios se refiere. Dentro de la
mencionada organización se enclava la denominada Small Business Unit
(SBU) que ofrece un servicio integral especializado para la
internacionalización de las PYME de defensa.
De esta manera, el Gobierno inglés potencia la proyección de sus
PYMES, mediante la inteligencia económica y de negocio adquirida es
capaz de anticipar futuras demandas y además genera ventajas
competitivas que traslada a sus “prime”.
La industria de Defensa inglesa es la principal exportadora a nivel
mundial solamente por detrás de la industria de EE UU y su política
industrial de Defensa es un ejemplo a seguir.
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9. CONCLUSIONES
La base industrial y tecnológica de seguridad y defensa ha sufrido a lo
largo del tiempo distintos procesos de transformación y consolidación
con el fin de adaptarse a las cambiantes circunstancias geoestratégicas y
geoeconómicas. Sin embargo, en la actualidad este sector industrial se
enfrenta a un cambio de paradigma que tendrá profundas consecuencias
sobre su estructura, organización y funcionamiento tal y como se ha
conocido hasta el momento.
Este trabajo pretende hacer un diagnóstico de la situación actual,
teniendo en cuenta que la economía española está empezando a salir de la
fase recesiva del ciclo económico más complejo de su historia, y plantear
una serie de acciones para el desarrollo de una base industrial y
tecnológica más favorable para las empresas, mediante actuaciones que
permitan simplificar el marco legislativo nacional y mejorar la eficiencia
de la administración pública, atendiendo en particular a los
requerimientos de las Directivas de la UE que afectan al sector de
Defensa específicamente.
Como uno de los factores clave cabe destacar el apoyo a las PYMES
para facilitar su acceso a los mercados exteriores mediante la
armonización de las normas internacionales, los procedimientos abiertos
de contratación pública, la protección de los derechos de patente y la
diplomacia económica, a fin de atender a la necesidad de disponer de un
tejido industrial y tecnológico con una amplia base de PYMES, fuerte y
con resistencia económica.
El papel que debe desempeñar este tejido productivo, debe ir mucho
más allá de la mera fabricación y en esta línea España tiene en su base
industrial y tecnológica de Defensa un sector perfectamente proyectable
hacía el ámbito exportador (en la actualidad más del 70% de su
producción se destina a la exportación) siendo además uno de los sectores
que más recursos dedican a investigación y la innovación, lo que indica
que su importancia es mucho mayor de lo que parece desprenderse de su
proporción en el PIB (aproximadamente el 1%). A ello habría que añadir
que la mayor parte del capital humano empleado por estas industrias es
de un alto nivel de cualificación, y cada empleo directo en el sector
genera alrededor de tres y cuatro empleos indirectos en éste y otros en
otros sectores.
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Con el objeto de llevar a cabo este proceso, en este estudio se analizan
una serie de elementos considerados como necesarios para favorecer la
competitividad de la industria española como son:
• En primer lugar, el establecer un marco legislativo favorable y
estable, simplificándolo y haciéndolo previsible para la iniciativa
empresarial y la innovación, integrando los mercados de capitales,
mejorando las posibilidades de exportación y potenciando la
formación del capital humano como factores determinantes de la
mejora de la productividad y la competitividad industrial.
• En segundo lugar, restablecer el flujo de crédito a la economía real.
Las Administraciones Públicas deben desempeñar un papel más
estratégico y conceder más préstamos a la innovación y a proyectos
industriales en general y a los militares en particular. España debe
de tomar medidas para resolver las carencias de crédito que
persisten debido a la fragmentación de los mercados financieros, y
crear las condiciones para que surjan fuentes alternativas de
financiación, haciendo hincapié en los aspectos relacionados con la
cooperación público-privada.
• En tercer lugar, fomentar la integración progresiva de las empresas
españolas, las PYME en particular, en las cadenas de valor
mundiales para aumentar su competitividad y asegurar el acceso a
los mercados mundiales en condiciones competitivas más
favorables.
Así mismo, la transición hacia el nuevo modelo productivo deberá
potenciar y mejorar una serie de factores de capacidad tecnológica, entre
los que se encuentran:
• La potenciación de las tecnologías de uso dual con el objetivo de
aumentar las sinergias entre la investigación militar y civil, lo que
permitirá mejorar la competitividad y fomentar el crecimiento
económico nacional.21

21

La investigación en materia de defensa ha impulsado importantesefectos de
arrastreen los sectores civiles de la economía, tal y como es el caso del sector
espacial, la aviación civil o la electrónica entre otros muchos. Por ello, es
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• Impulsar la creación y consolidación de PYMEs de base
tecnológica. En este sentido las Directivas en materia de
contratación y las transferencias ofrecen nuevas oportunidades para
favorecer y potenciar la participación de las PYMEs en los
mercados de defensa y seguridad.
• Crear centros de apoyo y asesoramiento con universidades y
centros de investigación que ayuden a las PYMEs a salir a los
mercados exteriores. El objetivo es proporcionar a estas empresas
la ayuda y el conocimiento necesario para poder lanzar sus
productos en mercados donde su dimensión no le permite disponer
de una estructura propia para hacer frente a los requerimientos a los
que se tienen que enfrentar 22
• Mejorar la situación de las PYMEs que participan en las cadenas
de suministro de los grandes contratistas nacionales. El objetivo
consiste en reducir la presión que muchas veces los contratistas
principales hacen sobre estas empresas, trasladándoles una parte
del riesgo comprometido por ellos en sus contratos.
• Promover un enfoque común de normalización y certificación con
el objetivo de aumentar la competitividad y reducir los costes en
los desarrollos de equipos y material de defensa. La utilización de
normas y estándares comunes de certificación en defensa, ayudará
a mejorar la cooperación y la interoperabilidad entre las Fuerzas
Armadas, así como a impulsar la competitividad de la industria,
sobre todo en todo lo relacionado con las tecnologías emergentes23.

22

23

fundamental mantenereste tipo deefectos indirectos potenciando la
investigación en los sectores productivos de defensa y seguridad.
Para avanzar en esta línea sería conveniente analizar la posibilidad de la
creación por parte del Ministerio de Defensa de un ente coordinador con la
industria y la universidad para apoyar el surgimiento de nuevas cadenas de valor
y abordar los obstáculos a los que enfrentan las PYMEs en todo lo relacionado
con la mejora de su competitividad a nivel mundial.
La normalización y la certificación son factores clave para mejorar la
competitividad industrial y la cooperación en materia de defensa. La falta de un
sistema de normalización y de certificación de los productos de defensa actúa
como un cuello de botella que lo que hace es retrasar la comercialización de
productos en el mercado y aumentar los costes de todo el ciclo de vida del
producto.
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