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revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde (issn: 2529-8763) es una revista científica de
investigación multidisciplinar relacionada con el pensamiento estratégico, la cultura de defensa y la
seguridad internacionales. su fin es recoger los artículos resultantes de estudios y experiencias de

investigadores a título personal sobre este campo.

esta revista científica de ámbito internacional, es un espacio para la reflexión, la investigación académica
y el análisis en materia de seguridad, defensa, inteligencia, historia militar, doctrina castrense o estudios
estratégicos en su más amplio sentido. se publicará en español o inglés, o en ambos idiomas, según

proceda los artículos.

editada por campus internacional para la seguridad y la defensa (cisde) desde mayo de 2016, se
presenta a modo de journal de periodicidad semestral y con rigurosa puntualidad en los meses de mayo
y noviembre. además de su órganos de gobierno formado por un consejo editorial, la revista cuenta

con un consejo asesor técnico y un consejo internacional. ambos están formados por ilustres autoridades
académicas e investigadores prestigiosos tanto nacionales como internacionales, pertenecientes tanto a
entidades universitarias como a centros de investigación e instituciones superiores de américa y europa
esencialmente.

editorial
editorial

Dr. Carlos González de Escalada Álvarez
Dr. José Domínguez León

Editores
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revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde (cisde journal), como revista científica
que cumple los parámetros internacionalmente reconocidos de las cabeceras de calidad, incluye
en todos sus trabajos resúmenes y abstracts, así como palabras clave y keywords en español e

inglés. todos los trabajos, para ser publicados, requieren ser evaluados por expertos, miembros de los
comités asesores y de redacción de la publicación y se someten a revisión de pares con sistema «ciego»
(sin conocimiento del autor). sólo cuando reciben el visto bueno de dos expertos, los mismos son
aprobados. en cada trabajo se recoge la fecha de recepción y aceptación de los mismos.

en sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones,
plataformas, recensiones e informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la

comunidad científica y profesional del pensamiento estratégico y la seguridad. en sus páginas, los
investigadores y profesionales cuentan con un foro de reflexión crítica, con una alta cualificación
científica, para reflexionar y recoger el estado de la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar
una mayor profesionalización.

revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde recepciona trabajos de la comunidad
científica (universidades, centros de educación superior), así como de profesionales de la
seguridad, la defensa, la historia militar o los estudios estratégicos en su más amplio sentido, de

todo el mundo. la revista es editada por campus internacional para la seguridad y la defensa (cisde),
instituto universitario que recoge la mayor oferta académica sobre seguridad, defensa y geoestrategia en
lengua española. institución que tiene como misión “mejorar la seguridad colectiva mediante la difusión
de la cultura de la defensa y la capacitación de miembros de las Fuerzas armadas, cuerpos y Fuerzas
de seguridad del estado y otros colectivos profesionales” con el objetivo de “dotar a sus alumnos de
competencias especializadas relacionadas con la seguridad y la defensa, a través de programas
formativos que resulten accesibles, eficientes y rentables”.

editorial
editorial

© issn: 2529-8763
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Presentación
Presentación

el presente número de la revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde vuelve a
representar un hito en nuestra publicación. se entra en el sexto año de edición, lo cual viene a ser
un reforzamiento, precisamente en la mejora del posicionamiento en indexadores de

publicaciones científicas, como es el caso de scopus. nuestro agradecimiento más sincero a los autores
y revisores que, a lo largo de nuestros años de vida, han puesto todo su tesón en surcar nuevos
derroteros.

sirva esto como acicate para que se acerquen a nuestra revista los investigadores que pretenden
realizar aportaciones en el ámbito del pensamiento estratégico y la seguridad. cada vez se perfilan
nuevos campos en estas materias, a la vez que se definen instrumentos para dar a conocer

investigaciones de calado, como nuestra revista. es preciso continuar avanzando y ofrecer, desde la
humildad investigadora, una plataforma en la que confíen quienes necesiten difundir sus logros.
alumbrar nuevos caminos científicos supone aceptar de continuo los retos que emerjan y a ello estamos
dispuestos.

nos disponemos a laborar intensamente para intentar convertir nuestra revista en un referente
científico en las áreas de las que trata. Por ello se sigue alentando a los investigadores a confiar
en nuestra publicación, así como a que hagan suya la materia.

el primer artículo, lo escribe el mayor Howard stewall Hernández mantilla de la especialidad de
inteligencia militar del ejército de colombia, máster en seguridad y defensa nacionales de la
escuela superior de guerra “general rafael reyes Prieto”de colombia. en este trabajo, el mayor

indaga sobre la seguridad aérea de las unidades militares y la prevención frente a drones utilizados con
fines terroristas. los rPas (del inglés remotely Piloted aircraft system), son empleados hoy en día no
solo con fines comunicativos o investigativos, sino también como medio para llevar a cabo actos
terroristas y, en ese sentido, constituyen una amenaza real contra el estado colombiano, como señala el
autor. Por ello, el propósito de este trabajo, como se señala, es servir como instrumento para formular
políticas públicas de seguridad y defensa que lleven a minimizar el fin último de la acción terrorista. en
la defensa y seguridad de las unidades militares pueden centrar los efectivos sus esfuerzos en la
prevención y la protección, sin escatimar recursos humanos, tecnológicos y económicos, al objeto de
generar políticas de defensa y seguridad, e impedir el avance de una amenaza que emplee el rPas con
fines terroristas.

el segundo artículo, del doctor jesús solís ruiz, ingeniero y técnico de la junta de andalucía, trata
sobre riesgos naturales y políticas públicas: la vulnerabilidad de la ciudad de sevilla frente a las
inundaciones (1982-2020). el fondo de esta investigación se sitúa en lo que fuere su tesis de

doctorado en Historia en la universidad de sevilla. la protección frente a las catástrofes provocadas por
las inundaciones constituye uno de los objetivos de la estrategia de seguridad nacional española y, por

Dr. Carlos González de Escalada Álvarez
Dr. José Domínguez León

Prof. José Domínguez Hacha
Editores
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tanto, del sistema de Protección civil, como uno más de los elementos de la seguridad nacional. en el caso
de las inundaciones de la ciudad de sevilla, una falsa percepción del riesgo ha conllevado que este no esté
incorporado adecuadamente en los planes de emergencia y protección civil de ámbito local. así, la
reconstrucción del proceso de institucionalización de la gestión del riesgo de inundación, a través del análisis
de su evolución normativa y del análisis histórico de las políticas públicas llevadas a cabo frente a las
inundaciones, ha permitido poner de manifiesto la vulnerabilidad de la ciudad de sevilla y la cartografía del
riesgo de inundación que los poderes públicos locales podrán incorporar a los planes de emergencia frente a
las inundaciones de la ciudad.

este trabajo sintetiza en gran medida la evolución histórica de algo tan fundamental como las inundaciones
en una gran ciudad, lo cual contribuye a señalar los aspectos fundamentales del conocimiento
imprescindible para salvaguardar en materia de seguridad a grandes núcleos urbanos.

el tercer artículo, de Francisco josé martínez lópez catedrático de la universidad de Huelva y de job
Flores, doctorando en dicha institución, trata sobre ciclos históricos y prospectiva: hacia un futuro curvo
mediante el factor “t”. es un trabajo de profundización en una primera aproximación que ya realizaron.

señalan que los ciclos temporales históricos nos permiten generar nuevas metodologías prospectivas para
modelizar tanto nuestro pasado como nuestro futuro. no cabe duda que las aportaciones que realizan
contribuyen a ahondar en el conocimiento prospectivo, de tal manera que apuntan interesantes elementos
metodológicos para diseñar futuros. numerosos estudios indican que, en parte, la historia se desarrolla
siguiendo patrones y tendencias del pasado. se plantean estos investigadores si podríamos enfrentarnos a un
futuro igualmente cíclico o curvo. en este artículo sobre metodología se analizan las teorías cíclicas más
actuales, así como el lugar que ocupan dentro de las metodologías que se vienen empleando en prospectiva.
insisten en el factor “t”, de tiempo, como elemento sustentador de estas teorías, que en otros campos
científicos como la física ya han sido determinantes en el desarrollo de las investigaciones.

el cuarto artículo, sobre el problema del narcotráfico en Honduras y su incidencia en la seguridad y
defensa nacional de centroamérica, supone una importante contribución de alejandro jesús gonzález
gutiérrez y Henry mauricio acosta guzmán. el primero es máster en seguridad y defensa nacionales

de la escuela superior de guerra “general rafael reyes Prieto”, colombia y mayor de sanidad del ejército de
Honduras. el segundo es politólogo por la universidad nacional de colombia, magister en seguridad y
defensa nacionales por la escuela superior de guerra “general rafael reyes Prieto”, colombia, y maestrante
en derechos Humanos y derecho internacional de los conflictos armados de la escuela superior de guerra
“general rafael reyes Prieto”, colombia, así como editor asistente de la revista estudios en seguridad y
defensa de la escuela superior de guerra, colombia. la investigación describe el efecto generado por el
narcotráfico en Honduras como un problema para la seguridad y defensa nacionales en centroamérica, en un
periodo considerado entre 2015 al 2019. se abordan las causas y consecuencias que lo promueven, la
convergencia del problema y su incidencia, a la vez que se describen las limitaciones que afronta el estado de
Honduras para frenar esta problemática. se han empleado fuentes académicas de instituciones extranjeras
referentes a toda centroamérica, así como información expedida por autoridades gubernamentales de
Honduras que, como señalan los autores,  han realizado investigaciones sobre el impacto en la seguridad y
defensa nacional. 

el quinto artículo, de la doctora mónica Pucci rey, profesora titular en el departamento de derecho de
la universidad antonio de nebrija y directora del grado en seguridad en dicha institución, aborda las
especialidades procesales como medidas de contraterrorismo. como indica la autora, la lucha

antiterrorista se ha convertido en uno de los principales desafíos del mundo actual. tal lucha se viene
articulando a través de dos tipos de medidas: antiterroristas y contraterroristas. la evolución del derecho Penal
y del derecho Procesal ha supuesto una merma en los derechos fundamentales de los ciudadanos, en aras,
precisamente, de erradicar el terror. se tratan en el artículo las especialidades procesales que, como medidas
contraterroristas, han supuesto un recorte en las garantías procesales de los justiciables. se aporta una seria
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reflexión acerca de si es posible alcanzar el equilibrio entre los dos bienes jurídicos a salvaguardar:
libertad y seguridad. tanto  la especialización de la autora como su quehacer jurídico le avalan como un
pilar en la materia.

el sexto artículo, del doctor carlos gonzález de escalada y Álvarez, fundador y editor de la revista
de Pensamiento estratégico y seguridad cisde y profesor de la universidad a distancia de
madrid, trata sobre las condiciones migratorias de menores extranjeros no acompañados en un

análisis cuantitativo de la vulnerabilidad social. se plantea la relación entre la migración hacia europa de
menores extranjeros no acompañados y las condiciones de vulnerabilidad en que se desenvuelven. se ha
llevado a cabo la investigación mediante el empleo de un cuestionario articulado en cuatro bloques que
han puesto de manifiesto las principales aristas de un problema muy complejo: datos demográficos,
circunstancias migratorias antes de llegar a españa, circunstancias migratorias en españa y exposición a
conductas delictivas. de acuerdo con los datos obtenidos, el 87,7% de ellos cruzaron el estrecho de
gibraltar en condiciones de extrema peligrosidad. el ochenta y cinco por ciento sufrió privaciones
durante el tránsito. una vez instalados en españa, el 22,5% de los casos analizados ha sido atraído a
cometer actos ilícitos.

sin lugar a dudas, el presente trabajo profundiza y matiza uno de los aspectos más destacables de
los flujos migratorios presentes, a la vez que supone la aportación de un importante trabajo de
campo y la explotación de unos datos de gran calado. 
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seguridad aérea de las unidades militares:
prevención frente a drones utilizados con

fines terroristas
air security of military units: prevention against drones used for terrorist purposes

Howard s. Hernández mantilla1

1 escuela superior de guerra “general rafael reyes Prieto”, colombia

howard.hernandez@buzonejercito.mil.co

resumen. los drones son empleados hoy en día no solo con fines comunicativos o investigativos,
sino también como medio para hacer terrorismo y, en ese sentido, constituyen una amenaza real
contra el estado colombiano. Por ello, el propósito de este trabajo es servir como instrumento para
formular políticas públicas de seguridad y defensa que lleven a minimizar el fin último de la acción
terrorista. en la defensa y seguridad de las unidades militares, las Fuerzas militares (FF. mm.)
deben centrar sus esfuerzos en la prevención y la protección, sin escatimar recursos (humanos,
tecnológicos y económicos) para generar políticas de defensa y seguridad en ellas e impedir el
accionar de una amenaza que emplee el dron con fines terroristas.

aBstract. starting from the basis of the use of the drone as the means of doing terrorism, with
its purpose and purpose, as a real threat to the colombian state, with the purpose that it serves as
an instrument for the formulation of public security and defense policies to minimize the ultimate end
of terrorist action. For the defense and security of military units, the armed Forces must focus their
efforts on prevention and protection, without sparing resources; human, technological and economic
that generate defense and security policies within the armed Forces and prevent terrorist actions
from a threat that uses the drone for terrorist purposes.

PalaBras clave: dron, medio, terrorismo, Políticas públicas, seguridad y defensa nacional.
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1. introducción
el objetivo de este trabajo es hacer tomar como base el medio para hacer terrorismo (dron) y analizar su

propósito y su finalidad como una amenaza real en contra del estado colombiano, a fin de que sirva como
instrumento para la formulación de políticas públicas de seguridad y defensa para minimizar el fin último de la
mencionada acción terrorista. Para la defensa y seguridad de las unidades militares, las Fuerzas militares (FF.
mm.) deben centran su esfuerzo en prevención y protección, sin escatimar recursos humanos, ni tecnológicos
ni económicos que generen políticas de defensa y seguridad en el interior de ellas e impidan el accionar
delictivo de una amenaza que emplee el dron con fines terroristas. las unidades militares son propensas a
distintos tipos de amenazas internas y externas, que emplean los recursos necesarios para el cumplimiento de
sus propios fines, sin arriesgar o invertir muchos recursos, gracias a la oferta que hay en los mercados con la
adquisición y la adecuación de drones como medio terrorista.

en colombia, para septiembre de 2019 se tienen registradas la ubicación y la destrucción de dos drones
comerciales cargados con explosivos, en el municipio de tumaco, nariño, y a los que se pretendía emplear
como medios de hacer terrorismo (el tiempo, 2019). en consecuencia con ello, varias unidades en todo el
país empezaron a reportar avistamientos de drones sobrevolando el espacio aéreo de unidades militares, siendo
reactivos por parte de las FF. mm. a un riesgo latente del empleo de drones como medio para hacer terrorismo
generando protocolos y compra de medios técnicos para minimizar no un riesgo o un peligro, sino una amenaza
(figura 1).

como consecuencia de lo observado en la figura 1, el incremento de avistamientos de drones cerca de
unidades militares se debe a la facilidad para adquirir en el mercado actual, sin restricciones, un dron. además
de ello, las casas fabricantes ofrecen una gama alta de posibilidades, multiplicidad de funciones y precios al
usuario final. a raíz de lo anterior, el dron en manos de organizaciones terroristas puede ser empleado en su
accionar delictivo en actividades tales como: hacer espionaje, mover elementos portadores de explosivos o,
incluso, adecuarlos para que puedan esparcir, de modo rápido y extenso, un agente nBQ , sin poner en riesgo
al autor del delito y permitiéndole mantener su anonimato (amaya & Fiol, 2018, 5). en virtud de lo anterior,
los grupos armados organizados residuales (gaor), los grupos armados organizados (el gao ejército de
liberación nacional [eln]) y los grupos de delincuencia organizada (gdo) han adquirido drones, dentro de
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Figura 1. mapa de avistamientos de drones a escala nacional. Fuente: (ejército nacional de colombia, 2019).



su capacidad bélica, para el desarrollo de actividades delictivas. (ejército nacional, 2019).

tomando como referente el mayor atentado terrorista en la historia de estados unidos, ocurrido el 11 de
septiembre de 2001, cuando terroristas de la organización islamista radical al-Qaeda planearon ejecutaron su
accionar terrorista en territorio estadounidense, con el que lograron afectar su infraestructura crítica y sus
activos estratégicos, lo cual dejó como resultado la destrucción de las torres gemelas, dos edificios
emblemáticos del World trade center de nueva york, así como la afectación parcial de la sede del Pentágono
y el choque del último avión, que no alcanzó a cumplir su objetivo y cayó en campo abierto en Pensilvania,
junto con la muerte de aproximadamente 3000 personas y miles de heridos. el medio que emplearon los
terroristas para cumplir su cometido fueron 4 aviones pertenecientes a las compañías united airlines y
american airlines; los 2 primeros aviones impactaron las torres gemelas entre las 8:45 a. m. y las 9:00 a. m.
a las 10:20 a. m., el tercer avión impacta el Pentágono, y el último avión se estrella en un campo de Pensilvania
a las 10:55 a. m. (el País, 2001).

Por lo anterior, se crea un antes y un después de las políticas de seguridad y defensa de los estados del
mundo entero en la lucha contra el terrorismo. se empieza a evaluar amenazas tradicionales y nuevas
amenazas con capacidad para adelantar acciones terroristas, así como sus medios y sus métodos en todas sus
clases o sus formas para alcanzar sus fines. Por ello, las comunidades internacionales hablan de tipos de
terrorismo así: terrorismo anarquista, populista, totalitario, de liberación nacional, revolucionario,
contrarrevolucionario, étnico-nacionalista, internacional, global, insurrecto, individualista, separatista, de
ocupación, de estado, insurgente y trasnacional (rojas, 2012: 6); adicionalmente, se incluyen el bioterrorismo,
el ciberterrorismo (Fundación general universidad de granada, 2020) y el narcoterrorismo.

con el fin de generar políticas dentro del marco de defensa y seguridad nacional que sirvan como
herramienta para la toma de decisiones a los altos mandos de las FF. mm., que repercutan en los campos del
poder del estado, que son, en últimas, los que toman la decisión de general, aprobar y hacer cumplir las
políticas, con miras a su implementación, materializada en la adquisición de medios técnicos que minimicen la
amenaza latente que se viene avizorando en la implementación del dron como medio para hacer terrorismo
contra unidades militares o cualquier otro objetivo que se proponga lograr el grupo terrorista.

2. revisión de la literatura
la definición de dron procede del argot militar. en la década de 1940, “los ingleses desarrollaron los

primeros ucav (unmanned combat aerial vehicle o aeronaves de combate) que se llamaba ‘Killerbee’ (abeja
asesina). cuando se creó una unidad de observación (y no de combate) se la denominó ‘drone’, traducido
literalmente como zángano” (amaya & Fiol, 2018: 3). al pasar el tiempo, son llamados vehículos aéreos no
tripulados (vant; en inglés, uav, por las iniciales de unmanned aerial vehicle), o como la comunidad
mundial los identifica, sistemas de aeronaves no tripuladas (en inglés, uas, por las iniciales de unmanned
aircraft systems, o sistemas de aeronave pilotada remotamente rPas, por las iniciales de remotely Piloted
aircraft system) (aeronáutica civil de colombia, 2015: 4).

el tema de limitar el espacio aéreo de las unidades militares para evitar acciones terroristas por parte de
las nuevas amenazas o de las amenazas tradicionales que afectan la seguridad y defensa del territorio
colombiano, y que emplean el dron como un medio para alcanzar sus fines, es de suma importancia para el
dirigente político del estado colombiano y para los comandantes de las Fuerzas armadas (FF. aa.), tomando
como referencia los eventos ocurridos en el territorio nacional, por el avistamiento de dichos elementos cerca
de unidades militares durante 2019, así como la destrucción de dos drones adecuados con explosivos cerca de
una unidad militar en el municipio de tumaco, en nariño (el tiempo, 2019).

Para 1980, históricamente hablando, colombia cambia el término de violencia interna a terrorismo. Por los
hechos ocurridos durante esa época, como la toma de la embajada de la republica dominicana, el robo de las
armas del cantón norte y la toma del Palacio de justicia, entre otros, el conflicto armado interno sufrió una
mutación de guerra de guerrillas a una guerra contra grupos terroristas que se financiaban del secuestro, la
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extorsión y el narcotráfico (rodríguez, 2016: 15), y que poco a poco fueron empleando nuevos medios y
métodos de hacer terrorismo.

Haciendo un recuento histórico de los medios que han empleado los grupos terroristas en colombia en su
accionar delictivo, resaltan los siguientes: carros bomba, volquetas bomba, bicicletas bomba, motocicletas
bomba, pipetas bomba, cilindros bomba, vehículos bomba (instituto de estudios Políticos y relaciones
internacionales, 2016), perro bomba, caballo bomba, y otros aún más atroces, que incluyeron al menos un caso
de collar bomba, en chiquinquirá, en 2000 (semana, 2000) y un niño bomba, en el municipio de el charco,
nariño, en 2010 (semana, 2010).

en 2004, la organización terrorista Hezbolá, perteneciente a un grupo militante chií con sede en el líbano,
empezó a realizar pruebas empleando drones como medios, para adecuarlos, aunque sin éxito, con diferentes
tipos de explosivo y armas. solo hasta 2014, dicha organización logró llevar a cabo una acción terrorista exitosa
empleando drones como medios para bombardear un edificio de ai Qaeda en la frontera del líbano con siria,
lo que dejó como resultado 23 militantes del Frente al nusra muertos, y 10 más, heridos (marín, 2018: 7). en
consecuencia con lo anterior, se empieza a escribir la historia del empleo de drones comerciales o caseros por
organizaciones terroristas como medio para alcanzar su objetivo (Bergen & schneider, 2014).

Por lo anterior, los estados que dirigen el orden mundial ven el dron como una amenaza, y por intermedio
de sus ejércitos y de empresas privadas, empiezan una carrera armamentística para crear sistemas de defensa
y seguridad antiaérea para la detección, la identificación y la neutralización de drones enemigos. en enero de
2018 se registra el primer ataque terrorista empleando un enjambre de drones caseros cargados con explosivos,
a una base militar de rusia ubicada en siria. a raíz de un estudio sobre la amenaza en la región y los medios
que se emplean para realizar actividades terroristas, el ejército de rusia diseñó e implementó un sistema de
defensa y seguridad antiaérea que logró neutralizar la acción terrorista (HisPantv, 2018).

en todo el mundo, las organizaciones terroristas han tratado de emplear el dron como un medio para hacer
terrorismo. el primer evento fallido se llevó a cabo en junio de 1994, por parte de la secta japonesa aum
shinrikyo (actualmente, aleph), empleando un helicóptero controlado remotamente (en inglés, rPa, por las
iniciales de remoted Pilot aircraft) como medio, equipado con un sistema de dispersión del agente neurotóxico
sarín . en 2002, “las Fuerzas armadas revolucionarias de colombia (Farc-eP) y el grupo terrorista radicado
en cachemira, lashkar-e-toiba, (ejército de los Puros) trataron de adecuar vehículos con explosivos,
contralados a control remoto sin éxito” (marín, 2018: 6).

3. metodología
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará un enfoque de investigación cuantitativa,

caracterizando el problema de la investigación en probar una hipótesis. empleando un proceso deductivo,
probatorio (Hernández, 2018: 36) realizando un análisis de la realidad objetiva del planteamiento del
problema. teniendo como Bondad la predicción de un escenario prospectivo de eventuales ataques terroristas
a unidades militares empleando drones.  

la investigación planteada contribuirá a generar una política de defensa y seguridad al interior de las FF.
mm., para entender la importancia de la protección del espacio aéreo de las unidades militares. asimismo, los
resultados del estudio ayudarán a general una mayor conciencia al interior de cada fuerza, que conlleven a
general políticas de defensa y seguridad o adquisición de medios tecnológicos que minimicen el riesgo de
acciones terroristas con drones. Por otro lado, mediante la investigación se busca la implementación, desarrollo
e innovación, de nuevas tecnologías y/o políticas que contribuyan a la defensa y seguridad de las unidades
militares.   

4. resultados
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4.1. Políticas que rigen las zonas que por ley tienen vetado su espacio aéreo
para el ingreso de drones

en primer lugar, tomando como referente los acontecimientos de 2019 sobre el avistamiento de drones
cerca de unidades militares en varios departamentos del territorio colombiano, el comando del ejército ve con
preocupación el empleo del dron como un medio terrorista. Por tal motivo, se empiezan a establecer las pautas,
las intenciones y los comportamientos de la amenaza probando con hechos reales las intenciones, por parte de
los grupos terroristas, de atentar contra unidades militares en el territorio colombiano empleando el dron como
medio para lograr sus fines (Hernández, 2018: 36). ante ello, se identifican las políticas públicas actuales que
colombia ha emitido para minimizar la amenaza y complementan con las políticas emitidas por otros estados
para su defensa y seguridad, en relación con el empleo del dron como medio terrorista.

en la guerra contra el terrorismo se ha podido identificar el empleo de drones equipados con explosivos
por parte del estado islámico, lo cual se convierte en una amenaza para el ejército de estados unidos
desplegado en el medio oriente (schmidt & schmitt, 2016). Por tal razón, la empresa fabricante de drones
dji realizó, en coordinación con el gobierno de estados, una actualización en su sistema para evitar que sus
drones puedan sobrevolar en grandes áreas de irak y siria. estas zonas de exclusión aérea se suman a las no
Flight Zones (nFZ) habitualmente implementadas alrededor de aeropuertos y aeródromos militares (corfield,
2017).

actualmente la unidad administrativa especial de aeronáutica civil (uaeac), mediante la resolución
no. 04201 (2018), menciona los requisitos y las medidas de seguridad que se requieren para la operación de
sistemas uas (drones), contextualiza qué son una zona prohibida y una zona restringida: [una zona prohibida
es un] espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales de un estado,
dentro del cual está prohibido el vuelo de las aeronaves. Zona restringida: espacio aéreo de dimensiones
definidas sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales de un estado, dentro del cual está restringido el vuelo
de las aeronaves, de acuerdo con determinadas condiciones especificadas. (p. 11)

asimismo, mencionada circular reglamentaria limita el empleo de drones de acuerdo a su clase (a, B o
c) que: no se podrán transportar materiales explosivos, corrosivos, de riesgo biológico, armas o cualquier tipo
de mercancía considerada como peligrosa o prohibida, con excepción de las baterías requeridas para la
operación. no se podrán realizar operaciones dentro de un radio de 2 km (1,1 nm) alrededor de cualquier
lugar donde se encuentre el presidente de la república u otros jefes de estado. no se podrán realizar
operaciones dentro de un radio de 1 km (0,6 nm) alrededor del perímetro de bases militares o de policía,
cárceles, infraestructura crítica o de cualquier aeronave tripulada en operación. (2018: 18-19).

Por lo anterior, las empresas fabricantes de drones determinan las nFZ de acuerdo con las disposiciones
establecidas por el estado colombiano. a ese respecto, las nFZ son unas fronteras virtuales que los drones
no pueden sobrepasar, debido a que su gPs (sistema de Posicionamiento global) ubica espacialmente a los
drones en un mapa cartográfico el cual tiene sobrepuesta una capa con las zonas determinadas como nFZ de
manera que al procesar la información de la ubicación, el dron «se da cuenta» que está dentro o
aproximándose a una nFZ, enviando información a su sistema de procesamiento y no permitiendo el
encendido de motores (si se encuentra dentro de una nFZ) o notificando al operador, para que este tome las
medidas pertinentes y evite acercarse a dicha zona (PePinair, 2019).

trayendo a colación la empresa dji, que abarca aproximadamente el 70 % de la venta de drones a escala
mundial (moreno, 2020), esta muestra en su página oficial el mapa de zonas geo, que son las mismas nFZ.
dji creó el sistema geofencing (geo): el geofencing de dji utiliza gPs y otras señales de navegación satelital
que automáticamente ayudan a prevenir que los drones vuelen cerca de sitios sensibles como aeropuertos,
prisiones, centrales nucleares y eventos de alto perfil. en ciertos sitios, los drones de dji no pueden despegar
o volar dentro de un área bajo el control de geofencing sin una previa autorización especial. los pilotos de
drones con cuentas de dji verificadas pueden desbloquear algunas zonas si tienen razones legítimas y las

Hernández mantilla, H. s. (2021). seguridad aérea de las unidades militares: prevención frente a drones utilizados con fines terroristas. Revista de Pensamiento
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aprobaciones necesarias. no obstante, las áreas más críticas requieren de pasos extra de dji para poder ser
desbloqueadas. dji ha simplificado el proceso de aprobación, de modo que los pilotos profesionales de drones
que cuenten con la autorización para volar en sitios sensibles puedan recibir códigos de desbloqueo dentro de
los siguientes 30 minutos luego de haber efectuado una solicitud en línea (rPasdrones, 2019).

de acuerdo con la figura 2, el sistema geo de dji define dónde es seguro volar, dónde puede generar
inquietud el vuelo y dónde está restringido. Por defecto, geo limita los vuelos dentro o fuera de zonas
sensibles de seguridad nacional, identificadas por colores: zonas restringidas de color rojo, donde el dron no
puede despegar o ingresar; zonas de altitud de color gris, donde está limitada la altitud que puede alcanzar el
dron; zonas de autorización de color azul, donde los usuarios recibirán una advertencia y el vuelo está limitado
de forma predeterminada, y zonas de advertencia de color naranja, donde los usuarios recibirán un mensaje
de advertencia (mapa Zonas geo).

Hernández mantilla, H. s. (2021). seguridad aérea de las unidades militares: prevención frente a drones utilizados con fines terroristas. Revista de Pensamiento
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Figura 2. riesgo del espacio aéreo alrededor de aeropuertos. Fuente: (rPasdrones, 2020).

Figura 3. mapa Zonas geo colombia. Fuente: (dji, 2020).
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como se puede apreciar en las figuras 3 y 4, las zonas geo de colombia, donde se limita o se impide el
vuelo de drones, se centran únicamente en aeropuertos.

a consecuencia de lo ocurrido en 2015, en Washington d. c., específicamente en la casa Blanca, cuando
un dron de la empresa dji se estrelló contra esta y generó unas alarmas en el servicio secreto, la empresa dji
emitió un comunicado manifestando que hará una actualización de sus sistemas ampliando las nFZ en
Washington d. c., para que los drones, por defecto, no puedan volar en esas áreas prohibidas. así mismo,
anuncia que expandirá las nFZ a áreas restringidas, como las pistas de aterrizaje de los aeropuertos nacionales
o internacionales de los estados (BBc, 2015).

en el mapa de la figura 5 se muestran algunas de las nFZ del mapa de zonas geo en el territorio de
estados unidos.

Hernández mantilla, H. s. (2021). seguridad aérea de las unidades militares: prevención frente a drones utilizados con fines terroristas. Revista de Pensamiento
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Figura 4. mapa Zona geo de Bogotá, d. c. Fuente: (dji, 2020).

Figura 5. mapa nFZ de montana, estados unidos. Fuente: (dji, 2020).
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como se puede apreciar en los mapas de las figuras 5, 6 y 7, las nFZ de estados unidos, graficadas en
color rojo, no solo se limitan a aeropuertos nacionales o internacionales, sino que se amplían a áreas extensas
y sitios específicos, tales como unidades militares, centros penitenciarios, activos estratégicos e infraestructura
crítica. así mismo, la oficina de la administración Federal de aviación (en inglés, Faa, por las iniciales de
Federal aviation administration) de estados unidos es la encargada de otorgar los permisos para volar drones
en las nFZ (Pepinair, 2019). Haciendo un símil con las nFZ de colombia, en nuestro país, dichas zonas están
limitadas únicamente a algunos aeropuertos nacionales, lo cual deja por fuera unidades militares, cárceles,
activos estratégicos e infraestructura critica de la nación.

de acuerdo con lo anterior, cabe resaltar la gestión de estados unidos en pro de ampliar las nFZ, por
intermedio de la Faa, al coordinar con las empresas fabricantes de drones, para que incluyan en la
programación interna de sus equipos las nFZ estipuladas por el gobierno de estados unidos. de ese modo,
las organizaciones terroristas que intenten afectar la infraestructura crítica y los activos estratégicos en territorio
estadunidense van a tener un limitante, pues no podrían emplear el dron con la función de gPs para vuelo
programado; de este modo, se minimiza el riesgo del empleo del dron como medio terrorista.
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Figura 6. mapa nFZ de dakota del norte, estados unidos. Fuente: (dji, 2020).

Figura 7. mapa nFZ de Washington d. c., estados unidos. Fuente: (dji, 2020).



4.2. caracterizar los nuevos medios empleados por grupos terroristas en su
accionar. métodos asimétricos irregulares

de acuerdo con el libro blanco y negro del terrorismo en europa, el medio para ejecutar un acto terrorista
suele ser una persona. en el caso del terrorismo yihadista, “la muerte del terrorista asegura el cumplimiento de
los objetivos previamente establecidos por el yihadismo”. de ahí que las personas sean los medios ideales para
llevar a cabo acciones terroristas, pues son capaces de acercarse con facilidad a su blanco, sin el temor de ser
detectados ni huir del lugar de los hechos, ya que en cualquier momento pueden realizar su cometido. su
capacidad letal es mucho mayor, en la medida en que usan armas no convencionales (oficina de maite
Pagazaurtundúa, 2017: 36): la globalización da lugar a un terrorismo transnacional capaz de asesinar en
cualquier parte del mundo a ciudadanos que, a su vez, provienen de cualquier parte del planeta. resulta, pues,
imposible escapar completamente al riesgo y la sensación de seguridad puede volverse cada vez más relativa.
esto implica que la lucha contra el terrorismo debe realizarse con la suma de todos los estados. (oficina de
maite Pagazaurtundúa, 2017: 31).

en la guerra contra el terrorismo, se ha podido identificar el empleo de drones como medios asimétricos
irregulares, equipados con diferentes sistemas, el más común de los cuales es el explosivo, por parte de grupos
terroristas en el mundo entero. uno de dichos grupos es el estado islámico, que vio el dron como un medio
para adelantar su accionar terrorista, y así se convirtió en una amenaza para el ejército de estados unidos
desplegado en el medio oriente desde 2016 (schmidt & schmitt, 2016). es así como los grupos insurgentes
o terroristas, que adelantan sus actividades delictivas en diferentes estados, tomaron como ejemplo las acciones
terroristas adelantadas por estado islámico empleando el dron como medio, lo que hace del dron una amenaza
para la seguridad y defensa de los estados.

Por lo anterior, y tomando el dron como un nuevo medio empleado por grupos terroristas en su accionar,
como uno de sus métodos asimétricos irregulares, se da a entender que los uav son una amenaza potencial
para la seguridad y defensa del estado, ya que se pueden convertir en un arma (medio) con fines terroristas.
Por ello, para los estados se crea la necesidad de desarrollar y adquirir medios de detección, identificación y
neutralización que impidan o limiten el vuelo de drones sobre unidades militares (amaya & Fiol, 2018: 8), a
raíz de los antecedentes reportados en colombia durante 2019.

el dron, como nuevo medio empleado por los gaor, el gao eln, los gao y los gdo que delinquen
a lo largo y ancho del territorio colombiano, ven en el dron un método asimétrico irregular, apropiado para
adelantar o llevar a cabo sus acciones delictivas. comparando las ventajas y las desventajas del empleo del
dron como un medio para hacer terrorismo, se puede apreciar que las ventajas y los atractivos del empleo del
dron comercial con fines terroristas serían los siguientes: su gran movilidad, su autonomía, su alcance y su radio
de acción considerables, su accesibilidad, su precio, su polivalencia , su furtividad, su tamaño limitado, el hecho
de ser silencioso, su baja firma en el radar, su facilidad de manejo, el hecho de ser un automatic Flight control
system (aFcs), su navegación por satélite, sus opciones de seguimiento y de anticolisión, su software de
control, la posibilidad de enviar al objetivo un enjambre de ellos, el hecho de que supone un bajo riesgo para
los terroristas y que, además, proporciona imágenes del objetivo. al contrario, las desventajas del uso de drones
comerciales con fines terroristas serian su carga de pago y una eventual meteorología desfavorable (viento,
temperatura, lluvia/nieve, niebla/nubes/calima y la noche) (marín, 2018: 13-18).

como se puede apreciar, son más las ventajas y los atractivos del empleo de drones comerciales con fines
terroristas que sus desventajas, ya que la mayoría de estas últimas se limitan a condiciones meteorológicas que
los terroristas pueden superar tan solo esperando las condiciones ideales para llevar a cabo su acto terrorista.

en consecuencia con lo planteado, se pretende mostrar el abanico de opciones que ofrece el mercado
actual en la detección, la identificación y la neutralización de drones comerciales usados con fines terroristas
respecto a la seguridad y defensa en áreas críticas trayendo a colación los sistemas que ofrecen algunas casas
fabricantes de medidas activas y pasivas, y que van desde la destrucción del dron hasta impedir que este ingrese
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a un área afectando su sistema de gPs (amaya & Fiol, 2018: 10-28).

4.3. analizar las amenazas que pueden enfrentar las FF. mm. en cuanto al
empleo de drones usados como medio para hacer terrorismo

cabe partir de que la historia del estado colombiano está cimentada sobre hechos de violencia, que se
iniciaron desde la colonización española, pasando por el periodo de independencia y llegando a la
conformación de las guerrillas y el surgimiento del narcotráfico, que hoy en día siguen afectando directa o
indirectamente a la población como amenazas tradicionales. en la conferencia especial de seguridad de la
organización de estados americanos (oea), llevada a cabo en 2003 en ciudad de méxico, se trataron las
amenazas tradicionales y las nuevas amenazas en amenazas multidimensionales, que están en capacidad de
afectar la seguridad y defensa de un estado, así como la seguridad hemisférica: la seguridad de los estados
del hemisferio se ve afectada, en diferente forma, por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas
amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa: • el terrorismo, la delincuencia organizada
transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas
y las conexiones entre ellos; • la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población,
que también afectan la estabilidad y la democracia. la pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera
la seguridad de los estados; • los desastres naturales y los de origen humano, el viH/sida y otras
enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente; • la trata de personas; • los ataques
a la seguridad cibernética; • la posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante
el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo y
desechos tóxicos; y • la posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus medios
vectores por terroristas. (oea, 2003: 4).

la Política de defensa y seguridad (Pds) para la legalidad, el emprendimiento y la equidad (2019),
enmarca las actuales amenazas que afectan la seguridad y defensa en colombia, en un contexto de amenazas
tradicionales y contemporáneas (p. 14). dichas amenazas se derivan de la mutación y la capacidad de
adaptación de las organizaciones criminales que puedan mantener condiciones propicias para su multiplicación
y su fortalecimiento (p. 15). es decir, las actuales amenazas están en capacidad de afectar la seguridad y
defensa del estado empleando cualquier medio disponible para hacer terrorismo y manteniendo su estatus de
organización criminar para el control y el dominio de zonas específicas donde convergen gran número de
factores de inestabilidad.

Por lo general dichas amenazas coinciden en dichos espacios, y se denominan gao y gdo; su nivel de
organización y de hostilidad les confiere la capacidad para amenazar la seguridad nacional y afectar
gravemente los fines esenciales del estado. el consejo de seguridad nacional celebrado en julio de 2018
clasificó los gao en: eln, clan del golfo, los Pelusos, los Puntilleros, los gao residuales —que son las
mismas disidencias de las Farc— y los gdo, cuya actividad criminal tiene alcance regional; así mismo, se
refirió a 2417 bandas que afectan ciudades y municipios (pp. 23-24).

Firmados los acuerdos de paz entre el estado colombiano y las Farc-eP en 2016, se aprecia un
exponencial aumento de gao y de gdo en medios y recursos, y que se disputan el contro de algunas zonas
del territorio colombiano donde coinciden factores de inestabilidad tales como la siembra de cultivos ilicitos y
la explotacion ilícita de yacimientos mineros (insight crime, 2020: 36). esta disputa ha llevado a que los gao
y los gdo empleen medios para un mejor control del territorio o para llevar a cabo acciones terroristas. a raíz
de lo anterior, el gaor vio en el dron el medio más efectivo y económico para adelantar sus acciones
delictivas, y se puede apreciar en informes de inteligencia del ejército cómo donde hay estructuras
delinquiendo en zonas de influencia de gaor, estos tienen la orden de adquirir drones para adelantar
acciones terroristas, como las ocurridas en medio oriente a manos del grupo extremista al Qaeda, que ha
empleado el dron como un medio para hacer terrorismo.

Por consiguiente, se puede afirmar que el terrorismo (tipo al Qaeda) ha aumentado en sus dimensiones,
objetivos, organización y estrategia, que son actualmente de carácter macro, pues buscan publicitar su poder
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y, de esa forma, impresionar a la mayor cantidad de público posible. los métodos y los medios (dron) también
son distintos en cuanto a la preparación, la financiación, el reclutamiento y la ejecución del acto terrorista
(rodríguez, 2012: 83).

4.4. establecer el límite del espacio aéreo de las unidades militares, para
minimizar las acciones terroristas con drones, a raíz de los eventos sucedidos
en 2019 en el territorio nacional

se tiene como ejemplo la estrategia antiterrorista que empleó la unión europea ante los eventos ocurridos
en el medio oriente, al igual que los continuos avistamientos de drones en los principales aeropuertos de
europa durante 2018. dicha reacción se caracterizó por ser una política de seguridad y defensa con un
enfoque integral en el planeamiento, para así combatir el terrorismo de manera efectiva manteniendo cuatro
prioridades: 1) prevenir, sobre todo en el sentido de impedir el desarrollo de nuevas vocaciones terroristas; 2)
proteger, o perfeccionar las medidas de protección frente a cualquier intento de cometer atentados terroristas,
con especial atención a objetivos más vulnerables, incluyendo infraestructuras críticas; 3) perseguir, a las
personas y grupos implicados en actividades terroristas; y 4) responder, o mejorar las capacidades
institucionales de reacción ante posibles atentados terroristas y de gestión de sus consecuencias. (ibáñez, 2018:
6).

así se les dieron facultades a los entes de seguridad para la adquisición, el desarrollo y la innovación en
equipos de última tecnología, que minimicen el riesgo del accionar delictivo de los grupos terroristas que
pretendan emplear el dron comercial como medio para sus fines (Horizonte defensa y seguridad, 2017).

de forma paralela, están, por un lado, los gao y los gdo que buscan la implementación de nuevos
métodos y medios (dron) para hacer terrorismo; por el otro, el estado colombiano, con sus FF. mm., obligado
a la implementación de políticas públicas para limitar el empleo de drones en zonas específicas del territorio
colombiano, así como a la adquisición de herramientas tecnológicas que le permitan contrarrestar la amenaza
del dron como un medio para hacer terrorismo.

5. conclusiones
las FF. mm., de la mano con las entidades públicas del estado, juegan un papel indispensable en la toma

de decisiones para emitir decretos, resoluciones y políticas públicas de seguridad y defensa que regulen y
adquieran elementos tecnológicos de última generación que anticipen, minimicen y neutralicen el riesgo del
empleo de drones con fines terroristas; es inadmisible que los entes de seguridad de estado no se encuentren
preparados, capacitados, entrenados y dotados de los equipos adecuados para afrontar la amenaza que se
viene avizorando con el pasar del tiempo y a pasos agigantados (gonzález & Zamora, 2019). cabe reflexionar
en que aún es tiempo para tomar decisiones, y no para tomarlas solo después de un hecho que lamentar.

es de suma importancia el papel que cumple el dirigente político con los campos de acción del estado: se
reafirma su labor fundamental a ese respecto citando un aparte del artículo 2 de la constitución Política de
colombia:

las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del estado y de los particulares. (cPc, 1991: 1).

Por lo anterior, y en cumplimiento de los fines esenciales del estado, se deben tomar decisiones que lleven
a prevenir, detectar o anticipar acciones terroristas por parte de las amenazas actuales que pueden afectar la
seguridad y defensa, pues los conceptos de seguridad y defensa han ido mutando al ritmo de esa evolución del
orden mundial, y ante unas nuevas amenazas dinámicas y asimétricas, que buscan lograr sus fines a cualquier
precio, sin importarles la forma como lo hagan.

se puede afirmar que al estado colombiano y a sus FF. mm. les espera un desafío bastante grande, de cara
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a las nuevas amenazas y a las amenazas tradicionales que hoy en día combaten. no se trata solo de garantizar
el control institucional de la totalidad del territorio colombiano, sino de la permanencia del estado; por
consiguiente, ese mismo estado colombiano debe dotar a sus FF. mm. con medios tecnológicos que detecten
y neutralicen el dron como un medio para hacer terrorismo.

Por otro lado, la investigación realizada permite evidenciar el empleo del dron como un medio para hacer
terrorismo. Bajo una concepción estratégica prospectiva del análisis de los medios y los fines de la amenaza
persistente que afecta la seguridad y defensa del estado, se Busca un trabajo conjunto, coordinado e
interagencial, liderado por el sector defensa de la nación y las diferentes instituciones del estado, a fin de
contextualizar la amenaza real del dron, y de esa forma, tener opciones y alternativas para la solución de la
problemática expuesta.

a consecuencia de la fácil adquisición de un dron en el mercado, por sus bajos costos, se puede apreciar
una constante del empleo de dicho medio con fines terroristas. Por tal razón, el estado colombiano debe
generar políticas de defensa y seguridad que coadyuven a mitigar la amenaza que se está presentando. a raíz
de los eventos ocurridos en el país y en el mundo durante 2018 y 2019.

Por lo expuesto, se requiere adelantar un proceso de investigación, soportado en un análisis crítico y
reflexivo, fundamentado en la revisión documental de los medios empleados para hacer terrorismo por parte
de los gaor, los gao y los gdo en colombia, y de las organizaciones terroristas en el resto del mundo.

de acuerdo, con la doctrina damasco del ejército nacional, en el manual Fundamental del ejército 1.0 el
ejército (2017), que constituye uno de los manuales “piedra angular”, se destaca cómo se proyecta la Fuerza,
en un futuro, en cuanto a su visión:

[1-21] ser un ejército legítimo, disciplinado, moderno, profesional, entrenado, afianzado en sus valores,
con la moral en alto, capaz de neutralizar las amenazas internas y externas en el cumplimiento de su misión,
contribuyendo a la consolidación de una paz estable y duradera y al desarrollo de la nación. [1-22] en el
futuro, el ejército nacional será una fuerza distinguida por altos estándares de efectividad y competitividad en
el cumplimiento de las misiones y roles asignados; flexible y adaptable a los escenarios, con niveles superiores
de capacidades operacionales, modernizado y afianzado en el alto desempeño y profesionalización de sus
hombres y en la innovación tecnológica, para combatir las nuevas amenazas, asumir los retos emergentes,
preservar la paz, el medio ambiente y contribuir al logro de los fines del estado. (pp. 15-16)

conforme a lo planteado, se hace necesario dotar al ejército nacional, de acuerdo con su visión y con su
misión constitucional, de los medios necesarios para combatir las nuevas amenazas y seguir combatiendo las
amenazas tradicionales, y que por sus características a la hora de delinquir han mutado a nuevas formas y
medios de hacer terrorismo, lo que sigue poniendo en riesgo la seguridad y defensa del estado.

se debe atender la necesidad de incrementar las políticas públicas del conductor político, en coordinación
con los campos de acción del estado, para mitigar el accionar de la amenaza capaz de emplear el dron como
medio para lograr sus fines terroristas; así mismo, la necesidad de adquirir sistemas de detección y
neutralización de drones para la protección de áreas críticas.

en suma, es imprescindible para el estado colombiano incrementar las políticas públicas, así como los
planes y los programas de tipo estratégico del resorte del gobierno nacional, todos los cuales deben garantizar
la mitigación de los riesgos generados por la amenaza del dron. si bien es cierto que se prohíbe el vuelo de
drones cerca de unidades militares, la resolución no. 04201 (2018) no menciona cuáles son ni dónde están
ubicadas estas, con sus coordenadas específicas, para que sean incluidas en la programación interna del dron
por las casas fabricantes como nFZ. de ese modo, y tomando como ejemplo el gobierno de estados unidos,
se dificultaría el empleo del dron como medio terrorista, ya que el operador no podría operarlo de modo
remoto y afectar unidades militares en territorio colombiano.
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resumen. la protección frente a las catástrofes provocadas por las inundaciones constituye uno
de los objetivos de la estrategia de seguridad nacional española, y por tanto del sistema de
Protección civil, como uno más de los elementos de la seguridad nacional. en el caso de las
inundaciones de la ciudad de sevilla, una falsa percepción del riesgo ha conllevado que este no esté
incorporado adecuadamente en los planes de emergencia y protección civil de ámbito local. así, la
reconstrucción del proceso de institucionalización de la gestión del riesgo de inundación, a través
del análisis de su evolución normativa y del análisis histórico de las políticas públicas llevadas a cabo
frente a las inundaciones, ha permitido poner de manifiesto la vulnerabilidad de la ciudad de sevilla
y la cartografía del riesgo de inundación que los poderes públicos locales podrán incorporar a los
planes de emergencia frente a las inundaciones de la ciudad.

aBstract. Protection against catastrophes caused by floods is one of the objectives of the spanish
national security strategy, and therefore of the civil Protection system, as one of the elements of
national security. in the case of the floods in the city of seville, a false perception of risk has led to
it not being adequately incorporated into local emergency plans. thus, the reconstruction of the
process of institutionalization of flood risk management, through the analysis of its normative
evolution and the historical analysis of public policies, has made it possible to reveal the vulnerability
of the city of seville and the mapping of risk of flooding that the local public authorities will be able
to incorporate into the emergency plans against flooding of the city.

PalaBras clave: riesgos naturales, Políticas públicas, inundaciones, Planes de emergencia,
Protección civil.
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1. introducción
el documento de la estrategia de seguridad nacional (2017), aprobado mediante el real decreto

1008/2017, de 1 de diciembre, relaciona las amenazas que deben ser el objeto de atención de la actual política
de defensa, entre las que se encuentran las emergencias y catástrofes provocada por fenómenos naturales,
como son las inundaciones. así, el mencionado documento expresa que las catástrofes continúan siendo uno
de los principales desafíos del mundo actual, y que su impacto afectará a la vida y salud de las personas, pero
también a los bienes patrimoniales, al medio ambiente y al desarrollo económico, lo que justifica
suficientemente el estudio de las políticas públicas de seguridad y prevención para hacer frente a tales
catástrofes.

Hasta hace bien poco, el fenómeno de las inundaciones ha venido siendo objeto preferente de las ciencias
físicas y naturales, mediante su estudio como fenómeno puramente físico. sin embargo, al comenzar el siglo
XXi se aboga por la interdisciplinariedad en la investigación de este tipo de fenómenos hidrológicos extremos
para lograr, por una parte, la reconstrucción de la recurrencia y severidad de las inundaciones, y por otra
conocer el impacto en las sociedades y la forma en la que estas se han adaptado a este tipo de desastres
(Brázdil & Kundzewicz, 2006; Brázdil, Kundzewicz & Benito, 2006). Bajo esta perspectiva, el análisis de las
inundaciones tendría un doble objetivo: primero, la obtención de información sobre inundaciones pasadas, con
el objeto de predecir el comportamiento de inundaciones futuras; y, segundo, explicar cómo las diferentes
sociedades han venido reaccionando frente a las consecuencias de estos eventos catastróficos (coeur & lang,
2008: 645). sin embargo, mientras que el primero de los objetivos ha sido objeto de numerosos trabajos en los
que se han reconstruido la frecuencia y severidad de las inundaciones en diversas regiones de europa
(Kjeldsena et al., 2014), el segundo de los objetivos no ha merecido la suficiente atención, con un escaso
número de estudios disponibles sobre la forma en que las sociedades se han adaptado a este tipo de
calamidades (mauelshagen, 2009; Poliwoda, 2007; rodriguez, 2003; saurí & ribas, 1996; coeur, 2008), lo
que nos lleva al estudio de las políticas públicas de prevención frente a las inundaciones.

en el ámbito más general de la gestión de catástrofes, entre las que se incluirían las inundaciones, se
considera que durante gran parte del siglo XiX los poderes públicos actuaron para hacerles frente a través de
medidas ad hoc y post-eventos, sin que existiese una mínima planificación de la respuesta antes de que tuviera
lugar la catástrofe (ochoa, 1995: 118). si bien se reconoce que a mediados del siglo XiX las autoridades
mostraban una cierta preocupación por la prevención de las catástrofes, no se considera que las actuaciones
llevadas a cabo por estas estuviesen lo suficientemente planificadas, como para poder hablar de una actividad
verdaderamente preventiva, al menos no desde la perspectiva de la actual protección civil, la cual trata de
prever las consecuencias con antelación para poder organizar la atención a la población (ochoa, 1995: 140).

así, el surgimiento del concepto de protección civil en españa en los años sesenta del siglo XX, y la
posterior institucionalización de su actividad, habrían supuesto el paso definitivo de las medidas de reacción a
la catástrofe a las medidas de prevención de los riesgos, con el fin de evitarlos o mitigar sus efectos (izu, 2009:
366), lo que nos remite a la importancia de la protección civil, como una más de las dimensiones de la
seguridad nacional, y a los planes de emergencia frente a las catástrofes, como los instrumentos a través de los
cuales organizar la respuesta a las consecuencias de tales desastres, mediante los servicios operativos
conformados por las Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y los grupos de intervención, sanitario y apoyo
logístico, entre otros.

Por ello, los planes de emergencia o planes de protección civil para hacer frente a los desastres naturales,
requieren en primer lugar un adecuado conocimiento del riesgo existente, a partir del cual diseñar con la
suficiente antelación los recursos para la atención de la emergencia. sin embargo, con frecuencia asistimos a
catástrofes naturales para las cuales pareciera haberse subestimado el riesgo, o bien no haber estado lo
suficientemente preparados con antelación para mitigar sus efectos.

así, en el caso de la ciudad de sevilla, la finalización en el año 1982 de las obras de la denominada corta
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de la cartuja, para alejar el río guadalquivir de la ciudad, y del desvío de los arroyos próximos a esta, conllevó
una cierta sensación de seguridad frente a las inundaciones provocadas por los desbordamientos del río
guadalquivir y sus afluentes en torno a la ciudad (guerrero, garcía & Baena: 2012). como consecuencia, en
la actualidad aún no se dispone de un plan de emergencia municipal frente a las inundaciones de la ciudad de
sevilla, conforme a la percepción ya mencionada que se tiene de la seguridad de la ciudad frente a las
inundaciones.

sin embargo, las crecidas del guadalquivir producidas a finales del siglo XX y comienzos del XXi han
puesto de manifiesto ciertas vulnerabilidades del sistema defensivo de la ciudad de sevilla, que han causado la
inundación de zonas periféricas como valdezorras y aeropuerto viejo, en torno al tamarguillo, y el charco de
la Pava, en el curso principal del guadalquivir (guerrero, garcía & Baena: 2012). así, entre las causas del
riesgo de inundación actual de sevilla se podrían citar: la indiscriminada ocupación de las zonas inundables; la
existencia de pasos viarios abiertos a través de los muros de defensa, para permitir la circulación de transportes;
y, por último, la gestión del control hidráulico durante los ciclos húmedos en los que se sobrepasa la capacidad
de los embalses y se hace necesario realizar sueltas de emergencia que en ocasiones inundan las zonas
ribereñas (solís, 2018: 43-44).

Por ello, el problema de investigación que aquí se aborda es la evaluación del riesgo actual de inundación
de la ciudad de sevilla y el grado de concreción de este en los planes de protección civil o planificaciones de
emergencia frente a las inundaciones de la ciudad. la hipótesis de partida que se pretende verificar es la falsa
percepción que los poderes públicos locales tienen sobre la seguridad de la ciudad ante las inundaciones y, por
tanto, la falta de previsión en las actuales planificaciones de protección civil de los medios necesarios para
afrontar la inundación de la ciudad.

el marco teórico de la investigación lo constituye el estudio desde la ciencia histórica del proceso de
institucionalización de la gestión del riesgo de inundación en españa, y más concretamente en la cuenca del
guadalquivir, iniciado en los años ochenta del siglo XX y finalizado, al menos a nivel normativo, con la
elaboración en 2015 del Plan de gestión del riesgo de inundación de la cuenca del guadalqivir. Para ello, se
atenderá a la legislación dictada, mediante el análisis cualitativo de la normativa, pero también a las prácticas
realmente llevadas a cabo, en el caso de la gestión de las inundaciones de la ciudad de sevilla, a través de las
herramientas de la disciplina del análisis de las Políticas Públicas (solís, 2019).

las fuentes utilizadas han sido diversas. en primer lugar, para la reconstrucción normativa del proceso de
institucionalización del riesgo de inundación, se ha acudido a las fuentes bibliográficas que supone los
compendios de legislación específica sobre la cuestión, y a los diarios de sesiones del congreso y el senado
(dsc, dss), sobre los debates suscitados sobre las inundaciones. Por otra parte, para tomar conocimiento de
las inundaciones acaecidas en la ciudad en las últimas tres décadas, y por tanto estimar el riesgo actual, se han
utilizado los archivos de diferentes instituciones, como son: (i) el sistema de información de anuarios de aforos
(siaa) del actual ministerio para la transición ecológica, el cual constituye una fuente de información
hidrográfica de datos contrastados que integra los registros históricos tanto de las estaciones de aforo como de
los embalses; (ii) el sistema automático de información Hidrológica (saiH) del guadalquivir, operado por la
confederación Hidrográfica y en funcionamiento desde 1999, el cual ofrece datos no contrastados e históricos
del caudal de los embalses de la cuenca y de alturas del nivel del río medidas en los «marcos de control»; (iii)
la infraestructura de datos espaciales (ide) de la confederación Hidrográfica del guadalquivir, sobre zonas
inundables y elementos vulnerables; (iv) los expedientes sobre las recientes crecidas del río contenidos en los
archivos de la autoridad Portuaria de sevilla (aaPs) y la confederación Hidrográfica del guadalquivir
(acHg).

el análisis del objeto de estudio en que se constituye la acción pública frente a las inundaciones puede ser
abordado desde diversos enfoques, dependiendo del interés que nos guíe: desde la comprensión de las
políticas mediante un mejor conocimiento de la acción pública (enfoque descriptivo-interpretativo) hasta la
mejora de la información disponible para los decisores gubernamentales (enfoque prescriptivo) (Pérez
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sánchez, 2005: 59). en otras palabras, los diferentes enfoques para el estudio de las políticas públicas nos
permiten distinguir entre análisis «de» las políticas públicas y el análisis «para» las políticas públicas
(Harguindéguy, 2015: 34-35). en este trabajo se aborda la investigación de la acción pública frente a las
inundaciones desde los dos enfoques descritos. en primer lugar, desde un enfoque descriptivo-interpretativo,
se constatará la falsa percepción de la seguridad frente a las inundaciones de la ciudad de sevilla. Por otra
parte, desde un enfoque prescriptivo, se ofrecerá una propuesta dirigida a los poderes públicos para la gestión
por parte de estos del riesgo actual de inundación de la ciudad y la incorporación de las vulnerabilidades de la
ciudad de sevilla en los planes de emergencia frente a las inundaciones.

2. la institucionalización de las políticas de gestión del riesgo de inundación
en la cuenca del guadalquivir (1980-2015)

2.1. antecedentes (1978-1980): la comisión nacional de Protección civil
el régimen constitucional de 1978 contemplaba en el artículo 30 de su carta magna la posibilidad de

establecer «un servicio de protección civil para el cumplimiento de fines de interés general», entre los cuales
se encontrarían los «casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública», como eran las consecuencias de
las inundaciones. el desarrollo de este precepto constitucional fue llevado a cabo mediante el real decreto
1547/1980, de 24 de julio, sobre reestructuración de la protección civil. así, se recuperó la dirección general
de Protección civil, integrada en el organigrama del ministerio del interior. esta dirección general había sido
creada por primera vez en 1960, en sustitución de la anterior junta nacional de defensa Pasiva, y
posteriormente suprimida en 1967 para convertirla en una subdirección general dependiente de la dirección
general de la guardia civil. Por otra parte, el real decreto 1547/1980 también creó la comisión nacional de
Protección civil (en adelante, cnPc), como órgano coordinador, consultivo y deliberante en materia de
protección civil. entre sus funciones se encontraba «el estudio y aprobación de los planes de actuación con
motivo de siniestros, catástrofes, calamidades y otros acontecimientos de análoga naturaleza», como son las
inundaciones, terremotos o incendios forestales.

Por otra parte, el real decreto 1547/1980 atribuyó a los gobernadores civiles las funciones de dirección y
coordinación de la protección civil, de acuerdo con las directrices e instrucciones que estableciera el ministerio
del interior, lo que conllevaba la desaparición de las anteriores comisiones o juntas provinciales de protección
civil -entre las que se encontraba la junta Provincial de Protección civil de sevilla, creada en 1962- y la
integración de sus funciones en la estructura ordinaria de los gobernadores civiles. así, en el real decreto
referido no se hacía mención alguna al papel de las comunidades autónomas y los alcaldes en el sistema de
protección civil. Hubo que esperar a la reforma de la legislación sobre régimen local y a los desarrollos
autonómicos, para que entraran en escena los poderes públicos locales y autonómicos. no obstante, una de
las primeras intervenciones de la cnPc fue la creación de la comisión técnica de emergencia por
inundaciones, con el objeto de impulsar el proceso de institucionalización de la prevención del riesgo de
inundaciones en españa, y en particular en la cuenca del guadalquivir y la ciudad de sevilla.

2.2. la comisión técnica de emergencia por inundaciones (1983-1988)
la gran crecida experimentada por el río júcar, los días 20 y 21 de octubre de 1982, provocó la rotura de

la presa de tous y la consecuente anegación de la comarca levantina de la rivera, con el resultado de miles
de damnificados y unos 300 millones de euros en daños materiales, tanto en la agricultura como en vivienda y
redes viarias. ante las desastrosas consecuencias de una nueva inundación en españa, la comisión nacional
de Protección civil acordó, en la reunión del 23 de marzo de 1983, el estudio de la creación de una «comisión
técnica pluridisciplinaria», encargada de estudiar medidas preventivas frente a las inundaciones en todas las
cuencas del país (comisión nacional de Protección civil, 1988: 1). así, en la sesión de la cnPc del 20 de
mayo de 1983, se constituyó la denominada comisión técnica de emergencia por inundaciones (en adelante,
ctei), con el objeto de elaborar un estudio acerca de las medidas correctoras que deberían adoptarse en las
zonas habitualmente afectadas por las inundaciones. la ctei desarrolló este cometido durante el período
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1983-1988, a través de tres fases: (1) la realización de un informe general sobre las inundaciones en españa,
(2) la elaboración de un catálogo de inundaciones históricas, y, por último, (3) un plan con las actuaciones más
adecuadas, en cada una de las zonas de riesgo detectadas, para corregir o reducir los daños ocasionados por
las inundaciones.

el plan de actuaciones elaborado para hacer frente a las consecuencias de las inundaciones, contenía
medidas tanto «estructurales», basadas en la ejecución de obras, como de «gestión», mediante acciones como
la ordenación territorial, etc. (comisión nacional de Protección civil, 1988). Por otra parte, en la memoria del
plan de actuaciones se hacía referencia a la necesidad de otras medidas no estructurales, como eran las
actuaciones de los poderes públicos durante las situaciones de emergencia. sin embargo, la planificación de las
emergencias frente a las inundaciones en la cuenca del guadalquivir tendrá que esperar hasta la aparición de
la ley 2/1985 de Protección civil y a sus desarrollos reglamentarios.

2.3. la ley 2/1985 de Protección civil y la directriz básica de inundaciones
(1994)

como se ha mencionado, el real decreto 1547/1980 atribuyó amplias competencias a los gobernadores
civiles en materia de protección civil para la gestión de las consecuencias de catástrofes como eran las
inundaciones, lo que conllevó que los entes locales y las comunidades autónomas quedaran relegados por el
momento en este campo. no obstante, la constitución española no mencionaba expresamente la materia de la
protección civil, ni entre las competencias susceptibles de ser asumidas por las comunidades autónomas, ni
tampoco entre las que se reservaban en exclusiva para el estado (menéndez rexach, 2011: 53). esta
indeterminación, junto con la lógica y necesaria colaboración entre las distintas administraciones en situaciones
de emergencia, fueron argumentos claves para que el gobierno andaluz, una vez pasada la etapa
preautonómica, se planteara la labor de promover la protección civil en andalucía, aun siendo esta una materia
que no se encontraba transferida en el primer estatuto de autonomía (dirección general de Política interior,
1993: 11-30).

así, el primer paso dado por el gobierno de la junta de andalucía fue la creación de una comisión para el
desarrollo de la Protección civil en andalucía que sería sustituida más tarde por el servicio de Protección civil,
encuadrado dentro la dirección general de Política interior, creado por el decreto de la junta de andalucía
96/1983, de abril. Posteriormente, mediante el decreto 2/1984, de 11 de enero, se regularon las competencias,
servicios y recursos de la junta de andalucía en materia de protección civil. en este se otorgaba al consejero
de gobernación la competencia para la coordinación y movilización de todos los recursos de la junta de
andalucía, en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. mientras tanto, mediante el real
decreto 1132/1984, de 26 de marzo, el estado transfirió a la junta de andalucía las competencias sobre
infraestructuras de defensa frente a las inundaciones en las áreas urbanas.

la aparición de la ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección civil, configuró el sistema de protección
civil como un servicio público cuya competencia correspondía a la administración civil del estado, pero también
al resto de administraciones públicas, en los términos establecidos en la propia ley, lo que puso las bases para
un futuro desarrollo de los ámbitos competenciales de los entes locales y comunidades autónomas en la
protección civil (menéndez rexach, 2011: 66). la ley 2/1985 no definía explícitamente el concepto de
protección civil, si bien su contenido se encontraba implícito en el artículo primero, en el que se enunciaban
las acciones de los poderes públicos en esta materia. así, se consideraba que la protección civil tenía dos
grandes componentes: por una parte, la «prevención» de las situaciones de riesgo antes de que tuviera lugar
una catástrofe, como es el caso de una grave inundación, y por otra la reacción de los poderes públicos para
la «protección y socorro» de las personas y bienes una vez que la catástrofe ya hubiera tenido lugar.

la ley 2/1985 estableció que las comunidades autónomas aprobarían los planes territoriales de
emergencias de comunidad autónoma y los reglamentos de sus comisiones de protección civil, mientras que los
ayuntamientos aprobarían los planes de emergencias municipales. además, esta ley establecía que el gobierno
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aprobaría una «norma Básica de Protección civil» con las directrices principales para la elaboración de los
planes territoriales de emergencias generales de las comunidades autónomas y municipales, y de los planes
especiales por sectores de actividad o tipos de emergencias, entre las que se encontraban las emergencias
frente al riesgo de inundación.

no será hasta el año 1992 cuando el gobierno apruebe la norma Básica de Protección civil, como
desarrollo de la ley 2/1985. en su preámbulo se explicita, por primera vez en una disposición normativa sobre
protección civil, los conceptos de «previsión», «prevención» y «planificación», como actividades previas a la
existencia de una catástrofe, así como su diferenciación con otros conceptos como los de «intervención» y
«rehabilitación», una vez que una situación catastrófica ha tenido lugar. así, se hace referencia a: (i) la
«previsión», como el conocimiento con antelación de los riesgos, sus causas y sus efectos; (ii) la «prevención»,
relativa al estudio e implantación previa de medidas para evitar o reducir un determinado riesgo; (iii) la
«planificación» de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública que pudieran presentarse, antes de que tengan lugar. Por otra parte, la norma Básica
preveía que para ciertos riesgos específicos se elaborasen «planes especiales» en aquellos ámbitos territoriales
que así lo requirieran, de acuerdo con las «directrices Básicas» que para cada riesgo tendría que aprobar el
gobierno, entre los cuales se encontraba el riesgo por inundación.

como consecuencia, el consejo de ministros, en su reunión de 9 de diciembre de 1994, aprobó la
directriz Básica de planificación de protección civil ante el riesgo de inundaciones, con el objeto de establecer
los requisitos mínimos que debían cumplir los planes especiales de protección civil frente a este tipo de riesgo,
en cuanto a «fundamentos, estructura, organización y criterios operativos y de respuesta». así, la directriz
Básica establecía el contenido mínimo y las funciones básicas que debían tener tanto los planes de emergencias
de las comunidades autónomas frente a las inundaciones, como los planes de actuación local de los municipios
ante este tipo de riesgos. si bien los primeros planes de protección civil autonómicos sobre el riesgo de
inundaciones se homologaron en 1999, hubo que esperar hasta el año 2004 para la aprobación del Plan de
emergencia ante el riesgo de inundaciones en andalucía, mediante acuerdo de 13 de julio de 2004, del
consejo de gobierno. Por otra parte, como veremos más adelante, a pesar del actual riesgo de inundación
existente en la capital de sevilla, aún no se ha aprobado un plan especial municipal de emergencias frente al
riesgo de inundación para la ciudad de sevilla.

2.4. la comisión especial del senado sobre la Prevención y asistencia (1996-
1999)

el 7 de agosto de 1996 tuvo lugar en españa la catástrofe del camping de Biescas, debido a una riada
provocada por la crecida extraordinaria del torrente de arás, con el resultado de 87 personas fallecidas y otras
183 heridas, lo que produjo una gran conmoción en el país. a raíz del suceso de Biescas, el pleno del senado,
en su sesión celebrada el 26 de octubre de ese año, acordó por unanimidad, a propuesta de todos los grupos
parlamentarios, la constitución de una comisión para el estudio de los diversos riesgos naturales, capaces de
generar situaciones de catástrofe, y de la organización necesaria para la asistencia a la población, como era la
protección civil1. así, la constitución de la comisión se produjo el 3 de diciembre de 1996, con la denominación
de comisión especial sobre la Prevención y asistencia en situaciones de catástrofe2 (en adelante, cePasc).

las actividades llevadas a cabo por la cePasc se pueden encuadrar en tres grandes categorías o bloques.
en primer lugar, comparecieron ante la comisión un total de 55 personas, entre especialistas técnicos y
científicos, y representantes de diferentes administraciones y organizaciones ecologistas. la importancia dada
por la comisión al riesgo de inundaciones se hace evidente al contabilizar el número de comparecencias cuyo
tema exclusivo era el de las inundaciones, próximo a la mitad del número total de intervenciones realizadas
ante la comisión3.
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1 diario de sesiones del senado (dss). Pleno, 26-X-1996.
2 dss. comisión especial sobre la prevención y asistencia en situaciones de catástrofe (cePasc), 3-Xii-1996.
3 véanse las comparecencias relacionadas con la cuenca del guadalquivir, en dsc. senado n.º 138, 12-v-1997 y n.º 341, 19-X-1998.
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el segundo bloque de actividades realizadas por la cePasc fueron los desplazamientos de sus miembros
a varias provincias españolas, entre las que se encontraban las provincias andaluzas de málaga, granada y
sevilla, con el objeto de conocer de primera mano la problemática de los riesgos naturales en esas
localizaciones4.

Por último, la cePasc organizó la celebración de las Primeras jornadas Parlamentarias sobre prevención
de riesgos relacionados con el agua, con el fin de «dar relevancia externa a sus trabajos y obtener la máxima
colaboración de los expertos implicados en esta materia». las jornadas se desarrollaron los días 24 y 25 de
noviembre de 1997, con la presentación de 27 ponencias por parte de diverso personal experto científico-
técnico y representantes de las administraciones. estas jornadas cosecharon un importante éxito de asistencia
y obtuvieron una gran trascendencia pública5. tras su celebración se constituyó una comisión técnica, formada
por diez miembros, para la elaboración de las principales conclusiones que sirvieran como base para el informe
final que tendría que aprobar la comisión especial sobre la Prevención y asistencia. así, el borrador de este
informe fue debatido y aprobado por la mesa y junta de Portavoces de la comisión especial, en sus sesiones
celebradas los días 23 y 30 de noviembre, y su aprobación definitiva por la comisión se produjo en la misma
sesión del 30 de noviembre de 1998, con el voto particular en contra del grupo socialista y la propuesta de un
texto alternativo por parte de este6.

el informe finalmente aprobado por la cePasc constaba de cinco grandes apartados. los cuatro primeros
se dedicaban respectivamente a los riesgos de inundación, sísmico, movimientos del terreno y volcánicos, y el
quinto y último apartado a «otras propuestas y consideraciones generales», sobre todo las relacionadas con la
asistencia una vez producida una catástrofe natural. sin embargo, el grueso del informe se centraba en el riesgo
de inundación y en las medidas preventivas para evitar o mitigar este tipo de riesgos.

la base principal en la que se apoyaban las medidas propuestas en el informe mencionado, era el necesario
establecimiento de un programa nacional para la elaboración de una cartografía temática de zonas
potencialmente inundables y su nivel de riesgo asociado, a partir del cual se llevaran a cabo entre otras las
siguientes actuaciones: (i) la restricción de los usos del suelo en las zonas inundables; (ii) la inclusión de los
datos de la cartografía en los planes especiales de protección civil ante el riesgo de inundación; y (iii) la
instalación de un sistema automático de información hidrológica (saiH) en todas la cuencas españolas7.

durante el período de sesiones de trabajo de la comisión especial del senado se avanzó en el desarrollo
normativo reglamentario de las disposiciones contenidas en la ley de protección civil y en el establecimiento de
la estructura local de protección civil en la ciudad de sevilla. así, en la sesión del pleno del ayuntamiento
hispalense del 31 de julio de 1997, se aprobó la creación de un servicio de protección civil municipal
diferenciado del resto de servicios municipales. una vez constituida la estructura de la protección civil
municipal, como una organización diferenciada, uno de sus primeros objetivos fue la realización del plan de
emergencia municipal de sevilla, para atender cualquier tipo de emergencia que pudiera producirse en el
municipio, incluyendo las inundaciones de la capital8.

Por otra parte, entre los años 1997-1998, la consejería de obras Públicas y transportes de la junta de
andalucía elaboró un estudio global sobre el problema de las inundaciones en andalucía, que sirvió como base
para la redacción del futuro Plan de Prevención de avenidas en los cauces urbanos andaluces, el cual
desarrollaba finalmente las competencias que el estado había transferido en 1984 a esta comunidad autónoma,
en relación a las infraestructuras de defensa frente a las inundaciones en áreas urbanas. así, en el año 1998
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4 véase el «informe de la comisión especial del senado sobre la Prevención y asistencia en situaciones de catástrofe», en Boletín oficial
del congreso (Boc). senado, serie i, n.º 596, 9-Xii-1998.
5 ibidem.
6 «debate del informe de la comisión», en dsc. senado, n.º 373, 30-Xi-1998.
7 véase el «informe de la comisión especial del senado sobre la Prevención y asistencia en situaciones de catástrofe», op. cit.
8 información del ayuntamiento de sevilla sobre la nueva estructura de protección civil, recogida en el diario aBc (sevilla), 31-vii-1997.
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el consejo del gobierno andaluz acordó la realización del plan de prevención de avenidas referido, mediante
decreto 54/1998, de 10 de marzo, si bien su finalización se fue demorando hasta su aprobación definitiva en
2002. esta demora fue resultado de las reestructuraciones que el plan tuvo que sufrir durante su elaboración,
para adaptarse a la directiva 2000/60/ce y la ley 10/2001 del Plan Hidrológico nacional, aparecidas durante
el proceso de redacción del plan. entre tanto, en el año 1998 se aprobaron los planes hidrológicos elaborados
por las confederaciones hidrográficas de las respectivas cuencas. así, mediante el real decreto 1664/1998, de
24 de julio, quedó aprobado el Plan Hidrológico del guadalquivir, el cual había sido informado favorablemente
por el consejo del agua de la cuenca, en las sesiones del 5 de abril y 14 de julio de 1995.

2.5. los planes de prevención y emergencias frente a inundaciones en
andalucía (1999-2004)

a pesar de los avances producidos en el ámbito normativo durante los años 80 y 90 del siglo XX, hubo
que esperar a comienzos del siglo XXi para que se aprobaran las grandes planificaciones de las diferentes
administraciones públicas para hacer frente al riesgo de inundación en andalucía, las cuales sentarían las bases
para la definitiva institucionalización de las políticas de gestión del riesgo de inundación en sevilla, al menos a
nivel normativo. así, en el período comprendido entre 1999 y 2004 se aprobaron el Plan territorial de
emergencia de andalucía (1999), el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos
andaluces (2002) y el Plan de emergencia ante el riesgo de inundaciones en andalucía (2004).

mediante el acuerdo de 13 de octubre de 1999, del consejo de gobierno de la junta de andalucía, se
ordenó la publicación del Plan territorial de emergencia de andalucía (Pteand), y determinó su entrada en
vigor, con objeto de dar cumplimiento al mandato de la ley 2/1985 de protección civil, por el que se establecía
que las comunidades autónomas elaborarían y aprobarían planes territoriales para hacer frente a las
emergencias de carácter general que pudieran producirse en su territorio. así, el objetivo del Pteand se dirigía
a la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente, a través del establecimiento de una estructura
orgánico-funcional y de unos procedimientos operativos que asegurasen la respuesta en las emergencias
generales que se produjesen en la comunidad autónoma andaluza, siempre que estas no fuesen declaradas
como de interés nacional. tras la aprobación del Pteand, la comisión de Protección civil de andalucía
homologó en 2001 el Plan de emergencia municipal de sevilla, dirigido a las emergencias generales que
pudieran generarse en el municipio de sevilla, siempre que la situación de emergencia no superase el ámbito
territorial local y pudiese ser controlada con los servicios operativos municipales. Por tanto, a partir de ese
momento, la gestión de emergencias frente a las inundaciones de la ciudad de sevilla se haría conforme a las
prescripciones del Plan de emergencia municipal.

entre los riesgos detectados por el Pteand destacaba el riesgo por inundaciones y recordaba que este
debía ser objeto de una planificación especial, de acuerdo con la directriz básica aprobada por el gobierno para
la planificación de protección civil ante el riesgo de inundaciones. sin embargo, para proceder a la elaboración
de este plan, antes era necesario llevar a término la aprobación del plan de prevención de avenidas e
inundaciones, cuya elaboración había comenzado en 1998, y cuyo contenido serviría como base para el plan
de protección civil frente a las inundaciones, mediante el conocimiento del inventario de puntos de riesgo por
inundación. así, la aprobación definitiva en 2002 del plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces
urbanos posibilitó la aprobación en 2004 del plan de emergencias frente al riesgo de inundación en andalucía. 

mediante el decreto 189/2002, de 2 de julio, se aprobó el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones
en cauces urbanos andaluces, con la finalidad de constituir el marco de coordinación e intervención en la
materia, y de prevenir y minimizar los riesgos y daños por inundaciones en los núcleos urbanos andaluces, a
través de la planificación territorial y urbanística. Por otra parte, el plan también impulsó la realización de
actuaciones sobre los cauces para reducir la magnitud de los eventos de inundación en zonas urbanas. el plan
también comprendía un inventario de los puntos de riesgo de inundación en andalucía. así, en la provincia de
sevilla se identificaron 72 puntos de riesgo. sin embargo, en la ciudad de sevilla no se estableció ninguna zona
de riesgo, si bien aguas arriba de la capital figuraban zonas de riesgo en los municipios ribereños de camas,

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

6(
1)

, 2
02

1

solís ruiz, j. (2021). riesgos naturales y políticas públicas: la vulnerabilidad de la ciudad de sevilla frente a las inundaciones (1982-2020). Revista de
Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 6(1), 27-46.

www.cisdejournal.com



alcalá del río, lora del río y tocina.

mediante el acuerdo de 13 de julio de 2004, el consejo de gobierno andaluz aprobó el Plan de
emergencia ante el riesgo de inundaciones en andalucía, conforme a lo previsto en la directriz básica estatal
de inundaciones. así, se daba cumplimiento a la necesaria elaboración de un plan especial para hacer frente
a este tipo de emergencias en andalucía. el objeto de este plan era el establecimiento de la estructura
organizativa y de los procedimientos de actuación para una adecuada respuesta ante las emergencias por
inundaciones en la comunidad autónoma, con una mayor eficacia y coordinación en la intervención de los
medios y recursos disponibles. así, la estructura que se establecía para el caso de una grave inundación en la
provincia de sevilla contemplaba diversos órganos, comités y servicios, en dos niveles de aplicación -nivel
provincial y nivel regional- dependiendo del ámbito y extensión de la emergencia.

Por último, el plan de emergencia frente a inundaciones de andalucía establecía que, de acuerdo con la
directriz básica de inundaciones, los órganos competentes de las entidades locales con zonas de riesgo de
inundación debían elaborar y aprobar un plan de emergencia de ámbito municipal frente a este tipo de riesgo.
el objeto de estos planes municipales de inundaciones era establecer una organización de carácter local con
capacidad para establecer un dispositivo permanente de información, previsión, alerta y actuación ante estas
emergencias, y poder así proteger a la población amenazada y evitar o reducir los daños, todo ello de acuerdo
con los medios y recursos locales disponibles. sin embargo, al ayuntamiento de sevilla no llegó a elaborar un
plan de emergencia municipal frente a inundaciones, ya que, a pesar del registro histórico disponible de riadas
en la ciudad de sevilla, esta localidad no figuraba como zona inundable en el inventario de puntos de riesgo
en el plan de prevención y avenidas, como resultado de la supuesta protección que las recientes obras
hidráulicas brindaba a la ciudad. Por tanto, la gestión de las consecuencias de las inundaciones de sevilla
continuó por el momento guiándose por el Plan de emergencia municipal de sevilla, aprobado en 2001, para
hacer frente a cualquier emergencia de carácter general. así, en la actualidad la ciudad de sevilla aún no
dispone de un plan de emergencia municipal especial frente al riesgo de inundación.

2.6. la institucionalización de la gestión del riesgo de inundación en la unión
europea (2007-2015): el Plan de gestión del riesgo de inundación en la
cuenca del guadalquivir

Frente al problema de las inundaciones en la unión europea, sus instituciones adoptaron una medida de
gran calado, la directiva 2007/60/ce del Parlamento europeo y del consejo, de 23 de octubre de 2007,
conocida como la directiva de inundaciones, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. a
diferencia de la normativa sectorial existente hasta ese momento en españa, su enfoque respecto a la gestión
de las inundaciones es integral e interdisciplinar, ya que establece mecanismos para la coordinación entre las
actuaciones en materia de protección civil, aguas y ordenación del territorio. el objetivo de la directiva
2007/60/ce es la creación de un marco para una adecuada prevención y gestión de las inundaciones que
permita evaluar y reducir en la unión europea los riesgos que las inundaciones fluviales y costeras tienen para
la salud humana, el medio ambiente y los bienes y las actividades económicas. Para su consecución, la directiva
establecía tres tipos de medidas o tres fases de ejecución. en primer lugar, las unidades de gestión de cada
demarcación hidrográfica debían realizar antes del 22 de diciembre de 2011 una evaluación preliminar del
riesgo de inundación (ePri), para identificar y delimitar las denominadas áreas de riesgo potencialmente
significativo (arPsi). en segundo lugar, los estados miembros de la ue debían elaborar antes del 22 de
diciembre de 2013, para cada una de las arPsi, una cartografía detallada compuesta por mapas de
peligrosidad y riesgo por inundación. Por último, los estados miembros debían elaborar antes del 22 de
diciembre de 2015 los denominados planes de gestión del riesgo de inundación (Pgri) que integraran todos
los aspectos implicados en la gestión de este riesgo.

en españa la directiva 2007/60/ce fue transpuesta al ordenamiento jurídico interno mediante el real
decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión del riesgo de inundación, con el objetivo de cumplir
con las prescripciones de la directiva de inundaciones, respecto a la elaboración de las evaluaciones
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preliminares del riesgo (ePri), los mapas de peligrosidad y riesgo, y los planes de gestión del riesgo de
inundación (Pgri). así, el real decreto 903/2010 articuló la integración de la dispersa normativa española
existente hasta ese momento en relación con los riesgos de inundación, como era la normativa sectorial de
protección civil, aguas, costas y ordenación del territorio. Por otra parte, el real decreto también establecía
mecanismos para la revisión de las áreas de riesgo potencialmente significativo y para el seguimiento de la
implantación de las medidas previstas en los Pgri. Por tanto, a finales del 2015 quedaban establecidas las
bases para una institucionalización, a nivel normativo, de las políticas públicas de gestión del riesgo de
inundación en españa, y más concretamente en la cuenca del guadalquivir y en la ciudad de sevilla.

una vez realizada la evaluación preliminar del riesgo en la cuenca del guadalquivir, identificadas sus áreas
de riesgo potencial y publicados los mapas de peligrosidad y riesgo, a finales del 2015 concluyó la elaboración
del Plan de gestión del riesgo de inundación de la cuenca hidrográfica del guadalquivir, para el período 2016-
2021, el cual fue aprobado por el gobierno mediante el real decreto 18/2016, de 15 de enero. este plan tiene
como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas para disminuir los riesgos
de las inundaciones en la cuenca del guadalquivir, y por tanto en sevilla, y reducir sus consecuencias negativas,
a través de una serie de medidas de prevención, protección, preparación y recuperación, que las diferentes
administraciones deben aplicar en el ámbito de sus competencias. entre las medidas de preparación ante las
inundaciones, destacan las medidas para establecer o mejorar: (i) la planificación institucional de respuesta a
emergencias de inundaciones a través de la coordinación con Planes de Protección civil; (ii) los protocolos de
actuación y comunicación de la información relativa a inundaciones; (iii) la conciencia pública en la
preparación para las inundaciones, para incrementar la percepción del riesgo de inundación; (iv) y los sistemas
de alerta meteorológica.

3. las inundaciones en la ciudad de sevilla (1982-2020)
la ciudad de sevilla ha venido sufriendo las consecuencias de las periódicas inundaciones que la han

asolado desde los tiempos más remotos. no será hasta bien entrado el siglo XX cuando el casco urbano quede
a salvo de las riadas, tras las grandes obras de defensa ejecutadas en las últimas décadas del siglo pasado. su
situación, junto al río guadalquivir, le proporcionaba evidentes ventajas asociadas al tráfico marítimo y al
comercio, pero también suponía un constante peligro por los continuos desbordamientos del río principal y sus
afluentes, al paso por el interior de la ciudad (vanney, 1970; moral ituarte, 1991; Palomo, 2001; díaz del
olmo & almoguera, 2014; garcía martínez, 2016; Peña díaz, 2017; solís, 2016a, 2016b, 2018, 2020).

en las últimas décadas del siglo XX parece percibirse una cierta sensación de seguridad tras la realización
de las últimas grandes obras hidráulicas que parecían proteger definitivamente a la ciudad.

3.1. las crecidas del guadalquivir tras la ejecución de la corta de la cartuja
(1982-1995)

las crecidas del guadalquivir en sevilla durante los años ochenta del siglo XX estuvieron condicionadas
por la recién terminada obra de la corta de la cartuja. así, tras la finalización de la última gran obra hidráulica
de la ciudad, se percibía un ambiente de euforia en las autoridades y los técnicos. el director de la
confederación Hidrográfica del guadalquivir, mariano Palancar, afirmaba a finales de 1983 que «sevilla
estaba protegida eficazmente de las crecidas del guadalquivir»9, con las desviaciones y encauzamientos de los
cursos de agua próximos a la ciudad, llevados a cabo en las últimas décadas, con el objeto de alejar el peligro
de inundación y mejorar la capacidad de transportar agua sin desbordarse. Por otra parte, el jefe de los servicios
provinciales de Protección civil de sevilla, josé martínez rey, realizaba en las mismas fechas un diagnóstico
de las amenazas de inundación de la ciudad que le llevaba a afirmar que el riesgo de inundación por el
guadalquivir estaba «prácticamente descartado»10 tras la ejecución de la corta de la cartuja.
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10 entrevista a josé martínez rey, jefe de los servicios provinciales de Protección civil de sevilla, en aBc (sevilla), 11-Xii-1983.



no obstante, el propio martínez rey reconocía la posibilidad de que continuara produciéndose la
inundación de las zonas bajas del interior de la ciudad, sobre todo en torno a la alameda de Hércules, como
consecuencia del agua de lluvia caída directamente en la ciudad y la insuficiencia del alcantarillado para
evacuarla11. en efecto, las numerosas inundaciones por obstrucción del alcantarillado parecían enmascarar
algunos problemas, como eran los desbordamientos del arroyo tamarguillo en cierta zona desprotegida al norte
de la ciudad. en efecto, en primer lugar, durante el episodio de lluvia del 13 de diciembre de 1987, la vega de
santiponce quedó anegada al no poder desaguar los arroyos próximos, cuyos cauces se desbordaron
provocando la inundación de la zona del aeropuerto viejo12. en segundo lugar, el 20 de noviembre se produjo
el desbordamiento del nuevo cauce del tamarguillo y la anegación de la zona más baja de la barriada de
valdezorras13. como resaltaba la prensa local, aunque no se habían producido grandes catástrofes, sevilla
seguía padeciendo los efectos de los temporales14.

3.2. las inundaciones de los inviernos de 1995-1996 y 1996-1997: la
vulnerabilidad del sistema defensivo

tras una prolongada sequía en los primeros cinco años de la década de los noventa, tuvo lugar un período
de dos años hidrológicos especialmente húmedos. así, el 15 de diciembre de 1995 se produjo una gran tromba
de agua que dio lugar a los desbordamientos del arroyo tamarguillo, a la altura de valdezorras, y del canal del
arroyo ranilla, en una zona junto al aeropuerto viejo. en tablada algunas viviendas se vieron afectadas por las
inundaciones y las familias de las chabolas del vacie tuvieron que ser evacuadas al apeadero del ave en la
cartuja15. a final de ese mismo año dio comienzo un episodio prolongado de crecida del río guadalquivir con
dos ondas de crecida individualizadas. la primera se inició en los últimos días del año 1995 y alcanzó su
máximo el 11 de enero de 1996, sin que tuviera lugar apenas consecuencias, más allá de la evacuación de
nuevo de veinte familias del vacie, tras la tromba de agua caída durante el día 6 de enero16. de mayor
importancia fue la segunda onda de crecida que se inició días más tarde y que alcanzó su máximo el 24 de
enero, con un valor del caudal medio diario del guadalquivir en alcalá del río algo superior a los 2.000 metros
cúbicos por segundo, lo que dio lugar a un nuevo desbordamiento del arroyo tamarguillo, a su paso por las
zonas de valdezorras y el aeropuerto viejo, y a la evacuación de más de 100 personas17.

durante el invierno de 1996-1997 volvió a tener lugar un nuevo episodio de crecida del guadalquivir en
la ciudad de sevilla, con dos ondas de crecida, esta vez de mayor entidad que las producidas en el invierno
anterior. en esta ocasión, con la mitad del caudal del río que provocó la importante inundación de sevilla en
1963, se alcanzó una altura similar a la de ese año, lo que dio la voz de alarma sobre la vulnerabilidad del
sistema defensivo de la ciudad (guerrero, garcía & Baena, 2012: 254). en efecto, pese a que la cuenca
contaba con una capacidad de regulación próxima a los 7.000 hectómetros cúbicos, no se logró evitar la
generación de una punta de crecida similar a la del año 1963 (garcía martínez, 2016: 211). así, el 15 de
diciembre dio comienzo un largo período de continuas lluvias en toda la provincia de sevilla y gran parte de
andalucía. el 24 de diciembre se alcanzó el máximo nivel del río durante esta primera onda de crecida, con
un valor de 7,2 metros a su paso por sevilla, medido sobre el cero del instituto geográfico18, mientras por
alcalá del rio circulaba un caudal de 3.670 metros cúbicos por segundo19. como consecuencia, se produjo el
desbordamiento del guadalquivir y la inundación de las zonas del charco de la Pava, los aparcamientos de la
exposición de 1992 y la Pañoleta20. la segunda onda de crecida de este invierno comenzó en enero de 1997,
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11 entrevista a josé martínez rey, jefe de los servicios provinciales de Protección civil de sevilla, en aBc (sevilla), 11-Xii-1983.
12 aBc (sevilla), 14-Xii-1987.
13 aBc (sevilla), 21-Xi-1989.
14 aBc (sevilla), 20-Xii-1989.
15 aBc (sevilla), 16-Xii-1995.
16 aBc (sevilla), 7-i-1996.
17 aBc (sevilla), 24-i-1996.
18 datos de la confederación Hidrográfica del guadalquivir, difundidos en aBc (sevilla), 18-i-1997.
19 saiH de la confederación Hidrográfica del guadalquivir, en la estación nº 5035 (alcalá del río).
20 datos de la confederación Hidrográfica del guadalquivir, difundidos en aBc (sevilla), 18-i-1997.



con un máximo el día 21 de enero, correspondiente a un caudal ligeramente superior a 2.000 metros cúbicos
por segundo, medido en alcalá del río21. en esta segunda onda de crecida tan solo se produjeron
inundaciones en los bajos de algunas viviendas, por el estancamiento de las aguas de lluvia caída en el interior
de la ciudad.

3.3. la súbita crecida de la dársena en sevilla el 23 de diciembre de 1996
«treinta y cinco años después, pudo repetirse la historia». con este titular abría el diario aBc de sevilla su

edición del 26 de diciembre de 1996, en referencia al tiempo transcurrido entre la riada del tamarguillo de
1961 y el incidente sucedido días antes de su publicación, y que tuvo en vilo a las autoridades22. en efecto,
durante la madrugada del 23 al 24 de diciembre de 1996, unas filtraciones aparecidas en el dique de cierre
que impedía la comunicación del río guadalquivir con la dársena del cuarto, provocaron una vía de agua que
aumentó el nivel del agua en la dársena que corría paralela a la ciudad. este hecho hizo temer la inundación
de los puntos más bajos de la ciudad, a través del alcantarillado, como habitualmente había venido sucediendo
en épocas ya lejanas. Por ello, los responsables del puerto de sevilla informaron de la situación a la delegación
del gobierno, Protección civil y al ejército. a las tres de la madrugada se puso en servicio la cantera de alcalá
de guadaira, desde donde se estableció una cadena de medio centenar de camiones que continuamente
llevaron arena y piedras, para tratar de taponar las brechas causantes de la vía de agua que hacía aumentar el
nivel de la dársena de forma peligrosa. Finalmente, sobre las seis de esa madrugada, las filtraciones fueron
taponadas y la vía de agua cerrada, si bien los trabajos de afianzamiento continuaron hasta las cuatro de la
tarde del día siguiente. el día 26 de diciembre, una vez disminuido el nivel del río, pudo comenzar el desagüe
de la dársena para recuperar su nivel habitual, con la consecuente desaparición del peligro de inundación de
la ciudad.

estos hechos acaecidos en la noche del 23 de diciembre no fueron dados a conocer por la prensa hasta el
día 26, como consecuencia del cierre de las rotativas durante la nochevieja. en algunas de las noticias
publicadas a posteriori se decía que se había estado «a un paso de la catástrofe», ante la posibilidad de que las
cada vez más numerosas filtraciones hubiesen producido la rotura del muro de contención, «precipitando
peligrosamente los acontecimientos»23. Por su parte, el jefe de operaciones portuarias, antonio ruiz granados,
declaró a la prensa que «solo la rapidez con que se actuó evitó males mayores»24. Por ello, las principales
autoridades gubernativas se desplazaron al lugar del suceso a la mañana siguiente. así, se personaron en la
dársena del cuarto la alcaldesa de sevilla soledad Becerril, el delegado del gobierno josé torres Hurtado y
el gobernador civil miguel osuna, para tomar conocimiento sobre el terreno de los trabajos que se estaban
llevando a cabo para el taponamiento de las filtraciones del muro25.

una vez finalizado el episodio de crecida de la dársena, la prensa hacía alusión a que el guadalquivir seguía
siendo una amenaza para la ciudad, a pesar de las grandes obras hidráulicas que se habían ejecutado en sevilla
en las últimas décadas26.

3.4. las crecidas del guadalquivir en la primera década del siglo XXi
el comienzo del siglo XXi presenta una serie de años que pueden ser considerados como húmedos. así,

en los inviernos de 2000-2001 y 2003-2004 se produjeron crecidas del río guadalquivir que elevaron el caudal
medio diario en torno a los 1.000 metros cúbicos por segundo, medido en alcalá del río27, lo que llevó a una
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21 saiH de la confederación Hidrográfica del guadalquivir, en la estación nº 5035 (alcalá del río).
22 «treinta y cinco años después, pudo repetirse la historia», en portada, aBc (sevilla), 26-Xii-1996.
23 «a un paso de la catástrofe», en aBc (sevilla), 26-Xii-1996, p. 45; y «grandes filtraciones en un muro de contención», en aBc

(sevilla), 26-Xii-1996, pp. 46.
24 declaraciones del jefe de operaciones portuarias al diario, en aBc (sevilla), 26-Xii-1996, p. 46.
25 ibidem.
26 «una lección a aprender», en aBc (sevilla), 26-Xii-1996, p. 47.
27 datos del saiH de la confederación Hidrográfica del guadalquivir, en el marco de control m09 (sevilla) y la estación nº 5035 (alcalá
del río).



situación de leves desbordamientos sin apenas consecuencias para la ciudad de sevilla.

a finales de la primera década del siglo, tuvieron lugar en la ciudad de sevilla episodios de inundaciones
durante dos inviernos consecutivos, los correspondientes a las estaciones de 2009-2010 y 2010-2011.

en una fecha próxima a la nochebuena de 2009 el nivel del guadalquivir comenzó a crecer de forma
alarmante, lo que llevó a la activación por primera vez en la provincia del Plan de emergencia ante el riesgo
de inundaciones en andalucía, que había sido publicado en 2005, por la posibilidad de que se produjese la
inundación de las localidades próximas de la algaba y santiponce28. Por otra parte, en la zona norte de la
ciudad de sevilla comenzó a desbordarse el tarmarguillo, inundándose las zonas del aeropuerto viejo y el
gordillo29. el 7 de enero de 2010 se alcanzó el máximo caudal durante esta crecida, próximo a los 2.000
metros cúbicos por segundo en alcalá del río. Pasados unos días el nivel del guadalquivir descendió y se
mantuvo dentro de su cauce ordinario hasta llegar mediados de febrero de 2010, fecha en la que el nivel del
río comenzó a aumentar de nuevo30. así, el 18 de febrero se dio la alerta en las zonas ribereñas susceptibles
de inundarse por los desembalses que la confederación Hidrográfica del guadalquivir se veía obligada a
realizar, al rebasarse su capacidad de almacenamiento de agua31. así, el día 23 de febrero, 52 de los 57
embalses de la cuenca del guadalquivir se encontraban desembalsando32, lo que causó que el 27 de febrero
circulara por alcalá del río un caudal de unos 3.000 metros cúbicos por segundo33. como consecuencia, se
produjo el desbordamiento del guadalquivir a su paso por la ciudad de sevilla, inundándose las chabolas que
se encontraban instaladas en el charco de la Pava, mientras el nivel de la dársena en la calle Betis se
encontraba muy elevado34. como declaró juan saura, director técnico de la confederación Hidrográfica del
guadalquivir, al estar los embalses llenos y estar produciéndose la suelta de agua en casi todos ellos, «estamos
funcionando casi como en régimen natural»35.

las inundaciones producidas durante el invierno de 2009-2010 dieron la voz de alarma sobre un nuevo
elemento de riesgo. durante los períodos de intensas y prolongadas lluvias, los desembalses que la
confederación Hidrográfica se veía obligada a realizar cuando se llegaba al límite de su capacidad, provocaban
el desbordamiento del guadalquivir aguas abajo y, por tanto, la inundación de las zonas próximas a su cauce.
si bien, la laminación de los embalses sobre las crecidas del río evitaba las puntas de caudal individualizadas,
como la producida en la onda de crecida de diciembre de 1996, sin embargo, no conseguía impedir que el
guadalquivir alcanzase caudales en torno a 3.000 metros cúbicos por segundo y el consiguiente
desbordamiento en zonas como el charco de la Pava y la zona baja de san juan de aznalfarache (garcía
martínez, 2016: 216). como consecuencia, la gestión de los desembalses por parte de la confederación
Hidrográfica comenzó a ser objeto de crítica. así, el diario aBc reseñaba que, a pesar de que la
confederación consideraba que estos desembalses se estaban haciendo de manera normal y controlada, «lo
cierto es que el caudal del río había crecido hasta desbordarse por muchos puntos de sevilla, jaén y
córdoba»36. Por otra parte, la presidencia de la asociación de comunidades de regantes de andalucía,
Feragua, también criticaba la gestión realizada por la confederación durante los desembalses, cuyos malos
resultados achacaba al hecho de haberse traspasado recientemente las competencias en la gestión de la cuenca
del guadalquivir, desde el estado hasta la comunidad autónoma de andalucía37, como desarrollo de las
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28 aBc (sevilla), 31-Xii-2009.
29 aBc (sevilla), 23-Xii-2009.
30 datos del saiH de la confederación Hidrográfica del guadalquivir, en el marco de control m09 (sevilla) y la estación nº 5035 (alcalá
del río).
31 aBc (sevilla), 19-ii-2010.
32 aBc (sevilla), 24-ii-2010.
33 datos del saiH de la confederación Hidrográfica del guadalquivir, en el marco de control m09 (sevilla) y la estación nº 5035 (alcalá
del río).
34 aBc (sevilla), 25-ii-2010.
35 entrevista al director técnico de la confederación Hidrográfica del guadalquivir, juan saura, en aBc (sevilla), 25-ii-2010.
36 aBc (sevilla), 24-ii-2010.
37 aBc (sevilla), 28-ii-2010.



previsiones contenidas en la reforma del estatuto de autonomía de andalucía, aprobada mediante la ley
orgánica 2/2007, de 19 de marzo. no obstante, otras críticas pusieron el centro de atención en la ocupación
urbanística indiscriminada que se venía realizando de las zonas inundables. así, juan clavero, representante
de ecologistas en acción, manifestaba que «ha existido y existe negligencia por parte de los ayuntamientos por
permitir construir en zonas inundables y también de los organismos de cuenca por haberlo permitido»38. Por
su parte, el defensor del Pueblo andaluz, josé chamizo, mostraba su preocupación por el aumento del riesgo
por inundación experimentado en ciertos puntos, causado por el crecimiento urbano, lo que le llevaba a
cuestionar el valor de los estudios de riesgos existentes39.

durante el invierno siguiente (2010-2011) tendrá lugar una nueva crecida del guadalquivir, con hasta tres
ondas de crecida. la primera, el 9 de diciembre, con un caudal en torno a los 3.300 metros cúbicos por
segundo, en el embalse de alcalá del río; la segunda, el 23 de diciembre, con un caudal en el mismo punto
de unos 2.200 metros cúbicos por segundo; y, una tercera, más pequeña, con un caudal en el embalse de
alcalá en torno a los 1.800 metros cúbicos por segundo40. en la ciudad de sevilla el río alcanzó su máximo en
este invierno (Figuras 1 y 2), el 23 de diciembre de 2010, con una altura de 6,03 metros sobre el cero
geográfico41, lo que causó la inundación una vez más de las zonas colindantes al charco de la Pava42. de
nuevo, las operaciones de desembalses fueron objeto de críticas. así, el decano del colegio de ingenieros de
caminos, canales y Puertos de andalucía, josé abraham, en una entrevista al diario aBc, culpaba a la
agencia andaluza del agua de la designación de personas poco cualificadas para puestos que exigían la
preparación de los ingenieros de caminos43. las lluvias no parecían muy intensas y sin embargo el río se
desbordaba por las continuas sueltas de agua de los embalses. como reflejaba la prensa, «las lluvias no están
siendo torrenciales en andalucía. (…) los embalses, que han estado sin soltar agua cuando debían, antes del
mal tiempo, no paran ahora de aliviar»44.
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38 «el guadalquivir doblega el urbanismo», en el País, 28-ii-2010.
39 manifestaciones del defensor del Pueblo andaluz, josé chamizo, en aBc (sevilla), 2-iii-2010.
40 datos del saiH, estación 5035. alcalá del río.
41 datos del saiH, marco de control m09. sevilla.
42 «el charco de la Pava, inundado», en aBc (sevilla), 23-Xii-2010.
43 entrevista al decano del colegio de ingenieros de caminos, canales y Puertos de andalucía, josé abraham, en aBc (sevilla), 12-

Xii-2010.
44 «arrecian las críticas contra la política de desembalses de la junta ante las crecidas de los ríos», en aBc (sevilla), 21-Xii-2010.

Figura 1. altura del río guadalquivir en sevilla durante las crecidas de 2009-2010. Fuente: elaboración propia, a partir de los datos
del saiH, marco de control m09 (sevilla).



Para finalizar el recorrido por las crecidas del guadalquivir durante el siglo XXi, en los años 2012 y 2013
se produjeron nuevas crecidas del río guadalquivir a su paso por sevilla, si bien, en esta ocasión, el máximo
caudal medio diario en alcalá del río no pasó de los 2.000 metros cúbicos por segundo45, sin que tuvieran
lugar consecuencias para la ciudad.

4. el riesgo de inundación en la ciudad de sevilla a comienzos del siglo XXi
a final de 2012 se comenzó la revisión del plan de emergencia municipal de sevilla, aprobado hacía algo

más de una década. el nuevo plan se terminó de elaborar en diciembre de 2014 y no fue aprobado por el
pleno del ayuntamiento hasta un año más tarde. si bien, en el plan de emergencia municipal de sevilla se tenían
en cuenta algunos de los resultados parciales que la cHg estaba obteniendo, en el marco de los trabajos
desarrollados en aplicación del real decreto 903/2010, en cambio, no llegó a incorporar la cartografía
elaborada por la confederación, con los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación en la ciudad de sevilla
para un período de retorno de 500 años. Por ello, este plan solo contempla los riesgos de inundación presentes
en zonas muy localizadas próximas al arroyo tamarguillo, cuenca del río guadaira y rivera de Huelva, cuyos
cauces desbordados solo invadirían su llanura aluvial, en la mayoría de las ocasiones dedicadas a terrenos de
cultivo (figura 3). Por otra parte, el plan hace referencia a que la extensión lateral de las inundaciones
provocadas por el río guadalquivir está limitada, en su margen izquierda, por el muro de defensa de sevilla en
su tramo medio y por el pequeño escarpe de la terraza baja del río en el norte.

esto es, el plan de emergencia municipal de sevilla presupone que no se producirá la inundación de la
ciudad, para una crecida del guadalquivir correspondiente a un período de retorno de 500 años, puesto que
la altura del muro de defensa es suficiente para impedir el paso de las aguas del crecido río. esta suposición
se basa en los cálculos realizados en los años noventa del siglo XX, para determinar las zonas inundables de
sevilla, en el supuesto de que los muros de defensa contra las crecidas del guadalquivir no presentaban
ninguna discontinuidad en su altura, lo que conllevaría que la crecida esperada del río en un período de retorno
de 500 años no superaría esas defensas46. sin embargo, como mostraremos a continuación, esta percepción
del riesgo no se corresponde con los estudios disponibles más recientes.
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Figura 2. altura del río guadalquivir en sevilla durante las crecidas de 2010-2011. Fuente: elaboración propia, a partir de los datos
del saiH, marco de control m09 (sevilla).

45 datos del saiH de la confederación Hidrográfica del guadalquivir, en el marco de control m09 (sevilla) y el punto de control H09
(alcalá del río).
46 acHg, «estudio hidráulico del río guadalquivir y delimitación de la zona de dominio público y de las zonas inundables (sevilla)»,

con fecha diciembre de 1995.



la evaluación Preliminar del riesgo de inundación (ePri) de la demarcación hidrográfica del guadalquivir
fue elaborada en 2012 por la cHg, y posteriormente revisada en 2013 para incluir las modificaciones
derivadas del trámite de información pública (confederación Hidrográfica del guadalquivir, 2013). en esta
ePri se identificaron un total de 107 áreas de riesgo potencial significativo de inundación (arPsi), de la cuales
la que aquí nos interesa es la arPsi correspondiente a las zonas ribereñas del guadalquivir entre alcalá del
río y la Puebla del río, en cuyo tramo se encuentra ubicada la ciudad de sevilla. en el año 2015 la cHg dio
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Figura 3. Zonas inundables en la ciudad de sevilla para un período de retorno de 500 años, sin considerar los rebajes del muro de
defensa (1995). Fuente: elaboración propia, a partir del «estudio hidráulico del río guadalquivir y delimitación de la zona de dominio

público y de las zonas inundables (sevilla)», con fecha diciembre de 1995, realizado por la empresa Proser, a petición de la
confederación Hidrográfica del guadalquivir, en acHg; y anexo iii, «estudio de riesgos», del Plan territorial de emergencia de la
ciudad de sevilla, elaborado por la delegación de seguridad y movilidad, aprobado por el pleno municipal en diciembre de 2014.
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por finalizados los trabajos para la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo para cada una de las
arPsi identificadas en la fase anterior. así, las zonas inundables en la ciudad de sevilla para un período de
retorno de 500 años, en régimen natural, ocupaban una considerable extensión que afectaba a algo más de
300.000 habitantes (figura 4), con una profundidad media de la lámina de agua cercana a 4 metros
(confederación Hidrográfica del guadalquivir, 2015). en efecto, se han identificado ciertas discontinuidades
o rebajes en el muro de defensa que rodea a sevilla (figura 4), como consecuencia de los cruces de las vías de
comunicación radiales que parten de la ciudad, lo que provocaría la inundación de gran parte de la capital
durante la máxima crecida esperada47.
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47 acHg, «caracterización de los rebajes del cinturón», planos 1 a 8, octubre de 2015.

Figura 4. Zonas inundables en la ciudad de sevilla para un período de retorno de 500 años, con la consideración de los rebajes del
muro de defensa (2015). Fuente: elaboración propia a partir de la información geoespacial contenida en la infraestructura de datos

espaciales (ide) de la confederación Hidrográfica del guadalquivir (cHg), en www.idechg.chguadalquivir.es; y los «mapas de
peligrosidad y riesgo», en cHg. sistema nacional de cartografía de zonas inundables. mapas de peligrosidad y riesgo. demarcación

hidrográfica del guadalquivir. ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente, 2015.

Zonas sombreadas en color azul: zonas inundables del municipio de sevilla correspondiente a un período de retorno de 500 años.
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Por tanto, la ciudad de sevilla parece haber pasado de estar aparentemente protegida por las obras
hidráulicas y de defensa ejecutadas a lo largo del siglo XX, a ser una zona con un importante riesgo de
inundación, incluso considerando el efecto de las obras e infraestructuras de regulación llevadas a cabo en la
cuenca.

Por todo ello, la cartografía de riesgos de inundación de la ciudad de sevilla, aquí presentada, debe ser
conocida por los poderes públicos locales, para su inclusión en el plan de emergencia municipal frente a
inundaciones que el ayuntamiento de la ciudad debe realizar, con el objeto de organizar con la antelación
suficiente: (i) un sistema de información y avisos de crecida del guadalquivir; (ii) los recursos necesarios para
cerrar los rebajes del muro de protección, practicados para que discurran las vías de comunicación, cuando se
prevea el aumento del nivel del río a su paso por la ciudad, y (iii) la disponibilidad y gestión de albergues
suficientes para la población a evacuar.

5. conclusiones
la protección frente a las catástrofes provocadas por las inundaciones constituye uno de los objetivos de

la estrategia de seguridad nacional española. como consecuencia, el sistema nacional de Protección civil
para hacer frente a este tipo de emergencias se muestra como una más de las dimensiones de la seguridad
nacional, cuya puesta en práctica tiene lugar a través de los planes de emergencia o planes de protección civil
frente a las inundaciones. Por otra parte, es necesario disponer de un adecuado conocimiento del riesgo
existente, para poder incorporar con antelación en los planes de emergencia los recursos y estructuras
organizativas precisas para atender la emergencia provocada por una inundación de importancia. sin embargo,
en la planificación de las emergencias no siempre se recoge de manera adecuada el riesgo existente por este
tipo de desastres naturales.

así, en el caso de las inundaciones en la ciudad de sevilla, la finalización en el año 1982 de las obras de
la corta de la cartuja –la última gran obra hidráulica realizada hasta la fecha en esta ciudad- conllevó una cierta
sensación de seguridad frente a los desbordamientos del río guadalquivir y sus afluentes. sin embargo, las
crecidas del guadalquivir producidas a finales del siglo XX y comienzos del XXi han puesto de manifiesto
ciertas vulnerabilidades del sistema defensivo de la ciudad de sevilla, que han venido causando la inundación
de algunas de sus zonas. 

en este trabajo se ha mostrado que la acción pública más significativa de las últimas dácadas ha sido el
proceso de creciente institucionalización de las políticas públicas de gestión del riesgo de inundación en la
cuenca del guadalquivir, iniciado en los años ochenta y culminado, al menos a nivel normativo, con la
elaboración en 2015 del Plan de gestión del riesgo de inundación (Pgri) de la cuenca hidrográfica del
guadalquivir, producto a su vez de la institucionalización de la gestión del riesgo de inundación promovida por
la unión europea. así, los mapas de peligrosidad y riesgo elaborados por la confederación Hidrográfica, en
el marco del Pgri del guadalquivir, nos muestran unas zonas inundables en la ciudad de sevilla, para un
período de retorno de 500 años, que afectarían aproximadamente a unos 300.000 habitantes, teniendo en
cuenta algunas de las vulnerabilidades enunciadas.

entre las causas del riesgo de inundación actual de sevilla se encuentran: la indiscriminada ocupación de
las zonas inundables; la existencia de pasos viarios abiertos a través de los muros de defensa, para permitir la
circulación de transportes; y, por último, la gestión del control hidráulico durante los ciclos húmedos en los que
se sobrepasa la capacidad de los embalses y se hace necesario realizar sueltas de emergencia que en ocasiones
inundan las zonas ribereñas.

salvando las diferencias, se puede afirmar que en la actualidad aún persisten algunos de los problemas
presentes en los siglos anteriores. en primer lugar, los recientes estudios de la confederación Hidrográfica del
guadalquivir han puesto de manifiesto que podría producirse la inundación de gran parte de la ciudad a través
de los rebajes que presentan los actuales muros de defensa para el paso de las vías de comunicación que parten
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de la capital, al igual que ha venido sucediendo en épocas pasadas, cuando era necesario prever las crecidas
del río para cerrar con antelación las puertas de salida de la ya derribada muralla almohade. si hace un siglo
y medio la ciudad estaba rodeada por la muralla almohade que se oponía a los desbordamientos del
guadalquivir, en la actualidad sevilla permanece igualmente encerrada en el interior de una muralla, apenas
perceptible, compuesta por los nuevos muros y malecones de defensa construidos a lo largo del siglo XX en
las rondas exteriores. en segundo lugar, el problema de la actual gestión de los desembalses de emergencia,
cuando estos llegan al límite de su capacidad, y las inundaciones que provocan estas sueltas de agua en las
zonas ribereñas, nos remite al problema de los sistemas de anuncios de las crecidas del río que han venido
siendo objeto de preocupación por parte de los poderes públicos desde mediados del siglo XiX. Por último, el
hecho de la reciente ocupación indiscriminada de las zonas inundables no es nada nuevo. en efecto, desde
principios del siglo XX se han permitido en numerosas ocasiones las autoconstrucciones de baja calidad en
terrenos que normalmente se anegaban con las crecidas del guadalquivir y sus afluentes.

Por todo ello, la ciudad de sevilla ha pasado de estar aparentemente protegida por las obras de defensa
ejecutadas a lo largo del siglo XX, a ser una zona con un importante riesgo de inundación, en la que
permanecen algunos de los factores de riesgo presentes en épocas pasadas. este hecho justifica por si solo el
necesario conocimiento que los poderes públicos deben adquirir sobre la historia de las políticas públicas
llevadas a cabo para hacer frente a las continuas inundaciones de la ciudad, en el marco de la obligada
investigación histórica de las inundaciones, establecida en la directiva 2007/60, del Parlamento europeo y del
consejo, en la que se señala la importancia del conocimiento de las inundaciones ocurridas en el pasado para
poder gestionar los riesgos de inundación en el futuro.

Para ello, se ha presentado la evolución histórica de la cartografía de riesgos por inundación de la ciudad
de sevilla, con el objeto de que los poderes públicos locales tomen conciencia de la necesidad de su
incorporación al plan de emergencia municipal frente a las inundaciones de la ciudad, para prever la
organización, con la suficiente antelación, de la respuesta a la gran inundación esperada de la ciudad de sevilla,
correspondiente a un período de retorno de 500 años.
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resumen. los ciclos temporales históricos nos permiten generar nuevas metodologías
prospectivas para modelizar tanto nuestro pasado como nuestro futuro. numerosos estudios indican
que, en parte, la historia se desarrolla siguiendo patrones y tendencias del pasado. ¿Podríamos
enfrentarnos a un futuro igualmente cíclico o curvo? en este artículo metodológico analizamos las
teorías cíclicas más actuales, y su lugar dentro de las metodologías que se vienen usando en
prospectiva; siempre con el factor “t”, de tiempo, como elemento sustentador de estas teorías que
en otros campos científicos como la física ya han sido determinantes en el desarrollo de las
investigaciones.

aBstract. Historical time cycles allow us to generate new prospective methodologies to model
both our past and our future. numerous studies indicate that, in part, history unfolds following
patterns and trends from the past. could we face an equally cyclical or curved future? in this
methodological article we analyze the most current cyclical theories, and their place within the
methodologies that have been used prospectively; always with the factor "t", of time, as the
supporting element of these theories that in other scientific fields such as physics have already been
decisive in the development of research projects. 
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1. introducción
los ciclos temporales más o menos regulares, hacen su aparición en la historia a través de antiguos mitos

y creencias. los ciclos sexagenarios, por ejemplo, son conocidos en la ciencia sumeria, en la china y en la
india, y eran populares en los tiempos del sabio ibn jaldún, quien menciona otros de 120 años, 240 años, etc.
(ed. 1977: 348-350, 592-593).

del mismo modo, los ciclos quincuagenarios judío (de 50 años) y precolombino (de 52 años), demuestran
igualmente lo antigua y extendida que es esta manera de entender el tiempo. Pero lo más interesante, es que
ciclos similares de entre 50 y 60 años junto a otros derivados, vienen siendo utilizados hasta el día de hoy en
las más modernas teorías científicas (modelski, 2001: 79)1.

los investigadores actuales que modelan la historia mediante ciclos, se inspiran normalmente en dos tipos
de fuentes. Por un lado, las que son principalmente cuantitativas, derivadas de los ciclos económicos hallados
a principios del siglo XX por autores como juglar, Kitchin y Kondratieff. de este último obtuvimos un ciclo
oscilante de unos 50-60 años que marcaría las sucesivas crisis económicas (de miguel, 1986: 40-42). 

Hay una segunda influencia, de carácter cualitativo, que proviene de los grandes historiadores y filósofos
de la historia, como spengler, toynbee, deulofeu, y más recientemente, Braudel. estos actualizaron y dieron
vida a una tendencia que en el campo de la historiografía hunde sus raíces en el propio tucídides, y que fue
continuada por autores tan conocidos como Polibio, ibn jaldún, maquiavelo, vico, voltaire, marx o los
schlesinger. veamos por tanto las versiones más actuales de esta antigua manera de explicar y modelar la
historia, y su encaje entre las diferentes metodologías utilizadas en prospectiva.

2. las teorías cíclicas actuales
más allá de los ciclos climáticos y económicos ya comentados (que formarían las dos primeras categorías),

las teorías cíclicas actuales pueden agruparse en los siguientes tres bloques fundamentales, que explicaremos
a continuación. Por supuesto, hay que decir que con frecuencia una misma teoría combina ciclos de distintos
tipos. incluso cabría la posibilidad de añadir un sexto bloque, el de los ciclos bélicos.

el primer conjunto incluiría a las que Kohout (2003: 52) llama “teorías hegemónicas y pluralistas”, en las
que se enmarcan las llamadas “teorías de ciclo hegemónico” (Boswell & sweat, 1991: 124). en ellas, el
ascenso y la caída de imperios y dinastías suele explicarse mediante ciclos políticos, económicos o bélicos
fundamentalmente. relacionadas con estas, aparecen en segundo lugar las teorías generacionales, donde la
alternancia entre generaciones distintas es el resorte que mueve el ciclo. y finalmente, podemos mencionar
aquellas basadas en ciclos artísticos o en la evolución cultural. 

2.1. teorías hegemónicas y pluralistas
Herederas por igual de los grandes filósofos de la historia y de los economistas, aparecen teorías como el

sistema-mundo, liderada principalmente por Wallerstein, pero con la que podemos relacionar autores como a.
g. Frank, B. K. gills, j. s. golstein y g. arrighi. otra teoría clásica en este sentido es la del ciclo largo,
defendida principalmente por g. modelski junto a W. r. thompson y t. devezas. menos conocida es por
ahora la teoría de las ondas de poder de c. F. doran. y por último, podemos citar a la similar cliodinámica,
que promueven autores como P. turchin.

Para analizarlas, Boswell y sweat (1991: 124) las dividen en dos escuelas: la sistémica y la realista. en la
primera se estudia el sistema mundial en su conjunto, y en la segunda la nación-estado. a la primera pertenece
el sistema-mundo (world-system theory) de i. Wallerstein, y la teoría del ciclo largo (long cycle theory) de g.
modelski y W. r. thompson. y en la escuela realista, tenemos la teoría de la estabilidad hegemónica
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(hegemonic stability theory) de r. gilpin, y la teoría de la transición de poder (power transition theory) de a.
F. K. organski. 

según Kohout (2003), y cashman y robinson (2007: 33), en relación con este gran bloque, estaría la teoría
de los ciclos de poder (theory of power cycles) de c. doran. a esta teoría, Kohout (2003: 53) la llama
pluralista, pues no da preferencia a ninguna forma organizativa. a continuación hablaremos sobre las teorías
de esta sección  que utilizan ciclos2, para luego pasar a otros apartados igualmente significativos. 

2.1.1. sistema-mundo
el sociólogo i. Wallerstein (1930-2019) es el principal creador de la teoría del sistema-mundo (Figura 1).

una de las obras donde expone sus ideas, es World-systems analisis: theory and methodology, que escribe
junto a otros autores, y donde aparecen ciclos económicos (de Kondratieff) y hegemónicos. en su libro the
modern World-system, recoge además ciclos económicos de larga duración o seculares. y en the Politics of
the World-economy, aparecen incluso ciclos bélicos. 

Wallerstein fundó el Fernand Braudel center for the study of economies, Historical systems, and
civilizations en la universidad de Binghamton (universidad estatal de nueva york). su revista oficial es
review. existe así mismo el journal of World-systems research, que es la revista oficial de la section on
Political economy of the World-system, de la asociación americana de sociología. una institución relacionada
es the institute for research on World-systems, (universidad de california, riverside).

otros autores que podemos relacionar con esta teoría son a. g. Frank (1929-2005) profesor de economía
del desarrollo y ciencias sociales (universidad de Ámsterdam), y B. K. gills (n. 1956) profesor de Políticas
internacionales (universidad de newcastle upon tyne). ambos participaron en la obra the World system:
Five Hundred years or Five thousand?, donde describen ciclos seculares desde el año 1700 a. e. c. 

también citaremos a j. s. goldstein (n. 1952), del departamento de ciencias Políticas del instituto
tecnológico de massachusetts (mit). en su obra long cycles: Prosperity and War in the modern age,
relaciona las ondas de Kondratieff con los ciclos bélicos y hegemónicos (Fig. 1). Por último, mencionamos g.
arrighi (1937-2009), profesor de sociología de la universidad johns Hopkins (Baltimore). es el autor del libro
the long twentieth century, donde explica los ciclos sistémicos de acumulación (siglos largos), ligados a las
diversas hegemonías.

2.1.2. ciclo largo
desarrollado principalmente por g. modelski (1926-2014), profesor de ciencias Políticas (universidad de

Washington); junto W. r. thompson, profesor de relaciones internacionales (claremont graduate school);
y t. devezas (n. 1946), de la Facultad de ingeniería de la universidad de Beira interior. algunas obras clave
de esta corriente son long cycles in World Politics, leading sectors and World Powers, y globalization as
evolutionary Process. en esta teoría, se generan ciclos largos uniendo dos ciclos de Kondratieff, para luego
relacionarlos con ciclos bélicos y hegemónicos (Figura 1).  otras obras destacables son Kondratieff Waves,
Warfare and World security, y Pioneers of globalization.

2.1.3. teoría de los ciclos de poder
el profesor c. F. doran (n. 1943) de la universidad johns Hopkins, autor de systems in crisis, nos

presenta una serie de ondas (más bien que de ciclos) que reflejan el poder relativo de las naciones, su auge y
decadencia. él las describe como las olas cambiantes de la historia, que siguen un patrón no lineal. estas
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2 Para Kohout (2003: 52), las dos auténticas teorías cíclicas de este grupo son la de ciclo largo de modelski, y la del sistema-mundo
(modelo neo-marxista) de Wallerstein. a estas dos se refiere específicamente Wiener (2001: 659-660) cuando habla de ciclos
hegemónicos, y lo mismo ocurre en martín y lópez-davillo (2012: 64-65). Boswell y sweat (1991: 126-127), en su tabla comparativa
sobre las diversas teorías hegemónicas, establece las fechas de las de gilpin a partir de Wallerstein. otra teoría que une ciclos
económicos, guerras y hegemonías, es la de väyrynen (1983) (levy, 1985).
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ascienden hasta el zenit y luego descienden hasta una posición similar a la inicial, pasando antes por un punto
crítico intermedio en cada ascenso y descenso (doran y Parsons, 1980; doran, 2012).

2.1.4. cliodinámica
vamos a incluirla en este grupo, a pesar de tener ya algunas conexiones con las teorías generacionales que

analizaremos luego. esta teoría es desarrollada principalmente por P. turchin (n. 1957), un profesor de la
universidad de connecticut que trata de estudiar y predecir la historia basándose en modelizaciones
matemáticas (spinney, 2012). 

describe además un ciclo de duración similar al de Kondratieff, que llama de padres-e-hijos. y en obras
como secular cycles, expone largos ciclos centenarios que pasan por etapas recurrentes (Figura 1). la revista
que publica estos estudios es cliodynamics: the journal of Quantitative History and cultural evolution, bajo
el amparo también del institute for research on World-systems (universidad de california, riverside).

2.2. teorías generacionales
la más popular actualmente es la de strauss y Howe, que se basa fundamentalmente en la historia

angloamericana. Pero igualmente autores como ibn jaldún, Kondratieff, schelsinger o turchin mencionan el
cambio generacional como posible causa de sus ciclos. entre los que han tratado de fijar la duración de este
ciclo generacional están j. ortega y gasset, W. dilthey, g. Ferrari o a. comte.

la principal y más actual teoría que describiremos, lleva el nombre de sus creadores: W. strauss (1947-
2007) y n. Howe (n. 1951), autores del conocido libro the Fourth turning. en sus obras se explican una
serie de ciclos generacionales, estructurados en periodos que tienen la duración aproximada de un siglo
(llamados saeculum), y que se dividen en cuatro turnings o giros (Figura 1). 

strauss se graduó en la Harvard law school y en la Kennedy school of government. y Howe es un
historiador y economista formado en la universidad de yale, y asociado al csis estadounidense (center for
strategic and international studies). también dirige la consultoría que ambos fundaron, la lifecourse
associates, que asesora a corporaciones como nike, Ford, Warner, Paramount o hasta a la u. s. army.

2.3. teorías de desarrollo histórico-cultural o de ciclos artísticos
toynbee usó diversos ciclos para explicar el desarrollo histórico de las civilizaciones. del mismo modo,

spengler basó su morfología comparativa en el estudio de las culturas (lo que incluía el desarrollo artístico). y
deulofeu alude igualmente a grandes ondas creativas unidas a ciclos hegemónicos. también el arquitecto P.
ligeti usó ciclos de diversas longitudes para describir la historia del arte occidental. y del mismo modo, en un
artículo de Flores y martínez (2020), se explican tres grandes conjuntos de ciclos artísticos claramente
relacionados con los anteriormente expuestos. 

como ejemplo, el alemán o. spengler (1880-1936), autor de la decadencia de occidente (ed. 1966),
asemeja las diversas civilizaciones a seres orgánicos regidos por un ciclo vital inexorable (introducción, 14).
trata además de “predecir la historia”, estableciendo una “morfología comparativa de la historia universal”
(introducción, 1 y 16). Para ello, confecciona una serie de tablas con paralelismos entre diversas civilizaciones
(cuadros i, ii y iii). Halla entonces “homologías” históricas, fenómenos paralelos “correspondientes”, que se
producen “en la misma – relativa − posición y tienen, por lo tanto, una significación exactamente pareja” (cap.
ii, sec. i, 8).

después de él, y con un tono menos determinista, el historiador británico de la universidad de londres a.
j. toynbee (1889-1975), también menciona ciclos históricos en su monumental obra a study of History.
toynbee compara la historia a un carro, que avanza girando las ruedas o los ciclos de las recurrentes
vicisitudes. según su teoría, estas reiteradas crisis nos estarían dando la oportunidad de mejorar (toynbee, ed.
1972: 350). este autor realizó además tablas comparativas sobre el ascenso y ocaso de las diversas
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civilizaciones (toynbee, ed. 1956), explicó un ciclo “de tres tiempos y medio” con avances y retrocesos
(toynbee, ed. 1987 a), y también dedujo un ciclo de “guerra y paz” (toynbee, ed. 1987 b).

Por otro lado, deulofeu (1903-1978) dividió la historia de las civilizaciones en tres grandes ondas de 1.700
años. estas comprenden a su vez, una fase de fraccionamiento (650 años) y otra de unificación (1.050 años).
en esta última, se producirían los imperios, con una duración media de 550 años, que incluyen varias etapas
de auge y depresión (gutiérrez, 2014). esta teoría, se expone hoy en varias páginas de internet creadas con
este fin (deulofeu.org y matematicadelahistoria.cat) y en obras suyas como la paz mundial por la matemática
de la historia.

Paul o Pal ligeti (1885-1941), fue en cambio un arquitecto y teórico húngaro de origen judío, pionero de
la arquitectura moderna en su país. describió diversos ciclos artísticos en su obra der Weg aus dem chaos3.
este libro que pretende descifrar los mecanismos de la historia, nos recuerda a las gráficas de ondas
económicas de su época, a los escritos de su contemporáneo v. Khlebnikov, y también a los de spengler (tanto
ligeti como él se hallan influidos por los análisis morfológicos de la historia del arte de la escuela de viena)
(tautenberg, 2013: 64-67; Heynickx, 2008: 139-148). en palabras de tautenberg (2013: 67), la obra de
ligeti contiene un “oráculo consciente de la historia”; y según Heynickx (2008: 143), “su modelo conceptual
fue diseñado para hacer el pasado transparente, para preñar de significado al presente, y para ofrecer una guía
activa para el futuro”.

y por último, Flores y martínez (2020), de la universidad de Huelva, presentan en su investigación tres
conjuntos de ciclos que explicarían el conocido desarrollo pendular de la historia del arte. estos son ciclos
largos de unos 1.850 años, ciclos medios de unos 184 y 123 años, y otros ciclos menores de unos 60 años.
estos tendrían a su vez, correspondencias con los ciclos climáticos, económicos, bélicos y generacionales.

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

6(
1)

, 2
02

1

Flores-Fernandez, j.; martínez-lópez, F. j. (2021). ciclos históricos y prospectiva: hacia un futuro curvo mediante el factor “t”. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 6(1), 49-68.

www.cisdejournal.com

Figura 1. un mismo fragmento de la historia expresado a través de ciclos de diversas magnitudes. Fuente: elaboración propia a partir
de Braudel (según de miguel, 1986: 45-47); turchin y nefedov (2009: v-vi); strauss-Howe (lifecourse, s.f.); Wallerstein (Hopkins,

Wallerstein, chase-dunn & ramkrishna, 1982); goldstein (1988); y modelski y thompson (1996).
3 el título completo traducido sería: “la salida del caos. una interpretación de los acontecimientos mundiales según el ritmo del

desarrollo artístico”.
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3. teorías cíclicas y metodologías prospectivas
las teorías cíclicas pueden ser de gran ayuda en la metodología prospectiva y en los estudios sobre el

futuro. recordemos que la prospectiva es la rama del saber que engloba todo el pensamiento racional y
científico sobre el futuro. en tiempos modernos, estos estudios se intensificaron en la depresión de los años
veinte (crack de 1929). desde entonces, la prospectiva presenta ante nosotros diversos futuribles o escenarios
futuros posibles, y hasta cierto punto, probables (Bas, 1999: 20, 33-35). 

existen numerosos estudios, gobierno de chile (gc, 2005: 10-11), que indican que esta disciplina parte
de la base de que el futuro no existe o no está determinado, de que hay varios futuros posibles, y de que el ser
humano puede intentar construir el suyo propio. Precisamente por estudiar un objeto que aún no existe (el
futuro), algunos dudan en llamarla ciencia, y prefieren encuadrarla entre las disciplinas humanísticas como la
filosofía o la historia (que estudia un pasado que ya tampoco existe). 

no obstante, la prospectiva se vale del método científico para pensar racionalmente sobre el futuro, para
tratar de construirlo según nuestros deseos. es por eso que a la prospectiva se la representa como la
intersección entre los estudios sobre el futuro, la planificación estratégica, y el análisis de políticas (gd, 2005:
11, 13); o como el futuro deseable situado entre los futuros posibles y los probables (indacochea, s.f.)4.
aunque también es cierto, que desde un punto de vista posmoderno típico de los años 90, la prospectiva no
trata ya de “colonizar el futuro”, sino que pretende que cada persona e institución tenga la libertad y las
herramientas para construir el suyo propio. 

es por ello que desde la planificación territorial5, se utiliza la prospectiva estratégica como un medio para
que los principales actores de la comunidad puedan participar en definir y visualizar su porvenir. recordemos
que, aunque el objetivo sea la distribución equitativa del desarrollo y la riqueza, es precisamente en la
explotación de las diferencias y singularidades donde radica muchas veces las oportunidades de progreso y
desarrollo (gc, 2005: 17, 20, 25).

se trata por tanto de un futuro que es concebido solo como un devenir (futurología), y no como un porvenir
(utopía), ni como un destino (profecía/adivinación). estos datos sobre el futuro pueden obtenerse, entre otras
cosas, porque ya sabemos del “carácter cíclico de muchos fenómenos”, y porque “se puede proyectar
informaciones pasadas y/o presentes en el futuro (extrapolación de tendencias)” (gc, 2005: 10).

además, todos estos futuribles propuestos desde la prospectiva, podrían incluirse según Bas (1999: 70-71),
en alguna de las cuatro principales corrientes de esta disciplina: la postindustrial, la neomalthusiana, la de los
ciclos de larga duración y la de las bifurcaciones y caos. de todas ellas, pensamos que las dos últimas son las
que más relación guardan con las teorías ondulatorias presentadas en el apartado anterior.

- Bifurcaciones y caos. una de estas es la de las bifurcaciones y el caos, donde la más mínima alteración
del desarrollo natural puede generar un caos determinista generalizado, provocando bifurcaciones que
terminan reconstruyendo un nuevo orden o estado de equilibrio (teoría de catástrofes). 

- ciclos de larga duración. y la otra, con la que no solo están emparentadas como en el caso anterior, sino
que además las definen plenamente, es la de los ciclos de larga duración. en estas el progreso viene
determinado por ciclos económicos de unos 25 años de auge y otros tanto de depresión, que van unidos a los
ciclos tecnológicos en un determinismo de carácter más o menos circular.

estos constructos imaginarios sobre el futuro que elabora la prospectiva, son a su vez el producto de
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4 indacochea (s.f.) también distingue entre el enfoque inglés de la prospectiva, en el que el futuro se entiende como una prolongación
del pasado; y el enfoque francés, donde en sentido inverso, se estudia cómo construir el presente a partir de un futuro probable y
deseable.
5 en el contexto regional, la prospectiva puede tener un enfoque social (demografía, identidad, educación, etc.), científico-tecnológico,

sectorial (grupos de empresas, industrias, etc.) (Framiñán torres et al. 2001), y visión territorial (geografía y recursos + geopolítica +
economía + desarrollo humano) (gc, 2005: 28).
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diversas hipótesis y apreciaciones derivadas de la observación de tendencias. el tratamiento racional de estos
datos sobre el pasado, se realiza a través de metodologías que provienen de los modelos o paradigmas
cualitativos, cuantitativos y socio-crítico6. esto convierte a la prospectiva en una ciencia con un enfoque global
y holístico, que participa de las llamadas metodologías mixtas.

sobre estas últimas, Pole afirma que son capaces de “responder a preguntas que otros paradigmas no
pueden” (2009: 39-40); y añade que permiten, por ejemplo, generar una hipótesis a partir de datos
cuantitativos y estudiar luego las razones tras esos datos cualitativamente, o incluso formular una tesis por
medios cualitativos y tratar de comprobarla de manera cuantitativa. es por ello que a continuación
expondremos las principales metodologías, siguiendo el esquema de Bas (1999).

recordemos antes que todas ellas, según godet (2000: 7-8), vendrían a responder a las cuatro preguntas
fundamentales que se plantean en la prospectiva estratégica: 1. ¿Qué puede ocurrir? (esta es la pregunta a la
que responde la prospectiva), 2. ¿Qué puedo hacer?, 3. ¿Qué voy a hacer? y 4. ¿cómo voy a hacerlo? (estas
tres últimas entrarían en el campo de la estrategia). siguiendo estas metodologías, pasaríamos de ser
espectadores pasivos o reactivos, a pre-activos o incluso pro-activos, si es que tratamos de prepararnos para
los cambios futuros o hasta de provocarlos.

3.1. análisis cuantitativos 
Pueden realizarse cuando se dan varios factores, entre los que están la existencia de una relación de

continuidad entre pasado, presente y futuro; y el hecho de que se disponga de datos numéricos sobre el
pasado. según el mismo autor (1999: 79), estos análisis pueden ser de dos tipos:

3.1.1. análisis exploratorio de series temporales 
se basa en una variable (dependiente), y busca un modelo de comportamiento en los eventos históricos

para poder extrapolar a partir de él. Bas (1999: 81-98) incluye también aquí el graficado de datos, que suele
dar lugar a cuatro estructuras básicas: la horizontal (estable respecto a una media), la estructura con tendencia
(creciente o decreciente), la estacional (datos fluctuantes según periodos); y la cíclica, que es la empleada para
explicar aspectos ligados a la economía, a la tecnología o sociopolíticos, citando a Kondratieff, Braudel o
Wallerstein. 

otras técnicas relacionadas con estos análisis, son la extrapolación y el suavizado de datos (como, por
ejemplo, hallar un promedio). respecto a la extrapolación, Bas señala a algunas variantes de esta: la analogía
histórica, el análisis morfológico y los escenarios, que aparecen luego en las técnicas cualitativas (1999: 88). 

3.1.2. análisis causal
utiliza un conjunto de variables (explicativas o independientes) para estudiar cómo estas pueden afectar al

comportamiento futuro de un determinado evento o variable (explicada o dependiente) (infante-moro et al.,
2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e, 2021a, 2021b). entre estas técnicas se hallan el análisis de regresión y
la autocorrelación (Bas, 1999: 98-105).

3.2. análisis cualitativos 
son más intuitivos, y a menudo incluyen una síntesis de datos, una representación esquematizada, y una

contrastación o comparativa. Bas (1999: 105-150) los divide en exploratorios, normativos, y otros. entre los
primeros se incluyen los escenarios (puesta en escena de una situación futura), el estudio delphi o consenso
entre expertos, y la matriz de impactos cruzados (mic). 

como explica godet (2000: 6), a una fase exploratoria que busca identificar los retos futuros, seguiría una
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6 godet (2000: 3) cita a ackoff (1973) cuando define la prospectiva estratégica como “concebir un futuro deseado así como los medios
necesarios para alcanzarlo”.



56

fase normativa con el fin de definir las opciones estratégicas a seguir. en los análisis normativos se ubican,
según Bas (1999), los árboles de decisión y de relevancia7, la dinámica de sistemas de Forrester, y la teoría de
catástrofes. Finalmente, en el tercer grupo se mencionan la analogía histórica, el análisis morfológico8, el
incasting, el backcasting, el visionig y los future workshops. de todos estos, nos parece que los más relacionados
con las teorías cíclicas mencionadas anteriormente, son la teoría de catástrofes y la analogía histórica.

3.2.1. la teoría de catástrofes
es un modelo que permite explicar una concatenación de sucesos unidos por una relación de causalidad.

según esta, todos los sistemas y procesos complejos pasan por zonas de inestabilidad en las que se producen
crisis. en estas, parte del sistema se descompone, de manera que cuando se vuelve a recomponer, la estructura
inicial cambia o muta mediante la integración de ese desorden o catástrofe. 

Bas (1999: 138-142) cita a ibáñez (1987) cuando dice que una catástrofe puede definirse como una
discontinuidad en una trayectoria. esta puede ser o el cambio de un estado a otro, o el momento en el que una
determinada situación puede tomar dos rumbos distintos con la misma probabilidad. las hipótesis basadas en
esta teoría, pueden usarse también como futuribles.

3.2.2. la analogía histórica
compara hechos pasados con situaciones presentes para explorar escenarios futuros. Para Bas (1999: 142-

144), este es un método intuitivo tan antiguo como la propia humanidad, y afirma que, por su simplicidad,
puede abarcar desde hipótesis razonadas a meras supersticiones. de todos modos, no desdeña su capacidad
de aportar referencias válidas para la generación de futuribles. 

es por ese cariz de ambigüedad que a veces se le otorga a la analogía histórica, que nosotros preferimos
hablar más bien de historia comparada, una herramienta fundamentada en la comparación sistemática de
hechos históricos (caballero, 2015: 18). además, según castro alfín (1993: 78), una investigación que no
fuera realmente sistemática aportaría pocos datos, y generaría “malas interpretaciones del pasado”, o
“engañosos paralelismos anacrónicos” (citado por caballero, 2015: 55).  

maier (1992) justifica también este método, dado que explicar la historia requiere de por sí comparar
eventos pasados y futuros, así como las características de unos territorios con las de otros. y menciona el
método de la diferencia y de la concordancia de john stuart mill, que permite buscar lo común en lo diverso
y lo diferente en lo semejante. 

Hasta godet (2000: 9) afirma que una de las claves de la prospectiva es reconocer que, aunque la historia
no se repite, los acontecimientos sí se reproducen, de manera que las personas “conservan inquietantes
similitudes de comportamiento que les conducen, colocados ante situaciones comparables a reaccionar de
manera casi idéntica y, en consecuencia, de una manera previsible”9.

Partimos por tanto de la idea de que es necesario contar con elementos semejantes, es decir, con
características comunes y diferentes a la vez, que justifiquen el estudio. este autor alude también a marx y a
otros sociólogos, que pensaron que se podría “descubrir las leyes generales del desarrollo social” mediante
comparaciones históricas (1992: 11-12). es por eso que Bloch (1999: 115) define a la historia comparada
como:

elegir, en uno o más medios sociales diferentes, dos o más fenómenos que a primera vista parecen
presentar ciertas analogías entre sí, describir sus curvas evolutivas, constatar las similitudes y las diferencias
y explicarlas en la medida de lo posible (citado por caballero, 2015: 50).
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7 los árboles de pertinencia son explicados en detalle por the Futures group (2004).
8 un estudio detallado sobre este tipo de análisis fue publicado también por  the Futures group (2004).
9 recuerda al conocido dicho: “siempre que pasa igual, sucede lo mismo”.



además, caballero (2015) señala a este método por su capacidad de enriquecer los relatos, superando la
tendencia común de tratar un evento concreto en un territorio determinado. Por eso la define como:

un área de la disciplina histórica que de manera rigurosa aplica el método comparado, cuyo propósito
fundamental es la comparación sistemática y minuciosa de un proceso o una institución (…) con la finalidad
de obtener explicaciones sobre un fenómeno o para verificar hipótesis planteadas por una investigación
particular, o como parte de la discusión historiográfica de un tema de interés (p. 50). 

debido a su utilidad en este campo de estudio, nos gustaría señalar también brevemente algunos enfoques
que puede darse a la historia comparada, y que caballero (2015) recoge a partir de diversos autores que
citamos a continuación: 

- Bloch (1999: 114-117) distingue dos, las comparaciones entre sociedades muy distantes en espacio y
tiempo en las que se trata de hallar principios generales (usadas en antropología y sociología), y las
comparaciones entre sociedades contemporáneas que se influyen mutuamente (citado por caballero, 2015:
58).

- tilly (1991: 106), en cambio, propone categorías opuestas: la comparación individualizadora frente a la
comparación universalizadora; y la comparación identificadora de la diferencia, frente a la comparación
globalizadora (citado por caballero, 2015: 59).

olábarri (1992), las presenta más bien como un medio útil a diversos fines, que recogemos a continuación
junto a comentarios oportunos de otros autores:

- Herramienta de investigación, que permite plantear interrogantes y visualizar un acontecimiento desde
diversos puntos de vista, generando nuevos datos y forzando a encontrar amplias fuentes de datos que puedan
compararse. olábarri (1992: 56, 58-59) cita a Bloch (1963: 24-27), cuando señala que puede ser útil a la hora
de interpretar las causas (verdaderas o falsas) de un acontecimiento, su grado de originalidad, o para verificar
una hipótesis.

- análisis de un mismo proceso o institución concretos en varias sociedades distintas.
- estudio de “grandes estructuras” y “procesos amplios”, en el que olábarri (1992: 62) cita a filósofos de

la historia como i. Wallerstein. 
- instrumento de síntesis. olábarri (1992: 63-64) cita ahora a redlich (1958: 378-379), cuando afirma que

puede servir tanto para resaltar lo peculiar (unicidad) del hecho histórico, como para buscar características
generales, constituyendo un “terreno medio” que “puede sintetizar la esencia de la historia”. 

Por último, caballero (2015: 62-64) define tres momentos fundamentales dentro de una metodología
basada en la comparación histórica. comprenderlos bien y aplicarlos correctamente sería imprescindible para
el buen desarrollo de la investigación: 

1. en primer lugar hay que establecer el tertium comparationis, o lo que es lo mismo, los dos eventos que
van a compararse, y el tercer elemento, que es el objetivo o motivo por el cual vamos a compararlos. en
relación con esta cuestión que queremos responder, se seleccionarán los aspectos concretos que vamos a
comparar.

2. se debe estudiar cada caso por separado, en relación con la cuestión previa planteada. es necesario
entender el evento en profundidad junto a todos los elementos contextuales que lo determinan. caballero
escorcia se refiriere a este paso como la descripción de curvas evolutivas (2015: 64-65).

3. una vez trazadas estas curvas específicas de cada caso, se comparan entre sí, dando lugar a una síntesis
donde se apreciarán los elementos comunes y aquellos que son diferentes, siempre teniendo en cuenta las
cuestiones iniciales.

3.3. otras clasificaciones
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de manera resumida, el conjunto de metodologías expuesto por Bas (1999) y que hemos explicado sobre
estas líneas, quedaría de la siguiente manera, tal como exponemos en esta tabla (tabla 1):

Por otro lado, miklos y tello (2007: 162) han realizado su clasificación sumando a los análisis cualitativos
y cuantitativos dos categorías más: las mixtas, y los instrumentos. el cuadro quedaría entonces como sigue
(tabla 2):

Pooper (2008) clasifica 33 métodos de prospectiva entre cualitativos, cuantitativos, y semi-cuantitativos, y
da indicaciones sobre su idoneidad para algunas de las 5 fases del proceso prospectivo: preprospectiva,
reclutamiento, generación, acción, y renovación (tabla 3). 

godet (2000) clasifica las metodologías como herramientas, según sus funciones. siguiendo su análisis,
hemos elaborado la siguiente tabla donde recogemos 13 métodos usados generalmente en la prospectiva
estratégica (taba 4).
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tabla 1. metodologías según Bas. Fuente: Bas (1999).

tabla 2. metodologías según miklos y tello. Fuente: miklos y tello (2007).

tabla 3. metodologías según Popper. Fuente: Popper (2008).



4. Factor “t” como elemento imprescindible en la metodología de la ciencia
histórica

Hemos podido comprobar la variedad cuantitativa y cualitativa de metodologías en las que el tiempo es una
variable que debe ser tenida en cuenta en los estudios históricos y también en los de prospectiva para construir
modelos que nos permitan elaborar escenarios del futuro.

el tiempo histórico se configura como el devenir en el que han ido pasando hechos y acontecimientos que
permiten moldear la realidad de la historia del paso al presente y al futuro. el factor tiempo no sólo es una
magnitud física que nos permite medir el transcurso entre efemérides, es también un factor más de la ecuación
que configuran los hechos que van ocurriendo y tiene una vertiente objetiva y otra subjetiva, que depende de
la percepción de propio observador. 

en la teoría de la relatividad también se vio que determinados fenómenos no se podían medir si no se
incorporaba al factor tiempo en el propio sistema de medición (craig, 2001), y que el tiempo es relativo, al
igual que ocurre en el factor “t” aplicado al devenir histórico.

en el fondo, la historia es una ciencia del tiempo (Harrington, 2008), y éste debe ser considerado tal y
como se han hecho en otras ciencias, sobre todo desde la teoría de la relatividad, como un factor que permite,
en función del ciclo, poder tener una información adicional que puede ser determinante para conocer mejor
los acontecimientos pasados, los que están ocurriendo o los que vendrán.

el campo de la filosofía ha creado un área científica para poder tener en cuenta este tipo de
condicionantes, la “cosmología filosófica” que se define como el campo que analiza los aspectos
epistemológicos del espacio y del tiempo. sobre todo, es a partir del positivismo lógico y los avances en el
método científico cuando se empieza a tener en cuenta el tiempo como una variable más.

con nuestras investigaciones sobre los ciclos temporales, lo que estamos analizado es la variable tiempo
(factor “t”) como un elemento más de ecuación espacio-temporal y tomar al tiempo como un elemento que
puede ser mirado en forma estática, casi fotográfica o en video, con el movimiento, tanto hacía atrás como
hacia delante, desplazándose por el ciclo correspondiente.

incluso medimos su aceleración como la derivada de las curvas que forman los diferentes ciclos. esta forma
de ver los ángulos de evolución del tiempo nos permite realizar con bastante exactitud la teoría de ciclos
temporales en la historia y nos posibilitan también construir modelos futuros a los que tender en el tiempo para
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tabla 4. metodologías según godet. Fuente: godet (2000).



ir construyendo el futuro plausible, que es el objetivo último de la prospectiva.

el factor “t” es un elemento clave en historiografía, y se debe utilizar como ciencia social que ubica en la
línea del tiempo los hechos históricos. ahora, vemos mucho más adecuado ubicar dichos hechos en una línea
del tiempo curva, basada en ciclos.

la medición del tiempo no puede ser estática sino dinámica, de forma que podamos incluir un hecho
histórico en un espacio temporal, en el que la curvatura del tiempo, a través de los ciclos históricos analizados
en este artículo nos permite aprovechar mejor el tiempo cronológico.

a veces, no todo lo ocurrido es conocido en sus detalles, y puede ser inferido desde la situación y ubicación
temporal en ciclos que pueden darnos luz en determinados hechos que nos permitan conocer mejor lo pasado,
entender mejor el presente y poder orientar mejor cómo construir el futuro.

Por ello, la teoría de ciclos nos permite añadir a los hechos históricos otros posibles y factibles
acontecimientos y relaciones de causa efecto no contemplados cuando no tenemos en cuenta la evolución
curva de los hechos a través de los ciclos en los que se incluyen.

a lo largo de la historia el hombre ha ido configurando un concepto circular del tiempo. desde las más
antiguas civilizaciones que ya hablaban de la renovación de la vida, e incluso de las reencarnaciones, hasta los
más avanzados estudios actuales sobre el Big Bang que hablan de ciclos con inicio y final que se repiten, tal y
como siempre han propugnado numerosas religiones, sobre todo hinduistas y budistas con el concepto de
tiempo denominado “samsara” o rueda de la vida. al igual que el “ouroboros” (garcía, 2017) como la
representación de los ciclos eternos en una serpiente que se muerde la cola.

Por ello, numerosos autores, introducen el ámbito temporal en la formación de ciclos históricos, como vico
(Fabiani, 2009) que analiza los ciclos continuos de la historia a los que identifica como casi eternos, al igual
que lynds (2003) que también concibe la evolución del tiempo de forma continua e infinita.

en el fondo, no creemos que haya que llegar a la forma extrema de nietzsche (2003) con el retorno de lo
idéntico, es decir que los ciclos se repiten de forma idéntica, sin que se puedan producir cambios. entendemos
que sí habrá cambios en los ciclos históricos, pero el tenerlos en cuenta nos puede dar muchos indicios de que
está ocurriendo o puede pasar.

el tiempo es subjetivo, es una percepción del observador y, por tanto, puede ser analizado desde una visión
más compilativa, desde otros puntos de vista que nos permitan entender mejor los hechos y sus repercusiones
no analizadas con la mera descripción de los hechos.

tradicionalmente, el tiempo ha sido considerado un elemento importante para la historia como ciencia,
ahora comprobamos que puede ser aún más importante. no se trata sólo de ver la evolución de los
acontecimientos en una línea espacio-temporal (reichenbach, 1991), sino de poder inferir otras casusas que
no se nos muestran si no tenemos en cuenta el factor “t”, como se ha hecho ya en otras ciencias.

el cambio de perspectiva que nos ofrece analizar los hechos dentro de ciclos que pueden tener cierta
repetición en el tiempo, nos ofrece nuevas formas de estudiar y comprender determinados hechos y sobre
todos sus efectos, en variables no explicitadas en el análisis tradicional.

además, ubicando los acontecimientos en varios ciclos superpuestos, desde el muy largo plazo hasta ciclos
más pequeños, que la relatividad nos indica que pueden dar luz a determinadas consecuencias históricas no
explicados de forma compilativa.

ya Fernand Braudel (2002) dio un paso de gigante en la historiografía al incluir aspectos no contemplados
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anteriormente, aplicando de forma multidimensional la ciencia económica y social, y analizando la relación
entre tiempo y espacio en la historia, denominándola “geohistoria”, sobre todo al estudiar ciclos de larga
duración. en el fondo, propuso avanzar sobre el sistema positivista de la Historia universal tradicional, que
únicamente intentaba explicar acontecimientos sin tener en cuenta lo que sea venido en llamar el relativismo
cultural, que posteriormente fue desarrollado por Franz Boas (1935) incluyendo nuevos factores temporales
relacionados con elementos geográficos, de evolucionismo, y medioambientales de los que la cultura de la
historia no puede olvidarse.

el factor “t” tiene una serie de características que quizás permiten entender mejor que a pesar de que los
hechos son indisolubles, e irreversibles, si pueden ser recurrentes en otros momentos y al estudiar esos nuevos
hechos se pueden obtener relaciones causa efecto que tradicionalmente no se descubren.

los acontecimientos pueden ser considerados relativos, ya que dependen, como en otros campos
científicos de la posición del investigador y cómo conceptualiza el hecho analizado (lockwood, 2005). ello nos
lleva a poder entender que un mismo suceso puede ser entendido mediante una coyuntura que hace que los
árboles nos impidan ver el bosque.

la relatividad del factor “t” nos permite observar lo sucedido desde diversas posiciones, incluso ubicadas
en otras épocas históricas, pero que nos pueden ayudar a entender aquello que sin una visión de conjunto sólo
es parcial. existen relaciones temporales que nos permiten asociar e inferir posibles causas y efectos a lo largo
del tiempo para hechos concretos, del pasado, del presente e incluso del futuro.

y es que las circunstancias pueden ser diferentes, y entender que un hecho solo es simultáneo a otros si
sucede en la misma línea del tiempo, pero también puede ocurrir en otro ciclo, en otra curva en una fase
temporal diferente. aquí es donde la historiografía tradicional se ha detenido y donde la teoría del factor “t”
nos ayuda a profundizar posibilitando conexiones que la simultaneidad temporal en una simpe línea del tiempo
no permite.

al igual que en la evolución humana en la historia se van acumulando elementos culturales, tradiciones que
se superponen y pueden volver a determinar determinados hechos (rufer, 2020). tenemos en nuestro cerebro
una parte, la más profunda, que sería heredada de nuestro pasado como reptiles, y otras que se han ido
incorporando para hacernos de una determinada manera que nos indica nuestro proceder. en la historia ocurre
también este tipo de evolución, de “memoria histórica” que en los ciclos curvos se puede observar mucho
mejor que en la tradicional línea del tiempo.

los cambios y las disrupciones históricas son como cambios en el adn, si bien, existe un cierto
determinismo que nos permite anticipar, en base a los ciclos algunas de las formas de dichos cambios.

la sincronía no se produce sólo cunado dos acontecimientos se repiten en lugares diferentes en el mismo
tiempo, sino también en diferentes espacios temporales, tal y como se ha podido demostrar en otros trabajos
(Flores y martínez, 2020).

la historiografía considera que la diacronía, sólo se puede entender en una línea del tiempo, pero también
puede ser relativa en función del observador y del ciclo en que unos y otros hechos se repiten. Por lo tanto, la
sucesión de los acontecimientos puede ser analizada desde una perspectiva más amplia, considerando el factor
“t” como metodología de trabajo.

Por ello, Koselleck (1993 y 2013) propone tres formas temporales de la experiencia, de forma que para
entender los procesos históricos deben ir unidos los elementos diacrónicos y sincrónicos, en lo que llama los
“estratos del tiempo”, que permiten leer en el pasado lo que puede ser el embrión del presente y del futuro
(Koselleck & gadamer, 1997; infante-moro et al., 2015; morales salas et al., 2019; abad-segura et al., 2020;
garcía-Peñalvo & corell, 2020; ramírez-montoya, 2020; Pacheco-cortés & infante-moro, 2020; Ferreira et
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al., 2020; alfonso et al., 2020; llorens-largo et al., 2021; atencio et al., 2021; gonzález-Zamar et al., 2021).
uribe (2016) aplica esta visión para analizar los hechos históricos a través de los autores que los describen y
de sus obras en diferentes partes de sus vidas como investigadores. es más, Braudel (2002) considera que la
historia debe ser concebida desde distintas temporalidades que es obligatorio analizar para comprender los
procesos históricos. en el mismo se sentido se pronuncia Wolosky (2014) al considerar que irreversibilidad y
simultaneidad pueden conjugarse al analizar de forma anacrónica hechos diferentes.

existe una importante confrontación en cuanto al concepto de tiempo entre idealistas, por ejemplo, en su
“crítica de la razón pura” de 1781, Kant (2016), que no entiende que los hechos, el tiempo y el espacio existan
fuera de la mente las personas, habla de “formas de sensibilidad”, sin sustancia en sí mismos, y por lo tanto no
pueden diferenciarse, incluso mctaggart (1908) habla de la ilusión y la irrealidad del tiempo.

en cambio, para los realistas, como leibniz (1956), el tiempo y el espacio tienen una existencia aparte de
las personas, acuñando el término “mónadas” con el que otorga al tiempo una existencia independiente del
propio historiador. es muy famosa la discusión entre leibniz y newton sobre el concepto de tiempo. el
primero, asevera que el tiempo es relativo y tiene una identidad propia, se adelanta a su tiempo e inicia los
principios del tiempo en la física moderna, mientras que newton sigue una percepción de linealidad y de no
considerar al tiempo como un factor que puede distorsionarse por no otorgarle una existencia propia.

esta controversia fue en parte zanjada por einstein, que entiende el tiempo de forma relativa, al contrario
que el estricto sentido de newton, de forma que toda visión sobre el tiempo no es sobre el mismo de forma
absoluta, sino que debe tener en cuenta los sucesos simultáneos y debe combinar las magnitudes temporales y
espaciales. Por ello, no distingue explícitamente entre espacio y tiempo, son partes ambos de la ecuación, algo
parecido a lo que ocurre con la indistinguibilidad de la masa y la energía. en suma, para einstein, espacio y
tiempo están dentro del universo y no el universo en ellos.

esta visión ha tenido un impacto muy importante en numerosas ciencias, y es quizás en la materia histórica
en la que podría aplicarse de forma más disruptiva, pero aún falta que demos ese paso tal y como propugnamos
en este artículo.

gracias a esta nueva forma de concebir el tiempo y el espacio en otras ciencias, se viene trabajando en un
concepto apenas tenido en cuenta en la historiografía (Herrero 2020). se trata de la disputa entre invarianza
y covarianza, que ha sido ampliamente desollada por Freedman (1982 y 1983). la invarianza se produce
cuando algo no cambia cuando es sometido a un conjunto de transformaciones, se dice que es simétrico, frente
a la covarianza que analiza los cambios que se producen emitiendo leyes que explican dichas modificaciones.
si no consideramos el factor “t”, invarianza y covarianza pueden ser iguales, pero al introducir elementos
relativos y al tiempo como elemento clave en la ecuación del devenir histórico, la covarianza puede explicar
mucho mejor los hechos, tal y como ocurre en campos como la física.

Hoy día, ya podemos analizar la historia con procedimientos más avanzados, incluidos los métodos los
matemáticos, de forma que se ha creado el término “estructura histórica” (guerra, 2005), fundamentada en la
aplicación de invarianzas y covarianzas aplicadas a los modelos históricos de espacio y de tiempo. Para ello, se
consideran los hechos como vectores, de forma que se puede trabajar con ellos, como los vectores
matemáticos, estableciendo simetrías, uniones o detectando disfunciones que nos ayuden a entender mejor los
acontecimientos históricos.

incluso se pueden aplicar en la ciencia histórica teorías más recientes como la de la física de las cuerdas,
que ya no considera elementos como las partículas que ocupan un solo punto en el espacio, sino que habla de
cuerdas que solo se definen por su longitud ocupando una línea de espacio en cada instante del tiempo, de
modo que su historia en el espacio-tiempo es una superficie bidimensional llamada "hoja de universo" por
contraposición a la línea de universo que describen las teorías clásicas.
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en la ciencia histórica se pueden también entender los acontecimientos, más que como partículas, como
cuerdas en el espacio-tiempo, quizás con esta visión podemos entender muchos hechos que a veces no
logramos discernir en su justa medida. incluso se pueden aplicar nuevos conceptos como la “teoría del todo”,
que hablan de energía y materia “oscura”, que contiene más del 95% del universo, relacionando lo cuántico
con la relatividad. la histórica, tal vez está centrada sólo en el 5%, al igual que otras ciencias, y no debemos
obviar ese 95% que ya se intuye en la física. la historia es la unión de millones de variables y una visión de
conjunto, aunque no tengamos herramientas para trabajar con todas las variables nos puede también ayudar a
entenderla mejor.

todo ello, nos lleva a concebir que los ciclos nos permiten observar, con saltos cualitativos en el tiempo,
hechos que pueden tener numerosas semejanzas. Quizás considerando el factor “c” como el catalizador que
pueden acelerar o retardar la evolución histórica entre un ciclo histórico y otro en el que se enmarca el hecho
que se analiza.

en el tiempo “einsteniano”, se entiende que el tiempo no es en sí mismo (absoluto), sino basado en sucesos
simultáneos no solo espaciales, sino también temporales. la relatividad del espacio ha sido asumida ya por la
historiografía, pero aún falta aplicar la relatividad del tiempo. esta nueva visión nos puede permitir resolver
numerosas indeterminaciones. vamos avanzando hacía una “teoría unificada” de la historia en la que se debe
incorporar el factor “t” como lo fue en su día el factor espacio “e”. 

en el ámbito filosófico, se han ido creando diferentes corrientes que estudian la relación espacio-tiempo,
(sklar, 1976). desde el presentismo, que se sitúa en un extremo al indicar que solo existe el presente, de forma
que tanto el pasado como el futuro no son reales, al eternalismo que, en sentido contrario al anterior es un
enfoque filosófico que analiza el tiempo desde una perspectiva ontológica, entendiendo que el tiempo siempre
es real, tanto el pasado, como el presente y el futuro.

en el fondo, el eternalismo considera que el tiempo es una dimensión debe ser asimilado al espacio en la
conceptualización filosófica. esta perspectiva es muy interesante ya que considera lo que se ha venido en
llamar el "tiempo de bloque", en el que el que la dimensión espacio-tiempo es indisoluble. Para ello, habla de
entender, al igual que en otras ciencias, como la física, que es mejor conceptualizar los hechos en un sistema
cuadrimensional, en el que tiempo es una más de las variables, frente a la opción tradicional tridimensional que
se ve modificada externamente por el tiempo.

en casi todas las fases de la historia de la filosofía se han analizado este tipo de cuestiones relacionadas
con el tiempo y sus asimetrías (Horwich, 1987). en el mundo antiguo clásico ya se planteó el fatalismo, que
viene a indicarnos que el futuro es inevitable, el reduccionismo, que duda si el tiempo es independiente de los
hechos, e incluso el platonismo que entiende al tiempo como un factor absoluto que tiene naturaleza autónoma
de forma independiente con los hechos.

Posteriormente, anselmo de canterbury conceptualizó el tiempo como algo eterno (rogers, 2007). Por
ello, rogers (1994) introdujo el término "tetradimensionalismo", aludiendo que ya en la edad media autores
como Boecio y san agustín ya intuyeron que los hechos deben ser analizados de forma cuatridimensional, con
el tiempo como un vector más. sobre todo, con una visión religiosa, ya que entendían que dios se sitúa fuera
del tiempo, pues entienden que esta variable solo se explicita en el mundo creado.

uno de los que más han profundizado en este concepto es mctaggart (1908). en su obra “irrealidad del
tiempo " entendió que los hechos no pueden entenderse en una única visión del tiempo, ya que dichos
acontecimientos cuentan con aspectos del tiempo pasado y del futuro, por lo que, para él, el mundo real es
atemporal, describiéndola como la teoría “B” del tiempo.

incluso otros autores, como Barbour (1999), llevan al extremo esta conceptualización asemejando la visión
del tiempo a la de la física cuántica, llegando incluso más lejos, pues entienden que se aplica la
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predeterminación de los hechos, sobre todo tras la inclusión del Big Bang. ésta ha sido una constante en
autores como laplace (Bergasa, 2003) o Hawking (1989), las ciencias aplicadas han ido avanzando para
entender si el pasado predestina le futuro. en el fondo, la energía sólo se transforma, no se destruye en el
tiempo. los hechos históricos pueden aprender de este tipo de conceptualizaciones que sirven para sustentar
el avance de las ciencias, aunque con el desarrollo de las mismas se vayan matizando las visiones de tiempo.

en suma, para george ellis (2008), el factor tiempo no es tenido a veces en cuenta en las teorías
cosmológicas porque se omiten numerosos elementos debido a que no se sabe trabajar con el tiempo como
variable. incluso Popper (sánchez ron, 1984), en plena disquisición con einstein no entendía la consideración
del tiempo porque iba en contra del “sentido común”. Por eso, Penrose (2010), en su obra “ciclos del tiempo”
habla de una cosmología cíclica, indefinida en su circularidad, opinión compartida con Poincaré (1908 y 1965)
que analiza la metodología científica desde su visión de la recurrencia mediante ciclos históricos, físicos y en
otras ramas de saber.

más concretamente, unger y smolin (2015) postulan lo que han definido como el "presente denso", que
nos indica que eventos diferentes en el mismo tiempo pueden estar realizados por una situación de causa-
efecto. Fiscaletti y sorli (2015) llegan a entender al tiempo de forma totalmente independiente del espacio, de
forma que el primero es la cantidad física que permite medir los acontecimientos.

Podemos entender que no existe una única visión del tiempo en la historia de la filosofía, pero lo que sí está
claro es que es un factor que no debe ser obviado porque no lo entendamos adecuadamente, ni siquiera en la
física cuántica en la que el tiempo puede contraerse y dilatarse en función de otros factores como la velocidad.
Hay quien lo entiende de forma casi matemática y quien, al contrario, como Benson (2018) entienden que el
tiempo no está parcelado únicamente en el ámbito de las matemáticas y la física, más bien al contrario, es un
factor del devenir no cuantificable, pero si cualificable.

en el ámbito de la historia como ciencia tampoco debemos obviar el factor “t” como ayuda para explicar
acontecimientos pasados, presente o futuros, incluso aunque no sepamos entender mejor el concepto de
tiempo. Pues como indica Wittgenstein (1963) en contestación de la pregunta de san agustín en sus
“confesiones” (Pine-coffin 1961) sobre “¿Qué es el tiempo?”, requiere una "disolución terapéutica", es decir,
entender el concepto en diversos escenarios y luego explicarlo en base a dichos momentos.

el que no sepamos todo sobre el tiempo no indica que no podamos utilizarlo como una variable más a
considerar en la ecuación histórica, incluso Heidegger (2011) elabora en su “concepto del tiempo” un
fructífero diálogo con aristóteles y san agustín, para formar una ontología fundamental que muestra la radical
historicidad de la vida humana.

en suma, la ciencia histórica no puede seguir utilizando metodologías que sólo consideran el tiempo
“newtoniano”, lineal, sin posibilidad de ver una simultaneidad más allá del espacio y sin entender que también
puede pasar en diferente tiempo. la historia como disciplina científica, debe dar el salto hacia la relatividad del
factor “t”, tal y como ya se ha hecho otras muchas ciencias, un paso al tiempo “einsteniano”. la posición del
observador incide en su análisis histórico y si el historiador lo hace desde una única visión temporal corre el
riesgo de no ser neutral en su análisis.

5. conclusiones
el propósito de este artículo ha sido poner de relieve la importancia de las teorías cíclicas dentro de la

prospectiva, así como dar reconocimiento al progreso actual de esta rama del saber, y a la utilidad de las
metodologías de las que se sirve. 

respecto a las teorías cíclicas sobre la historia, hemos podido establecer tres grandes categorías que
pudieran englobarlas: teorías hegemónicas (sistema-mundo y ciclo largo, relacionadas con la cliodinámica) y
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pluralistas (ciclos de poder, de doran); generacionales (strauss-Howe); y de ciclo histórico-cultural o artístico
(ibn jaldún, toynbee, spengler, etc.). a estas habría que sumar dos más: las relativas a ciclos económicos y de
innovación (Kondratieff, juglar, etc.), y climáticos (scafetta, velasco, etc.). y hasta podríamos crear una más
reuniendo los estudios sobre ciclos bélicos.

Por otro lado, hemos expuesto los conceptos fundamentales que subyacen detrás de la prospectiva y de las
metodologías de las que se sirve. así pudimos notar cómo métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos eran
empleados conjuntamente para dar forma a nuestros constructos mentales sobre el futuro. del mismo modo,
hemos analizado cómo la prospectiva estratégica iba un paso más allá, tratando de diseñar no solo un futuro
deseado, sino también los medios para alcanzarlo (paradigma socio-crítico).

además, hemos realizado un estudio sobre la importancia implantar en la ciencia historiográfica el factor
tiempo “t”, para poder asimilar en la historia avances que se han producido en otras ciencias, sobre todo la
física, cuando el tiempo se ha considerado un elemento más de la ecuación que nos define los hechos. tras
una discusión sobre las diferentes teorías de espacio-tiempo, concluimos que la historia como ciencia debe
adaptarse y considerar el factor “t” como un elemento que puede ayudar a comprender mejor los
acontecimientos al permitirnos, gracias a avances como la teoría de ciclos, poder ver de forma compilativa y
con mayor perspectiva tanto los hechos pasados, como la explicación de los presentes y la conformación de los
escenarios futuros.

Por todo ello, pensamos que un estudio comparado de los diferentes ciclos y sus correspondencias en las
diferentes teorías y campos de estudio, contribuiría enormemente al avance de esta disciplina, especialmente
en lo que a la corriente cíclica se refiere. Pues a pesar de que los datos analizados corresponden a materias
distintas, muy a menudo notamos que los márgenes de tiempo y el sentido de las tendencias son parecidos o
hasta estrechamente correspondientes (Figura 1).

opinamos, por tanto, que este enfoque conjunto y comparado de la corriente cíclica de la prospectiva, no
solo podría ayudarnos a diagnosticar las tendencias que nos dirigen a un futuro incierto, sino que nos ayudarían
además a tener una visión más global de las distintas actividades humanas, de sus sinergias y relaciones, y de
los mecanismos y resortes que las activan y modulan. solo así podremos juzgar si nuestro futuro, inmerso en
“la senda de la eternidad”, también “describe un círculo” (nietzsche, ed. 2017: 213-216). 
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resumen. la investigación describe el efecto generado por el narcotráfico en Honduras como un
problema para la seguridad y defensa nacional en centroamérica en un periodo considerado entre
2015 al 2019. se abordan las causas y consecuencias que lo promueven, la convergencia del
problema y su incidencia; y se describen las limitaciones que enfrenta el estado de Honduras para
frenar esta problemática.
se retomó información académica de instituciones extranjeras referentes a toda centroamérica, así
como información expedida por autoridades gubernamentales de Honduras que, como se evidenció
en el proceso de investigación, no han reparado en realizar investigaciones profundas y concretas
sobre el impacto a la seguridad y defensa nacional. la metodología empleada es cualitativa debido
a que contempla el análisis bibliográfico y emplea la correlación de categorías desde una perspectiva
centroamericana.

aBstract. the investigation describes the effect generated by drug trafficking in Honduras as a
problem for national security and defense in central america in a period considered from 2015 to
2019. causes and consequences that promote it are addressed, the convergence of the problem and
its incidence; and, the limitations faced by the state of Honduras to curb this problem are described.
academic information from foreign institutions referring to all of central america was retaken, as
well as information issued by Honduran government authorities that, as evidenced in the
investigation process, have not paid attention to carrying out in-depth and concrete investigations on
the impact on the national security and defense. the methodology used is qualitative because it
contemplates the bibliographic analysis and uses the category correlation from a central american
perspective.
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1. introducción
la naturaleza regional del crimen organizado en centroamérica no se ha logrado determinar con claridad,

por ejemplo, existe un complejo historial del narcotráfico en Honduras que se ha entretejido con las dinámicas
políticas, sociales y económicas a nivel internacional, marcando el paso del nexo guerra-drogas a la simbiosis
democracia-drogas (Waxenecker, 2016).

dentro de la geopolítica de las drogas, la cocaína es la principal fuente de financiamiento del crimen
organizado (Pontón, 2014), asimismo otras variables como la geografía y demografía de Honduras han
permitido que se desarrollen condiciones favorables para que el narcotráfico pueda llevar a cabo sus ilícitos
(Fusina, 2019). Por lo anterior, la región y, particularmente Honduras, se consolida como uno de los países
de más tránsito de drogas (insight crime, 2018).

dicho lo anterior, resulta importante entender la dinámica histórica que ha permitido el arraigo del
narcotráfico, por lo que se considera como pregunta de investigación ¿cuál es el impacto del tráfico de cocaína
en Honduras para la seguridad y defensa nacional, en los últimos 5 años?.

los hondureños están acostumbrados a ver estadísticas o estudios realizados por instituciones
internacionales o por organismos de gobiernos extranjeros que abordan temas relacionados con los efectos del
narcotráfico en los países que integran el triángulo norte -Honduras, guatemala y el salvador- (domínguez
& Paz, 2017), pero los hallazgos importantes a resaltar por los centros de investigación hondureños son los
relacionados con la falta de investigaciones académicas referentes al estudio del fenómeno narcotráfico en
Honduras de manera independiente, considerando su pasado de violencia social y, aún más importante
aspecto, su posición estratégica para el tráfico de cocaína entre los tres que conforman el triángulo.

los primeros indicios del narcotráfico en Honduras, se remontan a fines de los años setenta; según los
registros de la prensa escrita de esa época, se infiere que la violencia fuese motivada por un sistema de
gobierno relacionado o vinculado con el poder militar, que en ese momento ejercía un gobierno de facto en la
nación, caso particular de los gobiernos militares del general juan alberto melgar castro (1975-1978) y el
general Policarpo Paz garcía (1978-1982). 

Para 1978, el secuestro y asesinato del matrimonio Ferrari, mario y mary Ferrari, saca a la luz la
vinculación entre las drogas y los militares, por lo cual surge el nombre de juan ramón matta Ballesteros, como
jefe de un grupo dedicado al narcotráfico y autor intelectual del asesinato a quiénes se le relacionan como sus
antiguos socios (mejía, 2009).

actualmente el narcotráfico en Honduras, ha pasado de ser una amenaza, a constituirse como un problema
real para la seguridad del estado y las principales agendas que se encuentran acondicionadas a fenómenos
relacionados con la criminalidad organizada (cruz, 2014), que no sólo es causa de la inestabilidad sino también
su importante influencia y capacidad de influenciar la seguridad, el sector político, económico, social y,
posiblemente, el mismo sistema democrático del país (Hernández, 2013).

en este sentido, el narcotráfico no sólo debe verse como un fenómeno relacionado con la seguridad pública
(seguridad interior) sino que también se deben analizar las causas y consecuencias del tráfico de cocaína en
Honduras, así como, las limitantes que tiene que afrontar el estado hondureño que, entre otros aspectos
preocupantes, carece de la capacidad para contrarrestar dicho creciente problemática.

asimismo, se considera necesario abordar las acciones tomadas por las autoridades del gobierno para
afrontar el tráfico que presenta una fuerte consolidación y arraigo en un pequeño país centroamericano, qué
bien evidencia importantes repercusiones para Honduras como para el resto del mundo.

con este estudio, se espera proporcionar una visión más amplia sobre el impacto que tiene el tráfico de

gonzález gutiérrez, a. j.; acosta guzmán, H. m. (2021). el problema del narcotráfico en Honduras y su incidencia en la seguridad y defensa nacional de
centroamérica. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 6(1), 71-86.

www.cisdejournal.com



73

cocaína en Honduras para la seguridad y defensa nacional, permitiendo de esta manera, la generación de
propuestas como parte de la construcción de un nuevo conocimiento crítico y objetivo.

2. revisión de la literatura
actualmente el narcotráfico en Honduras, para Hernández (2013), ha pasado de ser una amenaza a

constituirse como un problema real para la seguridad del estado, con la capacidad de influenciar la seguridad,
el sector político, económico, social y, evidentemente, el sistema democrático del país. un aspecto relevante
es que sus inicios en Honduras se remontan a finales de los años setenta, según los registros periodísticos de
esa época, existen indicios de una vinculación con los militares que en ese momento ejercían el poder de facto
en la nación. 

en la década de los setenta, la bonanza coquera en el amazonas, da pie a la consolidación del narcotráfico
desde colombia, con redes de cooperación en países centroamericanos para poder ingresar cocaína a los
estados unidos. Fueron un conjunto de circunstancias económicas, sociales y políticas como la pobreza, la
consolidación de ideologías revolucionarias y la inestabilidad interior, las que permitieron el impulso y
desarrollo de la industria del narcotráfico. es así que el presidente ronald reagan, inició la lucha contra el
narcotráfico bajo la figura de guerra contra las drogas (medina, 2012). sin embargo, es entre 1977-1987 que
se introduce el cultivo de la coca, el cual se expande rápidamente, debido a que la producción de coca con
propósitos comerciales comenzó en la región oriental de colombia promovida por comerciantes de esmeraldas,
desde antes de que terminara el boom de la marihuana (ramírez, 2014).

Para mejía (1997) en 1978, el secuestro y asesinato del matrimonio Ferrari saca a la luz la vinculación entre
las drogas y los militares, es así que surge el nombre de juan ramón matta Ballesteros, como jefe de un grupo
dedicado al narcotráfico y autor intelectual del asesinato de los Ferrari. este autor supone tres momentos en
que Honduras se considera un territorio estratégico: primero como país de tránsito, luego de consumo y, ahora,
involucrado en la producción de marihuana.

Por otra parte, Honduras, pasó de ser puente de los narcos a constituirse en un depósito de
estupefacientes, esto implica que más tarde o más temprano, propiciara el surgimiento de carteles regionales o
grupos locales distribuidores de drogas, lo que a su vez provocara un escalamiento de la violencia entre ellos
(mejía, 1997). 

según la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito (unodc), resalta que la violencia
tiene raíces profundas y causas múltiples, pero se puede identificar al narcotráfico como un factor primordial
para transformar la violencia organizada de los ochenta a lo que se ve hoy en día (unodc, 2008).

a lo anterior, la organización de estados americanos (oea), afirma que las organizaciones de
narcotraficantes mexicanos, han establecido grandes operaciones en Honduras y guatemala, todo esto
conduce a nuevas actividades delictivas que generan impactos sociales como la distorsión de los precios de los
bienes y servicios, deprime los ahorros del sistema financiero, fomenta la corrupción, disminuye la
competitividad y puede generar depreciación de la moneda (oea, 2013).

en complemento, ten (2012) afirma que en el triángulo norte (el salvador, guatemala y Honduras) el
problema del narcotráfico a nivel regional, es una actividad que se ha acompañado de un aumento sustancial
en la tasa de homicidios y otros tipos de violencia.

desde mediados del siglo XX, el fenómeno del narcotráfico se ha convertido en una problemática del
orden global, con poder para desestabilizar estados, infiltrar y corromper las instituciones democráticas,
capturar economías convencionales y generar modelos de desarrollo económicos, social y políticos de
naturaleza mafiosa (medina, 2012: 139).
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Por lo anterior, estamos ante la presencia de un fenómeno que se transforma operativamente de manera
vertiginosa, comprometiendo con mayor capacidad las estructuras políticas y ya no representa solo la ilegalidad,
sino un modelo mafioso que ha ido capturando el sistema político y económico. Por lo cual, y contemplando
las mencionadas perspectivas sobre los estudios referentes al tema, el narcotráfico se contempla como un
conjunto de actividades ilegales que incluyen la producción, transporte y comercialización de drogas
psicoactivas y la constitución de un modelo de organización económica y social ilegal (medina, 2012: 141).

ahora bien, ¿hasta qué punto dicho problema que impacta cada vez más las esferas sociales puede
enfrentarse? medina (2012) sostiene que “el requisito fundamental para que surja el narcotráfico como una
economía boyante es la declaración de la ilegalidad del consumo de narcóticos” (p. 146). durante la primera
década del siglo XX, el gobierno de estados unidos, se dio a la tarea de convencer al resto de los países para
establecer el control de opio y cocaína, estableciendo así, leyes internacionales para castigar a los traficantes
de estas sustancias, siendo la convención de shangai de 1909 y la conferencia de la Haya de 1912, el punto
de partida de la lucha contra las drogas. esto evidencia que el narcotráfico como actividad ilegal ha
evolucionado, siendo cada vez más arraigada en el sistema sociopolítico contemporáneo, pues existen
posiciones que contemplan la legalización de sustancias como la mariguana.

cajina (2012) y Kessler (2015), coinciden que los estados centroamericanos carecen de los recursos y
capacidad para enfrentar efectivamente a los cárteles de la droga. con una ayuda limitada de estados unidos;
el narcotráfico, crimen transnacional organizado y la violencia juvenil (maras), han hecho de centroamérica
sea una de las regiones más violentas del mundo por la disputa del microtráfico, lo más preocupante es la
convergencia (alianzas de estructuras armadas y crimen organizado) que complejiza la comprensión de la
guerra contra el crimen organizado.

Por lo cual, bajo el anterior panorama se puede establecer varios puntos de análisis; 1) la dinámica criminal
que se asocia al narcotráfico, evidencia una incidencia en la violencia materializada en homicidios; 2) según el
informe de naciones unidas, las zonas más violentas no son necesariamente los centros urbanos, son las zonas
rurales donde se arraiga el narcotráfico (vicente, 2013); y 3) la violencia y el narcotráfico están relacionados
no solamente con muertes, lavado de activos y guerra, sino también con el debate sanitario, el de libertades
individuales e ideologías políticas (morris, 2014).

Bajo dicho panorama, el presente documento tiene como objetivo responder ¿cuál es el impacto del
narcotráfico en honduras y su incidencia en la seguridad y defensa nacional de centroamérica? lo anterior,
teniendo en cuenta que el estado de Honduras es un importante territorio estratégico que ha sido poco
precisado por los estudios en cuestión, esto amerita precisar como mayor profundidad el problema del
narcotráfico, y sobre todo, describir el proceso que ha permeado instancias sociales y gubernamentales. 

el producto de este proyecto es establecer indicios que puedan explicar el problema de la violencia e
inestabilidad social al interior del estado, un aspecto que no solo se evidencia en países de suramérica como
colombia, sino que también es una dinámica que se presenta en centroamérica.

3. metodología
la metodología empleada en el documento de investigación descriptivo hace parte de un ejercicio

académico de naturaleza cualitativa, debido a que el método empleado se basa en un análisis documental en
las principales fuentes de información de carácter científico y también gubernamental, por lo cual, el trasfondo
de este documento remite información de primera y segunda fuente.

como se mencionó anteriormente, la literatura referente al problema de investigación sobre Honduras es
limitada; por eso, y como un aspecto fuerte de esta investigación, fue el ejercicio de contrastar la información
generada a nivel regional que permitiera diferentes perspectivas académicas para abordar el caso hondureño
con el fin de generar una perspectiva objetiva del fenómeno investigación.
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4. resultados

4.1. las causas que promueven el tráfico de cocaína en Honduras
desde mediados del siglo XX, el fenómeno del narcotráfico se ha convertido en una problemática del

orden global, con poder para desestabilizar estados, infiltrar y corromper las instituciones democráticas,
capturar economías convencionales y generar modelos de desarrollo económico, social y político de naturaleza
mafiosa (medina, 2012).

desde la teoría de las relaciones internacionales y, puntualmente, sobre el concepto de seguridad, hace
referente a la importancia de la cooperación bilateral referido a una interrelación y asociación de las
problemáticas regionales que generan un impacto puntual sobre un estado (orozco, 2006). desde este
enfoque teórico, también se encuentra relacionada con la falta de una presencia estatal efectiva, una
problemática asociada a la generación de un espacio vacío y zonas grises entendidos como campos de acción
criminal que se encuentran fuera de la cobertura de la legalidad. 

desde el enfoque teórico y las aproximaciones conceptuales, resulta evidente señalar que el estado se
encuentra ante la presencia de un fenómeno que se transforma operativamente de manera vertiginosa,
comprometiendo con mayor capacidad las estructuras políticas, entendiendo en todos los casos que, además
de presentar problemas de ilegalidad, también generan un modelo mafioso que ha ido capturando el sistema
político y económico en los países principalmente productores. desde esta concepción, el concepto o marco
referencial relacionado con narcotráfico hace referencia a un conjunto de actividades ilegales que incluyen la
producción, transporte y comercialización de drogas psicoactivas y la constitución de un modelo de
organización económica y social ilegal (medina, 2012: 141).

Para medina (2012) génesis se refiere que “el requisito fundamental para que surja el narcotráfico como
una economía boyante es la declaración de la ilegalidad del consumo de narcóticos” (p. 146), evidenciando
una dicotomía conflictiva entre actividades relacionadas con la legalidad y un negocio altamente lucrativo de
naturaleza ilegal que se ve fortalecido por un discurso disfuncional entre alianzas de cooperación para
enfrentarla y coaliciones ilegales que buscan fortalecer el problema (morris, 2014). 

durante la primera década del siglo XX, el gobierno de estados unidos de américa, se dio a la tarea de
convencer al resto de países para establecer el control de opio y cocaína, estableciendo así leyes
internacionales para castigar a los traficantes de estas sustancias, y siendo la convención de shanghái de 1909
y la conferencia de la Haya de 1912, puntos de partida de la lucha contra las drogas.

en la década de los setenta, la bonanza cocalera en el amazonas dio pie a la consolidación del narcotráfico
desde colombia, con redes de cooperación en países centroamericanos para poder ingresar cocaína a estados
unidos, evidenciando la confluencia entre la producción y articulación de un sistema escalonado como parte
de un conjunto de circunstancias económicas, sociales y políticas, es decir, la existencia y condiciones propias
para el desarrollo de esta actividad. lo anterior permitió el impulso y desarrollo de la industria del narcotráfico,
provocando que en la década de los ochenta el presidente ronald reagan, iniciara la lucha contra el
narcotráfico bajo la figura de guerra contra las drogas (medina, 2012).

es entre 1977-1987 que se introduce el cultivo de la coca, el cual se expande rápidamente y pasa a ser
industria relacionada con producción de coca con propósitos comerciales, la actividad comenzó en
latinoamérica y, en uno de los casos particulares, en la región oriental de colombia, la cual fue promovida por
comerciantes de esmeraldas desde mucho antes de que terminara el boom de la marihuana (ramírez, 2014).

la guerra de vietnam se puede considerar un motor inductor para el consumo y tráfico ilícito de drogas
en estados unidos (atehortúa & rojas, 2008) lo que dio inicio a este complejo panorama que se afronta
actualmente, el crecimiento del consumo de drogas debido a la fuerte ola social de movilizaciones y
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movimientos de protesta que, paralelamente en latinoamérica, se fortalecía en contra posición a un sistema
político cerrado (gobiernos militares) y creciente inestabilidad social económica.

el floreciente mercado del tráfico de cocaína desde américa del sur, principalmente desde colombia hacia
el principal el país consumidor como es estados unidos, marca el inicio de una fuerte postura antidrogas
motivada por la creciente política del gobierno norteamericano del presidente richard nixon por combatir este
negocio ilícito. en contraparte, los carteles del narcotráfico (organizaciones narcotraficantes) crearon la
necesidad de establecer nuevas rutas logísticas que permitieran el crecimiento de esta economía ilegal.

la aparición de grupos de crimen organizado de tamaño significativo en Honduras, comenzó a presentarse
al menos hace 50 años, éstos se centraron en facilitar el transporte de drogas ilegales como marihuana y
cocaína desde los países productores en el sur del continente a las naciones consumidoras en el norte (insight
crime, 2018). el narcotráfico encontró especialmente en Honduras vulnerabilidades y condiciones favorables
para llevar a cabo sus ilícitos, por diferentes situaciones imperantes en la geografía y demografía del país, unas
condiciones que permitían el paso de narcóticos (Fusina, 2019).

generalmente, Honduras es un país de tránsito de narcóticos, su ubicación en el corazón de américa
central y sus fronteras, además de una amplia costa en el mar caribe, lo hacen un punto envidiable para las
actividades del narcotráfico (mejía, 1997).

este país es el segundo país más extenso de centroamérica, con tres fronteras terrestres, al oeste con
guatemala, al suroeste con el salvador y al sureste con nicaragua, asimismo posee un largo litoral sobre el
mar caribe y acceso al océano Pacífico por el sur, al noreste existe una remota región selvática y con poca
presencia estatal llamada la mosquitia, una zona fronteriza con nicaragua. con pequeñas islas frente a la costa
del caribe, que se han convertido en importantes puntos de llegada ilegal de aeronaves y cargamentos de
barcos, procedentes principalmente de colombia. también se suma, la frontera de Honduras con guatemala,
deshabitada en su mayor parte, es un cruce importante para el narcotráfico (insight crime, 2018).

además de esto, los estados centroamericanos carecen de los recursos y capacidades para enfrentar
efectivamente a los cárteles de la droga, el llamado “triángulo del mal” -llamado por el narcotráfico, crimen
transnacional organizado y la violencia juvenil (maras) (diaz, 2015)- que ha aprovechado estas características
haciendo de centroamérica una de las regiones más violentas del mundo (cajina, 2012) y el principal puente
para el tránsito de drogas hacia américa del norte.

Honduras no es la excepción en lo que respecta a estas características de vulnerabilidad, sumado a esto,
la evolución política y social, más sus condiciones geográficas favorables, lo que lo ha convertido en un país
estratégico para el triángulo del mal, logrando incluso que dos de las ciudades más importantes del país se
encuentren inmersas en el foco de inestabilidad; san Pedro sula (la capital industrial del país), se encuentra en
el puesto 3 en el índice de violencia, y el distrito central donde se encuentra la capital política, en el puesto
6 (cajina, 2012).

Honduras ha sido considerado por largo tiempo uno de los países más pobres de latinoamérica, ahora
también es considerado como uno de los más violentos del mundo; entre los actores causantes de esta
violencia, podemos considerar a los grupos narcotraficantes locales, pandillas o maras, elementos corruptos de
los organismos de seguridad y organizaciones criminales transnacionales, principalmente de méxico y
colombia (insight crime, 2018).

los primeros indicios del narcotráfico en Honduras, se remontan a fines de los años setenta, según los
registros periodísticos de esa época, el país atravesaba una gran inestabilidad política, con golpes de estado y
grandes actos de corrupción propiciados por los gobiernos militares autoritaristas. es así que surge el nombre
de juan ramón matta Ballesteros, como jefe de uno de los primeros grupos dedicados al narcotráfico (mejía,
1997).

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

6(
1)

, 2
02

1

gonzález gutiérrez, a. j.; acosta guzmán, H. m. (2021). el problema del narcotráfico en Honduras y su incidencia en la seguridad y defensa nacional de
centroamérica. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 6(1), 71-86.

www.cisdejournal.com



en años más recientes, los grupos criminales han aprovechado la agitación política resultante de la
deposición del presidente josé manuel Zelaya rosales en 2009, así como la corrupción dentro de las fuerzas
de seguridad y la élite del país, para expandir sus actividades (insight crime, 2018), a los cuales se les atribuye
la omisión de su actividad por cuestiones de corrupción. a esto se le suma la debilidad institucional y la falta
de recursos para operar políticas públicas con eficiencia, que han agravado la situación (Barrachina, 2016).

ejemplo de lo anterior, la Policía nacional ha sido acusada en repetidas ocasiones, de un alto nivel de
corrupción dada la participación en una gran variedad de actividades criminales, que incluyen corrupción,
entrega de información a grupos criminales, dejar pasar cargamentos de drogas sin inspeccionar, e incluso, su
participación y dirección de operaciones criminales violentas (insight crime, 2018).

en este orden, un exministro de seguridad, se refirió a la Policía nacional, como “controladora aérea” para
el aterrizaje de narcoavionetas en el país, algunos miembros de esta fuerza policial, incluso han llegado a
desempeñarse como sicarios y como escoltas de los grupos criminales, se les relaciona al ataque de clientes
rivales e interfieren en las investigaciones criminales (insight crime, 2018).

al mismo tiempo, el Índice de estado de derecho 2017-2018, del proyecto de justicia global (World
justice Project), clasificó a Honduras como uno de los países con los sistemas de justicia penal más corruptos
y menos efectivos de latinoamérica y el caribe (insight crime, 2018).

otro de los componentes que explican la creciente espiral de violencia que han sufrido los países del
triángulo norte (Honduras, el salvador y guatemala), es ser un territorio con fuerte presencia de
organizaciones delictivas mexicanas en dichos países, que además han estrechado lazos de cooperación con
organizaciones criminales locales, generando una subsidencia clara criminal en el sistema político (rolandelli,
2017). 

en los últimos años, Honduras se ha erigido como país de tránsito estratégico para el trasiego de narcóticos
hacia estados unidos, por lo que se le ha denominado como “puente hondureño” para el hampa, a comienzos
de la década de 2000, experimentó un nuevo recrudecimiento del narcotráfico y otras actividades ilícitas
(insight crime, 2018).

el narcotráfico no está conformado por un solo mercado, que por lo general se refiere al tráfico de drogas
ilícitas, sino que este fenómeno involucra, el encadenamiento productivo y comercial de diversos mercados,
tales como el de producción, consumo, tránsito, lavado de dinero y tráfico de precursores químicos. lo anterior
implica mucho más que el tráfico de drogas, ya que la diversidad de eslabones que lo componen lo hacen parte
integral de una gran totalidad (emmerich, 2016: 143).

en los últimos 5 años se ha registrado una cadena de comercialización. la región colombiana del
Putumayo-caquetá principalmente, produce la pasta a base de cocaína, luego las desmovilizadas Fuerzas
armadas revolucionarias de colombia -Farc- cruzan la frontera hacia ecuador con la pasta de cocaína. una
vez en ecuador, apelan al soborno cuando es necesario para embarcar la pasta base y dirigirla a
centroamérica, y a partir de allí, dependiendo de la zona de influencia de los carteles mexicanos, la pasta debe
ser transformada en clorhidrato de cocaína, para luego ser transportada hacia estados unidos (rolandelli,
2017).

según Prieto (2014), el 90% de este eslabonamiento se lleva a cabo en países pobres, con instituciones
débiles y controles susceptibles a ser corrompidos, por lo que Honduras es un atractivo país para los carteles
de la droga, ya que cumple con todas estas características.

en este orden de ideas, existen autores que afirman que Honduras es incapaz de hacer frente a la
problemática del narcotráfico y crimen organizado transnacional, ya que supera sus capacidades al poseer
instituciones muy frágiles y una situación geográfica estratégica favorable para el tránsito y la logística del
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negocio de las drogas (Barrachina, 2016).

en resumen, existen dos razones principales del auge del narcotráfico Honduras; las condiciones del
sistema político militar consolidado en los años 70, la crisis estructural relacionada con las bajas condiciones
sociales y la deficiente política administrativa debido a la influencia de las organizaciones en la vida política.

4.2. consecuencias del tráfico de cocaína en Honduras
Honduras, pasó de ser puente de los narcos (líderes criminales dedicados al tráfico de narcóticos) a

constituirse en un depósito de estupefacientes, esto implica que más tarde o más temprano, propiciara el
surgimiento de carteles regionales o grupos locales distribuidores de drogas, lo que a su vez provocara un
escalamiento de la violencia entre ellos (mejía, 2009).

Honduras, es actualmente uno de los países que no está en guerra, más violentos del mundo, esta violencia
es perpetrada principalmente por organizaciones criminales transnacionales, grupos locales de tráfico de
drogas, pandillas o maras y miembros corruptos de las fuerzas de seguridad. esta violencia impide el desarrollo
socioeconómico del país, provocando también cambios demográficos, aumentando la migración hacia otros
países, así como el socavamiento de la gobernabilidad y la democracia (dudley, 2016).

la violencia tiene raíces profundas y causas múltiples, pero se puede identificar al narcotráfico como un
factor primordial, para transformar la violencia organizada de los ochenta a lo que se ve hoy en día. otro
impacto negativo ha sido su influencia en la corrupción (unodc, 2008).

Para ten (2012), menciona que, si bien hay que ser prudentes y no atribuir automáticamente al narcotráfico
toda la culpa de la violencia en el triángulo del norte, está claro que el creciente papel de la región como área
de tránsito de drogas, se ha visto acompañado de un aumento sustancial en la tasa de homicidios y otros tipos
de violencia.

no es posible determinar de manera exacta que porcentaje de las muertes ocurridas en el país son
directamente atribuibles al narcotráfico, lo que si podemos establecer es que, tal y como figura en un informe
de naciones unidas, las zonas más violentas del país no coinciden con los núcleos urbanos más grandes, si no
con las zonas rurales donde el narcotráfico es más fuerte (vicente, 2013). siendo el sector rural la zona más
afectada, lo cual se articula con la mencionada debilidad institucional.

en Honduras, actualmente existen tres tipos de grupos criminales. el primero de ellos es el crimen
organizado transnacional (cot), con grupos de colombia y méxico, que usan al país como lugar de tránsito
y punto de almacenamiento para los cargamentos de cocaína que llevan hacia estados unidos u otros mercados
(dudley, 2016).

otro tipo son, los grupos criminales locales y las pandillas callejeras o maras, estos grupos están enfocados
en actividades menos lucrativas, como la distribución local de drogas, la extorsión, el secuestro y el tráfico
de personas; sin embargo, la competencia por estos mercados criminales, en especial por el del tráfico local de
drogas y la extorsión, ha convertido a Honduras en uno de los países más violentos del mundo (dudley, 2016).

las organizaciones de narcotraficantes mexicanos han establecido grandes operaciones en Honduras y
guatemala, todo esto conduce a nuevas actividades delictivas, distorsiona los precios de los bienes y servicios,
deprime los ahorros del sistema financiero, fomenta la corrupción, disminuye la competitividad y puede generar
depreciación de la moneda (oea, 2013), al respecto se cita “el pionero en estas actividades de transporte en
Honduras, fue juan ramón matta Ballesteros, con una red de distribución que se extendía desde colombia
hasta méxico” (dudley, 2016: 14).

Posteriormente, a principios de la primera década del siglo XXi, el país experimentó otra oleada de
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actividad narcotraficante. durante esa época, las organizaciones criminales mexicanas constituidas tras la caída
del cartel de guadalajara, establecieron un mayor control sobre la cadena de distribución y empezaron a usar
a centroamérica como su corredor principal. entonces emergieron varios grupos de transportistas locales
(dudley, 2016).

el departamento de estado de los estados unidos de américa, estima que el 95% de la cocaína
transportada de suramérica a estados unidos, pasa por los corredores mexicanos y centroamericanos; 80% de
ésta hace una parada en centroamérica, con un valor anual en el mercado del transporte de drogas, de entre
us$600 y 750 millones, lo cual representa entre el 3 y el 4 por ciento del PiB de Honduras. se estima que los
ingresos por el tráfico de drogas representan más de la mitad de lo que el país obtiene con la exportación de
café, siendo este último el principal producto de exportación para esta nación (dudley, 2016: 25). esto revela
el gran impacto económico que tiene el transporte de drogas en este país centroamericano, ya que el dinero
producto de esta actividad compite con el de muchos negocios locales tradicionales y tiene la capacidad de
modificar el poder a nivel local, regional e incluso nacional. evidentemente existe una convergencia
(cooperación) entre diferentes amenazas que complejizan el estado de inseguridad (aviles, 2005). 

a lo largo de los años, se ha revelado la existencia de fuertes conexiones políticas y económicas de las redes
de narcotráfico, lo que les ha ayudado a desarrollar vínculos cercanos en todos los niveles de poder político y
de seguridad, como en los casos de matta Ballesteros y el ejército. su incidencia se evidencia en el sistema con
josé miguel “chepe” Handal, que era un candidato al congreso antes de que el departamento del tesoro de
estados unidos, lo añadiera a la lista clinton (Kingpin list) en abril de 2013. a este se suma Francisco Zelaya
Fúnez, quien tenía varias compañías de construcción y firmó una serie de contratos públicos con la ciudad de
la ceiba, antes de que fuera capturado en méxico en 2013. en cuanto a la familia valle valle, mantenía
fuertes conexiones con alexander ardón, alcalde de el Paraíso, una ciudad ubicada en la frontera con
guatemala, donde el hermano de ardón, dirigió el Fondo vial, un importante fondo de construcción y
mantenimiento vial del gobierno hondureño (dudley, 2016). todo esto, demostrando la capacidad de estas
organizaciones de narcotraficantes, para infiltrar todos los niveles económicos y políticos del país.

este tipo de conexiones entre políticos y actores criminales ha sido común a lo largo de los años. durante
los primeros años del nuevo siglo, tres congresistas fueron capturados por transportar drogas. en 2014, las
autoridades hondureñas arrestaron a arnaldo urbina, alcalde de yoro y lo acusaron, junto a otras personas,
de dirigir una red de tráfico de drogas y sicariato, responsable por el asesinato de 137 personas y la
desaparición de otras 45 (dudley, 2016).

en 2010, y por vez primera, estados unidos designó a Honduras como principal país de tránsito de drogas,
lo cual intensificó la cooperación con estados unidos en la lucha contra el narcotráfico (insight crime, 2018). 

dentro de la geopolítica criminal de las drogas, la cocaína es la principal fuente de financiamiento del
crimen organizado, moviendo alrededor de us$ 120.000 millones anuales aproximadamente; provocando una
economía con la capacidad de alimentar la infraestructura criminal y la corrupción del poder político y de
seguridad de los estados (Pontón, 2014).

la expansión de las redes de narcotraficantes, han quebrantado el pacto social, ahuyentando la inversión
y el desarrollo, durante el gobierno del presidente manuel Zelaya rosales en 2006, sus políticas indiferentes,
provocaron que los narcotraficantes venezolanos y colombianos empezaron a transportar cocaína directamente
a Honduras, la extendida corrupción policial impidió restablecer la confianza ciudadana. el gobierno que lo
reemplazó, mantuvo la carencia de voluntad política, para implementar reformas eficientes en las políticas de
combate al narcotráfico y la corrupción (Bellingham, 2015).

los vínculos entre el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y hasta cierto punto, la financiación del
terrorismo, ocupan ahora el primer plano del panorama internacional (aviles, 2005), lo que ha puesto a
Honduras y colombia, que son la principal fuente del tráfico de cocaína, en la mira de las políticas de combate
al narcotráfico y al terrorismo, implementadas por estados unidos y otros países.
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la combinación de las medidas de “cerco” en el sur de la región, en conjunto con las de “guerra al
narcotráfico” y militarización del conflicto que se desarrollan en méxico, han comenzado a generar una serie
de condiciones particulares para el establecimiento de operaciones a mayor escala en el triángulo norte,
mientras tanto, el globo se sigue oprimiendo por una guerra que no parece terminar y al contrario, evidencia
una mayor incidencia en las dinámicas culturales (villegas, 2014).

en la medida en que los países del triángulo norte constituido por Honduras, el salvador y guatemala,
se han convertido en la ruta principal y epicentro del tráfico ilegal de la droga, sufren un proceso que carcome
aún más, las débiles capacidades institucionales a nivel nacional y regional, debido a que las autoridades son
cada vez más tolerables al consumo sin dejar a un lado la corrupción (dammert, 2014).

todo esto ha llevado a los estados centroamericanos a conformar instituciones armadas en la lucha directa
contra el narcotráfico, experimentando un preocupante proceso de remilitarización territorial (cajina, 2012).
según Kessler (2015), la complejidad de la guerra contra el crimen organizado, ha contribuido a reinstalar, a
las fuerzas armadas en la seguridad interna, un fenómeno que evidencia la preocupación por el escalonamiento
armado.

ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior se puede evidenciar la importancia estratégica que tiene
Honduras para garantizar la defensa y seguridad de centroamérica, considerando que por esa región pasan
todas las drogas que se producen en el sur de latinoamérica.

Pero cabe preguntarse, ¿por qué es un problema para la seguridad y defensa centroamericana, el
narcotráfico por Honduras? cómo se inicia a lo largo del documento, el tráfico de sustancias ilegales ha
permeado instancias gubernamentales en diferentes países de la región, en el caso particular de Honduras, el
narcotráfico está representando un problema de seguridad interna que amenaza la estabilidad constitucional
dado el alto índice de violencia armada.

Por lo anterior, se puede inferir bajo las condiciones expuestas, qué se trata de un problema a nivel regional
que puede consolidarse y afectar la seguridad y defensa de esa región, teniendo en cuenta que el arraigo de
las conductas criminales y la aceptación de estas se han iniciado en Honduras.

en consecuencia, se puede afirmar que la incidencia del problema del narcotráfico en Honduras ha
permeado las instancias gubernamentales cada vez más en los últimos 5 años, que paradójicamente, hacen
esfuerzos para contrarrestar el crecimiento del narcotráfico. lo anterior se traduce en un doble desgaste
administrativo y de capital económico, aspectos que impiden el desarrollo de otras esferas y, en el caso
particular hondureño, evidencia graves problemáticas en razón a la aceptación de una nueva realidad criminal.

4.3. acciones del gobierno hondureño para combatir el tráfico de cocaína
Honduras es uno de los países de la región que más énfasis ha hecho en la implementación de esta

estrategia de militarización de los problemas de seguridad, implementando una serie de reformas
constitucionales y la creación de nuevas instituciones de carácter militar para el combate al narcotráfico y al
crimen organizado.

a raíz del caso mediático del brutal asesinato en 1978 del matrimonio Ferrari, asociados al narcotráfico, se
dieron los primeros pasos en materia legislativa, al ser aprobada una ley antidrogas. Posteriormente en 1989,
se aprueba la ley contra el tráfico de drogas, materias sicotrópicas y conexos. además, se firmó un tratado
de cooperación bilateral con estados unidos y la administración para el control de drogas del gobierno
norteamericano (dea, por sus siglas en inglés) como asesora de los organismos nacionales. 

en materia de tratados, se firma el tratado de integración regional en américa central, que dio lugar a la
comisión centroamericana Permanente, de la cual Honduras forma parte. 
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actualmente se mantienen convenios bilaterales con méxico, chile, jamaica y venezuela, y se forma parte
de un programa regional, auspiciado por la organización de estados americanos (oea) y la organización de
naciones unidas (onu), para entrenar jueces, fiscales y policías en costa rica. a lo anterior se suma también
la ayuda que se recibe de canadá y europa, especialmente de españa (mejía, 1997).

debido a que Honduras se ha convertido en un escenario propicio para la presencia de las organizaciones
criminales colombianas y mexicanas, el gobierno hondureño aprobó un decreto que autoriza la extradición de
nacionales reclamados por el gobierno de los estados unidos (Barrachina, 2016),  por lo que en mayo de
2014, carlos “el negro” lobo, fue el primer narcotraficante hondureño en ser extraditado a los estados
unidos, posteriormente otros sospechosos criminales de alto perfil han sido extraditados (insight crime, 2018). 

además, el país cuenta con leyes que permiten la extradición de personas por la comisión de los delitos de
tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, y no supedita la extradición a la existencia de un tratado
(organización de los estados americanos, 2014).

en 2016, las protestas generalizadas contra la corrupción, motivaron la creación de la misión de apoyo
contra la corrupción y la impunidad en Honduras (macciH), con el aval de la oea. es así como, la Fiscalía
general de Honduras ha trabajado con la macciH en la investigación de esquemas de corrupción, que
implican a élites políticas y económicas, incluyendo al actual presidente de la república juan orlando
Hernández (insight crime, 2018).

debido a los altos niveles de corrupción de la Policía nacional, a comienzos de 2016, se creó una comisión
de depuración de la policía. en consecuencia, también se aumentó progresivamente la militarización de la
lucha contra el crimen organizado en años recientes, con otorgamiento de facultades de vigilancia policial a los
militares (insight crime, 2018). 

en este orden de ideas, el gobierno de Honduras estableció como parte de su estrategia para combatir
esta problemática, abrir de nuevo las puertas a los militares en las tareas de orden público, especialmente desde
2002, para acompañar a la Policía nacional en los patrullajes realizados en zonas en las que el estado era
cuestionado de forma abierta por las maras o pandillas y otras organizaciones criminales (Barrachina, 2016).

con el propósito de reforzar las acciones emprendidas contra la corrupción y el lavado de activos, así como
fomentar la transparencia de los servidores públicos. en 2003 se creó el tribunal superior de cuentas (tsc)
con la función de realizar el control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia, eficacia,
economía, equidad, veracidad y legalidad, además del establecimiento de un sistema de transparencia en la
gestión de los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos,
pasivos y en general del patrimonio del estado (tribunal superior de cuentas, 2020).

el 8 de agosto de 2005, se firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional, para la cooperación
marítima entre el ministerio de defensa de colombia y la secretaría de defensa de Honduras, con el fin de
desarrollar acciones coordinadas en la lucha contra el narcotráfico, entre otras (colombia & Honduras, 2005).

llegados a este punto, en 2013 fue creada por el congreso nacional de la república, la Policía militar de
orden Público (PmoP), con 5000 hombres que fueron seleccionados del ejército y entrenados para cumplir
misiones de seguridad pública y dar apoyo a las misiones de la Policía nacional, todo mediante dos comandos
de brigada y 12 batallones (tasa de seguridad Poblacional, 2013). todo esto tuvo la intención de recuperar la
credibilidad de la población, sobre las instituciones de seguridad del estado hondureño y controlar los índices
de violencia y criminalidad.

la reforma policial, se mantiene como una de las piedras angulares de la política de seguridad y combate
a la violencia, la secretaría de seguridad, efectúa “profundas transformaciones en su estructura organizacional
y de funcionamiento” (p. 5), realiza una depuración de sus policías, establece prioridades y se reorganiza. es
preciso mencionar que las Fuerzas de seguridad hondureñas, se conforman por una serie de agencias
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especializadas con funciones diversas, como la Policía nacional, la Fuerza de seguridad interinstitucional
nacional (Fusina), la Fiscalía anti-mafias, la unidad antinarcóticos del ministerio Público y la Policía militar
del orden Público (PmoP) (correa-cabrera, 2017).

Para contrarrestar las acciones del narcotráfico en Honduras, las Fuerzas armadas han desarrollado
operaciones en todo el territorio nacional. en este sentido, el 15 de enero de 2012 inició la operación martillo,
con la misión de contener la droga desde su lugar de origen y evitar que llegue a centroamérica, méxico y
estados unidos. 

el 13 de febrero de 2012 comenzó la operación armadillo i, con el objetivo de destruir las pistas de
aterrizaje clandestinas, teniendo como resultado la destrucción de 17 pistas de aterrizaje clandestino. Para abril
de ese mismo año, se dio inicio a la operación martillo ii, identificando y destruyendo más pistas de aterrizaje
clandestinas.

como resultado de estas acciones, Honduras ha logrado incautar droga valorada en más de 450 millones
de dólares. 

en marzo de 2010, se captura un pequeño avión bimotor que transportaba 550 kilos de cocaína
(Hernandez, 2013). durante el año 2018, se logró el decomiso de 2,787.9 kilogramos de clorhidrato de
cocaína, entre otros logros (observatorio Hondureño sobre drogas –oHsd-, 2018).

en 2010, se firma un convenio con colombia, para el intercambio de información y uno con los estados
unidos de américa, para cooperar en la lucha contra el narcotráfico. en 2011 las Fuerzas armadas de
Honduras, inician la operación Xatruch ii y en 2013 mediante decreto no. 168-2013, se crea la Policía militar
del orden Público (PmoP) cuya función principal es el mantenimiento y conservación del orden público,
asimismo se conformó la Fuerza combinada de tarea conjunta interinstitucional, creada por el Poder
ejecutivo, hoy llamada Fuerza de seguridad interinstitucional nacional (Fusina).

en julio de 2011, la Fuerza naval de Honduras, interceptó un buque semisumergible autopropulsado
cargado de cocaína, hecho que también propició que, en septiembre del mismo año, un segundo buque
semisumergible fuera interceptado. 

desde el 2013 la cancillería y el ministerio de defensa de colombia han encabezado el desarrollo óptimo
de la cooperación militar, a través de la capacitación en la lucha contra el narcotráfico, fenómenos criminales,
fortalecimiento de la capacidad militar, derechos humanos y derecho internacional humanitario, entre otros
(casallas ruiz, 2015).

en 2015 se conforma la Fuerza de tarea conjunta interinstitucional (Ftci) maya-cHorti (secretaría
ejecutiva para asuntos antinarcóticos, 2016-2020); además de estas instituciones y de las operaciones creadas
por las Fuerzas armadas de Honduras, la dirección de marina mercante, es responsable de definir las políticas
relativas a la seguridad marítima, incluyendo el tráfico ilícito por vía marítima (ochoa guevara, 2016).

4.4. limitaciones que enfrenta el estado de Honduras para frenar el tráfico
de cocaína

se ha podido identificar que uno de los principales obstáculos en la lucha contra el narcotráfico es la
inmunidad parlamentaria y política de la que gozan algunos funcionarios, especialmente los del Poder
legislativo. cada vez crecen más las denuncias de tráfico de influencia en el poder judicial, la narcoactividad
en el país se vincula a los grupos de poder, sobre todo con el Poder judicial y legislativo (mejía, 1997). 

actualmente, existe abundante evidencia académica acerca de la ineficacia de la política represiva en
materia de control de drogas, evidenciando que la continuidad de estrategias de mano dura, ha demostrado y
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sigue demostrando ser extremadamente ineficaz, por lo que es necesario que los países del triángulo norte se
sumen al debate internacional sobre enfoques alternativos a los actuales, que contemplen y discutan estrategias
orientadas a reducir los daños infligidos por la aplicación de la ley (díaz, 2015).

ejemplo de lo anterior, los nueve miembros de las Fuerzas armadas de Honduras, fallecidos en el combate
al narcotráfico entre 2011 y 2018 (FFaa, 2014-2019).

las Fuerzas armadas, tienen un presupuesto limitado, por lo que cuentan con carencias serias en
dotaciones de equipos para sus respectivas fuerzas (vehículos terrestres, aviones, helicópteros, embarcaciones
de diferentes tamaños) pero sobre todo, refacciones, capacidad de dar mantenimiento a los vehículos
terrestres, aeronaves y embarcaciones, así como deficiencias en comunicaciones tácticas, falta de instalaciones
de radares fijos y móviles, para la detección de aeronaves y embarcaciones en el espacio aéreo y las aguas
nacionales (Hernández, 2013).

la voluntad política para enfrentar estos desafíos muchas veces se ve enfrentada con un conflicto interno
de intereses, provocado por el fenómeno de la corrupción (mejía, 2009), justamente esta falta de voluntad
política, es la que no ha permitido a las instituciones de seguridad y justicia poder realizar una acción
contundente en contra de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.

tras esta forma de conexiones, entre criminales y funcionarios estatales, que es la más evidente, existe otro
tipo de corrupción, aún más perversa. esta no acapara tantos los titulares y es mucho más difícil de abordar,
pues estau integrada a los sistemas políticos, económicos y sociales del país, opera en una zona gris; mezcla
entidades legales e ilegales, empresas de papel y contribuciones a campañas políticas, y oculta sus actos ilícitos
cooptando miembros del sistema de justicia y de las fuerzas de seguridad. Por supuesto, nos referimos a las
conexiones entre las élites nacionales y el crimen organizado (insight crime, 2018).

si bien las élites gobernantes de Honduras no comparten un mismo origen o una base económica con sus
contrapartes de otros lugares de la región, siu comparten la misma inclinación que tienen sus vecinos de emplear
al estado para sus propios fines y de empobrecerlo sistemáticamente. 

como hallazgo también se debe señalar que, durante años, tanto las élites tradicionales como las
transnacionales, han utilizado al ejército y a la policía para proteger sus tierras y compañías privadas, además
han saqueado los recursos del estado de manera indiscriminada. 

es en esta zona gris donde las élites también interactúan con el crimen organizado, lejos de adoptar una
postura de distanciamiento de este tipo de actividades ilegales, las élites políticas y económicas han operado en
este ámbito desde hace mucho tiempo, esto incluye la negociación de bienes y servicios de contrabando, la
adquisición de permisos para sus negocios ilegales y “pases” para salir temporalmente de la cárcel, entre otras
actividades que promueve el tráfico de influencias (insight crime, 2018).

el proceso de reforma, que el gobierno viene impulsando, no ha logrado desmontar la estructura criminal
que influencia instancias estatales (méndez, 2013).

además, la literatura escrita sobre el narcotráfico en Honduras desde 1970 a la fecha, no es muy amplia
y presenta ciertas tendencias con sus respectivas ventajas y desventajas, la mayor parte de la información
publicada proviene de fuentes externas, mediante estudios, informes, reportes y publicaciones de los diferentes
periódicos del país (Hernández, 2013), lo que limita la capacidad de toma de decisiones, por falta de
información o estadísticas de fuentes confiables.

5. conclusiones
si bien hay que ser prudentes y no atribuir automáticamente al narcotráfico toda la culpa de la violencia en
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el triángulo del norte, está claro que el creciente papel de la región como área de tránsito de drogas, se ha
visto acompañado de un aumento sustancial en la tasa de homicidios y otros tipos de violencia, esto
principalmente, ha afectado a Honduras que es considerado el más importante estratégicamente para esta
compleja red de narcotráfico.

la creciente importancia estratégica que ha tenido el país, dentro de esta red de narcotráfico, lo ha llevado
a convertirse en uno de los países que no está en guerra, más violentos del mundo, aunque no debemos
apresurarnos en atribuir todos estos efectos al narcotráfico. se concluye que en esta creciente ola de violencia
que vive Honduras, se ve una importante participación de las organizaciones criminales transnacionales, que
estimulan y promueven a los grupos locales de tráfico de drogas, pandillas o maras y corrompen todos los
niveles de gobierno y a las fuerzas de seguridad, lo que ha provocado un deterioro de la estabilidad económica
y social del país.

Por otra parte, la economía que se desarrolla a partir del tráfico de cocaína en Honduras, tiene una gran
capacidad de afectar al estado en múltiples ámbitos que van desde limitar el desarrollo socioeconómico del
país, provocar cambios demográficos, aumentando la migración hacia otros países, debido a la violencia
provocada por estos grupos criminales, hasta el socavamiento de la gobernabilidad y la democracia.

en lo que respecta a materia de seguridad y defensa, se ha visto como ha tenido una gran repercusión,
principalmente en las Fuerzas de seguridad del estado, corrompiendo a la Policía nacional y al sistema de
justicia, desencadenando una serie de eventos de inestabilidad nacional y una pérdida de la confianza por parte
de la población sobre los entes de seguridad de la nación.

las Fuerzas armadas, no se encuentran ajenas a estos efectos adversos; ya que, aunque posterior a los
períodos de dictaduras militares, no se ha visto una mayor participación de los militares en estas actividades
ilícitas, sin embargo, sí se ha destinado una gran cantidad de sus recursos y capacidades, a la atención de
responsabilidades fuera de sus competencias regulares, estando cada vez más, involucrados en misiones de
seguridad interna y combate directo al narcotráfico y al crimen organizado, llegando incluso a sustituir en
muchas ocasiones, a la Policía nacional en sus funciones fundamentales.

además, se puede observar que la importante fragilidad de las instituciones gubernamentales, así como la
influencia que ejercen las élites políticas y económicas en busca de sus intereses personales en lugar de los
nacionales, ha reflejado un gobierno hondureño incapaz de hacer frente a la problemática del narcotráfico y
crimen organizado transnacional.

a pesar de que, en los últimos años, se han visto una serie de reformas y acciones tomadas por el gobierno
de Honduras, para afrontar de manera más efectiva esta problemática y generar una mayor transparencia y
efectividad en el uso del patrimonio del estado, así como frenar la corrupción, no se ha logrado desmontar
estas estructuras criminales que promueven el narcotráfico y el crimen organizado en el país.

Por ende, es necesario analizar estrategias alternativas, que permitan una verdadera desarticulación de
estas organizaciones criminales y una reducción de los efectos socioeconómicos y de seguridad nacional, todo
lo anterior con el fin de permitir una efectiva consolidación de la seguridad y defensa nacionales, así como el
desarrollo sostenible de la nación y, en general, de la región.

es importante recalcar, que al lograr acciones con resultados contundentes que conduzcan a una
estabilidad social y económica del país, permitirá a las Fuerzas armadas de Honduras centrar todos sus
esfuerzos y capacidades en sus misiones constitucionales, que primordialmente se refieren a la defensa de la
integridad territorial y la soberanía de la república, mantener la paz, el orden público y el imperio de la
constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la república,
en lugar de estar tan inmiscuidas en tareas de seguridad interna, las cuales le corresponden a la Policía
nacional y otros entes de seguridad interna. 
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en relación con lo anterior, se considera importante el componente estratégico, por ello se debe establecer
una estrategia permanente cuya aplicabilidad deberá ser de manera progresiva y sistemática, iniciando con la
reestructuración del sistema judicial, que garantice su fortalecimiento a nivel nacional, mejorando la selección,
estableciendo un constante control y evaluación de los operadores de justicia (incluyendo jueces, fiscales y
fuerzas del orden). 

además de esto, agilizar el proceso de modernización, modificación y reforma del cuerpo legal, el cual
inició al crear el nuevo código penal que recoge los tipos penales que antes no estaban contemplados, todo
con el objetivo de buscar el fortalecimiento de la institucionalidad de las fuerzas de seguridad y orden, con una
estricta y fuerte normativa antidrogas, apoyo financiero, intercambio técnico y respeto de los mecanismos de
depuración, que les permita ejercer de forma efectiva sus funciones, sin temor a ser judicializados por sus
acciones.

en este orden de ideas, la ejecución de esta estrategia debe ser intraterritorial con alcance extraterritorial,
esto demanda la creación de políticas públicas que aseguren la eficacia de la administración pública, el
fortalecimiento de la institucionalidad y el ejercicio de la persecución penal, con el objetivo de sancionar la
corrupción y el combate a la impunidad. en última instancia, generar un ambiente interno de seguridad y
garantizar la credibilidad en las instituciones, lo que promueve que se extienda con trascendencia externa
(regional),  y en la cual Honduras como parte del bloque de países involucrados o de tránsito de
estupefacientes, pueda generar nuevos acuerdos internacionales, para la integración operativa de manera
eficaz, constante y estratégica.
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resumen. la lucha antiterrorista se ha convertido en uno de los principales desafíos del mundo
actual. tal lucha se viene articulando a través de dos tipos de medidas: antiterroristas y
contraterroristas. la evolución del derecho Penal y del derecho Procesal ha supuesto una merma
en los derechos fundamentales de los ciudadanos, en aras, precisamente, de erradicar el terror. se
analizan más en concreto las especialidades procesales que, como medidas contraterroristas, han
supuesto un recorte en las garantías procesales de los justiciables. Por último se reflexiona sobre si
es posible alcanzar el equilibrio entre los dos bienes jurídicos a salvaguardar: libertad y seguridad.

aBstract. the fight against terrorism has become one of the main challenges in the world
nowadays. this fight has been articulated through two types of measures: anti-terrorism and
counter-terrorism. the evolution of criminal law and Procedural law has led to a reduction in the
fundamental rights of citizens, precisely for the sake of eradicating terror. the procedural specialties
that, as counter-terrorism measures, have meant a reduction in the procedural guarantees of the
defendants, are analyzed more specifically. Finally, it is reflected on whether it is possible to achieve
a balance between the two legal rights to safeguard: freedom and security.

PalaBras clave: medidas antiterroristas, medidas contraterroristas, terrorismo, especialidades
procesales, suspensión derechos fundamentales, seguridad.
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1. introducción
no podemos obviar que el terrorismo y por ende la lucha antiterrorista son dos de los principales desafíos

del mundo actual, especialmente agravados por el fenómeno de la globalización. ésta ha hecho que cualquier
atentado terrorista en cualquier parte del planeta tenga una indudable y tremenda repercusión en el resto del
mundo.

tal nivel extremo de repercusión ha resultado determinante en la necesidad del estudio y análisis del
terrorismo, y así se ha hecho a lo largo de las últimas décadas, desde diferentes puntos de vista. de esta forma,
el terrorismo ha venido siendo objeto de estudio desde puntos de vista aparentemente tan distantes como el
histórico, el social, el político, el económico, el cultural, el religioso, y otros muchos. Puntos de vista que
ciertamente se complementan y beben los unos en las fuentes de los otros, pues el terrorismo precisamente se
caracteriza por no tener una única causa, sino que es consecuencia de la confluencia de múltiples razones. de
ahí la complejidad en la búsqueda de una solución eficaz para el mismo, ya que entenderemos que no existe
tal solución única, sino que más bien la lucha debe tener varios frentes.

no obstante, a nuestro modo de ver, uno de los análisis principales de esta materia lo constituye el jurídico-
legal, desglosado éste en todos sus aspectos: penal, procesal, fiscal, internacional… no en vano, la ley es una
de las principales herramientas desde el estado de derecho para garantizar los derechos y libertades de todos
los ciudadanos. se constituye de esta forma el análisis jurídico-legal del terrorismo como una de los más
determinantes enfoques en la lucha contra el fenómeno terrorista.

si queda claro, por tanto, el porqué del estudio del terrorismo desde el punto de vista jurídico-legal, toca
abordar cómo afrontarlo, buscando los objetivos a los que se quiere llegar con tal estudio, que no ha de ser
otro que el de lograr la victoria contra el terror.

siendo aquél el objetivo central del análisis que nos ocupa, debemos desglosarlo en objetivos específicos
para lograr su efectividad. Podemos fundamentalmente en este punto referirnos a dos: la descripción y el
análisis de las medidas antiterroristas, y la descripción y el análisis de las medidas contraterroristas.

como consecuencia, para alcanzar nuestros objetivos seguiremos fundamentalmente una metodología
exploratoria y descriptiva, con alguna aspiración propositiva, en cuanto a que se intentarán evaluar los fallos
que se detecten en la regulación actual, proponiendo cambios o reformas legislativas de lege ferenda.

el principal y primer escollo con que se encuentra este enfoque jurídico-legal del terrorismo es la falta de
definición legal de terrorismo en la gran mayoría de regulaciones internacionales y nacionales. tal cuestión
debería ser vital si queremos tener éxito en la lucha contra el terrorismo, pues sólo tras quedar definido y
perfilado el hecho o fenómeno contra el que luchamos, podremos focalizar nuestros esfuerzos en neutralizar
los hechos terroristas, y no otros que quizás se les asemeje en consecuencias y resultados, pero no en sus
causas o motivos. si tal definición expresa de terrorismo aportaría de forma evidente un reforzamiento de la
seguridad jurídica y como consecuencia de la lucha contra él, no es menos cierto que los organismos
internacionales y los ordenamientos nacionales han optado más bien por facilitar los elementos necesarios que
van a permitir hablar de terrorismo o de actos terroristas. en opinión de algunos autores, esta decisión es
positiva, en el sentido de que atendiendo a un determinado elenco de elementos que pueden englobar el
fenómeno terrorista se puede dar cabida a determinadas actuaciones que, por sus características, pueden ser
calificadas como tales y que, en modo alguno, dentro de un concepto cerrado nos permitiría comprender
dentro del terrorismo (alonso Herranz, 2020: 47).

Partiendo de esta premisa, el análisis del terrorismo, desde el punto jurídico-legal que nos ocupa, debe
centrarse en el estudio de las medidas que sirven para luchar contra el mismo, pudiendo aquéllas separarse
para su mejor comprensión en medidas antiterroristas y medidas contraterroristas.
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2. tipos de medidas en la lucha contra el terrorismo
si bien es cierto que la seguridad nacional es la finalidad que se persigue en la lucha contra el terrorismo,

la defensa nacional no es sino el medio para conseguirla.

desde el enfoque jurídico-legal que nos ocupa, estos medios de defensa nacional son todas aquellas
herramientas de política legislativa que resultan de utilidad para la lucha contra el terror en el estado de
derecho.

Para su conveniente estudio y comprensión es aconsejable separarlas en medidas antiterroristas y medidas
contraterroristas, siendo las primeras las que se enfocan en la prevención del fenómeno terrorista antes de que
ocurra, y las segundas las que persiguen el castigo y la reparación del hecho terrorista ya perpetrado (Peidro,
2005).

Por un lado, el antiterrorismo es definido como la práctica del análisis político, social, psicológico y penal
para predecir dónde un ataque es posible y utilizar esto para aplicar medidas que prevengan la posibilidad de
que este ataque terrorista se materialice, o dicho de otro modo, siendo básicamente un esfuerzo para reducir
y dificultar las posibilidades de un ataque haciendo que el objetivo esté más protegido. Por otro lado, el
contraterrorismo es definido como las prácticas, tácticas, técnicas y estrategias que gobiernos, militares,
departamentos de policía y corporaciones adoptan como respuesta a una amenaza terrorista y/o a actos, reales
e imputados (marcos, 2014: 11).

sin embargo, hay que tener en cuenta que a pesar de referirnos a ellas como dos bloques de medidas
independientes, no son tal, pues tanto las primeras tienen elementos de las segundas, como viceversa. de este
modo, quizás sería más oportuno hablar de políticas de lucha contra el terrorismo, como políticas globales, pero
enfocadas unas preferentemente en la aplicación de medidas de prevención (las antiterroristas), y focalizadas
fundamentalmente las otras en el castigo del culpable y reparación de la víctima (las contraterroristas).

si las primeras, las medidas antiterroristas, son, fundamentalmente por su carácter preventivo, medidas a
adoptar a través de la cooperación internacional mediante tratados y convenios internacionales; las segundas,
las medidas contraterroristas, son generalmente medidas legislativas de carácter eminentemente nacional,
como las que tipifican los delitos de terrorismo o las especialidades procesales.

dicho lo anterior, hay que entender que prácticamente ninguna de estas medidas son compartimentos
estancos y que las unas influirán en las otras, pues ambas modalidades persiguen la misma finalidad y objetivo,
la erradicación del terror. siendo, por tanto, las dos caras de la misma moneda, en ocasiones se complementan
y ninguna de ellas tendría sentido sin las otras. es por ello que, pese a lo explicado anteriormente a modo
general, sin embargo tanto las medidas antiterroristas pueden contenerse en legislación nacional, como las
contraterroristas en normativa internacional.

Fijados la finalidad y contenido de ambos tipos de medidas, es menester referirnos a dos cuestiones de vital
importancia: en primer lugar, la idea de que esta lucha se debe encontrar interconectada a través de tratados
y convenios internacionales de lucha antiterrorista y en ocasiones, como ya hemos apuntado, contraterrorista;
y en segundo lugar, que debería ser objetivo primordial la armonización de las distintas legislaciones nacionales,
en sus dos facetas, la principal de lucha contraterrorista, pero asimismo en la complementaria de lucha
antiterrorista. ambas ideas deberían siempre imperar y estar en todo momento en el espíritu del legislador, a
fin de que todas las democracias amenazadas remasen en el mismo sentido y hacia el mismo objetivo común:
la erradicación del terror.

cuando analizamos la primera idea a conseguir, nos referimos a ella como coordinación y cooperación
internacional en la lucha antiterrorista, mientras que cuando analizamos la segunda, estamos abordando la
conveniencia de la adopción de medidas armonizadas de contraterrorismo.
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la lucha contra el terrorismo ya existía in illo tempore, pero indudablemente existen dos fechas fatídicas,
por todos conocidas, a partir de las cuales se incrementan tanto las políticas antiterroristas como las
contraterroristas. no obstante, los países, a través fundamentalmente de los organismos internacionales, se
hacen eco de la especial importancia en la prevención del terror, de forma que se ven realmente incrementadas
las políticas antiterroristas, en aras a impedir, evitar y dificultar toda clase de acto o hecho terrorista, entendido
éste como fenómeno en sentido amplio y abarcando así desde actividades de desmantelamiento de los
comandos terroristas hasta el bloqueo de la financiación económica que lo hace posible.

será por tanto a partir del 11s de 2001 y del 11m de 2004, por cuanto estos sucesos suponen de hitos
históricos y globalización de la amenaza terrorista, cuando los países comienzan realmente a percibir la
imperante necesidad de luchar de forma conjunta contra este fenómeno.

junto a ello, ha de recordarse que en españa ya se venía luchando intensamente desde años atrás contra
el terrorismo nacionalista de eta, de forma que el 11s no supuso en nuestro país un cambio absoluto de
paradigma en esta materia, a salvo de cierta evolución en la lucha contra el terrorismo como fue la
promulgación de una ley orgánica que posibilitó la ilegalización de los partidos políticos que colaboraban con
la violencia. Por otro lado, el atentado sufrido en madrid el 11m fue un detonante claro en la lucha
antiterrorista, especialmente en su faceta económica y de financiación, y que conllevó un varapalo para la
consecución de los grupos y objetivos terroristas. todo ello será posteriormente analizado.

3. evolución del derecho penal y del derecho procesal: influencia en la lucha
contra el terrorismo

es indudable que, dada la repercusión de la amenaza terrorista, es precisamente en la legislación terrorista
donde el estado democrático muestra de modo más patente una tendencia autoritaria que lesiona gravemente
la eficacia de las garantías individuales (lamarca, 2008: 200).

debemos considerar que precisamente uno de los objetivos primordiales de los actos terroristas es sembrar
el terror entre la población, de forma que crear la máxima perturbación en la convivencia ciudadana y en su
estructura social y política es su mayor meta. no podemos quedarnos en la observancia exclusiva del resultado
del hecho ilícito, que bien podrá ser el asesinato, las lesiones, los daños y otros similares, sino que en un análisis
integral del hecho terrorista nos percataremos de su ulterior fin, que no es otro que la expansión del terror y
con él el intento de derruir y terminar con el orden social y democrático en el que se asientan la mayor parte
de las sociedades occidentales, es decir, el estado de derecho.

como consecuencia de lo dicho, se ha llegado a afirmar entre la doctrina, y con razón, que las leyes
antiterroristas forman parte de la propia lógica del terrorismo y que, en cierto modo, expresan una
autonegación del estado de derecho que es buscada de propósito por los propios practicantes de este tipo de
acciones (lamarca, 2008: 200).

cabe entonces reconocer que el terrorismo provoca en la sociedad una reacción en cierta forma buscada
por el propio terrorismo, una reacción de defensa lógica, no sólo de bienes jurídicos tradicionales como la vida,
la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos
naturales o el medio ambiente, la salud pública…, sino de otros bienes jurídicos más elaborados y complejos
como pueda ser precisamente nuestro orden social y político, y a los que se refiere precisamente nuestro
código Penal de 1995, cuando en su art. 573.1 establece las finalidades que persiguen los actos terroristas:
subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones
políticas o de las estructuras económicas o sociales del estado, obligar a los poderes públicos a realizar un acto
o a abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de
una organización internacional, provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

todo ello apunta a que es el estado de derecho lo que exactamente busca destruir el terrorismo. y
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paradójicamente, la defensa lógica de tal estado de derecho frente a la amenaza terrorista produce una
reacción social, política, económica y por ende legislativa que en cierta forma va en contra del espíritu del
propio estado de derecho, que por definición se basa en el principio de legalidad y en el reconocimiento y
consideración de una serie de libertades individuales y garantías procesales que lo hacen posible. 

de este modo, se crea una dialéctica agresión-legislación que en la mayoría de los países ha dado lugar a
una profusa respuesta normativa de carácter excepcional y que en españa ha supuesto la sucesión de un
elevado número de leyes, especialmente desde que se inicia en nuestro país el llamado período de transición
democrática (lamarca, 1985: 97).

Por tanto, la legislación antiterrorista ha conllevado una evolución en el derecho en general, y
especialmente en el derecho Penal y como consecuencia en el derecho Procesal Penal, que ha supuesto un
endurecimiento de las penas y una disminución de las garantías procesales. es lo que ampliamente ha sido
objeto de estudio por la doctrina desde que el término derecho Penal del enemigo fue introducido por algunos
prestigiosos autores (jakobs & cancio meliá, 2003).

el derecho Penal tiene un solo objetivo, y es la protección de bienes jurídicos relevantes para el sistema,
necesarios para la convivencia en comunidad y para garantizar el máximo desarrollo de la persona (muñoz
conde & garcía arán, 2010: 59). el bien jurídico se identifica con aquel interés del estado de derecho, y que
por lo tanto merece la protección más contundente: la protección penal (mir Puig, 2016: 172).

en general, podemos decir que el derecho Penal tradicional y garantista que aboga por unos derechos
fundamentales y garantías procesales frente al poder del estado y sus posibles abusos, es decir, el derecho
Penal al que hacía referencia roxin (roxin, 2000), ha dado paso a una limitación de los derechos de los
ciudadanos debido a un recorte de estas garantías. esto es lo que se conoce como derecho Penal del enemigo
(jakobs, 2011).

en este sentido, parece evidente, en lo que se refiere a la realidad del derecho positivo, que la tendencia
actual del legislador es la de reaccionar con “decisión” dentro de muchos sectores diversos de regulación en
el marco de la lucha contra la criminalidad, es decir, con un incremento de las penas previstas (jorge Barreiro
& rodríguez mourullo, 1997: 18).

como no puede ser de otro modo, este endurecimiento de las penas en aras de la seguridad ciudadana se
ha visto acompañado de restricciones de algunos derechos fundamentales para los integrantes o personas
relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas (Pucci rey, 2019: 14).

tras este breve análisis de la evolución del derecho Penal y Procesal Penal en las últimas décadas,
provocada por la “guerra” que el terrorismo ha declarado contra los estados, y más en concreto, contra el
estado de derecho que sustenta los cimientos de nuestra convivencia constitucional, podemos concluir que el
derecho Penal del enemigo se ha instalado en el espíritu del legislador, como principal herramienta de lucha
contra el terror.

4. medidas antiterroristas
ya hemos explicado que las medidas antiterroristas operan en el plano de la prevención antes de que ocurra

el atentado terrorista y que se refieren fundamentalmente a normas internacionales de cooperación entre
estados, bien a través de tratados o convenios bilaterales o multilaterales, como son los creados a través de
organizaciones internacionales como la onu (en adelante, organización de las naciones unidas) o la ue
(en adelante, unión europea).

sin embargo, también hay que tener en cuenta normas nacionales que recogen asimismo medidas
antiterroristas.
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debido a la transnacionalización del fenómeno terrorista, las autoridades de algunos países han utilizado
como instrumento de su política exterior precisamente los arreglos bilaterales o multilaterales para prevenir y
perseguir esa violencia (reinares, 1998).

dentro del marco de naciones unidas, la expresión “marco/régimen jurídico universal contra el terrorismo”
se utiliza como fórmula general para referirse a un conjunto de instrumentos jurídicos y resoluciones adoptados
a nivel mundial, a fin de que los estados puedan utilizarlos para prevenir y combatir el terrorismo internacional
y que la comunidad internacional ha venido desarrollando a lo largo de varios años.

las fuentes de los requisitos y recomendaciones vinculantes que constituyen el marco jurídico universal
contra el terrorismo se pueden dividir en tres grupos: resoluciones de la asamblea general, resoluciones del
consejo de seguridad, e instrumentos universales contra el terrorismo.

las distintas resoluciones e instrumentos mencionados están dirigidas a grupos diferentes, aunque a
menudo superpuestos de estados. si bien las resoluciones del consejo de seguridad deben ser acatadas por
todos los estados miembros, por el hecho de haber ratificado la carta de las naciones unidas, los
instrumentos universales obligan solo a los estados que los hayan ratificado o que se hayan adherido a ellos.

así las cosas, podemos mencionar 19 instrumentos universales, con sus respectivas enmiendas, creados
desde 1963 por naciones unidas y el organismo internacional de energía atómica, en relación con la aviación
civil, la protección de personal internacional, la toma de rehenes, el material nuclear, la navegación marítima,
los materiales explosivos, los atentados terroristas con explosivos, la financiación del terrorismo y el terrorismo
nuclear.

se trata de 19 convenios y protocolos multilaterales relativos al terrorismo, que exigen a los estados partes
dar respuesta a determinadas manifestaciones de terrorismo (incluso mediante la obligación de tipificar ciertos
tipos de conducta) y que sirven de base para la cooperación internacional, según explica la unodc (en
adelante, oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito)1.

todos estos tratados tienen el inconveniente de que no son de aplicación obligatoria por parte de los
estados, pues están sujetos a su firma y ratificación voluntaria. tal inconveniente pasa a ser un impedimento
real de eficacia para los tratados, ya que dependerán de la voluntad por una lado jurídica de cada uno de los
estados a la hora de ratificarlos y hacerlos parte de su ordenamiento jurídico interno, y por otro lado política,
porque a pesar de haberlos aprobado y ratificado queda a su voluntad aplicarlos de facto en su territorio. no
obstante la anterior afirmación, en la práctica han logrado una adhesión casi universal.

Por otro lado, está pendiente un tratado o convenio global o general sobre el terrorismo basado
principalmente en la cooperación interestatal. según explica la propia unodc, hasta ahora, no existe un
tratado general de las naciones unidas sobre el terrorismo ni una definición internacionalmente vinculante del
término “terrorismo”. no obstante, los estados miembros de las naciones unidas están en vías de redactar un
convenio general sobre el terrorismo internacional que, en última instancia, aportará una definición
internacional genérica del terrorismo2.

asimismo remarca la unodc3 la importancia de una respuesta normativa mundial al fenómeno del
terrorismo, dada el carácter globalizado actual del mismo, de esta forma:

“los estados, con la asistencia de las naciones unidas, están a la vanguardia de los esfuerzos desplegados
a nivel mundial para luchar contra el terrorismo. el papel que desempeñan las naciones unidas en esta
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lucha es amplio y, como resultado de sus mandatos y su experiencia sobre diversos aspectos de la
seguridad, el desarrollo y la cooperación internacional, la organización puede contribuir a casi todos los
aspectos de la lucha contra el terrorismo. Por tratarse de un fenómeno transnacional, la respuesta normativa
mundial al terrorismo y las medidas necesarias para reprimirlo pueden aplicarse más eficazmente por
conducto de las naciones unidas gracias a su alcance mundial y a sus instrumentos multilaterales”.

también ha de mencionarse la aprobación por la asamblea general de naciones unidas de una estrategia
global de un (en adelante, naciones unidas) contra el terrorismo adoptada por consenso en 2006. se trata
de una estrategia para la coordinación y coherencia de las actividades de naciones unidas en materia de lucha
contra el terrorismo a través del equipo especial sobre la ejecución de la lucha contra el terrorismo (en
adelante, ctitF).

la estrategia global de las naciones unidas contra el terrorismo, aprobada por la asamblea general en
su resolución (a/res/60/288)4, consta de cuatro pilares de acción: medidas para hacer frente a las condiciones
que propician la propagación del terrorismo; medidas para prevenir y combatir el terrorismo; medidas
destinadas a aumentar la capacidad de los estados para prevenir el terrorismo y luchar contra él, y a fortalecer
el papel del sistema de las naciones unidas a ese respecto; y medidas para asegurar el respeto de los derechos
humanos para todos y el imperio de la ley como base fundamental de la lucha contra el terrorismo.

como resolución del consejo de seguridad de naciones unidas, es importante mencionar la resolución
21785, aprobada el 24 de septiembre de 2014, recoge la honda preocupación de la comunidad internacional
por el recrudecimiento de la actividad terrorista y por la intensificación del llamamiento a cometer atentados
en todas las regiones del mundo. en el catálogo de medidas que constituyen la parte dispositiva de esta
resolución, aparece en el punto sexto un recordatorio de la resolución 1373 (2001), en virtud de la cual todos
los estados miembros deben velar por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación,
planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos. tras este
recordatorio, la resolución 2178 pide a los estados que se cercioren de que sus leyes y otros instrumentos
legislativos internos tipifiquen delitos graves que sean suficientes para que se puedan enjuiciar y sancionar las
conductas terroristas que se describen, de tal forma que quede debidamente reflejada la gravedad del delito.

en el contexto de la unión europea, la lucha contra el terrorismo adquiere un carácter especial por la
permeabilidad de las fronteras a que da lugar la libertad de circulación de las personas (Peidro, 2005).

teniendo esta especial característica del territorio de la ue, hay que tener en cuenta que el espacio
europeo integrado debe ir acompañado de mayores esfuerzos en común, lo que se traduce en una abundante
labor legislativa en el ámbito comunitario (Peidro, 2005).

según la directiva (ue) 2017/5416 del Parlamento europeo y del consejo, de 15 de marzo de 2017,
relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la decisión marco 2002/475/jai del consejo
y se modifica la decisión 2005/671/jai del consejo:

“además, el carácter transfronterizo del terrorismo exige una firme y coordinada respuesta y una firme
cooperación en y entre los estados miembros así como con y entre las agencias y órganos competentes de
la unión para combatir el terrorismo, entre otros eurojust y europol. a tal fin, se debe hacer un uso eficaz
de las herramientas y recursos de cooperación disponibles, como los equipos conjuntos de investigación y
las reuniones de coordinación organizadas por eurojust. el carácter mundial del terrorismo requiere una
respuesta internacional, lo que exige que la unión y sus estados miembros refuercen la cooperación con
los terceros países pertinentes. la respuesta firme y coordinada y la cooperación firme son también
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necesarias para proteger y obtener pruebas electrónicas”.

se entenderá por tanto que la seguridad es, por lo tanto, una de las principales preocupaciones de los
ciudadanos y de los gobiernos europeos. sin embargo, la legislación debe respetar los principios fundamentales
del derecho comunitario, basado en el estado de derecho y en los derechos humanos (Peidro, 2005).

en cuanto a las medidas de cooperación antiterrorista adoptadas en el seno de la unión europea, podemos
mencionar la estrategia de lucha contra el terror de 2005, basada en cuatro pilares: prevención, protección,
persecución y respuesta.

además, a partir de 2014 se toman nuevas medidas de actualización de la anterior estrategia, aprobándose
en 2015 nuevas normas sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

es de mención la directiva (ue) 2017/5417 del Parlamento europeo y del consejo, de 15 de marzo de
2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la decisión marco 2002/475/jai del
consejo y se modifica la decisión 2005/671/jai del consejo, que establece:

“los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad
humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, en los que se basa la unión. también representan uno de los ataques más graves contra la
democracia y el estado de derecho, principios que son comunes a los estados miembros y en los que se
fundamenta la unión”.

la lucha contra el terrorismo en el ámbito comunitario escapa pues de la competencia exclusiva de los
estados y se caracteriza por una mayor complejidad (Peidro, 2005).

en general, la lucha contra el terrorismo en la ue se potencia e intensifica realmente a partir de los
atentados del 11s en estados unidos, pues anteriormente, salvo en estados miembros puntuales, la mayor
parte de los países integrantes no eran especialmente castigados por esta lacra. se produce entonces a partir
de esta fecha una intensa actividad normativa, hasta tal punto que, aunque tardíamente, pues la misma tiene
carácter reactivo ante los acontecimientos, adquiere sin embargo gran envergadura e importancia para los
ordenamientos jurídicos de los estados miembros.

en relación a las medidas antiterroristas nacionales aprobadas por españa, debemos distinguir entre la
lucha llevada a cabo antes del 11 de marzo de 2004 y la llevada a cabo a partir de esa fecha.

antes de ella, en nuestro país la lucha antiterrorista se centraba casi en su totalidad en la lucha contra el
terrorismo etarra a través de leyes como la ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, que
permite la declaración de ilegalidad de partidos que colaboran con la violencia, algo que fue vital en la lucha
contundente euskadi ta askatasuna (en adelante, eta).

también se dictó la ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del
terrorismo, posteriormente denominada simplemente de bloqueo de la financiación del terrorismo.

sin embargo, a partir de esa fecha, los atentados del 11m dan paso a nuevas políticas antiterroristas, como
el bloqueo de la financiación del terrorismo y la prevención del blanqueo de capitales por un lado, y se
pretende reforzar la coordinación antiterrorista de todas las Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado (en
adelante, FFccse).

Por un lado, para conseguir la coordinación antiterrorista de todos las FFccse, a raíz del 11m, el 28 de
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mayo de 2004 por acuerdo del consejo de ministros se crea el centro nacional de coordinación
antiterrorista (en adelante, cnca). desde él se pretende analizar de forma conjunta la información
estratégica obtenida por la Policía nacional, la guardia civil, el centro nacional de inteligencia e incluso,
funcionarios de instituciones penitenciarias encargadas de terrorismo en las prisiones (marcos, 2014: 30).

Por otro lado, con el objetivo bloquear la financiación del terrorismo, se promulgó la ley orgánica
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. el
conocimiento más profundo de las técnicas utilizadas por las redes de blanqueo de capitales, así como la
natural evolución de una política pública tan reciente, han motivado en los últimos tiempos una serie de
cambios en los estándares internacionales y, como consecuencia de ello, en el derecho comunitario.

esta ley transpone la directiva 2005/60/ce8 del Parlamento europeo y del consejo, de 26 de octubre de
2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la
financiación del terrorismo, que, aunque ya derogada, era una norma de mínimos, como señalaba de forma
rotunda su artículo 5, que tenía que ser reforzada o extendida atendiendo a los concretos riesgos existentes en
cada estado miembro.

otro logro importante como medida de prevención del terrorimo es la introducción en nuestra legislación
de la figura del agente encubierto. de este modo, tal y como se regula en el artículo 282 bis de la ley de
enjuiciamiento criminal (en adelante, lecrim), un funcionario de la Policía judicial, mediante autorización en
resolución fundada del juez, puede actuar bajo una identidad supuesta e infiltrarse transportando objetos
necesarios para el delito.

en cuanto a la cooperación internacional a través de convenios bilaterales entre españa y otros países,
debemos de nuevo distinguir entre la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo de eta de la
cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo global.

la primera, la cooperación internacional en la lucha contra eta, fue muy difícil de conseguir hasta 2001,
pues a raíz de los atentados del 11s la ue toma una serie de medidas como la oede (en adelante, orden
europea de detención y entrega), la firma del tratado de Prüm de 2005 para la cooperación transfronteriza,
y el grupo de los seis (en el que los ministros de interior de reino unido, alemania, Francia, italia, españa y
Polonia se reúnen para tomar decisiones sobre cooperación judicial y policial en materia penal). unido a lo
anterior, eeuu incluyó a eta en la lista de organizaciones terroristas y esto aumentó las detenciones de
etarras por parte de Francia.

en la segunda, la cooperación  internacional  en  la  lucha  contra  el  terrorismo  global,  se  comprometen
países  como marruecos, argelia y mauritania, que por su importancia geopolítica resultan de especial
importancia en esta lucha. esta colaboración era imprescindible puesto que la mayoría de las personas
detenidas en españa por su vinculación con el terrorismo islámico, así como los artífices de los atentados en
madrid procedían de estos países.

5. medidas contraterroristas
las medidas contraterroristas son aquéllas que operan sobre la persecución y castigo del atentado terrorista

una vez que éste ya se ha perpetrado. Por otro lado, también la normativa para la reparación de las víctimas
de terrorismo, podrían considerarse medidas contraterroristas, aunque sin duda tienen matices antiterroristas.

Fundamentalmente, son entonces medidas legislativas (sustantivas y procesales), recogidas en la
constitución española (en adelante ce), código Penal (en adelante, cP), lecrim y ley orgánica del Poder
judicial (en adelante, loPj).
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se puede considerar que en nuestro país, frente al terrorismo está presente el ya mencionado
anteriormente como derecho Penal del enemigo, término acuñado por jakobs, para referirse a las normas que
se aplicaban a los enemigos, considerando enemigos, entre otros, a los grupos terroristas y a sus integrantes
(jakobs & cancio meliá, 2003). y ello en contraposición al derecho Penal del ciudadano, el tradicional de
roxin con los derechos y garantías procesales en toda su extensión.

lo que supone la existencia de estas normas es que no se castiga sólo en base a los hechos cometidos, es
decir, lo que tradicionalmente ha supuesto la punibilidad o perspectiva retrospectiva, sino que también se
castiga el hecho futuro o la peligrosidad del individuo, casi rozando el tan criticado derecho Penal de autor,
según el cual no se castigan los hechos que la persona ha cometido, sino que se castigaría a la persona como
tal, por apreciar en ella una clara tendencia en su personalidad a la criminalidad y por tanto a la comisión futura
de hechos ilícitos y delictivos. de este modo, estas normas se basarían en tres elementos: adelantamiento de la
punibilidad, aumento de las penas y disminución de las garantías procesales (marcos, 2014: 35).

la tensión que las nuevas medidas y la introducción de los recientes tipos penales ejerce una presión sobre
el sistema penal, especialmente sobre sus garantías e incluso sobre los mismísimos principios del derecho Penal
propio del estado de derecho (gonzález vaz, 2017: 697).

en cuanto a la ce, debemos mencionar con preferencia el artículo (en adelante, art.) 55.2, que establece
que por ley orgánica podrán determinarse la forma y los casos en los que, de forma individual y con la
necesaria intervención judicial, los derechos reconocidos  en los arts. 17.2, 18.2 y 18.3 podrán  ser
suspendidos para personas determinadas en las investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas.

supone por tanto que pueden quedar restringidos determinados derechos fundamentales: la duración
máxima de 72 horas de una detención, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.

5.1. especialidades sustantivas en materia de terrorismo
en cuanto a especialidades sustantivas, hemos de referirnos a lo recogido sobre esta materia en el cP.
la misma se encuentra en los arts. 571 a 580 bis del libro ii, título XXii, capítulo vii de las

organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo. a su vez, este capítulo se separa en dos
secciones: la sección 1ª de las organizaciones y grupos terroristas (arts. 571 y 572), y la sección 2ª de los
delitos de terrorismo (arts. 573 a 580 bis).

las últimas modificaciones del cP en esta materia fueron las de la ley orgánica 2/2015, de 30 de marzo,
por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código Penal, en materia de delitos
de terrorismo; y posteriormente la de la ley orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la ley
orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código Penal, para transponer directivas de la unión europea en
los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

en la primera reforma a la que nos referimos, la sección 1.ª mantiene la misma lógica punitiva que la
regulación hasta ahora vigente, estableciendo la definición de organización o grupo terrorista y la pena que
corresponde a quienes promueven, constituyen, organizan o dirigen estos grupos o a quienes se integran en
ellos.

Por el contrario, la sección 2ª comienza con una nueva definición de delito de terrorismo en el artículo 573
que se inspira en la decisión marco 2002/475/jai del consejo de la unión europea, de 13 de junio de 2002,
sobre la lucha contra el terrorismo, modificada por la decisión marco 2008/919/jai, de 28 de noviembre de
2008. la definición establece que la comisión de cualquier delito grave contra los bienes jurídicos que se
enumeran en el apartado 1 constituye delito de terrorismo cuando se lleve a cabo con alguna de las finalidades
que se especifican en el mismo artículo: subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar
gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del
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estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; alterar gravemente la paz
pública; desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional; Provocar un estado
de terror en la población o en una parte de ella.

el art. 573 bis establece la pena que corresponde a cada delito de terrorismo, partiendo de que si se causa
la muerte de una persona se aplicará la pena de prisión por el tiempo máximo previsto en el código Penal.

el art. 574 establece la tipificación de todas aquellas conductas relacionadas con el depósito de armas y
explosivos, su fabricación, tráfico, suministro o la mera colocación o empleo de los mismos, cuando se persigan
las finalidades enumeradas en el apartado 1 del art. 573. se recoge de manera particular la agravación de la
pena cuando se trate de armas, sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, químicos o biológicos, o
cualesquiera otros de similar potencia destructiva.

el art. 575 tipifica el adoctrinamiento y el adiestramiento militar o de combate o en el manejo de toda clase
de armas y explosivos, incluyendo expresamente el adoctrinamiento y adiestramiento pasivo, con especial
mención al que se realiza a través de internet o de servicios de comunicación accesibles al público, que exige,
para ser considerado delito, una nota de habitualidad y un elemento finalista que no es otro que estar dirigido
a incorporarse a una organización terrorista, colaborar con ella o perseguir sus fines. también se tipifica en este
precepto el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros, esto es, quienes para integrarse o colaborar
con una organización terrorista o para cometer un delito de terrorismo se desplacen o establezcan en el
extranjero.

el art. 576 establece la pena para las conductas relacionadas con la financiación del terrorismo incluyendo
a quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o
realice cualquier otra actividad con bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen, o a
sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en
este capítulo. la tipificación incluye las formas imprudentes de comisión del delito, como la negligente omisión
de los deberes emanados de la normativa sobre blanqueo de capitales y prevención de la financiación del
terrorismo.

el art. 577 recoge la tipificación y sanción de las formas de colaboración con organizaciones, grupos o
elementos terroristas, o que estén dirigidas a cometer un delito de terrorismo. se contemplan específicamente
las acciones de captación y reclutamiento al servicio de organizaciones o fines terroristas, agravando la pena
cuando se dirigen a menores, a personas necesitadas de especial protección o a mujeres víctima de trata.

en los arts. 578 y 579 se castiga el enaltecimiento o justificación públicos del terrorismo, los actos de
descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, así como la difusión de mensajes o consignas para incitar
a otros a la comisión de delitos de terrorismo. en la tipificación de estas conductas se tiene en especial
consideración el supuesto en que se cometan mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al
público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas
o mediante el uso de tecnologías de la información, articulando, además, la posibilidad de que los jueces
puedan acordar como medida cautelar la retirada de estos contenidos.

el art. 579 bis incorpora, siempre que se den las circunstancias enumeradas en dicho precepto, las penas
de inhabilitación absoluta y la novedosa pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en
los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la
duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia. además, se prevé la
posibilidad de atenuación de la pena a quienes hayan abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y
colaboren con las autoridades, y también en el caso de que el hecho sea objetivamente de menor gravedad,
atendidos el medio empleado o el resultado producido.

el art. 580 contempla que, en todos los delitos de terrorismo, la condena de un juez o tribunal extranjero
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será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los efectos de aplicación de la agravante
de reincidencia.

Finalmente, la ley orgánica 1/2019, de 20 de febrero, introduce en el art. 580 bis la responsabilidad de
las personas jurídicas en esta materia de terrorismo.

cabe además destacar que en el cP se castigan actos preparatorios de hechos que no han ocurrido, como
el art. 527 cP, que castiga cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una
organización o grupo terrorista. Ha de recordarse en este punto, el derecho Penal del enemigo de jakobs, que
abogaba por la punibilidad por adelantado de hechos probables.

también se castigan actos de apología del terrorismo, como el art. 578 cP, que castiga el enaltecimiento o
justificación de actos de terrorismo o de quienes hayan participado en ellos, o la realización de actos de
descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas o sus familiares.

junto a lo anteriormente expuesto, existe cierta desproporción y aumento o endurecimiento de las penas
cuando se cometen por personas pertenecientes a bandas terroristas, como ocurre en el delito de estragos o
incendios, según el art. 573 bis cP, y en el delito de la tenencia ilícita de armas, según el art. 574 cP.

el límite máximo de pena privativa de libertad se establece para estos delitos en 40 años por el art. 76.1
d) cP y se introduce la prisión permanente revisable.

se establecen limitaciones al acceso a los regímenes de cumplimiento penitenciario (arts. 76, 78.2 y 78
bis.3 cP)

.

5.2. especialidades procesales en materia de terrorismo
Bajando ya a las normas procesales, hemos de analizar fundamentalmente la lecrim  y la loPj.

en cuanto a la lecrim, se recogen en ella, con amparo en el art. 55.2 ce, una disminución de las garantías
procesales, en base a los arts. 520 bis y 527 lecrim (en relación al 520).

a saber, por un lado, la extensión de la detención máxima desde 72 horas (3 días) a 48 horas más, es decir,
a 120 horas (5 días), según el art. 520 bis.1 lecrim.

y por el otro lado, se produce también la extensión de la incomunicación del detenido o preso desde los 5
días hasta los 10 días, según el art. 509 lecrim, con restricción en este caso de algunos de los derechos del
detenido o preso provisional que se recogen en el art. 520, es decir, se restringen en concreto los derechos: a
designar abogado de su confianza, a comunicarse con todas o algunas de las personas con las que se tenga
derecho a hacerlo, a entrevistarse reservadamente con su abogado, a acceder él o su abogado a las
actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención (art. 527
lecrim), fundamentalmente a través de un procedimiento de Habeas corpus, regulado en la ley orgánica
6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de “Habeas corpus”.

en este recorte de derechos fundamentales y garantías procesales para los individuos terroristas fue de vital
importancia la ley orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, pues
introdujo determinados preceptos, como el 384 bis, sobre la inmediata suspensión del ejercicio de la función
o cargo público para quien fuese procesado por auto firme y decretada la prisión provisional; el art. 520 bis ya
mencionado, sobre prolongación de la detención y posibilidad de decretar la incomunicación; y el art. 553
sobre la posibilidad para los agentes de policía de proceder, de propia autoridad, a la detención de los
individuos presuntos responsables por terrorismo, cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen
o refugiasen, así como al registro que, con ocasión de aquélla, se efectuase en dichos lugares y a la ocupación
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de los efectos e instrumentos que en ellos se hallasen y que pudieran guardar relación con el delito perseguido.
este último artículo guarda relación con el recorte al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio que
se recoge en el art. 18.2 ce ya citado.

en cuanto a la merma del otro derecho fundamental mencionado en el art. 55.2 ce, referido al secreto de
las comunicaciones, recogido en el art. 18.3 ce, el art. 579 lecrim permite la intervención o detención de la
correspondencia escrita o telegráfica para casos de terrorismo, de forma que el juez podrá acordar la detención
de la correspondencia privada, postal y telegráfica, incluidos faxes, burofaxes y giros, que el investigado remita
o reciba, así como su apertura o examen, si hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o
la comprobación del algún hecho o circunstancia relevante para la causa, siempre que la investigación tenga
por objeto alguno de los siguientes delitos: delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos,
tres años de prisión; delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal; o delitos de terrorismo.
asimismo, el juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por
iguales o inferiores períodos hasta un máximo de dieciocho meses, la observación de las comunicaciones
postales y telegráficas del investigado, así como de las comunicaciones de las que se sirva para la realización
de sus fines delictivos. además, en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación
de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones fundadas
que hagan imprescindible la medida prevista anteriormente, podrá ordenarla el ministro del interior o, en su
defecto, el secretario de estado de seguridad. no obstante, esta medida se comunicará inmediatamente al juez
competente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, haciendo constar las razones que
justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado.
el juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de
setenta y dos horas desde que fue ordenada la medida.

Por último, hemos de analizar las especialidades procesales relativas al cambio de la competencia ordinaria
a favor de la audiencia nacional en esta materia de terrorismo. así se recoge por la anteriormente citada ley
orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, en su disposición
transitoria Única, en la que se explica que los juzgados centrales de instrucción y la audiencia nacional
continuarán conociendo de la instrucción y enjuiciamiento de las causas por delitos cometidos por personas
integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes cuando la comisión del delito
contribuya a su actividad, y por quienes de cualquier modo cooperen o colaboren con la actuación de aquellos
grupos o individuos. conocerán también de los delitos conexos con los anteriores.

esta especialidad se contiene en la loPj, y se refiere al cambio de la competencia, especialmente objetiva,
es decir, aquélla que se aplica en primera instancia, aunque de ella se deriva también la funcional, como en
materia de recursos, incidentes y ejecuciones, y por ende la territorial, pues esta ley establece competente para
enjuiciar estos casos de terrorismo a la sala de lo Penal de la audiencia nacional para los delitos castigados
con pena privativa de libertad a partir de cinco años, y al juzgado central de lo Penal para los delitos penados
con pena privativa de libertad hasta cinco años.

serán en ambos casos los juzgados centrales de instrucción los encargados de la fase de instrucción,
también pertenecientes al ámbito de la audiencia nacional.

de esta competencia objetiva, como decimos, derivará la competencia funcional en materia de recursos,
correspondiendo conocer entonces de los recursos de apelación que se interpongan a la sala de apelación de
la audiencia nacional en el primer caso, es decir, cuando la competencia objetiva correspondía a la sala de lo
Penal, y en cambio corresponderá conocer de las apelaciones a la propia sala de lo Penal de la audiencia
nacional cuando la competencia objetiva correspondió al juzgado central de lo Penal. como es lógico, la
competencia funcional para el recurso de casación, corresponderá en estos casos siempre al tribunal supremo
sala segunda o sala de lo Penal.

en cuanto a la competencia territorial, como bien es sabido, el fuero territorial a aplicar será el del partido
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judicial de madrid capital, por ser la villa de madrid la sede de los órganos que componen el ámbito de la
audiencia nacional.

esta especialidad procesal del cambio de competencia a favor de los juzgados y tribunales pertenecientes
al ámbito de la audiencia nacional ha resultado de vital importancia en la lucha contra el terrorismo, pues se
han conseguido logros de envergadura en esta cuestión a lo largo de las últimas décadas. el sistema procesal
completo de su funcionamiento lo encontramos en la loPj, en sus artículos 65.8º en cuanto a las
competencias de la audiencia nacional sala de lo Penal, 88 para las competencias de los juzgados centrales
de instrucción, 89 bis.3º para las competencias del juzgado central de lo Penal, 94.4 para las competencias
de los juzgados centrales de vigilancia Penitenciaria, y 96.2 para las competencias del juzgado central de
menores.

debemos remarcar que el uso injustificado o abusivo de la normativa terrorista, por cuanto a lo que la
misma supone de recortes o suspensión de los derechos fundamentales y libertades individuales, conllevará las
consecuencias referidas en el art. 55.2 ce, es decir, control parlamentario y responsabilidad criminal: 

“artículo 55 ce:
1. los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d),
y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la
declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la constitución. se exceptúa de
lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de
excepción.
2. una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria
intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17,
apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con
las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá
responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.”

6. garantías procesales y libertades individuales versus derecho a la seguridad
ciudadana

Frente a la merma de derechos y garantías propios del estado de derecho, cabe plantearse hasta qué punto
es legítimo para el estado una intromisión de este calibre en las libertades individuales y derechos
fundamentales de los ciudadanos, junto con el recorte de las garantías procesales.

en palabras de muñoz conde, el derecho Penal del enemigo se caracteriza por el:

«aumento de la gravedad de las penas más allá de la idea de proporcionalidad, aplicando incluso penas
draconianas; la abolición o reducción a un mínimo de las garantías procesales del imputado, como el
derecho al debido proceso, a no declarar contra sí mismo, a la asistencia de letrado; y la criminalización de
conductas que realmente no suponen un verdadero peligro para bienes jurídicos concretos, adelantando la
intervención del derecho penal, aun antes de que la conducta llegue al estadio de ejecución del delito»
(muñoz conde, 2010: 140).

Pero la pregunta verdaderamente importante es: ¿Qué debemos hacer? ¿debemos volver al derecho penal
garantista? ¿o debemos dar paso por el contrario a un derecho Penal cada vez más restrictivo y severo?
(gonzález vaz, 2017: 697)

debido a los acontecimientos y a los avances de la realidad actual, se entiende que se hace complicado
volver al anterior sistema, quizás extremadamente garantista y por tanto no idóneo para la lucha contra el
terror, pero eso no significa que se deba caminar directamente a un derecho Penal más severo, o dicho de otro
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modo, a un derecho Penal del enemigo en su faceta más extrema, ya que el mismo no se compadece con el
sistema penal actual y choca frontalmente con el estado de derecho (tamarit, 2007).

en esta línea, la evolución de la doctrina penal no ha sido insensible a las reflexiones que desde la
sociología se han ido efectuando, a partir de aportaciones como la tan conocida y citada de Beck, sobre la idea
de  la sociedad del riesgo (Beck, Borras, navarro & jiménez, 1998). cabe por tanto cuestionarse si el actual
derecho Penal se concibe para la llamada “sociedad del riesgo” o para la “sociedad del miedo” (tamarit, 2007).

ahondando en esta idea, la seguridad sin duda es una necesidad que la misma sociedad reclama, y que no
puede ser obviada por el sistema penal, aunque esta seguridad deberá ser administrada teniendo siempre
presente las reglas del juego del derecho Penal, convenciendo a la misma sociedad de que nos encontramos
ante una sociedad de riesgo, y que la introducción de medidas que lleguen a contradecir la constitución no
justificará la presunta disminución de dicho riesgo (gonzález vaz, 2017: 697).

tan solo mediante el equilibrio entre la seguridad y las garantías constitucionales y penales, junto con la
cooperación y la correcta coordinación entre todos los campos de lucha antiterrorista hará posible encontrar
un camino adecuado para la lucha del objetivo común (gonzález vaz, 2017: 698). 

Parece entonces que la doctrina aboga en general por la tolerancia en estos recortes para garantizar la
seguridad, siempre y cuando se respeten las orientaciones de la onu, sobre la base de no recortar los
derechos Humanos.

7. conclusiones
de todo lo anteriormente analizado, podemos extraer una serie de conclusiones.

en primer lugar, es evidente que el fenómeno de la globalización hace que el terrorismo tenga una
repercusión mundial.

en segundo lugar, tras el análisis de las políticas de lucha contra el terrorismo, podemos observar una serie
de medidas antiterroristas, enfocadas a la prevención del fenómeno, y otra serie de medidas contraterroristas,
enfocadas a la persecución del acto terrorista ya perpetrado.

en tercer lugar, tales medidas antiterroristas y contraterroristas no son independientes unas de otras, sino
que por el contrario se complementan, de forma que se consigue que la lucha contra el terror sea una lucha
integral.

como consecuencia, y en cuarto lugar, resulta vital la coordinación y cooperación internacional en la lucha
antiterrorista y sería conveniente una armonización de las legislaciones nacionales como adopción de medidas
de contraterrorismo.

en quinto lugar, tras el análisis de las medidas, es evidente que en esta lucha antiterrorista, pero
especialmente en la contraterrorista, el derecho Penal y el derecho Procesal Penal garantistas de los derechos
fundamentales y garantías procesales frente al poder del estado y sus posibles abusos da paso a una serie de
limitaciones y recortes de estos frente a personas integrantes o relacionadas con bandas armadas o elementos
terroristas. es lo que se conoce como derecho Penal del enemigo, y por extensión derecho Procesal del
enemigo.

en sexto lugar, si entramos en el detalle del análisis de este derecho Penal del enemigo, observamos que
el mismo supone fundamentalmente un endurecimiento de las penas en aras a garantizar la seguridad
ciudadana.
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en séptimo lugar, analizando el derecho Procesal del enemigo, podemos encontrar en esta materia una
serie de especialidades procesales en el tratamiento del terrorismo que fundamentalmente conllevan una
merma de las garantías procesales para el detenido y posteriormente investigado, procesado, acusado,
condenado y penado por delitos de terrorismo.

en octavo lugar, se debe entonces analizar hasta qué punto es legítimo para el estado una intromisión de
este calibre en las libertades individuales y derechos fundamentales de los ciudadanos, junto con el recorte de
las garantías procesales.

Por último, y en noveno lugar, parece que la doctrina aboga en general por la tolerancia en estos recortes
para garantizar la seguridad, siempre y cuando se respeten las orientaciones de la onu, sobre la base de no
recortar los derechos Humanos.
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condiciones migratorias de menores extranjeros no acompañados: un análisis

cuantitativo de la vulnerabilidad social
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aBstract. to know the relationship between migration towards europe of unaccompanied
foreign minors (uFms) and their vulnerability. 730 uFms participated in this study. a questionnaire
was used. this tool was divided into four blocks: demographic data, migratory circumstances before
reaching spain, migratory circumstances in spain, and exposure to criminal behaviours. according
to the statistical analysis in spain, 87.7% of them crossed the strait of gibraltar in extremely
hazardous conditions. eighty-five percent suffered from deprivation during transit. once settled in
spain, 22.5% of uFms or their peers has been enticed to commit illegal acts. this study offers
precise numbers on the conditions of vulnerability suffered by uFms both during their migratory
journey from africa and when living in europe. 

resumen. conocer la relación entre la migración hacia europa de menores extranjeros no
acompañados (uFm) y su vulnerabilidad. 730 uFm participaron en este estudio. se utilizó un
cuestionario. esta herramienta se dividió en cuatro bloques: datos demográficos, circunstancias
migratorias antes de llegar a españa, circunstancias migratorias en españa y exposición a conductas
delictivas. según el análisis estadístico en españa, el 87,7% de ellos cruzó el estrecho de gibraltar
en condiciones de extrema peligrosidad. el ochenta y cinco por ciento sufrió privaciones durante el
tránsito. una vez instalados en españa, el 22,5% de las uFm o sus pares ha sido atraído a cometer
actos ilícitos. este estudio ofrece cifras precisas sobre las condiciones de vulnerabilidad que sufren
las uFm tanto durante su viaje migratorio desde África como cuando viven en europa.

KeyWords: unaccompanied foreign minors, immigration, vulnerability, children, extreme
conditions. 

PalaBras clave: menores extranjeros no acompañados, inmigración, vulnerabilidad, niños,
condiciones extremas. 
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1. introducción
unaccompanied foreign minors (uFm) are underaged individuals who migrate alone to a different country

becoming subject of legal protection being their parents absent. the have become an acute cause for concern
in the european union because some of its mediterranean bordering countries have had to cope with an
increasing influx of them. under spanish legislation uFms are defined as:

an unaccompanied Foreign minor (uFm) is understood to be a foreigner under the age of eighteen who
is a national of a state that does not have the application of the european union regime, that reaches
spanish territory without an adult responsible for it, either legally or according to custom, appreciating the
risk of the minor's lack of protection; as well as any foreign minor who, once in spain, finds himself in that
situation (Boe-a-2014-10515),

the number of uFm (male and female children) attended to in 2018 in the autonomous government of
andalusia (spain), network of centres alone, was 9.130, a 120% increase on the 4148 minors attended to the
previous year. in the last five years between 2015 and 2019, the total number of uFms attended to is 22760.
of these, 20990 were males (92.4%) and 1740 were females (7.6% of the total).

these mass arrivals force spanish authorities to offer increased social infrastructure. in statements made
to the media in september 2019, the councillor for social Policy in the autonomous government of andalusia,
said that the number of spaces available at 202 centres in the area, which are only for attending to homeless
minors, was 2359. 

However, according to the general directorate of childhood and conciliation’s own data, the number of
spaces available at the beginning of 2020 has increased to 3362. as andalusia is the main gateway for these
children, this data offers an idea of the phenomenon’s magnitude and the subsequent institutional effort
necessary to address it.

the number of uFms attended to by no means equals the total number of uFm arrivals in andalusia and,
even less, the rest of spain. counting arrivals reliably is extremely complex, or almost impossible, as many enter
covertly - it is possible that clandestine entry is even more prevalent among female minors who are the victims
of trafficking than is the case for male minors.-, without the authorities having any way to register them. nor
are there data published or easily accessible regarding recorded minors. the first institutions to have contact
with them are usually the maritime safety and rescue society, red cross, national Police, and civil guard,
in addition to third-sector organisations hired by the gdcc of the autonomous government of andalusia, or
their equivalents in other autonomous communities, to cope with extraordinary arrivals. 

the autonomous communities experiencing a greater influx of uFms are ceuta, melilla and andalusia,
but even the autonomous communities do not have comparative statistics and both the ministry of the interior
and the juvenile Prosecution service can only turn to data records, many of which are duplicates or contain
false identities and ages. 

despite the difficulties involved in counting, the increase in arrivals to spain of children and adolescents
who are not accompanied by any adult is wellknown. according to Fuentes (2014), “the latest data facilitated
by the secretariat for immigration and emigration of the ministry of employment and social security on the
31st of december 2012 recorded a total of 2319 uFms. if this information is reliable, in 2018 four times more
immigrant minors than all those registered in the 2012 census in spain were attended to in andalusia alone”
(p. 107) (table 1). 
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assaf-Álvarez, (2018, p. 26) says the main reasons for these minors migrating are, in 96.1% of cases, a
search for better job opportunities and a desire to have a better quality of life; followed by the need to improve
their education and family reasons. the same author states that political and religious reasons are only decisive
in 7.1% of cases.     

By analysing their living conditions at the point of origin, assaf-Álvarez (2018: 28-30) found that 22.5% of
the uFms surveyed in his study had no access to schooling; 44.3% lacked access to healthcare; 28.1% had no
safe drinking water at home and 28% had no electricity. in addition, 16% were suffering from some kind of
dental, dermatological, parasitic or transmitted pathology.

authors such as gallego et al. (2006), point to the “distance factor” in immigration with morocco as the
starting point, given its proximity to europe. this is in addition to the media’s distorted influence, which
generates the illusion of access to welfare through little effort, as well as the influence of moroccans who have
returned from holiday and who “tend to represent a specific role” (of victors), which often does not reflect
reality. 

c
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table 1. immigrant minors in the autonomous government of andalusia’s minor protection. Fuente: general directorate of childhood
and conciliation. autonomous government of andalusia (2020).
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1.1. the issue with the immigration of unaccompanied foreign minors 
the arrival of uFms in spain is a serious human issue for receiving societies. these children arrive with

barely any resources but, according to spanish law, as they are under 18 years of age they must be declared
helpless and protected by the administration. their arrival generates social, economic and security issues and
deficiencies.

the number of uFms attended by the autonomous government of andalusia in 2018 amounted to 9.1%
of the 100209 foreign minors, aged 0 to 17 years old, who were legally registered in the region in 2018 (and
only 0.5% of the overall population between 0 and 17). in other words, only one in every 200 andalusian
minors is a uFm attended by the system and, in addition, many continue on their migratory journey. However,
the opening of specific resources to attend to them may generate consternation and alarm among local residents
in a population that is still not accustomed to this phenomenon. in small towns, uFms required health and
education services that may saturate ordinary public provisions.  

some studies have been carried out on the social rejection these centres generate, including the study
developed in the Basque country by moreno (2012), who states, “rejection of resource establishment for the
group has been notable over the years and has become a subject of social and political debate on several
occasions.” (p. 50). this author completed 1200 interviews among the population and the results showed that
“32.1% of people believe that uFms should be returned to their country of origin; while 24.2% say they should
be offered protected apartments or residences” (p. 54). some 26.3% of those interviewed thought they should
be taken in by families who share the same nationality; 9.7% think they should be distributed around the
different autonomous communities, and 7.8% had no answer to the question.

in any case, attending to such an intense flux of minors requires special dedication from all administrations.
in this vein, de carlos (2018) says that, since 2014, the migratory crisis has required an enormous effort from
the european union. the same author also believes that, “as flows have tilted to the northern mediterranean
from turkey (greece) to libya (italy), even reaching northern morocco (spain), this has proven how our
country is the main destination for the bulk of flows from northern africa” (p. 9).

the neighbourhood issues that may arise from alarm, a lack of knowledge, or service saturation are
accompanied by those inherent to any adolescent community, which usually causes disturbances or consumes
alcohol as a way of having fun. the latter activity is considered something habitual in a large part of the
autochthonous adolescent population (rubio-gonzález, 2016: 146). 

at any rate, this phenomenon must be comprehensively addressed from a social and economic standpoint,
as well as in terms of security, and it must include educational models capable of continual development
(gonzález de escalada, 2016). 

From an economic perspective, in 2018 the spanish government made available €40 million to attend to
uFms in the different autonomous communities. andalusia, the community with the largest influx, received
€27 million. this figure gives an idea of the united effort, as well as the budgetary endeavours, of the
administrations to attend to this group in the face of an ongoing migratory phenomenon. 

on top of the social and budgetary issues, the arrival of minors to spain involves a security risk. as will be
described in this study, many minors emigrate by turning to economic agreements reached with organised crime
groups or illegal networks. Furthermore, the intrinsic helplessness of these children exposes them to criminal
conduct once settled in spain. gónzalez de escalada (2019) cites “uncontrolled migratory movements” as a
security threat to migrants themselves as well as the stability of many countries. in the same vein, the national
security strategy published by the spanish government in 2017 names “irregular migratory flows” among the
fifteen “threats, vulnerabilities and challenges” to the country’s security (p. 91).
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tocino (2019) reports that “europol has information on more than 40000 people suspected of participating
in illegal immigration networks.” (p. 33). according to him, in 2015 alone, member states shared information
on 10000 possible criminals, resulting in 1551 possible active networks.

the failure to coexist can also result in foreign minors seeking solace in religion, which in turn may lead to
exclusionary or radicalised islamic beliefs. as per Bermejo (2018), “the failure of multicultural policies
encourages jihadism by countering hate speech with xenophobia” (p. 78). according to molina (2017),
“jihadism is one of the greatest threats facing our country” (p.13). meanwhile, caballero (2017) addresses the
problem of possible terrorist attacks in spain and describes how it is highly likely integrated jihadi networks exist
and these may include former combatants from the near east (who may come into contact with uFms).

a third aspect is the vulnerability of foreign minors in relation to the consumption of psychoactive drugs,
which ends up leading to criminal conduct. in a study on young offenders and drug consumption, the authors
guillén et al., (2009) noted that of the more than 24000 teenage arrests made in 2003 in spain, serious drug
consumption was involved in 1277 cases, while alcohol consumption was recorded in 2778 cases. “When
these two figures are combined, the total is 4055, which corresponds to a sixth of all crimes.”

ocáriz and Bermejo (2008) analysed 122 cases of foreign young offenders with procedural measures. of
those studied, 66% did not re-offend, 15% committed a second crime, and 20% committed three or more.
thus, a fifth of foreign offenders begin a criminal career (table 2). 

1.2. justification for the research project
it is socially assumed that uFms are a vulnerable group. However, there is a scarcity of scientific literature
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table 2. the autonomous government of andalusia’s record of uFms’ main nationalities (in descending order). source: general
directorate for Family and conciliation. autonomous government of andalusia (2020).
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that analyses said vulnerability in quantitative terms. nevertheless, measuring a social group’s vulnerability is
no easy task. ruiz (2012) points out some criteria in this regard and related to the type of threat or
measurement unit (the individual, home, social group). this author opts for the description of social
vulnerability outlined by Blaikie et al. (2005), which defines people’s vulnerability as “the characteristics of a
person or group and their situation that influence their capacity to anticipate, cope with, resist and recover from
a threat’s impact” (p. 11).

Following these authors’ argument, in order to measure uFms’ degree of vulnerability, then the intensity,
nature and impact of the threats they are subject to (both during their period of migratory transit and during
residence in europe) must be identified and quantified.

Having access to a large group of uFms attended to in reception centres allowed a pioneering research
project to be carried out on the immigration conditions of this group of children (all of whom are male) and
their vulnerability, which may otherwise have been extremely difficult to do. this research project may help
to complete other studies on this social group, as well as serve as the basis for subsequent qualitative studies.

1.3. objectives
as a broad-spectrum, quantitative study allowing numbers to be put to uFms’ degree of vulnerability with

some accuracy was required, three main research objectives were defined:

• identify and quantify the constitutive threats of vulnerability related to uFms’ migratory conditions.
• Quantify the degree of exposure to criminal or inappropriate conduct.
• identify signs of religious intolerance or islamic extremism in the group.

2. method
according to gorard (2003: 3), every social science study must have a numerical base. this study has used

a quantitative analysis method, notwithstanding the fact that other researchers may supplement it with other
primary research methods. the study was based on a questionnaire model with multiple-choice questions.
this method is not without difficulties given that, as pointed out by Power (1992), a large enough, sufficiently
complete sample must be obtained to ensure the data are reliable. Both gorand (2003) and Power (1992) refer
to the unconventional nature of using quantitative analysis in the social sciences, despite the fact it is essential
to grant work greater precision.

the idea was to measure the vulnerability conditions of sample participants, more than their behaviour in
different situations. this is because, as gonzález (2003) writes, “the action of individuals is always governed
by subjective meanings that are not observable, and that, therefore, cannot be analysed using quantitative
methods.” (p. 131)

2.1. Participants
this study’s sample was comprised of 730 foreign males living in 26 uFm reception centres pertaining to

the samu Foundation. the samu Foundation is an organisation that specialises in managing residential
accommodation and educational centres for minors, including uFms.. the study population was all of the
uFms housed in residential centres, amounting to 952 total spaces. thus, the sample corresponded to 76.6%
of the population.

the study’s universe was unaccompanied foreign minors living in public centres throughout spain. the
size of the universe cannot be defined exactly as its number is changeable. However, some media outlets
suggest the number of uFms residing in public centres in our country in 2019 is 12300, citing sources from
the ministry of the interior. By trusting in this number, the sample would represent 6.08% of the universe. 

as mentioned previously, at the time of the study, the samu Foundation had a total of  952 residential
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spaces for immigrant minors in andalusia, aragón, ceuta and madrid. the samu Foundation offers the
advantage of being able to develop a full survey with due procedural robustness to guarantee the experiment’s
integrity. 

thus, non-probabilistic sampling was carried out among the minors accommodated by this institution, with
the result of 730 questionnaires completed, of which the “end survey” button was clicked in 722 cases. the
recorded ages of participants ranged from 13 to 28 years of age, which shows that not all those who answered
the questionnaire were minors (a factor that will be addressed later). the field work began on the 23rd of may
2019 and finished on the 17th of september 2019. 

With regard to the study’s ethical aspects, and pursuant to the Personal data Protection act 5/1999, the
minors data base could only be accessed by duly authorised samu Foundation staff, and never in its entirety,
but rather centre by centre. 

a prior request for permission was made to its president in order to obtain access to the centre’s directors
and, in turn, have them request the consent of the minors involved to proceed to carry out the survey, which
was completely anonymous in all cases. special effort was made to uphold the privacy of each respondent.

2.2. Procedure
the questionnaire was divided into four blocks, which were not identified as such to the respondents:

demographic data, migratory circumstances before reaching spain, migratory circumstances in spain, and
exposure to criminal or radical behaviours.

the aim was to devise a sufficiently broad questionnaire that would provide data on the immigration
conditions of uFms. a series of difficulties immediately arose that can be synthesised in the conundrum: what
is the best way to get minors to answer questions, some of which are delicate, as sincerely as possible? to
overcome this obstacle, two types of question were designed: one type that did not involve any hypothetical
harm to their interests in the mind of the child, and another type that, according to their interpretation, could
make them feel embarrassed to answer or legally compromise their position –this was impossible as
questionnaires were anonymous.. this second type contained questions on (the coming of) age, organised
crime networks, exposure to criminal behaviour, and intensity of religious conviction. additionally, the
questions were formulated using very simple language in a bid to obtain responses that were as sincere as
possible.

Having designed the first questionnaire, several meetings were held with a work group comprising 3 very
experienced psychologists who work at the samu Foundation’s centres for minors. Following the indications
of this team, various questions were reformulated with the aim of achieving greater efficacy. the decision was
also made to ask less compromising questions directly and some of the more delicate questions indirectly, or to
omit them completely. 

the management team at each resource was responsible for ensuring that all uFms living in their centre
complete the questionnaire with the due guarantees of reliability. the mediator or interpreter explained the
purpose of the voluntary questionnaire to the minor, emphasising absolute confidentiality, as well as the
importance of sincerity in their answers. the samu mediator or interpreter was responsible for filling in the
questionnaire using the online application “e-encuesta” on the web link provided. the mediator or
interpretered communicate each question in arabic, english or French. He or she red it out twice and asked
“do you understand the question?” before noting the minor’s answer on the application in order to ensure the
study’s scientific integrity. only uFms who have a good command of spanish could answer in this language.
the questionnaire was completed in a quiet place to ensure the minor was relaxed at all times. if the minor
demonstrated a negative attitude, the questionnaire was postponed.there may only be one minor present per
session to avoid interferences from peers.
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in the end, a questionnaire containing 34 questions was devised. of its questions, 33 were multiple-choice
questions and there was one open question at the end of the questionnaire. Questions avoided the temptation
of ‘asking too much’ to prevent fatigue and imprecision among respondents, for which reason a maximum of
10 minutes was set for each. special effort was made to ensure every minor completing the survey was
supervised by one of the centre’s professionals, with due peace and quiet, and to guarantee correct use of the
application (see appendix 1: “Questionnaire procedure. research project on the migratory conditions of
unaccompanied Foreign minors.”). Questionnaires were completed in rounds at each centre. 

the option of extending the survey to other institutions was considered but the idea was ultimately ruled
out because, while the research project was being sponsored by general management at the samu
Foundation, this would not have been the case in other institutions. this fact added hygiene guarantees to field
work in one case, while sending the questionnaire to other institutions may have led to the intensity of
management control over the procedure being lost and the study’s integrity may have been compromised. 

With a view to adding a qualitative element to the survey, a final open question was added at the end of
the questionnaire: “is there anything else you would like to add?” one in every ten respondents answered this
question, or 75 in total. to reflect common patterns, answers that were the same or similar were compiled. as
the answers were open, what was expressed by respondents sometimes reflected more than one concern
among uFms. some answers have been transcribed literally (entered by professionals on the survey system).

2.3. data analysis
data analysis was performed using the statistical programme sPss 22.0. For categorical variables,

frequencies and percentages were used. For continuous variables, central tendency (average) values were
used. in the case of qualitative variables, relative frequencies were calculated using a confidence interval of
95%, which was achieved by 195 respondents. For continuous variables, such as age, the average was
calculated and standard deviation was used.

3. results 
the majority of minors surveyed came to spain during the summer. of them, 52% arrived in spain between

the months of june and september (june, 15.1%; july, 14.2%; august, 13.1%; and september, 10.7%). the
months of lowest flow were december (4.8%), january (4.7%), February (3.7%) and march (4%).

When asked “How old are you?” 61.4% of respondents stated an average age of 17 years old and only
3.7% admitted to being 18 years old or over. the result shows the uFms living in centres have an average age
of 16.5 years old. However, when asked the control question “How old are you really?” the number of people
of legal age increases considerably to 17.7%. of them, 13.8% say they are 18, 19 or 20 years old, while 3.9%
admit to being 21 years old or older. in other words, one in every six users of reception centres is already an
adult, with 17 years old the average age of residents.  

76.1% of survey respondents say they “really” like living in spain and 17% say they “quite” like it. only 6%
say they “don’t really like it” or “not at all”. in terms of the reception centres themselves, 48.8% say that they
“really” like them, 24.5% “quite” like them, 19.5% “don’t really like them” and 5.2% don’t like them “at all”. 

only 5.1% of the sample say they legally entered spain “with their own passport”. the form of illegal entry
was mainly dinghy (80%), followed by under a lorry (7.7%), “hidden on a boat” (2.2%) and “hidden in a
vehicle” (1.1%). two respondents (0.3%) said they arrived on a jet-ski. 

18.7% of uFms arranged coming to spain “alone” and, therefore, they did not need to pay anyone. there
is another 3.3% who crossed as a group without having to pay anyone. However, 76.7% say that they, their
family or next of kin had to pay sums to be helped with transit. 
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of them, 12.5% say that the cost was less than €1000; 15.7% say the cost of their journey was between
€1000 and €1500; 13.7% say it was between €1500 and €2000; 13.9% say it was between €2000 and €3000;
and 17.2% say they paid more than €3000. 

With regard to identifying the recipients of funds, when asked “Who took payment for you to come here?”
almost a third of respondents (31.1%) did not want to or did not know how to answer. of those who
answered, 54.8% state they put themselves in the hands of an organised crime, mafia-style network.

in order to ask the minors about such a sensitive issue, terms they could easily understand were chosen.
of those who did respond, 26.6% said they came with the help of a “bad mafia”, 15.3% said they used a “very
secret network” and 12.9% said they came with a “network known by everyone.” 8.5% said they reached spain
by paying family members and 5.5% said that the people they paid were family “friends” or “acquaintances”.

during the journey to spain, an average of 2.6 “adults” “helped” the minors. in the majority of cases, there
were between one and three adults who helped the uFms (44.1%); while in 29.5% cases there were more
than three people who assisted them.

in addition to the adults directly involved in the minors’ passage, when asked “Who else helped you?”
19.1% said they were helped by other minors; 14.5% by “police or gendarmerie”; and 4.5% by “civil servants”. 

regarding migratory conditions, 68.4% of the uFms surveyed took one month or less to reach spain; 12.7%
took between two and six months; 5% between six months and one year; and 10.2% between one and three
years. only 1.3% of respondents said they took more than three years to reach spain (nine respondents in
total).

in relation to the minors’ vulnerability during their journey before reaching spain, 26.7% say “they were
treated very badly”; 13.6% say “they were treated badly”; 21% say they were treated “okay”. conversely,
36.3% said they were treated “very well” or “well”. in this regard, it can be said that 61.3% of children suffered
some form of abuse, mistreatment or negligence during transit.

of the uFms surveyed, a third said they had been mistreated, specifically 32.5% of them; while 27.4%
were locked in or deprived of their freedom and 2.1% of them (fifteen respondents) say they were subject to
sexual abuse. two in every three minors (67.6%) say they were scared and 84.4% suffered deprivation
(“hunger, cold, discomfort”) by not having their basic needs covered. 

immediately after arriving in spain, 97.6% of respondents say they were admitted to emergency or
reception centres and in 80.3% of cases they remained in them. However, 2.3% entered illegally without being
detected (and 1.2% state they remained undetected) until they finished their time in a reception centre. 17.7%
received assistance from third parties to move or travel within spain. While 7.7% say that the people who
helped them inside the country were strangers, 1.8% confess that they were members of a “very bad mafia”,
with the total of both categories reaching 9.5% of survey respondents. 

more than a third of the uFms residing in reception centres say that they have family members in spain,
specifically 34.7%, but for some reason they do not live with them. of those surveyed, the vast majority express
their desire to remain in spain (85.1%) while almost one in every ten intend to continue with their migratory
journey to the rest of europe (9.2%). this percentage challenges the belief that the majority of uFms who
arrive in spain intend to continue their journey beyond spain borders. 

in terms of vulnerability conditions related to crime among the minors surveyed, 6.4% admit receiving offers
to commit criminal acts or behaviour unsuitable for their age. among the most common illegal business offered
to this group is drug trafficking (12.5%), theft (6.1%), helping other immigrants (3.5%), watching the police
(1.6%), joining a gang (1.3%) and “being with adults” (0.3%, or one respondent).
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When asked “do you know friends, colleagues or other minors who have been offered the chance to do
bad things to earn money?” the percentage increases to 16.1%. according to these data, one in every six uFms
has friends or acquaintances who have been asked to commit crimes or inappropriate behaviour, which is in
itself a form of vulnerability. in this second group, drug trafficking amounts to 29.9%; theft, 13.3%; helping
other immigrants, 4.1%; and “being with adults”, 2.2%. this final figure is more significant because eight
respondents say they have “friends or acquaintances” who have been offered the chance to sell themselves (in
comparison to the 70 of those who have been offered the chance to “smuggle hash”). 

in relation to vulnerability resulting from the potential religious radicalisation of uFms, 96.8% of
respondents say they are muslim and 38.7% say they have received education in madrasas (Koranic schools
but they are not necessarily radical). as proof of their religious devotion, 61.7% of uFms say they pray, while
42.2% say they would go to mosque daily if they could. 

of the study’s muslim respondents, 13.8% say they are “slightly annoyed” that other muslim minors “don’t
pray” and 10.4% say they are “very annoyed” (24.2% if both categories are combined), which represents a sign
of religious intolerance. 50.5% recognise that they receive external religious guidance to be “a good,
honourable, practicing muslim.”

4. open question
in the descriptive analysis of the literal transcriptions of 75 uFms, it was noted that 49 of them state their

desire to find a job and 25 of them wish to study and gain training to be able to work and help their family.
Fifteen minors hoep to have a better life in spain and want to stay here:

“migration from morocco to spain is necessary because things are very bad in morocco. i’ve come here to
study and look for a better life.”
“it’s my dream to live in spain because of the rights you have.”

in total, 52 minors asked for their documentation to be sorted so they can study, travel or work. 

“streamline paperwork procedures and be able to work soon because i don’t have much time left at the
centre.”
“i would like to get spanish nationality and i’ll make an effort to get it to prove i’m not just passing through.”

twenty respondents say that the guidance received on how to be good muslims has come from their
parents, siblings or aunts and uncles. some of them ask professionals at the reception centre to also guide them
on religious matters. 

“my family and two kids at the centre advise me on how to be a good muslim.”

some state they have left morocco because of the political situation, in order to be free, and to save their
lives and those of their families (15). another aim is to have health coverage (3).

“i would like to fix my teeth as they aren’t straight and i’ve been bullied about them since i was little. i’d
like to have a job and the correct paperwork.”

other minors come to spain temporarily in order to obtain documentation and then continue on their
migratory journey to the rest of europe, specifically germany (2), France, italy, london and Berlin, with the
aim of family reunification (10). 

“i don’t want to be separated from my brother, mohamed ali. He’s older than me and he might be referred
somewhere else and i don’t want to be separated from him.”
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several respondents mention very difficult experiences during the migratory journey:  

“When i was at sea, a pregnant woman and a boy died when the boat capsized.”
“When i got on the boat there were two of them, the one i got on and another that everyone died on.
they never said anything to us but i knew five people on that boat.”
“a woman and a child died on the boat i came on when it capsized. everyone else swam to shore as it
was close.”
“He spent a lot of time in ceuta where he was hungry and cold, with no bed and unable to call or see his
mother. His family doesn’t have any money and his mother, two siblings and a grandmother live in the same
room and they often go hungry. He thanks god that he’s now in spain in a good centre and receiving an
education, as he has the chance to have a better future and bring his mother and sister to spain.”

as regards assessing reception resources, 12 minors feel satisfied in their centre. many are grateful for it
but they ask that meals could be improved, and they would also like them to be halal; they would like to see
fewer sanctions and more free-time activities and facilities, such as skate parks and football pitches, among
others.

“We uFms think of each other as brothers.”
“He says he would like to do more developed activities, such as join a football team, improved spanish
classes, etc. outside the centre, if possible.”
“i’m really sad because i don’t have my paperwork in order and i don’t have a job. i miss my family. my
peers and my teachers are nice. i don’t have a problem with anyone.”

some say they wish to live in cádiz, Zaragoza or Bilbao. others feel they have been in the centre for a
long time yet they still do not have their paperwork in order, so they are now scared about coming of age and
having nowhere to go. For this reason, they ask for help sorting their situation. 

several say there are issues in centres with ‘bad kids’ who create many problems because they steal inside
and take drugs (2) and they perceive different treatment between sub-saharan africans and moroccans. 

“Problems in the centre with bad kids who want to steal every day and only look to cause trouble, to take
drugs…”

regarding uFms’ professional preferences, some say they wish to work in agriculture, others want to be
an interpreter at samu (2); some aim to be a hairdresser/barber (2); while others hope to be a professional
mechanic, waiter or chef (2); and some would like to study telecommunications, plumbing or be footballers
(5).

5. discussion
this study show the main aspects of vulnerability suffered by uFms: age, migratory conditions,

psycological-stress, exposition to criminal behaviour and religious radicalisation.

these data confirm the known perception that waves of migrants arriving by dinghy coincide with the
better weather. By extrapolating this result for practical purposes: within one year, the majority of uFms in
protection centres would be of legal age, which brings its own issues of social integration. uFms start their
migrations not as consenting adults with full command of their aspirations, but “convinced” by unscrupulous or
desperate families. during transit, most of them were mistreated and upon arrival up to one in every six users
of reception centres was already an adult (being 17 years old the real average age of residents). extrapolating
this result for practical purposes, that means within one year, the bulk of uFms arrived to protection centres
would be majority of age, which entails its own complication for social integration. Protection centres for
children and adolescents are specialised resources conceived to host underage persons, not adults. the results
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of the present study are consistent with those discerned in the study by assaf-Álvarez (2018), which says that
the average price paid by migrant minors is €1642.  one in every five respondents received some form of
assistance from law enforcement, authorities or public personnel to reach spain. one possible interpretation is
that the ramifications of mafia interests are widespread and they even reach those who must work to eradicate
the phenomenon. up to this point, the conditions of physical vulnerability suffered by two thirds of the minors
before reaching spain have been quantified. a third of them can be considered serious or very serious.

once living in spain, uFms are unable to fulfil their primary migratory objective: “to work”. they are
unable to do so, as they lack the administrative status to do so. this generates severe frustration in their early
stages of their residence because they are unable to generate money. they cannot pay back the investment
incurred by their parents. it is their moral debt to them. Fear, mistreatment, language barriers, frustration are
acute stresses acting upon a young mind, no matter how good the professional social assistance provided.

stevens and dimitriadi (2019: 9-11) explain how immigrants arriving in greece in 2015, all show a high
degree of agency in seeking a better life. However, these dreamed aspirations often collide with a restricted
legal framework upon reaching their european destination countries. there is an immediate conflict between
the speculated immigration project and administrative and legal reality. using Belgium as an example, Hassan
Bousetta (2008) writes “immigration policy has been characterised by increasing control over access to both its
territory and labour market” (p. 401). this study shows that the majority of minors living in specialised centres
would prefer to stay here. 

anxiety and frustration may lead honourable youths to be lured into quick wins provided by criminal or
immoral activities. many uFms do eventually obtain work permits and legal resident status, but the process
will take many months in most cases, if not years. engaging in delinquent activities would be another way to
pay back their burdening moral debt. 

in a study carried out in the spanish autonomous community of the Basque country, ocáriz y Bermejo
(2008) found out that 50% of underage offenders were unaccompanied and that 41% were ill-adapted to their
lieu of residence. However, no clear relationship could be established between the fact of being foreign and
delinquency. From their paper, it appears to be a clear link between inadaptation, losing of reference with
responsible adults and criminal inclination.

a foreign youth, approaching his majority with no clear prospects of employment to send money home,
would be therefore inclined to seek in delinquency a way forward. results show that lmost one in every ten
was in the hands of people trafficking networks inside europe. 

Being a good muslim, can be another way to mitigate frustration, calling upon the religious values of the
family. if not appropriately guided, a young spirited mind is a fertile ground for spurious manipulation with
islamic radicalisation purposes. 

in the open question of the study, twenty respondents explained that they received religious guidance from
their families. this is probably the case with the majority of uFms. However, there will always be a threat
from radicalised elements of the muslim community when they reach the age of majority. 

Briggs and Birdwell (2009) say a lack of qualification and poverty define the British muslim community to
a larger extent than any other religious faith. they also link radicalisation to numerous groups that cannot
simply be called fundamentalists without “understanding of the rich mosaic of political mobilisation that is now
flourishing across large parts of our muslim communities” (pp. 4, 27). 

exposing a child’s personality to extreme islamic beliefs in yet another vulnerability factor. in the best
sceneario, a radical young muslim will find it difficult to integrate in a mainstream non-muslim community in
spain, further jeopardising his prospects to make a living. at the worst, it my support illegal activities, including
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abuse or terrorism.

Paradoxically, an inclination to crime or radicalisation would emerge as the right thing to do from the
perspective of some uFms. they would be susceptible to engage in illegal activities, seeking to be more
honourable: paying back their debt with their families and being virtuous in the faith they were educated in.

6. conclusions
this quantitative study’s data offer precise numbers on the conditions of vulnerability suffered by uFms

both during their migratory journey from africa and when living in europe. close to 90% of them cross the
strait of gibraltar in extremely hazardous conditions (80% used dinghies and 7.7% hid under a lorry). this is
in addition to the confession that 85% experienced deprivations improper of their age (“hunger”, “cold”, and
“discomfort”). two thirds were scared (67.6%) and a third were mistreated (32.5%). these data indicate that
uFms are subject to risks and suffering far from the conditions to which any child or adolescent has the right
in a normal environment. 

the additional helplessness experienced by minors in their condition as victims of organised illegal
immigration networks is evident in four of every five cases. minors are forced by mafias to travel in illegal,
unsafe and undignified conditions; some are even deprived of their freedom (27.4%).

after being welcomed by european institutions, uFms’ vulnerability mutates from the physical conditions
of transit to possible exposure to criminal or radicalised behaviour. 6.4% say they have been directly
encouraged to commit a crime while 16.1% (one in six) say they have friends or acquaintances who have been
encouraged to commit a crime. in total, almost one in every four respondents (22.5%) is vulnerable to suffering
exposure to a criminal setting, whether personally or through third parties. it was explained that these
percentages must be considered minimums as a respondent will have a natural tendency to deny any
reproachable action. there is a lack of reliable data on uFms outside the protection system, although there is
evidence that a fifth of foreign minors with procedural measures commit a crime on more than two occasions
(ocáriz & Bermejo, 2008). Furthermore, 10.4% of uFms show signs of religious intolerance, which would
make them more inclined to be the victims of radical, spurious indoctrination by third-party influences. 

this study had a clearly precursory nature, although subsequent research is required to qualitatively refine
data and conclusions.

7. limitations
on the one hand, not all respondents were minors, although the vast majority were. it would not be strictly

credible to equate all respondents with uFms, although for practical purposes this has been done. the reason
for this disparity is that uFms know that if it is proven they are adults via bone or metric testing or other tests,
they will need to leave the centre and even risk being deported. thus, the age data must be treated with
caution and considered minimums as there may be many more respondents who have given an age under 18
years old.

on the other hand, during the psychology work group, it was noted that it would be difficult to measure
the vulnerability of minors in terms of falling into religious extremism. However, in order to have an indicator
of intolerance, one of the professionals involved in the work group suggested asking whether the respondents
found a less religious attitude among their peers annoying. thus, the question “do you consider yourself to be
an honourable, practicing muslim?” was changed to “do you feel annoyed if other muslim minors don’t pray?”.
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