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evista 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.

sta 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.

ditada 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.

www.cisde.es
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r

evista 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.

e

n 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.

r

evista 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”.
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Dr. Carlos González de Escalada Álvarez
Dr. José Domínguez León
Prof. José Domínguez Hacha
Editores

l presente número de la revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde ve la luz en un
momento en el que afloran nuevos retos geopolíticos. la revista está constantemente abierta a las
aportaciones de los investigadores en las diferentes áreas de conocimiento, en tanto una de las
grandes contribuciones científicas consiste en la difusión de lo que constituye la médula de las líneas de
investigación en los campos que aquí se abordan.

n

uevamente se ofrece un número de la revista cargado de interesantes e importantes trabajos de
distintos investigadores, que han confiado en el papel que desarrolla esta publicación, al tiempo
que cada vez se encuentra mejor posicionada como revista científica de impacto, indexada y
reconocida como tal. desde estas líneas es nuestra costumbre ofrecer la publicación para cuantos
proyectos de investigación necesiten de una plataforma reconocida y valorada.

s
e

e hace constancia del interés editorial e investigador en torno a los grandes problemas geopolíticos
el mundo actual, lo cual puede hacer definir determinadas temáticas o campos de estudio. en este
sentido se anima a quienes se hallan en la tesitura de encontrar una publicación idónea para dar a
conocer sus investigaciones.

l primer artículo del presente número, trata sobre el estado de derecho frente al terrorismo en la
periferia del orden democrático, referido al estado de israel. se trata de una aportación acerca
del terrorismo en el marco del estado de derecho, entendido como un desafío de la democracia.
los autores son el doctor marcos Pablo moloeznik gruer y el máster antonio gil Fons, ambos profesores
de la universidad de guadalajara, méxico, quienes plantean la realidad en la que el estado de israel se
ha visto inmerso incluso desde antes de su creación. se lleva a cabo una reflexión en torno a la lucha
contra el terrorismo en determinadas situaciones, que ponen de relieve la importancia de hacer presente
el orden democrático.

e

l segundo artículo ofrece una investigación panorámica acerca de la justicia en los campos de
refugiados, tal vez uno de los aspectos más complejos en el ámbito de la gestión de la convivencia
en tales entornos, sobre todo debido a cuestiones de carácter religioso, étnico y cultural. su autor
es el doctor juan antonio tocino olarte, investigador que ha dedicado buena parte de sus trabajos a los
campos de refugiados, no solo en el aspecto que aquí se trata sino, a la vez, en el análisis de las
condiciones físicas y espaciales que determinan la convivencia en situaciones de emergencia, en las que
se buscará siempre una correcta y adecuada integración social de los refugiados. el autor, precisamente
por el conocimiento de los campos de refugiados, hace hincapié en que el proyecto de todo campo de
refugiados debe contener un modelo específico para la gestión de la convivencia, así como para la
impartición de justicia. las condiciones de vulnerabilidad y precariedad que suelen hallarse en dichos
campos ponen de relieve las necesidades que han de ser abordadas en todas estas situaciones.
© issn: 2529-8763
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e

l tercer artículo es una interesante aportación acerca de los dilemas de la política migratoria española en
el periodo 2016-2019, contemplados desde el análisis a partir del enfoque de la seguridad nacional. sus
autores, los doctores josé miguel calvillo cisneros y adolfo calatrava garcía, profesores de la
universidad complutense de madrid, parten de la coyuntura relativa a la denominada crisis de los cayucos del
año 2006, y de cómo el gobierno español puso en marcha una política migratoria diferenciada de la anterior,
al objeto de tratar la situación derivada del incremento intenso en la llegada de migrantes no regularizados a
las costas de canarias. la política de aquel momento se ha mantenido a lo largo de los años siguientes, a pesar
de los cambios de gobierno, cuestión que se trata en este artículo a partir del enfoque de la seguridad nacional
y teniendo en cuenta algunos de sus principales aspectos, como es la estructura político-administrativa de toma
de decisiones, la cuestión de la diplomacia migratoria con países africanos, así como el proceso de
europeización de esta. el trabajo se centra en el periodo referido teniendo en cuenta dos cuestiones de gran
calado, como son la crisis migratoria con el aumento de la llegada de migrantes, por un lado, y por otro el
cambio de gobierno derivado de una moción de censura. los autores ponen énfasis en que la seguridad es
factor esencial en la definición de la política migratoria española.

e

l cuarto artículo es una importante aportación del doctor Fernando ibáñez gómez, de la udima,
acerca de la piratería marítima, contemplada desde el estado de la cuestión, como temática que
evoluciona con cierta rapidez, de tal manera que se hace muy necesaria la contemplación del fenómeno
realizando síntesis globales de forma periódica. la piratería marítima sigue siendo una de las grandes amenazas
en la navegación, contemplada desde las estadísticas y la constatación de los actos que se cometen a mano
armada en el mar. la forma en que estos afectan a las tripulaciones, a los buques y a las empresas hacen que
destaque un problema tan generalizado aunque, en cierta medida, muy desconocido para el común de la
sociedad. en el mundo existen ciertas áreas geográficas en las cuales se encuentra presente la piratería
marítima en gran manera, lo que lleva aparejado un problema de falta de seguridad, en algunos casos
conectada a la realidad económica y política que se vive en tierra firme. el autor define las regiones más
afectadas por este tipo de incidentes, así como los nuevos focos que han sido detectados a lo largo de los
últimos años. se culmina el trabajo con un análisis de urgencia acerca del posible impacto que la pandemia del
coronavirus está provocando en la seguridad marítima. la contemplación de este fenómeno no es únicamente
un aspecto de derecho internacional, sino también de seguridad, cada vez más presente en las preocupaciones
y agendas de los estados democráticos y avanzados.

e

n quinto lugar se sitúa el artículo del coronel del ejército del aire español manuel maría jiménez
rodríguez, doctorando en seguridad internacional de la escuela internacional de doctorado de la
uned. se trata de una interesante aportación acerca de la cultura estratégica militar española y la
aviación militar. tal como señala el autor, se trata de establecer las características básicas de la aviación en su
orientación hacia la eficacia práctica en combate. se efectúa un análisis que valora el aprovechamiento de
aspectos técnicos, a lo cual se añade la incorporación sistemática de las armas de fuego. se ha llevado a cabo
un análisis que perfila el escorzo de la formación de la mentalidad estratégica de los aviadores militares
españoles, aspecto que se ha planteado comparándolo con sus equivalentes en los principales países
occidentales. igualmente se ha tratado la relación con las principales culturas estratégicas militares.

e

n sexto lugar se sitúa el artículo del doctor Pedro Francisco ramos josa, profesor en la universidad
internacional de valencia (viu), e investigador del centro de seguridad internacional de la universidad
Francisco de vitoria. se centra en la unión europea contemplada en un extenso camino de la
funcionalidad regional a la autonomía estratégica. se identifican las principales debilidades del proyecto
europeo en materia de seguridad y defensa, para lo cual manifiesta el autor haber empleado una metodología
de investigación cualitativa a través de diversas fuentes. desde este punto de partida se llega a conclusiones
relativas al avance de la unión europea como estructura de región funcional, cuestión que resulta compleja
debido a las características del contexto y a los cambios más generalizados producidos a escala internacional.

© issn: 2529-8763
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o cabe duda de que el presente número de la revista abarca temas y líneas de investigación muy
diversas, lo cual muestra el sentido de la heterogeneidad cada vez más característico de esta
publicación. cada una de las áreas de conocimiento tratadas resulta suficientemente atractiva
de por sí. desde esta perspectiva se reitera a los investigadores la apertura hacia nuevas y sugerentes
aportaciones.
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israel: un estado de derecho frente al
terrorismo en la periferia del orden
democrático

israel: a rule of law against terrorism on the periphery of the democratic order

antonio gil Fons1, marcos P. moloeznik gruer1
1

universidad de guadalajara, méxico

antonio.gil@academicos.udg.mx , mmoloeznik@yahoo.es

resumen. Hacer frente a la amenaza del terrorismo en el marco del estado de derecho se erige
en uno de los principales desafíos de las democracias. el caso de israel (sobre el que se centra esta
contribución) merece un tratamiento especial, ya que es un país que (incluso antes de su creación
en 1948) se ve forzado a luchar contra dicho flagelo, por reconocerse como un estado-nación
democrático y por insertarse en un contexto geopolítico singular y complejo en la convulsionada
región del oriente medio. así, es objetivo del artículo reflexionar en torno a la lucha de israel contra
el terrorismo desde el estado de derecho en la periferia del orden democrático.

aBstract. Fighting the threat of terrorism under the rule of law stands as one of the main
challenges for democracies. the case of israel (on which this contribution focuses) deserves special
treatment, as it is a country that (even before its creation in 1948) is forced to fight against this
scourge, because it recognizes itself as a democratic state and for inserting itself into a singular and
complex geopolitical context in the convulsed region of the middle east. thus, it´s the paper´s
objective to reflect on israel´s fight against terrorism from the rule of law on the periphery of the
democratic order.

PalaBras clave: terrorismo, lucha contra el terrorismo, estado de derecho, democracia,
israel.
KeyWords: terrorism, Fight against terrorism, rule of law, democracy, israel.
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1. introducción

la lucha contra el terrorismo internacional fue uno de los grandes retos del siglo XX, y lo sigue siendo en
el presente. numerosos países se ven obligados a enfrentar esta amenaza a su seguridad nacional, habiéndose
diseñado e implementado toda una suerte de medidas para combatirlo, oscilando sus resultados entre el éxito
y el fracaso. en este marco, el estado de israel ha sido y es uno de los países más afectados por el terrorismo,
generando como respuesta una activa política de seguridad con el objetivo de salvaguardar a su población e,
incluso, a su propia existencia como estado soberano. sin embargo, la lucha contra el terrorismo que
protagonizan los israelíes está altamente mediatizada de una forma simplista, dicotómica y que abusa de la
comparación, llevando a determinados sectores de la opinión pública internacional a, de forma interesada y
sesgada, designar a israel con una amplia variedad de adjetivos descalificativos, tales como régimen político
autoritario, segregacionista, racista, antidemocrático, entre otros términos.

si bien el presente artículo no pretende caer en la defensa de la política de lucha contra el terrorismo de
israel, sí busca superar concepciones reduccionistas y de cargado tinte ideológico con la inclusión en el debate
de dos factores que no suelen ser valorados en su justa medida. el primero de ellos se refiere a la geopolítica,
disciplina cuyos numerosos instrumentos de análisis pueden aportar información susceptible de ser
considerada. de ahí que, en el primer apartado, se presente un recorrido histórico de la geopolítica israelí, con
especial énfasis en la amenaza terrorista. así, se considera la incorporación de la geopolítica como algo
imprescindible para comprender mejor el contexto en el que opera la lucha contra el terrorismo desarrollada
por israel.

el otro factor a considerar, expuesto en el segundo apartado, es la asunción del hecho de que israel, con
todo y sus imperfecciones, es un estado democrático de derecho. dicha afirmación está sustentada en los
estudios sobre régimen político que Freedom House y the economist llevan a cabo año con año. en el primer
índice, evaluando los derechos políticos y las libertades civiles, israel es calificado en 2019 con 76 puntos de
100 posibles, acompañado por un reconocimiento como país libre (Freedom House, 2020). en el segundo
índice, the economist (2019) califica en el mismo año de 2019 a israel como democracia imperfecta —al igual
que estados unidos o japón—, aunque otorgándole 7,86 puntos de 10, lo que lo sitúa en el puesto 28 del
orbe, por encima de países tales como Bélgica, italia o grecia.

en síntesis, objetivamente se puede afirmar que israel es un estado democrático de derecho y, como tal,
enfrenta la amenaza del terrorismo. así, el segundo apartado de la presente contribución da cuenta de cómo
la corte suprema de israel —máximo órgano jurisdiccional, garante de los principios de derecho y de la
vigencia de la democracia— ha juzgado y condicionado las medidas implementadas por el Poder ejecutivo
israelí en la salvaguarda de la seguridad nacional. dicho en otras palabras, se intenta exponer cómo desde el
estado democrático de derecho se está luchando contra el terrorismo.

recapitulando, el presente artículo no pretende justificar la política de lucha contra el terrorismo de israel
ni analizar su idoneidad, sino incorporar dos factores pertinentes —la geopolítica y la asunción de que israel
es un estado democrático de derecho— al debate general sobre la cuestión. es por ello que, con el ánimo de
enriquecer el debate, el análisis de ambos factores persigue extraer una serie de conclusiones que se
desarrollan al final del artículo con un objetivo claro: comprender mejor la lucha contra el terrorismo que,
desde el estado de derecho, israel lleva a cabo en la periferia del orden democrático.

2. la compleja geopolítica de israel en su lucha contra el terrorismo

Para comprender las acciones que el estado de israel adopta en la lucha contra el terrorismo, es
imprescindible el empleo de los instrumentos históricos de la geopolítica —geohistoria— con el objetivo de
explicar el origen y causas de la amenaza terrorista contra los israelíes, así como entender las complejas
circunstancias que influyen en su combate. en este sentido, cuando el 14 de mayo de 1948, en solemne acto
en tel-aviv, el líder sionista david Ben-gurión proclamaba la fundación del estado de israel, también se daba
inicio de forma oficial al conflicto entre árabes e israelíes (sznjader, 2017). no obstante, es conveniente señalar
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que la pretensión judía de establecer un estado propio en Palestina había despertado los recelos árabes desde
principios del siglo XX. efectivamente, ya en tiempos del imperio otomano, los judíos palestinos habían
conformado en 1909 el Hashomer —el guardián en hebreo—, a la sazón una milicia de autodefensa que
pretendía garantizar la seguridad de los asentamientos judíos contra el hostigamiento árabe (the jewish
agency for israel, 2006).

la enemistad entre árabes y judíos se acrecentó especialmente cuando, tras la Primera guerra mundial
(1914-1918), tanto unos como otros se sintieron frustrados por el incumplimiento de las promesas de reino
unido. así, bajo la administración británica del protectorado de Palestina tuvieron lugar, principalmente, el
pogromo de jerusalén en 19201, las protestas de jaffa en 1921 y los disturbios árabes de 1929 (segev, 2000),
sucesos que denotaban la difícil convivencia entre árabes y judíos, tratando los británicos de ser árbitros —no
siempre imparciales— en la creciente rivalidad. Frente al aumento de la hostilidad árabe, en 1920 los judíos
palestinos conformaron la Haganá —la defensa en hebreo— (Hoffman, 1985), una milicia que sería las base
de las futuras Fuerzas de defensa de israel.
la llegada de la década de los treinta no suavizó los recelos entre ambas comunidades. el gran miedo de
los árabes era que los británicos implementaran la declaración Balfour de 1917, que prometía el
establecimiento de un hogar judío en Palestina. Por ello, ante la llegada de nuevos inmigrantes hebreos, los
árabes palestinos, liderados principalmente por el gran muftí amin al-Husayni, iniciaron toda una serie de
acciones de presión sobre las autoridades británicas, incluyendo el inicio de la gran revuelta Árabe de
Palestina en abril de 1936.

tomando como objetivo a la administración británica y a los asentamientos judíos, los árabes palestinos
convulsionaron violentamente el mandato británico de Palestina durante más de tres años. los británicos se
emplearon a fondo para controlar la revuelta, en una combinación de acciones militares y políticas. ello explica
que, en mayo de 1939, el gabinete del primer ministro neville chamberlain publicara el libro Blanco sobre
Palestina, un texto oficial que, en gran medida, satisfacía las exigencias de los árabes palestinos (Farías, 2010;
sznjader, 2017). Finalmente, los británicos lograron sofocar la revuelta en agosto de 1939, poco antes del
estallido de la segunda guerra mundial.

esta conflagración de alcance internacional supuso una pausa en la tensa situación que se vivía en
Palestina. tanto los palestinos judíos como árabes lucharon en el bando británico durante este conflicto
armado, aunque en mayor número los primeros que los segundos. de hecho, el líder sionista david Ben-gurión
fue partidario de combatir el libro Blanco como si no hubiera guerra, y luchar en el conflicto bélico como si
no hubiera libro Blanco (sznajder, 2017). Por su parte, el gran muftí amin al-Husayni se convirtió en un
estrecho colaborador del canciller del tercer reich adolf Hitler, a quien proveyó de voluntarios musulmanes
de los Balcanes.

el fin de la conflagración mundial en 1945 reveló al mundo la shoah2, la muerte de aproximadamente seis
millones de judíos en los campos de exterminio nazis. ante dicha catástrofe, la reivindicación sionista de que
los judíos tuvieran un estado propio se reforzó, aumentando notablemente la llegada de inmigrantes a
Palestina, a pesar de los límites impuestos por londres y la hostilidad manifiesta de los árabes. la situación
pronto derivó en violencia, con judíos y árabes luchando por la tierra de un futuro estado.

con los británicos agotados por el esfuerzo de la segunda guerra mundial, londres transfirió el asunto a
la organización de naciones unidas (onu), cuya asamblea general aprobó el 29 de noviembre de 1947 el
plan de partición del mandato británico de Palestina, proponiendo crear un estado judío, uno árabe y la
1 Históricamente, el término se refiere a ataques violentos —saqueo y matanza— por parte de poblaciones no hebreas contra los judíos
—gente indefensa— en el imperio ruso y en otros países.
2 vocablo hebreo utilizado por primera vez en 1940 en jerusalén por el comité de ayuda unida para los judíos en Polonia en un libroguía. equivale a catástrofe o hecatombe. véase moloeznik, 2019, p. 84.
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internacionalización de la ciudad de jerusalén (sznajder, 2017). dicho plan no satisfizo a los árabes palestinos
ni a los gobiernos árabes circundantes, que se opusieron explícitamente a la creación de un estado judío en
oriente medio. así, desde diciembre de 1947 los enfrentamientos entre milicias árabes palestinas y los judíos
fueron en aumento. ante la sucesión de acontecimientos, los británicos comenzaron a replegarse a sus bases
ante el temor de verse atrapados en la espiral de violencia que azotaba Palestina.

a pocas horas de que finalizara el mandato británico sobre Palestina, david Ben-gurión proclamó el estado
de israel el 14 de mayo de 1948. unas horas después, cerca de 30.000 soldados de la liga Árabe invadían al
joven estado para sumar esfuerzos con las milicias árabes palestinas en la destrucción de la entidad política
judía (sznjader, 2017). en su diario personal el líder sionista escribió: “a las cuatro en punto de la tarde, se
declaró la independencia judía. se estableció el estado. su destino está en manos de las fuerzas de seguridad”
(sznajder, 2017, p. 80). ello denota que, desde el mismo inicio de su fundación, el estado de israel tuvo que
hacer frente a la amenaza a su propia existencia, lo que convirtió a la seguridad nacional –ביטחון, bitajón en
idioma hebreo– y a la lucha contra el terror en un elemento central y fundamental de la vida de los israelíes.

la guerra árabe-israelí de 1947-1949 se resolvió con el inesperado triunfo de israel sobre sus enemigos,
aunque ello no supuso la consecución de la paz. empeñados en destruir al estado de israel, los países árabes
vecinos, en particular egipto y siria, mantuvieron el cerco de hostilidad sobre los israelíes, con proclamas
incendiarias y favoreciendo acciones que pretendían lesionar el proyecto nacional israelí e infundir terror entre
sus ciudadanos. con estos objetivos pronto el terrorismo se convirtió en un arma para atacar al recién fundado
estado de israel. así, aprovechándose de las permeables fronteras de israel, radicales árabes realizaban
acciones de infiltración —istanenuiot en idioma hebreo— acompañadas de ataques indiscriminados contra la
población civil israelí.

a pesar de las protestas formuladas por israel ante la comunidad internacional, los gobiernos árabes se
mostraban sumamente tolerantes ante las actividades de los grupos radicales. entre 1951 y 1955 murieron 956
israelíes en ataques de infiltración desde los países árabes vecinos. israel, como respuesta a las acciones
terroristas de los radicales y con el objetivo de forzar a los países árabes a que se mostraran menos tolerantes
respecto a las mismas, desplegó, entre 1951 y 1956, alrededor de 118 acciones de represalias, lo que generó
numerosas bajas entre la población árabe (sznadjer, 2017). sin embargo, el uso generalizado del terrorismo
contra los israelíes aumentaría de manera exponencial a partir de 1967.

en dicho año, tras semanas de tensión en aumento y ante un conflicto armado que parecía inminente, israel
decidió golpear primero bajo la doctrina de la denominada guerra preventiva (moloeznik, 2018). en la mañana
del 5 de junio de 1967 la aviación israelí atacó a la fuerza aérea egipcia, destruyendo gran cantidad de sus
aparatos cuando aún estaban en tierra. si bien jordanos y sirios trataron de reaccionar, nada impidió que, al
final del primer día, israel gozara de supremacía aérea —o dominio del aire— en el conflicto armado. ello
permitió a israel lanzar ataques terrestres en sinaí, los altos del golán, cisjordania y jerusalén. las fuerzas
árabes resultaron arrolladas. el 10 de junio las partes aceptaron una tregua en los combates (sznjader, 2017).
el triunfo israelí resultó espectacular, ampliando extensamente el territorio bajo su control. esta gran victoria
militar no contribuyó a la paz en la región, aunque la catastrófica derrota árabe de 1967 conllevó un antes y
un después en el conflicto árabe-israelí.

Hay dos grandes cuestiones a tener en cuenta tras los acontecimientos de 1967. la primera de ellas es
que, a pesar de que en marzo de 1945 se había constituido la liga Árabe, el panarabismo, más que una
verdadera aspiración común, fungió como un instrumento político con el que diversos líderes buscaban
satisfacer sus ambiciones personales. así, desde el inicio del conflicto con los israelíes fueron visibles las
divisiones en el seno de los árabes, lo que incidió negativamente en su grado de coordinación para el combate
y dio al traste con las operaciones combinadas. incluso, como resultado del conflicto de 1947-1949, egipto
ocupaba la Franja de gaza, mientras que jordania hacía lo propio con cisjordania, por lo que los árabes
palestinos temían que su causa fuese secuestrada en beneficio de otros.
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es por ello que, a instancias de la liga Árabe y con el apoyo del presidente egipcio nasser, diversas milicias
de árabes palestinos crearon en mayo de 1964 la organización para la liberación de Palestina (olP), siendo
elegido como presidente ahmed shukeiri. el objetivo de la olP era tratar de unificar a los árabes palestinos,
reivindicar la creación de un estado propio y visibilizar su causa por encima de las ambiciones de distintos
gobiernos árabes, de los que se dudaba de sus verdaderas intenciones o compromiso en la lucha (Baker, 2011).
estas dudas se volvieron certezas en 1967, cuando la olP observó con estupefacción que, tras apenas seis
días de lucha, egipto, siria y jordania pedían tregua en los combates. Para los líderes palestinos más jóvenes
la conclusión estaba clara: si querían un estado propio, los palestinos debían luchar por él.

en referencia a ello, la segunda cuestión a tener en cuenta es que, tras 1967, israel había casi triplicado
su extensión territorial. sin embargo, lo había logrado a costa de ocupar —además de los relativamente
despoblados altos del golán— la Franja de gaza, cisjordania y jerusalén oriental, territorios donde habitaba
principalmente población árabe. como consecuencia de la victoria militar en la guerra de los seis días, israel
debía gobernar sobre casi un millón de árabes palestinos descontentos3, lo que suponía un enorme desafío. la
dureza y las complejidades de la ocupación convirtieron a los territorios ocupados —término empleado por
el consejo de seguridad de la onu — en un caldo de cultivo ideal para el reclutamiento de activos para la
olP, así como una preocupación constante para la seguridad nacional de israel.

es en estas precisas circunstancias cuando, en febrero de 1969, tras una serie de convulsiones internas
dentro de la olP, yasser arafat, del grupo palestino Fatah, consigue la presidencia de la organización.
decidido a que los palestinos se hicieran con la iniciativa estratégica y el activo protagonismo de la lucha contra
israel, las acciones terroristas se incrementaron significativamente durante los siguientes años. algunos
ejemplos de la intensificación de las acciones terroristas por parte de los grupos palestinos son los siguientes:
el 22 de mayo de 1970 se atacó un transporte escolar en avivim con el resultado de 12 muertos, el 30 de mayo
de 1972 ocurrió la masacre del aeropuerto de lod con 26 muertos, el asesinato de 11 atletas israelíes en los
juegos olímpicos de munich el 5 de septiembre de 1973, el asesinato el 11 de abril de 1974 de 18 israelíes
en el pueblo de Kiryat shmona, el 15 de mayo de 1974 hubo 31 muertos en el ataque a una escuela de ma'alot,
el 11 de marzo de 1978 fueron asesinados 39 israelíes al ser secuestrado un autobús, solo para ilustrar con
algunos casos (shemer, 2010).

muchas de estas acciones se organizaban desde las bases de la olP en líbano, por lo que en 1978 israel
desarrolló la limitada operación litani, siendo continuada en 1982 por una más extensa invasión israelí a su
vecino del norte. si bien se logró que las fuerzas de la olP abandonaran líbano, israel se vio atrapado en la
cruenta guerra civil libanesa. además, las acciones israelíes en líbano incrementaron los ataques terroristas
contra israel en la esfera internacional, incorporándose nuevos grupos como los chiíes de Hizbulah: 18
muertos en dos ataques simultáneos contra las terminales de la línea aérea comercial israelí el al en los
aeropuertos de viena y roma el 27 de diciembre de 1985, un atentado suicida el 17 de marzo de 1992 contra
la embajada israelí en Buenos aires con un resultado de 29 víctimas mortales, un ataque el 18 de julio de 1994
contra asociación mutual israelita argentina (amia) en la misma ciudad con un resultado de 85 muertos,
entre otros (smink, 18 de julio de 2019).

los tímidos contactos entre israelíes y palestinos para lograr un compromiso de paz, iniciados en la década
de los ochenta y cristalizados en los acuerdos de oslo de 1993, no supusieron el cese de la amenaza terrorista
contra israel por parte de los grupos más extremistas. así, el 19 de octubre de 1994 un terrorista suicida mató
a 22 civiles en un autobús en tel aviv, el 22 de enero de 1995 fueron asesinados 21 israelíes en Beit lid, el
25 de febrero de 1996 murieron 28 personas en un ataque suicida contra el autobús de la línea 18 en
jerusalén, etcétera (israel ministry of Foreign affairs, s.f.). israel también tuvo que hacer frente al terrorismo
doméstico de extrema derecha, siendo isaac rabin, primer ministro israelí y defensor de la paz con los
palestinos, asesinado el 4 de noviembre de 1995 por un radical judío de extrema derecha (viana, 26 de enero
3 según roberto Bachi (1974, p. 413), en 1967 se contabilizaron 598.637 habitantes en cisjordania, 356.261 en la Franja de gaza y
65.857 en jerusalén este, lo que sumaba un total de 1.020.755 palestinos.
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de 2011). este complejo panorama se agravó cuando, tras el estallido de la segunda intifada —levantamiento
en árabe— en septiembre de 2000, la amenaza terrorista contra israel aumentó notablemente, con nuevos
atentados suicidas, ataques de cohetes y todo tipo de acciones indiscriminadas. así, hasta la actualidad, la
amenaza terrorista persiste sobre israel.

lo expuesto anteriormente pretende ser una síntesis que busca explicar, desde un punto de vista histórico,
la complejidad geopolítica en la que se inserta israel, así como exponer algunos hechos principales que
permitan una mejor comprensión de la amenaza terrorista a la que enfrenta. con base en ello, se puede afirmar
que la lucha que el estado de israel lleva a cabo contra el terrorismo se da en unas circunstancias geopolíticas
muy particulares, que se ejemplifican en dos cuestiones muy concretas. la primera de ellas es la complejidad
del conflicto palestino-israelí. desde 1967 israel administraba territorios —Franja de gaza, cisjordania y
jerusalén oriental— donde habitaban centenares de miles de palestinos descontentos, con el desafío que para
la seguridad nacional ello conllevaba. sin embargo, a partir de los acuerdos de oslo de 1993 entre israel y la
olP, se dividió cisjordania en tres áreas: la a —de gestión exclusiva a la autoridad nacional Palestina, el
gobierno palestino—, la B —de gestión administrativa palestina y militar israelí—, y la c —de gestión exclusiva
de israel—. a ello habría que sumar el hecho de que en agosto de 2005 israel entregó la gestión exclusiva de
toda la Franja de gaza a la autoridad nacional Palestina (anP). de esta forma, parte de los denominados
territorios ocupados pasaban a estar gestionados por el gobierno palestino bajo la fórmula de paz por
territorios.

no obstante, la esperanza pronto dio paso a la incertidumbre y, esta, a la desconfianza entre las partes,
generando una espiral de violencia ascendente desde los años noventa entre israelíes y palestinos, cristalizando
en la segunda intifada en septiembre de 2000. sin duda, no contribuyó positivamente la decisión de arafat de
liberar a terroristas privados de la libertad en las cárceles palestinas, la implicación de miembros de la anP en
actos de violencia contra israel y la tolerancia del gobierno palestino respecto a los grupos extremistas, todo
ello respondido con represalias por parte de los israelíes. además, desde mayo de 2007 el grupo radical Hamás
se hizo con el control de la Franja de gaza tras derrotar a sus rivales de Fatah, convirtiendo este enclave
costero, situado en el mediterráneo oriental, en una plataforma desde la que continuamente ataca a israel.

recapitulando, el interlocutor que debería ayudar —la anP— se muestra incompetente, dividido y cínico;
todo jerusalén oriental y gran parte de cisjordania continúa bajo administración parcial o total de los israelíes;
y la Franja de gaza está gobernada por Hamás, un grupo armado que explícitamente afirma que su objetivo
es la destrucción de israel. de manera tal que el lector se encuentra frente a lo intrincado del conflicto
palestino-israelí, situación no comparable a otros países, lo que condiciona notablemente la lucha contra el
terrorismo por parte de israel.

en referencia a la segunda cuestión, conviene antes recordar que israel es el único estado de derecho y
régimen político democrático en la región. ello confiere a los israelíes, además de fortaleza interna, una serie
de instrumentos en la lucha contra el terrorismo, al mismo tiempo que les priva de otros. a este respecto, la
historia evidencia que diversos países —entre ellos alemania, españa, reino unido, italia y Francia— han
empleado el estado de derecho para superar con éxito diversas amenazas terroristas, aunque no se debe
soslayar que estos países se beneficiaron notablemente de estar insertos en un entorno democrático, con
gobiernos que, en diferente grado, colaboraban en la lucha contra el terrorismo. en el caso de israel, conviene
insistir en que, desde su nacimiento mismo ha debido afrontar la peligrosa realidad geopolítica de estar ubicado
en la periferia del orden democrático, rodeado por un anillo de regímenes árabes autoritarios que pretendían
su destrucción. en estas circunstancias, los grupos terroristas encontraron refugio y apoyo en los estados
vecinos a israel, cuyos gobiernos pretendían seguir manteniendo la presión sobre los israelíes.

en contraste, dos hechos —la expulsión de la olP de jordania en septiembre de 1970 y los acuerdos de
camp david firmados con egipto en septiembre de 1978— favorecieron una cooperación progresiva de los
israelíes con jordanos y egipcios, aunque ello no es eximente de la supervivencia de regímenes políticos
autoritarios en la región. de hecho, hasta la actualidad la democracia, salvo en el caso de israel, está en gran
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medida ausente en la región4, siendo una suerte de periferia del orden democrático que impera en occidente.
en resumen, israel, en una situación no comparable a otros países, tiene que luchar contra el terrorismo en un
complejo contexto geopolítico en la periferia del orden democrático.

3. un estado de derecho frente al terrorismo

lamentablemente, a más de setenta años de la fundación del estado de israel, el terrorismo sigue siendo
una amenaza muy presente en su población. ante esta cruda realidad y amenaza persistente, el estado de
israel ha tenido que tomar decisiones, duras en muchas ocasiones y polémicas en otras, para luchar contra el
terrorismo. esta difícil contienda, que no es ajena a otros países, adquiere particularidades muy complejas en
el caso de israel. con base en ello, tanto las Fuerzas de defensa de israel —tzahal por su acrónimo en hebreo
—, el servicio de seguridad general —shin Bet por su acrónimo en hebreo— y el resto de fuerzas de
seguridad de israel han implementado toda una serie de medidas que no han estado exentas de polémica.

sin embargo, superando el debate de la idoneidad o no de las mismas o de cuestiones éticas relativas, no
hay que olvidar que, a pesar de las críticas, israel es un estado democrático de derecho, en el que la corte
suprema de justicia —máximo órgano jurisdiccional— es el garante de la salvaguarda de dichos principios. Por
ello, la corte suprema se ha expresado en numerosas ocasiones sobre los instrumentos empleados en la lucha
contra el terrorismo. así, el presente apartado se referirá a cómo, desde la periferia del orden democrático, el
estado de derecho hace frente al terrorismo.
ahora bien, solo para el ilustrar el impacto del terrorismo sobre la sociedad israelí, cabe citar a un experto
en la materia, melamed visbal (2017), quien pone de relieve que:

[…] cerca de siete mil israelíes resultaron muertos o heridos como víctimas directas e indirectas de los
múltiples atentados perpetrados durante la segunda intifada. esta cantidad de víctimas de lesiones o
muerte, pese a parecer insignificante, representa casi el 0,1 % de la población israelí, y si aplicáramos el
mismo porcentaje a la población de un país como estados unidos, significaría que casi 310.000
estadounidenses habrían resultado heridos o muertos por acción directa o indirecta de ataques terroristas
exclusivamente. (p. 71)

Por su parte, aharon Barak (2008), presidente de la corte suprema de israel entre 1995 y 2006, afirma
rotundamente que “nosotros, los jueces en las democracias modernas, somos responsables de proteger a la
democracia tanto del terrorismo como de los medios que el estado quiere utilizar para luchar contra el
terrorismo” (p. 180). con base en este principio, la corte suprema, que en israel actúa como tribunal de
primera instancia para las demandas contra el Poder ejecutivo israelí (Barak, 2008), se ha mostrado muy activa
en la valoración jurídica de las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad israelíes en su lucha contra el
terrorismo.

una de las medidas que suscitó el interés de la corte fue la detención administrativa, un procedimiento
distinto al proceso de detención normal que suele venir ordenada por el Poder judicial. en la detención
administrativa la orden proviene del Poder ejecutivo, sin necesidad de una orden judicial previa. no obstante,
la corte suprema ha limitado los usos de la detención administrativa, afirmando que solo puede ser empleada
como una medida preventiva en la lucha contra el terrorismo y en la salvaguarda de la seguridad nacional,
nunca como un elemento punitivo (mersel, 2006). esto explica que, en el año 2000, en el marco de una
reclamación por la detención administrativa de un grupo de ciudadanos libaneses para ser canjeados por
soldados israelíes secuestrados por la milicia Hizbulah, la corte suprema, revocando un fallo anterior,
sentenció que el afán de proteger la seguridad nacional debe estar equilibrado con el respeto de la dignidad
humana.
el criterio dominante es que si bien es posible permitir —en un estado democrático que aspira a la libertad

4 véase https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020.
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y seguridad— la detención administrativa de una persona que es vista particularmente como un peligro para la
seguridad nacional, esta posibilidad no debería extenderse a la detención de una persona que no es vista como
representante de algún peligro para la seguridad nacional, y que es meramente una pieza de negociación
(Barak, 2008). con base en ello, la corte suprema ordenó la liberación de los libaneses, en tanto que no era
legítima su detención conforme a un criterio de ser usados en un futuro intercambio. todos los libaneses fueron
liberados por el estado de israel, salvo dos de ellos, de quienes se pudo demostrar que eran una amenaza
directa para la seguridad nacional. en otra sentencia, la corte suprema, basada en que “el peso del interés
humanitario aumenta mientras que el peso del problema de seguridad disminuye” (mersel, 2006, p. 75),
garantizó el acceso del comité internacional de la cruz roja a los detenidos, a pesar de que no existiera
reciprocidad respecto a los soldados israelíes secuestrados.

en el año 2002 la corte suprema, en el marco de una operación militar del tzahal que derivó en cientos
de detenidos, abordó dos nuevas denuncias sobre la detención administrativa: las condiciones de los campos
de detenidos y el tiempo que el detenido puede no ser sometido a interrogatorio inicial, no contar con asesoría
legal o no ser presentado ante un juez (israel supreme court, 2005). respecto a la primera cuestión, el
gobierno israelí reconoció ante la corte suprema que el tzahal no estaba preparado para tal volumen de
detenciones, pero que las condiciones de los detenidos habían mejorado significativamente desde la
presentación de la denuncia. la corte fue explícita al afirmar que se debía respetar lo dispuesto por la
convención de ginebra respecto a condiciones de detención, no aceptando el argumento de la falta de
previsión por parte del ejecutivo israelí. la corte suprema señaló que las reglas de detención deben reflejar
“el equilibrio entre la libertad del individuo y el interés público de la sociedad de protegerse de aquellos que
se levantan contra ella”. además, la corte añadía que “aunque la detención, por naturaleza, implica una
pérdida de libertad, esto no es justificación para la negación de la dignidad humana”. a partir de esta sentencia,
la corte estableció una lista de obligaciones con las que israel ha de salvaguardar la dignidad de los detenidos,
no habiendo excusa para su incumplimiento (israel supreme court, 2005, p. 87).

respecto a la segunda denuncia, el ejército argumentó que el volumen de detenciones había sido tan alto
que no se poseían los recursos necesarios para acusar a los detenidos ante un juez en el plazo más breve de
tiempo. Por ello, el tzahal estableció que un detenido podía pasar hasta 18 días sin ser presentado ante el juez,
8 días sin tener un interrogatorio inicial y 4 días sin asistencia legal (israel supreme court, 2005). si bien estos
plazos fueron reducidos en diversas ocasiones, la corte suprema abordó el asunto. así, la corte interpretó que
el tzahal estaba autorizado a efectuar detenciones administrativas sobre aquellas personas que supusieran una
amenaza para la seguridad nacional, pero que esta medida “debería reflejar el equilibrio entre los derechos
humanos y las necesidades de seguridad”. es decir, la detención administrativa no es un acto de autoridad sin
límites, sino que debe ser revisado judicialmente para evitar acciones arbitrarias (israel supreme court, 2005,
p. 88).

si bien la corte suprema consideró las “circunstancias inusuales de las detenciones en una operación
militar como escudo defensivo”, el posponer la presentación de un detenido ante un juez más de 12 días era
ilegal, dando al traste con un adecuado balance entre la seguridad nacional y los derechos humanos. la corte
se expresó en el mismo sentido respecto al interrogatorio inicial y la ausencia de asesoría legal para los
detenidos, exigiendo la reducción de plazos para cumplir la legalidad. al tiempo que es conveniente señalar
que, si bien la sentencia de la corte suprema fue explícita, el tribunal, teniendo en cuenta circunstancias de
seguridad nacional, retrasó su implementación a un plazo prudencial para que las fuerzas de seguridad hicieran
las adaptaciones necesarias para cumplir la legalidad (israel supreme court, 2005, pp. 88-89).

la corte suprema también se pronunció respecto a las operaciones del tzahal en la Franja de gaza en
julio y agosto de 2014. tras el secuestro y asesinato de tres jóvenes israelíes, el tzahal lanzó una operación
militar que derivó en cientos de detenciones administrativas. ante la falta de medios logísticos para poder
procesar tal volumen de detenidos, el ejército israelí decidió adoptar la medida de que los detenidos no tuvieran
que comparecer ante el juez hasta pasados doce días de la detención, así como que el interrogatorio inicial
podía comenzar hasta el cuarto día. ante estos hechos, la corte suprema, haciendo prevalecer el principio de
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presunción de inocencia y otros elementos, sentenció que dichas medidas eran ilegales con base en las leyes
internacionales e israelíes. esta resolución obligó al tzahal a tener que hacer las adaptaciones necesarias para
que la sentencia de la corte se cumpliera, hecho que efectivamente se hizo en beneficio de la dignidad humana
de los detenidos y del respeto a la ley internacional (mersel, 2006).

otro elemento que la corte suprema ha valorado con precisión es la cuestión de algunos métodos de
interrogación, tales como la privación del sueño o tener las manos esposadas durante largos periodos. en 1991
la corte suprema falló de forma severa al equiparar dichas prácticas con tortura, ya que infringían la dignidad
humana y la integridad física de los detenidos, calificándolas por tanto contrarias a la ley israelí. aunque la
corte suprema también señaló que, en ocasiones, hay circunstancias “donde un interrogador actuaría
ilegalmente usando tales métodos, pero, sin embargo, tendría la oportunidad de emplear una defensa de
“necesidad” que, si tiene éxito, excusaría sus acciones y evitaría la imposición de responsabilidad penal”
(mersel, 2006, pp. 82-83), pero no había hallado una reglamentación al respecto en las leyes israelíes. con
base en ello, la corte instó a la Knesset, la asamblea legislativa israelí, a legislar al respecto de los métodos de
interrogación, pero siempre garantizando la dignidad humana y la libertad (Barak, 2008). “la corte sostuvo
que, como democracia, israel debe librar su guerra contra el terrorismo con autocontrol, debido a la necesidad
de salvaguardar los derechos humanos”. el resultado fue la ley de 2002 en cuya virtud, por primera vez en la
historia, se regulaban las operaciones del shin Beth, siendo complementada por diversas disposiciones que se
aprobaron en los siguientes años (israel supreme court, 2005, pp. 23-24).

la medida extraordinaria de la asignación forzada de residencia también ha sido objeto de tratamiento por
la corte suprema. este instrumento es empleado por el tzahal para la prevención de atentados suicidas,
asignando un nuevo lugar de residencia a las familias de los terroristas, siempre que hubieran colaborado o que
tuvieran conocimiento de la acción que iban a perpetrar. en un sentido práctico, ante un atentado suicida, el
tzahal solía trasladar a la familia del terrorista de cisjordania a la Franja de gaza, un territorio sobrepoblado
cuyas condiciones de vida son peores. Para el tzahal, dicha medida constituye un elemento disuasivo
importante frente a actos terroristas, en tanto que el suicida sabe que su familia sufrirá las consecuencias de
sus actos. el ejército argumenta dicha medida en que el artículo 78 de la iv convención de ginebra autoriza
la transferencia de individuos desde un área administrada a otra (israel supreme court, 2005; mersel, 2006).
tres peticiones fueron elevadas ante la corte suprema para que se pronunciara sobre la legalidad de la
cuestión. la corte afirmó que el artículo 78 de la iv convención de ginebra habilitaba al ejército a asignar
una nueva residencia de forma forzada, pero recalcaba que sólo se podía ejecutar por razones de seguridad.
es decir, no podía ser empleado como un instrumento de castigo sobre personas inocentes por actos cometidos
por terceras personas, sino que debía tener un carácter preventivo para la salvaguarda de la seguridad
nacional. además, dicha medida debía tener un carácter proporcional al objetivo buscado, debiendo existir un
equilibrio entre la prevención de ataques terroristas y el respeto de los derechos de la población civil,
incluyendo los de los familiares de los suicidas. así, la corte suprema enfatizaba que la autoridad necesitaba
presentar ante los tribunales evidencia clara que justificara, con base en la premisa anterior, la asignación
forzada de residencia. de esta forma, la corte suprema ha fallado en numerosos casos en favor de la
asignación forzada de residencia propuesta por el estado de israel, aunque en muchos otros ha fallado en
contra, al no hallar pruebas suficientes que avalaran que su aplicación a un caso concreto sirviera con fines
preventivos a la lucha contra el terrorismo (israel supreme court, 2005; mersel, 2006).
en palabras del juez Barak (2008):

“consideraciones de seguridad” no son palabras mágicas. la corte debe insistir en conocer las
consideraciones de seguridad específicas que provocaron los actos del gobierno. también se debe de
convencer a la corte de que estas consideraciones en efecto motivaron los actos del gobierno y no fueron
meramente pretextos. Finalmente, la corte debe estar convencida de que las medidas de seguridad
adoptadas eran las que menos dañaban a los derechos humanos. (pp. 193-194)
a principios de la década del 2000, ante la oleada de atentados suicidas que sufría israel, el tzahal
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comenzó a implementar la medida de demoler las casas de los terroristas que morían o escapaban como un
efecto disuasorio frente a posibles emuladores (mersel, 2006). en el mismo sentido que en lo referido a la
asignación forzada de residencia, la corte suprema estableció el principio de que la demolición de casas debía
tener un carácter preventivo, nunca punitivo, no encontrando en la legislación nacional o internacional algún
elemento que señalara la ilegalidad de dicha acción (israel supreme court, 2005; mersel, 2006). no obstante,
la corte estableció una serie de restricciones sobre el uso de esta medida, tales como el derecho de audiencia
judicial previa —incluso en tiempos de guerra— por parte del afectado, que no fuera una medida aplicada
colectivamente o el principio de proporcionalidad que ha de regir entre los daños ocasionados por el terrorista
y la aplicación de la medida, siempre teniendo en cuenta que esta ha de tener carácter preventivo, no punitivo
(Barak, 2008; israel supreme court, 2005; mersel, 2006).

en referencia a lo que israel bautiza como “valla de seguridad”, un proyecto concebido en 2002 y que otras
partes lo denominan “muro de cisjordania” o de una forma más peyorativa, la corte suprema también ha
tenido ocasión de expresarse en diversas ocasiones. concebida para prevenir la infiltración de terroristas y el
tráfico de armas, la valla de seguridad supone una frontera física entre cisjordania e israel. dicha construcción
sigue, en gran medida, la línea de alto el fuego anterior a 1967, lo que, en general, internacionalmente se
concibe como la base para la existencia de un estado israelí y uno palestino. sin embargo, en diversas zonas,
la valla, enunciando razones de seguridad, se adentra en territorio cisjordano. diversos demandantes palestinos
han argumentado ante la corte suprema que la valla supone una afectación a sus libertades básicas, al
restringirle el acceso a sus tierras agrícolas y al agua, el traslado entre poblaciones y el goce a determinados
servicios tales como la sanidad y la educación (israel supreme court, 2005; mersel, 2006).

la corte suprema escuchó los argumentos de las partes y aceptó parcialmente las demandas de los
palestinos, afirmando que debía haber un equilibrio entre “las necesidades del ejército por un lado y las
necesidades de los habitantes locales por otro” (mersel, 2006, p. 81), así como proporcionalidad en el trazado
de la valla de seguridad. en síntesis, el trazado debía cumplir las condiciones de conducir racionalmente a
salvaguardar la seguridad nacional, de procurar no dañar los derechos del individuo y de que, si lo hace, que
este daño fuera proporcional a las ventajas obtenidas. con base en ello, la corte suprema declaró ilegal el
trazado de diversas secciones de la valla de seguridad, al considerar que se incumplían algunas de las
condiciones señaladas o que existían medidas menos lesivas sobre la población para salvaguardar la seguridad
nacional (israel supreme court, 2005; mersel, 2006).

cabe destacar que la corte suprema ha intervenido, incluso, en la cuestión de la legalidad de determinadas
acciones del tzahal durante operaciones de combate, como el uso de fósforo blanco y proyectiles tipo
flechette. a este respecto en concreto, la corte señaló que ni la ley israelí, ni los convenios internacionales
firmados por israel ni el derecho internacional humanitario prohíbe el uso de dichos elementos (mersel, 2006).
también llegó a la corte la queja de un palestino que no tuvo asistencia legal hasta pasados 34 días de su
detención. el tzahal argumentó que dicha medida fue necesaria por razones de eficiencia del interrogatorio y
por causas de seguridad nacional. la corte suprema argumentó que, en específicas circunstancias y siempre
que se buscara no dañar la investigación, se podía mantener al detenido sin asistencia legal un tiempo
razonable y proporcional a la amenaza (mersel, 2006).

la corte también se expresó sobre la práctica del tzahal de emplear población civil para advertir a
sospechosos de terrorismo de que se entregaran, en tanto que si no lo hacían podían resultar dañadas sus
familias en el operativo subsecuente. la corte suprema afirmó la ilegalidad de dicha táctica, con base en que
la ley internacional es muy explícita en la distinción entre combatientes y no combatientes, señalando los
derechos que cada uno de ellos detenta. así, la corte sentenció la ilegalidad de dicha medida, al considerar
que vulneraba los derechos de los no combatientes y los ponía en riesgo (mersel, 2006). tampoco la corte
suprema de israel ha rechazado analizar acciones específicas realizadas por el tzahal, tales como el ataque a
ambulancias sospechosas de ser empleadas por terroristas o sobre las condiciones del sitio a la Basílica de la
natividad en Belén, lugar donde en 2002 civiles y terroristas palestinos se refugiaron buscando escapar del
operativo militar israelí. en todos esos casos la corte suprema ha fallado con base en la ley y en el principio
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con respecto a la responsabilidad del estado de israel sobre la población civil palestina, la corte suprema
ha señalado que, si bien el gobierno israelí defendía la inmunidad del tzahal ante la muerte de civiles en los
operativos militares, y aunque dichas acciones pueden ser desarrollados en un contexto de guerra, ello no
eximía de responsabilidades. Para la corte, con base en la ley internacional, el tzahal, teniendo en cuenta
consideraciones de tiempo y espacio, debe abstenerse de realizar actividades que perjudiquen a la población
civil, así como tomar las medidas necesarias para garantizar que tampoco sufran daños. Bajo este criterio, la
corte suprema —adoptando una buena práctica del comité internacional de la cruz roja— se muestra
partidaria de analizar caso por caso para comprobar si las acciones operativas de las fuerzas de seguridad
israelíes se ajustan conforme a la ley y a los dos principios señalados con anterioridad. de esta manera, la corte
analiza las circunstancias específicas de cada caso, evidenciando en diversas ocasiones la negligencia del
tzahal en determinados operativos y validando otros (israel supreme court, 2005; mersel, 2006).

la corte suprema tuvo ocasión de expresarse en 2006 sobre la polémica medida de los asesinatos
selectivos, acción mediante la cual las fuerzas de seguridad eliminaban, sin juicio previo, a aquellas personas
que se consideraba que iban a atentar contra la seguridad nacional de forma inminente. los demandantes
argumentaban que este asesinato ordenado por el ejecutivo israelí tenía un carácter extrajudicial, por lo que
era inadmisible según la ley internacional (mersel, 2006). según ellos, con base en las leyes internacionales,
en un conflicto armado existen dos categorías de personas: no combatientes y combatientes, cada una con sus
derechos específicos. así, los no combatientes no pueden ser objetivo militar, mientras que los combatientes
tienen una serie de derechos como el estatuto de prisionero de guerra —iii convenio de ginebra—. Por ello,
la política de asesinatos selectivos violaba el derecho internacional Humanitario, al crear una tercera categoría
de personas que eran los “combatientes ilegales”. la petición a la corte sostenía que los terroristas debían ser
tratados como civiles, anulándose de inmediato la política de asesinatos selectivos (the supreme court of
israel y the ministry of Foreign affairs, 2009, pp. 85-86).

la corte suprema aceptó en parte los argumentos de los demandantes, al confirmar que la ley
internacional sólo establece dos categorías de personas. en tanto que los terroristas no pueden ser clasificados
como combatientes —entre otros aspectos porque no respetan las leyes de la guerra—, estos han de ser
categorizados como civiles. no obstante, si bien el artículo 51 del Protocolo adicional i de la convención de
ginebra de 1977 establece que los civiles no deben de ser un objetivo de las fuerzas armadas, en el párrafo 3
se afirma que los civiles no pueden ser atacados, a no ser que, y durante el tiempo que lo hagan, participen
directamente en las hostilidades. es decir, la corte suprema entiende que, según la ley internacional, cuando
los civiles toman parte activa en las hostilidades5, automáticamente se convierten en un objetivo legítimo de las
fuerzas armadas.

no obstante, la corte fue muy específica respecto a qué civiles pueden ser susceptibles de convertirse en
objetivo militar. así, la corte sostuvo que un civil que haya participado directamente en las hostilidades en una
sola ocasión o esporádicamente no debe ser atacado. el tribunal afirmó que cualquier ataque contra un civil
debe cumplir cuatro condiciones: 1) la existencia de información confiable de que el civil está tomando parte
directa en las hostilidades; 2) un civil no debe ser blanco si es posible arrestarlo6; 3) después de llevar a cabo
un ataque contra un civil sospechoso de estar directamente involucrado en hostilidades, se debe realizar una
investigación exhaustiva, retrospectivamente, para determinar que la identidad del objetivo era correcta y
verificar las circunstancias en que se llevó a cabo el ataque; y 4) si el ataque no es solo contra el civil que
participa directamente en las hostilidades, sino también contra civiles inocentes que se encuentran en las
proximidades, el daño se considera como daño colateral y el mismo debe satisfacer la prueba de
5 la corte suprema también abordó la cuestión de qué es la participación directa en las hostilidades. así, la corte ha argumentado que
el participante directo no es solo aquel que realiza la acción de forma física, sino también el instigador, el reclutador o el facilitador (the
supreme court of israel y the ministry of Foreign affairs, 2009).
6 un país gobernado por el imperio de la ley recurre al uso de juicios en lugar del uso letal de la fuerza. incluso si el arresto no siempre
es posible, siempre debe tenerse en consideración.
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proporcionalidad (the supreme court of israel y the ministry of Foreign affairs, 2009). en esencia, la corte
suprema afirmó que, con base en la ley, la política de asesinatos selectivos no era ilegal, pero eso no significa
que su ejecución sea legal en todos los casos, ya que “cada caso debe ser examinado por sus méritos” (the
supreme court of israel y the ministry of Foreign affairs, 2009, p. 87).

Finalmente, conviene mencionar que la lucha contra el terrorismo también ha abarcado la esfera electoral
y política. en este sentido, la ley israelí autoriza que la junta electoral pueda vetar la participación en las
elecciones de candidatos que apoyen el terrorismo. sin embargo, la corte suprema ha afirmado rotundamente
que el veto solo debe ser aplicado en situaciones extraordinarias, donde se demuestre de forma clara y precisa
que hay un apoyo del candidato al grupo terrorista. así, es una tendencia visible que la corte suele anular, ante
la falta de evidencias claras, los vetos establecidos por la junta electoral, pudiendo los candidatos presentarse
a las elecciones (mersel, 2006).
en síntesis, como ha sido expuesto en el presente apartado, las medidas adoptadas por el ejecutivo israelí
en la lucha contra el terrorismo siempre han sido supervisadas por la corte suprema, garante del estado
democrático de derecho. como fruto de dicha acción, toda medida del ejecutivo ha sido avalada, enmendada
parcialmente o anulada. así, la asunción de israel como un estado democrático de derecho, junto con su
ubicación geopolítica en la periferia del orden democrático, han de ser tenidos en cuenta en el análisis de la
política de lucha contra el terrorismo que desarrolla dicho país. la inclusión de ambos factores en el análisis
de la cuestión genera conclusiones que se presentan a continuación.

4. conclusiones

el terrorismo es un fenómeno complejo y de múltiples elementos. es por ello que, en su análisis y en el de
la lucha que el estado lleva a cabo contra él, se ha de proceder con un enfoque holístico (mersel, 2006). Bajo
esta perspectiva, en el análisis del caso israelí resulta pertinente incorporar la comprensión del factor
geopolítico y la asunción de que israel es un estado democrático de derecho, lo que revela unas circunstancias
particulares y difícilmente comparables. la inclusión de ambos factores permite extraer las conclusiones que
se exponen a continuación.

la primera de ellas es que el origen del terrorismo que padecen los israelíes está muy vinculado a la
geopolítica histórica, contando con diversos actores, corrientes e intereses, lo que aumenta su complejidad. el
conocimiento del factor geopolítico revela las particularidades de la amenaza terrorista sobre israel, así como
evidencia las notables diferencias respecto a otros países que sufren también actos de terror. sirva como
ejemplo el que la Franja de gaza se halle gobernada por Hamás, un grupo terrorista cuyo objetivo público es
la destrucción del estado de israel. así, es pertinente la inclusión del factor geopolítico en el análisis con el
objetivo de entender —que nunca justificar— el fenómeno del terrorismo que azota israel, pero también para
contextualizar de una forma más adecuada la respuesta que los israelíes dan a esta amenaza. en síntesis, el
factor geopolítico permite comprender mejor el marco de referencia donde se desarrolla la lucha.

la segunda conclusión es que israel se inserta en un complejo contexto geopolítico en la periferia del orden
democrático. como bien señala Freedom House, exceptuando israel, la región se caracteriza por regímenes
no libres —la inmensa mayoría— o parcialmente libres —solo jordania, líbano y Kuwait—. así, la
colaboración entre estados de derecho y regímenes políticos democráticos en oriente medio para luchar
contra el terrorismo no es factible. si bien israel logró romper el anillo de hostilidad árabe al firmar la paz con
egipto y jordania, hasta la actualidad la colaboración con dichos países es compleja, discreta y limitada. Por el
contrario, en la proximidad siguen persistiendo actores —siria, irán, líbano, etc.— que fomentan o toleran el
terrorismo contra israel. es decir, el factor geopolítico aporta una mejor comprensión del orden regional no
democrático en el que israel debe luchar contra el terrorismo.

como se ha observado, la geopolítica permite incorporar al análisis particularidades del caso israelí, igual
que la asunción de israel como un estado democrático de derecho —donde impera la ley internacional, la ley
israelí y la jurisprudencia establecida por la corte suprema—, lo que facilita una mejor evaluación de las
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medidas adoptadas en su lucha contra el terrorismo. es evidente que las líneas de actuación de la corte
suprema de israel han sido concebir al terrorismo como una amenaza internacional, considerarlo una
circunstancia excepcional pero que ha de ser tratada dentro de la ley y, por ende, que en su lucha hay que
reforzar el respeto a los derechos humanos (mersel, 2006), siendo su protección “un deber mucho más
formidable en tiempos de guerra y terrorismo que en tiempos de paz y seguridad” (Barak, 2008, p. 180).

Han sido numerosos los ejemplos que evidencian que la corte suprema, como garante del estado de
derecho y de la democracia, ha intervenido de forma activa para controlar la legalidad de la política de lucha
contra el terrorismo del ejecutivo israelí, aplicando en contadas ocasiones el principio de no justiciabilidad
(Barak, 2008; mersel, 2006). este interés continuo de la corte ha ocurrido a pesar de la existencia de casos
de lawfare, un concepto polémico descrito por dunlap jr. (noviembre de 2001) como “un método de guerra
donde la ley se utiliza como un medio para conseguir un objetivo militar”. conviene señalar que, si bien en un
origen se refiere al uso y abuso de las leyes por parte del estado (vollenwider & romano, 16 de marzo de
2017), también es atribuible a las acciones legales que los acusados de terrorismo desarrollan para entorpecer
la acción de la justicia. así, entre el estado y el acusado se establece una dimensión legal de la guerra que
genera tensiones nacionales e internacionales, como ocurrió cuando el tribunal europeo de derechos
Humanos impidió al reino unido la entrega del clérigo radical abú Qatada a jordania, lo que provocó una
airada protesta de londres y su amenaza de abandonar dicha jurisdicción (europa Press, 3 de octubre de
2014).

la corte suprema de israel, a pesar del riesgo del lawfare, ha evaluado los casos cuando se le han
presentado, actuando antes, durante y después de la aplicación de las múltiples medidas adoptadas por el
ejecutivo israelí (Barak, 2008), abordando gran cantidad de cuestiones, suspendiéndose muchas acciones hasta
escuchar a las partes y expresándose sobre las mismas, puesto que “la guerra contra el terrorismo debe ser
peleada dentro del estado de derecho y no fuera de él” (mersel, 2006, p. 91). sin embargo, la corte suprema
tampoco ha sido ajena a la complejidad de la lucha contra el terrorismo y, en ocasiones, ha suspendido la
aplicación de la sentencia durante un plazo prudencial, con el objetivo de dar tiempo a las fuerzas de seguridad
para que se adaptaran al marco legal vigente (mersel, 2006).
como bien señaló aharon Barak (2008):

el terrorismo no justifica la negligencia de las normas jurídicas aceptadas. así es como nos distinguimos de
los mismos terroristas. ellos actúan en contra del derecho, violándolo y pisoteándolo, mientras en su guerra
en contra del terrorismo, un estado democrático actúa dentro del marco del derecho y de acuerdo al
derecho. (pp. 184-185)

dicho en otras palabras, al ser israel un estado democrático de derecho, en su lucha contra el terrorismo
debe existir un equilibrio entre los derechos humanos —basados en la libertad y dignidad del individuo— y la
seguridad nacional, no pudiendo socavarse uno a otro (Barak, 2008).
Para Barak (2008):

cualquier equilibrio que se alcance entre la seguridad y la libertad impondrá ciertos límites a ambas. un
equilibrio adecuado no se alcanzará cuando los derechos humanos sean protegidos absolutamente, como
si no existiera el terrorismo. de manera similar, un equilibrio adecuado no se alcanzará cuando se le otorgue
una protección absoluta a la seguridad nacional, como si los derechos humanos no existieran. el equilibrio
y el compromiso son los precios de la democracia, sólo una democracia fuerte, segura y estable puede
proteger y en efecto protege los derechos humanos, y sólo una democracia que ha sido construida con base
en los derechos humanos puede tener seguridad. (p. 191)

recapitulando, el análisis de la política de lucha contra el terrorismo desarrollada por los israelíes requiere
de profundidad y de incorporación de nuevos factores a la ecuación. en este sentido, es opinión de los autores
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que la geopolítica y la asunción de israel como un estado democrático de derecho introducen elementos
pertinentes en la apreciación de una cuestión sumamente compleja. así, frente a posiciones que promueven la
comparación con otros países o entornos no similares, la propuesta del presente artículo se basa en la imperiosa
necesidad de considerar e incluir otros factores que faciliten el análisis de las circunstancias particulares de la
lucha contra el terrorismo de israel como estado de derecho en la periferia del orden democrático, teniendo
el lector la última palabra.
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resumen. una de las actividades más complicadas en un campo de refugiados es la gestión de la
convivencia en su interior en función a múltiples factores como religiosos, étnicos, culturales, etc.
igualmente, más allá de sus circunstancias físicas espaciales y de su convivencia interna, es
imprescindible un estudio de las implicaciones sociales de estos asentamientos de emergencia, para
una integración social adecuada de sus habitantes en el territorio. en el proyecto de todo
campamento de refugiados y durante su implantación se debe elaborar y tener previsto un modelo
para gestionar la convivencia y la impartición de justicia, tratando de evitar las situaciones de
precariedad y vulnerabilidad asociadas a la pobreza, entre las situaciones de exilio y asilo.

aBstract. one of the most complicated activities in a refugee camp is the interior management
of coexistence based on multiple factors such as religious, ethnic, cultural, etc. likewise, beyond
their spatial circumstances and their internal coexistence, a study of the social implications from
emergency settlements is essential for an adequate social integration of their inhabitants in the
territory. in every refugee camp project and during its implementation, a model must be developed
in advanced in order to manage the coexistence and the administration of justice, trying to avoid
situations of precariousness and vulnerability associated with poverty, between situations of exile
and asylum.
PalaBras clave: refugiados, migrantes, geografía humana, crisis, emergencia, seguridad.
KeyWords: refugee, migrant, Human geography, crisis, emergency, security.
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1. introducción

1.1. cuestión de partida e hipótesis

¿cómo solucionar el problema de la impartición de justicia en los campos de refugiados?

1.2. objetivo, alcance y método

el objetivo del presente artículo es analizar el campamento de refugiados como un sistema de convivencia
de la población refugiada, en función de su cultura, religión y costumbres, pero siempre teniendo siempre
presente que la carta Humanitaria de naciones unidas iguala en derecho a hombres y mujeres, que todos
tiene el mismo derecho de asistencia y el mismo reconocimiento de capacidades y oportunidades.

se estudia la convivencia y la impartición de justicia para tratar de evitar las situaciones de precariedad y
vulnerabilidad asociadas a la pobreza, entre las situaciones de exilio y asilo.

más allá de sus circunstancias fiscas espaciales, es imprescindible un estudio de las implicaciones sociales
de los asentamientos de emergencia, para una integración social adecuada de sus habitantes en el territorio.

el objetivo del presente artículo, por tanto, es proponer un criterio para la impartición de justicia en un
campo de refugiados, para tratar de evitar las situaciones de precariedad y vulnerabilidad asociadas a la
pobreza, entre las situaciones de exilio y asilo.

se ha realiza un trabajo de investigación socio territorial, más allá de la ocupación, organización y
ordenación de un espacio para su habitabilidad provisional

Para el estudio del tema, y la posterior elaboración del presente artículo de investigación, se ha usado un
método contrastado de investigación, en este caso el método analítico y sintético, siguiendo un orden lógico y
estructurado según un diseño específico, a partir de la observación de la cuestión y el uso de fuentes abiertas
de información que pueden ser contrastadas y verificadas por otros investigadores, generándose de esta forma
el presente artículo de investigación.

2. la gestión de la convivencia en los campamentos de refugiados.
2.1. introducción

Que un campo de refugiados se convierta en un crisol de radicalización y conflicto o en un primer paso
para la recuperación de la normalidad perdida depende en buena medida de la gestión de la convivencia entre
personas traumatizadas. esas personas se llevan sus conflictos y sus costumbres allá donde consiguen
asentarse, lo que puede llevar a tensiones con aquellos con quien se ven obligados a convivir: población local,
personal del campo y otros refugiados.
en general, los conflictos son más frecuentes en la medida en que se perciba un trato desigual o que las
necesidades propias no sean satisfechas, lo que es difícil evitar cuando los recursos escasean y la naturaleza
humana lleva a primar el interés propio sobre el común.

conseguir una completa estabilidad en un micro-universo tan complejo como un campo de refugiados es
tarea imposible. no obstante, como en toda comunidad humana, gran parte de los conflictos pueden evitarse
con una cuidadosa gestión de la convivencia que armonice las necesidades e intereses de los grupos implicados.
esas necesidades e intereses deben ser analizados para conocer esa compleja dinámica de grupos y determinar
las medidas específicas a tomar. aunque cada caso sea distinto, veremos que hay ejemplos de éxito que ofrecen
lecciones a tener en cuenta.
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la construcción de un campo de refugiados responde a una emergencia humanitaria, que como tal
requiere atención inmediata pero que debe proporcionarse con arreglo a procedimientos probados y
estandarizados. tal es el sentido de manuales como los de acnur. sin embargo, existen nuevas teorías a
resultas de los recientes flujos de refugiados que destacan la ineficiencia de los modelos de campos
establecidos. al tratarse de modelos estandarizados, son construidos de la misma manera en cualquier lugar
del mundo sin tener en cuenta la composición étnica de la población, factores culturales, las especificidades de
la zona o el clima.

como es patente en el caso de que la mayoría de los refugiados sean musulmanes, con normas culturales
específicas que no deben ser pasadas por alto so pena de propiciar potenciales conflictos. Por ejemplo, hay
reglas muy estrictas sobre las mujeres y el cuarto de baño, como deben desvestirse, alimentar a sus bebés y
socializar en espacios separados de los hombres. en un entorno que no respeta esas particularidades, la gente
no consigue sentirse segura o a salvo y es aún más difícil superar el trauma de haber dejado sus hogares, casi
siempre en circunstancias dramáticas. de esa manera, los habitantes del campo se sienten incapaces de
familiarizarse con el nuevo entorno.

otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de los campos, si no todos, se construyen en llanuras
desiertas, desconectados de la zona o la ciudad donde se ubican. en esas circunstancias, la gente no llega a
conocer a la población local, sus tradiciones o su cultura. o viceversa. esa es una de las razones por las que
los refugiados no quieren ni pueden contemplar esos países como un posible destino, sino como meras
estaciones de tránsito. y sin embargo, este ambiente de aislamiento acaba vulnerando los derechos de los
refugiados según los términos de la convención de 1951, en la que se declara claramente que los refugiados
son libres de desplazarse dentro de la comunidad local.
vamos a analizar la dinámica inter-grupal con algo más de detenimiento.

2.3. relación entre el personal del campo y la población local

los conflictos entre los internos y el personal del campo son por la cantidad o calidad de bienes y servicios,
la denegación de los mismos y la desigualdad en el trato.

no olvidemos que la presencia del personal humanitario también puede tener consecuencias no deseadas
en el aspecto económico, cultural e incluso medioambiental (por ejemplo, elevando los precios de bienes y
servicios). las autoridades nacionales o locales, buscando priorizar las necesidades de su población, pueden
imponer medidas restrictivas a los internos o al personal humanitario, como limitación de movimientos o el
acceso al empleo.

nunca se enfatiza lo bastante la importancia para el personal humanitario (sobre todo el extranjero) de
comprender la cultura en que trabajan, conocer cómo se percibe su proyecto y como éste afecta al entorno.
sólo si el personal del campo entiende el sistema de valores y costumbres locales podrán actuar de manera
acorde. esa comprensión es esencial para analizar la situación y adaptarse a los cambios, no digamos para
comprender sus actitudes (unHcr, 2015, p. 376).

la comunicación y la información son primordiales en la prevención de conflictos, tensiones y
malentendidos. una emisora de radio o una pequeña revista siempre ayudan a proporcionar información más
detallada, aumentar la formación en áreas como higiene o salud y crear conciencia sobre un tema específico
(unHcr, 2017, p. 6).

2.4. relación entre los internos y la población local

la convivencia entre la comunidad local y la población del campo puede ser viciada por causas concretas
u otras más generales. entre las últimas son corrientes las imágenes generalizadas o estereotipadas. sin
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embargo, los contactos personales suelen disipar individualmente esas percepciones. las animosidades y los
estereotipos tienen más posibilidades de prosperar cuando no hay interacción directa ni lugares para conocer
a los “otros”, lo que deja lugar para los rumores.

las relaciones románticas y de amistad son buenos indicadores para evaluar el estado de esa convivencia.
Por ejemplo, en un informe de acnur en 2017, el 75% de los refugiados entrevistados afirmaron tener
amigos fuera del campo y el 64% de los residentes locales que tenían amigos dentro del mismo. el 96% de los
refugiados y el 84% de los ruandeses deseaban tener más amigos y contactos del otro grupo (unHcr, 2017,
p. 3).
una mala relación entre la población del campo y la comunidad local puede llegar a provocar la necesidad
de aumentar el despliegue de seguridad. en realidad, históricamente abundan los ejemplos de conflictos en que
la población local ha reaccionado violentamente al sentirse “fagocitada” por una inmigración fuera de control.
la presencia de un campo de refugiados puede plantear en sí misma riesgos para la población local si, por
ejemplo, la zona es militarizada y si en el interior del campo no se respeta la ley.

Por otra parte, una buena relación entre ambas poblaciones puede ser contribuir a reducir los problemas
de seguridad y favorecer la integración económica y social del refugiado/desplazado.

los conflictos entre ambas poblaciones pueden surgir por numerosas razones, incluyendo tensiones
étnicas, el temor de los locales a verse expuestos a ataques armados, delincuencia o enfermedades

la competencia por los recursos y descuidar las necesidades locales pueden aumentar la fricción entre las
poblaciones local y del campo. la dirección del campo debe desempeñar un papel de intermediación y ser
proactiva en la identificación de los factores que pueden ser causa de tensiones.
evaluar las necesidades locales es especialmente importante cuando ésta ha resultado empobrecida por
hechos recientes. a menudo su nivel de vida puede ser incluso más bajo que en el campo de refugiados. su
población puede sentirse amenazada por la presencia del campo al comprometer su acceso a empleos,
servicios y bienes básicos (como agua, terreno o leña). esa población anfitriona puede preocuparse por el
comportamiento de los refugiados/desplazados que salen del campo, máxime si se les sospecha vinculados a
grupos armados. otros temores pueden basarse en la pérdida de identidad cultural derivada de mezclarse con
esa población foránea.

la desigualdad laboral, especialmente en lo tocante al salario, es otra causa frecuente de divisiones. el
73% de los refugiados entrevistados en mahama creen recibir salarios más bajos que los ruandeses (cuyo 25%
comparte esa opinión). también existe dentro y fuera del campo la percepción de que hay diferencias de trato
en el trabajo y en la contratación (46 y 48% respectivamente). las razones más frecuentes son la falta de la
documentación necesaria, de un permiso de conducir y el coste de obtener la equivalencia de los diplomas,
pero también la asignación de roles (los refugiados tienden a ser vistos sólo como empleados) (unHcr, 2017,
p. 4).

controlar esas tensiones incluye muchos aspectos y requiere un enfoque interagencias. la dirección del
campo debe pues establecer contactos entre residentes del campo y la población local, y asegurarse de que
ésta esté representada en las reuniones de coordinación. Hay varias maneras de construir esas relaciones:
•
•
•
•
•

emplear a personal local en el campo.
Que los proveedores asistan a la población local en las mismas condiciones.
organización de eventos sociales que incluyan a ambas comunidades.
actividades conjuntas de reforestación.
apoyar actividades que generen ingresos (iom, 2015, p. 100).
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en un campo de refugiados, a menudo muchas personas comparten un mismo alojamiento o alojamientos
próximos entre sí. muchos internos viven en hangares colectivos, con frecuencia superpoblados y sin
privacidad. cuando el flujo de refugiados desborda las previsiones del campo hay que recurrir a soluciones
incluso más precarias. la experiencia de mahama, donde todos los refugiados ya viven en alojamientos
familiares, muestra que los conflictos son más frecuentes entre refugiados que aún viven en hangares o entre
vecinos que provienen de diferentes regiones de Burundi. también son más frecuentes durante la distribución
de comida y otros bienes, principalmente por hurto o supuesta desigualdad en el trato. el alcohol y las
relaciones extramaritales son otras causas de conflicto conyugal. entre padres e hijos, el motivo más frecuente
es el rechazo a ir a la escuela.

también son frecuentes en mahama los conflictos por hurto de frutas, tala ilegal de madera, la distribución
de comida y otros bienes y el comportamiento agresivo asociado a consumo de drogas y/o alcohol y al
desempleo. esto último suele derivar también en violencia doméstica (unHcr, 2017, p. 8).

Por norma general, las tensiones entre la población del campo se agravan a consecuencia de la llegada de
nuevos refugiados. la redistribución de recursos básicos trastoca el equilibrio entre grupos que se haya
alcanzado y es frecuente que se abran viejas disputas. Por no hablar de los conflictos con los recién llegados,
que no conocen las reglas (escritas o no) de ese nuevo y complejo micro-universo.

2.6. resolución de conflictos

cualquier persona desplazada, en especial si vive en un campamento y viene de una situación tan
traumática como la persecución o la guerra, experimenta estrés, ansiedad y paranoia que pueden alimentar
fricciones. la dirección del campo debe conocer procedimientos de resolución de conflictos que incluyan:
•
•
•
•

comités de mediación para la resolución pacífica de conflictos internos.
consejos de ancianos o notables, si cuentan con la autoridad necesaria.
representantes de grupos y comunidades (con el mismo requisito).
códigos de conducta claros y conocidos, comprendiendo sanciones para las infracciones.

•
•
•
•

garantizando la igualdad en el acceso a bienes y servicios.
ofreciendo información accesible, transparente y puntual.
Proporcionando mecanismos de reclamación y respuesta.
con procesos efectivos de decisión, seguimiento y retroalimentación (iom, 2015, p. 99).

a veces también los líderes comunitarios pueden ser una fuente de conflicto. si éstos no son reconocidos
y/o son percibidos como corruptos o parciales, la dirección del campo se verá deslegitimada al colaborar con
ellos. asimismo, la dirección debe identificar modos alternativos para atemperar los conflictos entre los
internos, principalmente:

no es corriente que los refugiados recurran a la policía o a los tribunales del país de acogida. la falta de
documentación, la barrera del idioma y la frecuente desconfianza hacia las fuerzas de seguridad suelen ser los
principales inhibidores. incluso en un caso de relativo éxito como el del campo de mahama, refugiados y
población local mantienen sus reticencias a la hora de recurrir a las autoridades. Por ejemplo, de los refugiados
entrevistados en 2017, el 73% dijo que recurriría a la Policía nacional ruandesa para casos específicos de
conflicto; el 57% para casos de hurto; el 44% por comportamiento agresivo asociado a consumo de drogas; el
42% por violencia doméstica; el 35% por asuntos de deudas; el 37% por poligamia o infidelidad conyugal; o el
19% por acoso sexual o prostitución.
entre la población local, el 71% de los entrevistados dijo que recurriría a la policía para resolver un
conflicto con un refugiado, y el 27% que recurriría a las autoridades locales a nivel de distrito. relativamente
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pocos refugiados (menos del 30%) piensan en los tribunales ruandeses y en las autoridades de distrito como
estructuras para resolver disputas con otros refugiados o con la población local (unHcr, 2017, p. 11).
la alternativa en muchos campos son los sistemas tradicionales de resolución de conflictos como el
Bashingantahe o el abunzi. un 59% de los refugiados burundeses dijo que recurriría al primero (un sistema
burundés) y un 22% al segundo (ruandés). ambos mecanismos funcionan de forma parecida: se trata de
miembros elegidos de entre la comunidad que escuchan a todas las partes en conflicto para encontrar una
solución de naturaleza más compensatoria que punitiva (unHcr, 2017, p. 12).

3. el acceso a la justicia: un área no tan reciente

a pesar de conciencia de inseguridad y ausencia de regulación en los campos de refugiados, tanto sus
responsables como el mundo académico han prestado tradicionalmente poca atención a la cuestión del acceso
a la justicia o a la provisión de soluciones legales a la violación de derechos humanos.

en marzo de 2006, acnur publicó su primer estudio comparativo del tema, la administración de
justicia en campamentos de refugiados: un estudio de Práctica, que presentaba un panorama sobre el uso
de sistemas legales estatales y tradicionales para perseguir crímenes y resolver disputas en los campos de trece
países. aquel año, acnur dio los primeros pasos para la formulación de líneas maestras sobre el acceso de
los refugiados a la justicia (griek, 2006, p. 1).

Que la criminalidad aumenta en los campos no era ninguna novedad. los crímenes cometidos van desde
el pequeño hurto de material de asistencia hasta la violación y el asesinato. tales delitos aumentan debido al
colapso de las estructuras tradicionales de comunidad y sociedad, aumentado por la densidad de población de
los campos, el empobrecimiento de su población, la escasa privacidad y la cohabitación de grupos e individuos
antes desconocidos, cuando no enfrentados. la convención del refugiado de 1951 establece la obligación de
éste a respetar la ley y el orden en el país de acogida. la contrapartida es el derecho de acceso a los tribunales
en las mismas condiciones que un ciudadano local. (acnur, 2001) Pero el recurso a la justicia es raro en la
práctica. la violencia doméstica contra las mujeres, por ejemplo, puede no ser tomada en serio con frecuencia
en muchos sistemas judiciales.

unas responsabilidades poco claras o eludidas inhiben la aplicación de la ley en los campos. los gobiernos
anfitriones a veces no pueden no quieren proporcionar asistencia legal por su misma carestía de recursos. así,
mientras que la administración de justicia en los campos debe ser realizada de acuerdo al sistema judicial y
penal del país anfitrión, muchos de éstos ceden esa competencia a las agencias gerentes como acnur. éstas
a su vez no suelen disponer de personal cualificado para ello y, con frecuencia, éste se inhibe de involucrarse
en situaciones que puedan comprometer su labor principal

en punto de partida esencial es un eficaz sistema de aplicación de la ley, lo que implica una fuerza de
seguridad. la actuación de la policía o del servicio de seguridad del campo se ve afectado las más de las veces
por la falta de capacidad de investigación, la débil supervisión o la corrupción.

no obstante, la experiencia reciente demuestra que la administración de justicia en los campos de
refugiados puede tomar muchas formas, incluyendo:

•
el desarrollo de estatutos o normas para los refugiados especificando códigos acordados de conducta.
•
el establecimiento de comités formales de quejas donde los refugiados dirimen pequeñas disputas
entre ellos.
•
resolución formal e informal de conflictos o disputas y mecanismos de mediación que van de la
intervención ad hoc de los ancianos y líderes comunitarios a comités de refugiados con elecciones, estatutos y
sanciones.
•
sistemas tradicionales de justicia importados por los refugiados de sus países de origen.
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•
sistemas no estatales de justicia del país anfitrión, incorporados a los campos para disputas y crímenes
que afectan a refugiados y nativos.
•
sistema estatal de justicia del país de acogida, cuya jurisprudencia incluye a los refugiados por
defecto.

4. los problemas

los obstáculos para la efectiva administración de justicia en los campos de refugiados pueden dividirse
principalmente en tres: líderes de los refugiados, limitaciones de los sistemas tradicionales y problemas de los
sistemas judiciales locales. examinémoslos con más detenimiento.

4.1. los líderes de los refugiados

los desafíos que éstos plantean pueden incluir falta de imparcialidad, desconfianza entre ellos y otros
grupos de población del campo y falta de interés en cuestiones relativas a mujeres y niños. además, los comités
de refugiados en ocasiones han mostrado tendencia hacia la corrupción y el favoritismo. Pueden no haber sido
elegidos de manera participativa y equitativa. incluso si son elegidos de forma democrática, pueden no
representar a minorías o permitir a individuos aferrarse al puesto y ejercer un poder y autoridad
desproporcionados. con esos sistemas, los grupos marginados pueden elegir incluso no reclamar sus derechos.

4.2. los sistemas tradicionales de justicia

no hay uno, sino multitud de sistemas indígenas que comparten regiones geográficas o que se hallan en el
mismo país. estos sistemas también ponen de manifiesto las tensiones entre la estabilidad de la comunidad y
los derechos individuales. en algunas sociedades, las soluciones colectivas adoptadas para restaurar la armonía
entre familias y clanes pueden funcionar a expensas de la víctima. (consejo internacional de Política de
derechos Humanos, 2004). los sistemas tradicionales de justicia también se basan a menudo en las relaciones
de poder y, por consiguiente, suelen discriminar a las mujeres. además, los castigos administrados por estos
sistemas incluyen muchas veces al pago de multas u otras formas de compensación por parte del condenado,
quizás para satisfacción de la familia, pero raras veces a la de la víctima. en algunas circunstancias, por
ejemplo, las víctimas de violación son obligadas a casarse con el perpetrador con el fin de salvar las apariencias
y preservar el honor de la familia.

a ese respecto, el código de conducta de acnur es claro: “respeten las culturas, costumbres y
tradiciones de todos los pueblos. esfuércense en evitar comportamientos no aceptables en un contexto cultural
concreto. sin embargo, si una conducta es contraria a los derechos humanos, debemos recurrir a los
instrumentos aplicables”. (acnur, 2004).

los mecanismos tradicionales para la resolución de disputas y los sistemas de mediación de conflictos
pueden estar gestionados por refugiados sin la debida formación, quizás con escasa autoridad o legitimidad
ante sus pares. los estatutos desarrollados para los refugiados pueden ser despreciados por los acusados con
pocas consecuencias, lo que mina toda la estructura autoregulatoria. tales acusados pueden sentirse
envalentonados por las nuevas relaciones de poder derivadas del conflicto del que huyen, sin olvidar la
presencia de grupos armados o armas ligeras en el mismo campo.
los sistemas tradicionales de justicia son a menudo una combinación de varios sistemas y pueden incluir
prácticas instituidas por los ancianos con escasa consideración hacia las mujeres, minorías o sin consenso entre
los refugiados.

4.3. sistemas judiciales de los países anfitriones

el acceso a la justicia puede complicarse porque la administración pública no tenga la suficiente capacidad
de proporcionar ese servicio a su propia ciudadanía. es más, con frecuencia los países anfitriones pueden tener
sistemas judiciales y/o penales ineficaces y burocráticos, resultando en largos retrasos, corrupción y cohecho.
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los gobiernos anfitriones pueden no estar dispuestos a que los refugiados accedan a su sistema judicial o
a destinar los recursos necesarios para atender esas necesidades. los campos también pueden estar
geográficamente aislados.

la ignorancia de los derechos humanos, combinada con una falta de formación legal de los funcionarios
que trabajan con los refugiados y solicitantes de asilo, también impide el acceso a la justicia. el sistema penal
local puede liberar a los acusados debido a la escasez de recursos, a veces por el mero coste de alojar y
alimentar a los sospechosos. en los casos de crímenes que involucran a refugiados y población local, la
comunidad puede persuadir a los refugiados de que no informen a la policía o no presenten cargos.

Por otra parte, los refugiados no suelen estar familiarizados con el sistema legal del país de acogida; o tener
los recursos económicos para litigar o pagar tasas judiciales. la falta de una adecuada asistencia legal, así como
la discriminación durante la investigación y el proceso, son otro baldón en la administración de justicia en los
campos.

4.4. lista de chequeo para la administración de justicia

de forma sucinta, identificaremos una serie de puntos clave para la implementación de un sistema de
administración de justicia en los campos de refugiados atendiendo a las diferencias entre situaciones de
emergencia o de estabilidad.
en situaciones estaBles

•
trabajar con la comunidad para aumentar la conciencia de derechos humanos, en particular en lo
referentes a mujeres y niños.
•
diseñar e implementar programas de formación para reforzar los sistemas de justicia estatal y de los
refugiados.
•
determinar con la comunidad qué delitos pueden resolverse por mediación o por los sistemas
tradicionales y cuáles deber pasar al sistema judicial del país anfitrión.
•
crear mecanismos para la asistencia legal de las víctimas y los acusados.
•
desarrollar con la comunidad estatutos y/o normas de conducta para regir el comportamiento en los
campos de refugiados.
•
desarrollar alternativas al encarcelamiento para pequeños delitos, incluyendo trabajo comunitario.

en situaciones de emergencia

•
identificar problemas y obstáculos para el acceso a la justicia por parte de personas de interés.
•
identificar los sistemas tradicionales de justicia que existen en los campos.
•
evaluar si estos sistemas tradicionales de justicia se ajustan a los estándares legales internacionales y
si incluyen a mujeres, niños u personas con necesidades especiales.
•
identificar las necesidades de capacidad y formación de los sistemas tradicionales de justicia.
•
identificar e implementar con la comunidad otros mecanismos para la mediación y resolución de
conflictos.
•
implementar programas de educación para colectivos de riesgo sobre sus derechos y
responsabilidades en el país de acogida.
•
asegurar el acceso a la justicia para las víctimas o supervivientes de un crimen.

5. cinco ejemplos de éxito

5.1. estatuto para refugiados y comité de quejas. sierra leona

este proyecto se implementó en los ocho campos de refugiados construidos en el país en cooperación del
gobierno de sierra leona, acnur, la dirección de los campos y la comunidad de refugiados. se basaba en
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la idea de que los refugiados se inclinarían a recurrir a medios o sistemas parecidos a los sistemas tradicionales
de sus comunidades de origen administrados por los caudillos o los ancianos. también en la idea de que habría
entre los refugiados adultos dispuestos, con la experiencia y los conocimientos para resolver disputas y delitos.

los estatutos (que incluían reglas y penas por infracción) se redactaron basándose en sugerencias de los
refugiados, incluyendo a sus líderes y a los distintos sectores que componen su comunidad. en todos los casos,
los castigos consistían en multas o trabajos comunitarios. el proyecto también establecía el comité de Quejas,
que incluía la posibilidad de apelación ante el consejo de ancianos. toda la comunidad de cada campo estaba
informada de los estatutos y del establecimiento del comité de Quejas.

todas las audiencias del comité de Quejas se realizan en público y el personal de protección de acnur
recibe un aviso por cada audiencia. la implementación es supervisada por el ejecutivo de refugiados, la
dirección del campo la unidad de Protección de acnur. el proceso está sujeto a la legislación del país
anfitrión y prohíbe la audiencia o el proceso por delitos mayores, incluyendo abusos sexuales.

los miembros del comité de Quejas y del consejo de ancianos son elegidos por el ejecutivo de refugiados
y trabajan de forma voluntaria. en principio, al menos la mitad deben ser mujeres, con representación de las
principales tribus, y acnur proporciona los materiales y la formación. esto ha sido fuente de varios
problemas. la falta de remuneración acabó afectando a la motivación de los miembros y a la imposición de
multas como medio favorecido para las sentencias. el personal del comité de Quejas es a menudo analfabeto
y a veces sólo habla su lengua local. Por último, aplicar criterios de género en la representación no suele ser
aceptado de buen grado en la mayoría de las comunidades o encuentra graves obstáculos. de hecho, los
principales obstáculos para la implementación fueron:
•
•
•

aplicar las decisiones y sanciones del comité de Quejas.
determinar con exactitud la jurisdicción del comité.
el uso de las multas recaudadas por el comité.

Hasta la fecha, los comités de Quejas (que deliberan en las lenguas habladas por la mayoría de los
refugiados) han funcionado sin interrupciones en los ocho campos desde su establecimiento. siguen
ocupándose de la mayoría de los delitos y disputas de los refugiados, aproximadamente el 90%, y su presencia
constante facilita la intervención en delitos en los que es esencial una respuesta inmediata, como la violencia
doméstica.

cada semana, todos los actores de cada campo participan en una reunión de coordinación para informar
de las actividades de la semana y para planear y coordinar actividades futuras. el ejecutivo de refugiados y el
comité de Quejas participan junto a representantes del gobierno, de la policía y de acnur. (acnur, 2001).

5.2. la administración de justicia. tailandia

este proyecto fue implementado en los nueve campamentos construidos en la frontera birmano-tailandesa
con la participación de acnur, el ministerio de justicia de tailandia y la comunidad de refugiados.

la implementación requirió que un juez australiano evaluase los sistemas tradicionales de justicia usados
entre los refugiados karen y karenni. se consiguió el compromiso del gobierno tailandés para un mayor esfuerzo
en la persecución de delitos graves cometidos en los campos. se celebraron reuniones con los líderes de los
refugiados en dos campos para evaluar las actitudes hacia el sistema legal tailandés, intereses, necesidades de
formación y los sistemas tradicionales de justicia en uso. se desarrollaron módulos de formación con
profesionales de la comisión
nacional de derechos Humanos, la sociedad de derecho tailandesa y varias
ong. se implementaron talleres en tres fases:

la fase 1 incluyó talleres de dos días con refugiados en todos los campos que cubrían el mandato de
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acnur, protección internacional, derecho humanitario y las obligaciones de tailandia y los refugiados al
respecto. la metodología era eminentemente participativa: tormenta de ideas, juegos de rol, estudios de caso
y debates reducidos por añadidura a las sesiones plenarias.

la fase 2 consistió en talleres de día y medio con cargos del gobierno que trabajaban en la administración
de justicia a nivel provincial y central. esos talleres extendían el compromiso de perseguir los delitos serios a
nivel de campo y reconocían el papel de los sistemas tradicionales de justicia.

la fase 3 reunió a altos cargos del gobierno y líderes de los refugiados para mostrar que el gobierno
anfitrión estaba dispuesto a aplicar el derecho tailandés y a asistir a las víctimas de delitos graves cometidos por
ciudadanos tailandeses. además de los talleres, un elemento clave para mejorar la justicia en los campos ha
sido proporcionar consejo legal a las víctimas.
ahora bien, la implementación conoció varios obstáculos, algunos de los cuales fueron:

•
los debates tenían poca o ninguna representación femenina.
•
las reticencias de los líderes de los refugiados a involucrar a las autoridades tailandesas por temor a
ver mermada su autoridad.
•
la burocracia asociada a los informes de los casos.
•
las dificultades prácticas y logísticas en la administración de la justicia tailandesa en los campos
debido a su localización junto a la frontera.
•
los refugiados a menudo prefieren resolver los casos con sistemas tradicionales que no cumplen con
las debidas garantías procesales ni se ajustan a los estándares internacionales o a la legislación tailandesa.
en la actualidad los resultados varían en nivel de éxito. los sistemas tradicionales no están preparados para
tramitar delitos graves por su falta de base legal, transparencia, garantías procesales y personal formado. los
talleres de la primera fase mostraron que los refugiados se aferran a los sistemas tradicionales, aunque están
abiertos a integrarlos de alguna forma en el sistema legal tailandés.

Por otra parte, mejoró la confianza de los refugiados en acnur. en 2003, la asistencia legal se encargó
de representar a refugiados en diez casos, de los que nueve eran de violación. gracias a la participación de
acnur, todos los casos fueron investigados y algunos llegaron a juicio con éxito. asimismo, quedó claro que
los refugiados tenían acceso garantizado al sistema legal tailandés (acnur, 1997).

5.3. información y ayuda legal para refugiados, desplazados y retornados.
Pakistán

la implementación, que contó con la participación del consejo noruego para los refugiados y acnur,
se basó en tres áreas: la asistencia legal individual; la abogacía y la información relativa al retorno. aquí se
trataba tanto de facilitar asistencia legal a los refugiados como facilitar el regreso voluntario (principalmente a
afganistán). este programa incluyó:

•
una campaña a gran escala de información del proyecto.
•
la comunicación con las comunidades de refugiados para adaptar el proyecto a sus necesidades e
inquietudes.
•
identificar y desarrollar una base de abogados voluntarios a nivel local.
•
recopilar y compartir información relativa al país de origen y al proceso de repatriación voluntaria.
•
establecer enlaces con Protección y reasentamiento de acnur para la coordinación y el traslado
para casos de riesgo; con la unidad de repatriación de acnur para los refugiados que deseasen volver a
afganistán; y con las autoridades paquistaníes, en especial la comisión de refugiados afganos.
•
negociar el acceso a cárceles y otros centros de detención.
•
Familiarizar al personal con la política y la legislación nacionales, en especial el acta de extranjeros.
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•
crear equipos móviles para proporcionar asistencia legal en los campos de refugiados de la Provincia
de la Frontera noroeste.
•
instruir a los refugiados sobre sus derechos y obligaciones en el país de acogida.
•
desarrollar lazos con ong nacionales e internacionales y autoridades del gobierno para facilitar el
intercambio de información e ideas, así como para ofrecer alojamiento, educación, asistencia médica y empleo.
•
coordinar y preparar un informe mensual con estadística relativa a la asistencia proporcionada.

los obstáculos fueron desde la falta de cooperación del gobierno paquistaní hasta arrestos masivos y
arbitrarios, pasando por problemas de acceso a los campos (fuese por la seguridad en los mismos o en las zonas
donde estaban situados.

con esta labor se consiguió liberar a cientos de refugiados detenidos bajo el acta de extranjeros por estar
indocumentados. el proyecto permitió a los refugiados afganos ejercer los derechos recogidos en el artículo 16
de la convención sobre los refugiados de 1951, ayudando con ello a cambiar la percepción de que los
refugiados son inmigrantes ilegales sin personalidad jurídica y por tanto sin acceso al sistema legal (acnur,
1997).

5.4. tribunal móvil. dadaab, Kenya

este proyecto fue específico para el que sigue siendo el mayor campo de refugiados del mundo, tratándose
básicamente de ofrecer una alternativa al sistema tradicional conocido como maslaha facilitando el acceso al
sistema legal keniano.

Fue necesario negociar un acuerdo con el juzgado local para que el personal se desplazase regularmente
a dadaab, incluyendo algunos incentivos. a continuación, informar a los refugiados de las visitas del personal
del juzgado, su horario y su propósito. la idea era que los procesos fuesen abiertos al público a menos que
afectasen a menores de edad o que incluyesen cuestiones sensibles que requiriesen privacidad y/o
confidencialidad. Para velar por las garantías procesales, personal de Protección de acnur asiste a las vistas
que incluyen a refugiados. asimismo, acnur proporciona asistencia material para que los testigos acudan a
los juicios mientras que los mismos refugiados actúan a menudo como intérpretes.
Por citar algunos de los mayores obstáculos:

•
en Kenia hay pocos abogados voluntarios y ninguno de oficio.
•
las sesiones se cancelaron durante un tiempo por falta de magistrado.
•
el sistema se basa en la disponibilidad de un personal judicial dispuesto a viajar regularmente a
dadaab y a trabajar en condiciones espartanas.
•
la corrupción y las carencias preexistentes en el sistema judicial keniano, que impidieron desde el
principio el correcto cumplimiento del calendario de visitas.
•
la competencia del sistema maslaha.
•
escasa investigación de los casos debido a la falta de recursos y a la escasa cooperación de los
testigos.

los resultados son de nuevo variados. las sesiones ordinarias se realizan en el campo, con lo que estos
procesos sirven de foro para la educación cívica. los refugiados son instruidos de esa manera sobre el
procedimiento básico y la jurisprudencia del país anfitrión. los casos se atienden más rápidamente y de manera
más económica al evitar el desplazamiento de personal de seguridad, de testigos y de las partes. sin mencionar
que los propios refugiados ahorran la contratación de intérpretes. también resulta más fácil de monitorizar por
parte de acnur.

en los casos que afectan a mujeres y niños, el tribunal aprovecha para instruir al público sobre sus
derechos. el resultado general es que los incidentes que incluyen abusos sexuales se han reducido
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significativamente y se ha acabado con la sensación de impunidad de esa clase de delitos (acnur, 1997).

5.5. ayuda legal para mujeres. guinea

este programa fue puesto en marcha por el comité americano para los refugiados en las clínicas de
n´Zerekore y Kissidougou. tales clínicas llenan un vacío en la protección de las mujeres y niños refugiados al
asistirles en la presentación de cargos por abuso y explotación ante la administración guineana. el comité
destina letrados a ambas clínicas para oír sus reclamaciones, proporcionar consejo legal e interponer
demandas. estos servicios se proporcionan de forma gratuita y los casos incluyen violación, violencia
doméstica, apoyo a la paternidad y custodia. el comité también realiza actividades de sensibilización enfocadas
a los derechos de las mujeres y contra la impunidad del abuso sexual.
los desafíos incluyeron:

•
asegurar que los detenidos permanezcan en prisión.
•
en la fase inicial, pocas mujeres recurrían a estos servicios por el escepticismo respecto a la eficacia
del programa. el número aumentó significativamente cuando, tras los primeros meses, el programa mostraba
un 95% de éxito en los casos presentados.
•
desarrollar una sólida relación con las autoridades locales. el comité no era conocido entre las
autoridades judiciales guineanas y fue necesario cimentar las relaciones para que las demandas presentadas por
las clínicas fuesen tomadas en serio en los tribunales.
•
la aplicación de las sentencias no siempre ha sido efectiva, dado que la policía guineana no siempre
ha estado dispuesta a hacer un seguimiento de los condenados.
a día de hoy, las dos clínicas atienden una media de 50 casos al mes con un 95% de éxito y casi un 100%
de satisfacción entre los clientes (acnur, 1997).

6. un modelo para exportar: Zaatari, jordania
6.1. el contexto

Zaatari, con unos 100.000 refugiados, es el segundo campo más grande del mundo y un botón de muestra
de la mayor catástrofe humanitaria de nuestra época que es la guerra de siria. aunque la situación parece hoy
más estable, la convivencia entre refugiados y el personal humanitario era muy delicada en sus inicios. el
director, Kilian Kleinschmidt, se enfrentaba a un desafío que parecía inabordable. los antidisturbios jordanos
intervenían casi todos los días para dispersar las continuas protestas. aunque el 55% de los internos eran
mujeres y el 58% niños, los hombres dominaban la vida en un campo que era desbordado una y otra vez a 12
kilómetros de la frontera con siria. Pero eso no era lo peor.

el 90% de los refugiados procede de deraa, un enclave comercial y de contrabando entre líbano, siria y
jordania. ésta era una región sin servicios públicos, alienada y con escaso respeto por la autoridad del
gobierno. se fue así formando en Zaatari una sociedad marcada por las mafias, el recelo hacia la autoridad y
la violencia que empezó a conocerse como la “pequeña deraa” (meneses, 2014). sus principales víctimas
fueron los refugiados provenientes de otras regiones de siria, que al encontrarse en un ambiente hostil solía
dejar el campo e instalarse en casas alquiladas por la zona o buscar caridad en las familias jordanas. de hecho,
según las autoridades jordanas, aproximadamente el 80% de los refugiados sirios vive fuera de los campos.

otra área necesaria para el control del campo es la seguridad. desde el comienzo, las mafias han manejado
los disturbios con arreglo a sus intereses. las mafias encontraron la oportunidad perfecta para controlar la
comunidad tomando rápidamente la iniciativa en defensa de los intereses de ciertas personas. de esa manera,
las mafias de deraa controlan en Zaatari los comercios o la electricidad conectándose ilegalmente al suministro
instalado por acnur y vendiéndolo después a los particulares. esta pequeña sociedad muestra una
floreciente economía privada, con unos 2.500 pequeños negocios donde se puede encontrar desde confiterías
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hasta electrodomésticos. ahora bien, establecer esos negocios exige una tasa que varía según la localización y
que puede alcanzar los 4.000€.

6.2. la solución

Kleinschmidt había dirigido el campo de refugiados de dadaab, que con 450.000 internos es aún el mayor
del mundo, y se planteó gestionar la convivencia comenzando por identificar a los líderes, cimentar las
relaciones con ellos y sentar las bases de la confianza invirtiendo en sus demandas. Pronto quedó claro que se
necesitaba dar a los refugiados instrumentos para funcionar de nuevo como sociedad en lugar de ser meros
receptores de ayuda.

la seguridad mejoró notablemente en el campo de 2013 a 2014, sin que se informase a las autoridades
jordanas de ninguna agresión. Por el interior de Zaatari patrullan unos 2.000 agentes con 12 patrullas móviles.
la policía jordana ha intentado construir una buena relación con los líderes de los refugiados sirios haciéndoles
ver que son distintos a la policía de assad. Por parte de los refugiados se ha establecido una incipiente
seguridad local organizada por sus líderes comunitarios. la policía jordana se ocupa de identificar a los
combatientes y no deja pasar a nadie armado (meneses, 2014).

la experiencia de Zaatari presenta un nuevo paradigma para la gestión de crisis humanitaria. la atención
ya no está enfocada en los servicios de emergencia, sino en proporcionar una asistencia sostenible a largo
plazo. ello pasa por que los mismos refugiados tomen conciencia de que su situación puede prolongarse
durante años. el cambio de enfoque también obedece a criterios económicos. mantener este campamento
cuesta unos 360.000€ diarios, lo que hace necesario buscar nuevas vías de gestión más cercanas a la empresa
privada que al funcionamiento clásico de las ong.

Paulatinamente los refugiados vuelven a sus estructuras tradicionales y sus líderes resuelven los conflictos
que surgen en la comunidad. los “líderes de calle” facilitan la distribución gas y los bonos de comida, registran
las quejas, resuelven los problemas más inmediatos, median en conflictos y transmiten la información a la
comunidad. también se ocupan de trámites como registrar los matrimonios o los nacimientos. los esfuerzos
de los líderes comunales están ahora enfocados en que cada calle tenga un pequeño centro de atención
primaria que facilite la asistencia sanitaria en un campo cuyas dimensiones empiezan a suponer un serio
problema logístico. también se intenta reestructurar una planificación más bien caótica y mejorar las
infraestructuras de agua, alcantarillado y electricidad, pensando incluso introducir energías renovables para
hacer frente a una demanda que no para de crecer. empresas privadas de este sector ya están participando en
esa planificación y universidades de prestigio como Harvard y el mit iniciarán proyectos educativos y de
gestión (meneses, 2014).

otro aspecto importante es la vivienda. la mayoría de los refugiados vive en unos 25.000 contenedores
donados por los países del golfo, no tiendas. esos contenedores, con un coste unitario de unos 2.500€, es
mucho más parecido al hogar perdido. los refugiados pueden personalizarlo, la mitad de ellos tiene televisión
y el 70% baño privado. muchos incluso tienen lavadora y frigorífico. la idea es que estos hogares provisionales
puedan ser trasladados con facilidad a sus lugares de origen cuando puedan volver.

como establece la misma onu: “la conciencia legal es el fundamento de la lucha contra la injusticia. los
refugiados no pueden buscar remedio para la injusticia cuando no conocen sus derechos. el acceso a la justicia
implica más que improvisar el acceso a los tribunales o garantizar la representación legal. también debe
asegurar que el resultado legal y judicial es justo y equitativo” (onu, 2004).

cuando se encuentren en vigor, deben buscarse medidas para mejorar los sistemas tradicionales de justicia,
tales como mejorar su equidad, responsabilidad, igualdad y conformidad con los estándares internacionales.
también es necesario buscar la manera de enlazar esos sistemas con las estructuras formales de justicia para
que los refugiados puedan elegir soluciones apropiadas a cada delito de la variedad de sistemas disponibles.
tocino olarte, j. a. (2021). la justicia en los campos de refugiados. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 6(2), 27-47.
www.cisdejournal.com

cisde journal, 6(2), 2021

39

cisde journal, 6(2), 2021

40
esos enlaces institucionales con el sistema judicial del país anfitrión pueden abrir el camino para la aplicación
de principios de derechos humanos en conformidad con los sistemas tradicionales de justicia. el acceso de los
refugiados a los tribunales del país anfitrión regidos por principios constitucionales, por ejemplo, no debería
estar bloqueado por prácticas tradicionales que limiten o impidan el acceso a la apelación (nyamu-musembi,
2003).

en el primer caso se evitan barreras culturales y una innecesaria sobrecarga de los tribunales. en el
segundo, los sistemas formales, con todas sus limitaciones, están mejor capacitados para ofrecer garantías las
legales y procesales exigidas para imponer penas de cárcel o cuando las partes no pueden o no quieren llegar
a un acuerdo (nyamu-musembi, 2003).

7. la violencia en los campamentos de refugiados. cuando falla la justicia
7.1. introducción

Podemos definir la cohesión social como el conjunto y naturaleza de las relaciones entre individuos y grupos
en un entorno concreto (cohesión horizontal) y entre esos individuos y grupos con las instituciones que les
gobiernan (cohesión vertical).

las materias que componen la cohesión social son siempre frágiles y con líneas como religión, opiniones
políticas, grupo social o étnico, se tejen complejas redes dentro de los grupos y entre grupos distintos (lyytinen
& Kullenberg, 2013). los indicadores de cohesión social incluyen aspectos de seguridad humana, política y
personal, confianza en las instituciones, satisfacción y participación en la vida cívica, percepciones de los otros
grupos, amenazas reales o percibidas y el contacto entre grupos. las tensiones sociales, la inestabilidad social
y la fragmentación social pueden medirse usando indicadores, como la frecuencia de incidentes violentos o la
comunicación de sentimientos negativos.

si esas complejidades las llevamos a un campamento de refugiados, plantean una nueva y muy variada serie
de desafíos a las autoridades locales, los actores humanitarios y la población anfitriona. y no digamos a los
mismos desplazados o refugiados. alojar, alimentar y proporcionar servicios a una marea de personas (muchas
de ellas en el peor momento de sus vidas) agudiza las vulnerabilidades existentes y aumenta la presión sobre
unos municipios generalmente mal equipados y peor financiados (dFid, 2014).

las tensiones sociales entre comunidades pueden generar conflictos secundarios en los países anfitriones
(no hay más que recordar el caso del líbano en los 70 o el de Burundi en los 90). en algunos casos, las
tensiones, el resentimiento, la animosidad, la hostilidad y la frustración ya se han manifestado físicamente hacia
los refugiados. esas tensiones y la violencia que provocan también tienen sus consecuencias en la equidad del
acceso a espacios públicos, servicios básicos, oportunidades de empleo o vivienda y asistencia humanitaria.
las intervenciones humanitarias y de desarrollo mal planificadas pueden contribuir directa o
indirectamente a elevar tensiones preexistentes, toda vez que es fácil incurrir en agravios comparativos o que
alguien los cree (midgley & garred, 2013). en entornos urbanos, donde las comunidades desplazadas a
menudo conviven con las nativas, la salud, la educación, la vivienda y la alimentación forman parte de un
mercado fuertemente monetizado y las ayudas para unos son la humillación para otros.

aunque existe poca investigación sobre cómo mejorar la cohesión social a través de la ayuda humanitaria,
se reconoce que las redes y el capital sociales son los factores más importantes para determinar el éxito o
fracaso de un individuo (lyytinen & Kullenberg, 2013).

la educación es otra oportunidad. los conflictos trastocan la enseñanza, destruyen las infraestructuras
físicas y promueven una cultura de la violencia. Pero la buena educación puede influir en la gobernanza al crear
una ciudadanía informada, que se siente incluida y con medios para ganarse la vida, reduciendo todo ello la
tocino olarte, j. a. (2021). la justicia en los campos de refugiados. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 6(2), 27-47.
www.cisdejournal.com

41

muchos de los delitos cometidos en los campamentos como la violencia doméstica, la violación o las
agresiones trascienden gracias a la atención médica proporcionada in situ.

7.2. motivos de tensión social

al margen de que los distintos tipos de tensión presenten su propia red de factores de riesgo, podemos
establecer una tipología básica:
causas estructurales (anteriores a la llegada de desplazados/refugiados)
•
•
•

Pobreza.
escasez de recursos.
Falta o insuficiencia de instituciones de gobierno.

•
•

diferencias culturales, religiosas o de normas sociales las comunidades anfitrionas y desplazadas.
Falta de redes sociales.

•
•
•
•
•

acceso, precio y calidad de la vivienda.
competencia por empleo y vivienda.
acceso a la educación y a bienes y servicios básicos.
el papel de la ayuda internacional.
el papel de los medios.

causas socioeconÓmicas

causas soBrevenidas

8. tipos de violencia

8.1. violencia intercomunitaria

las comunidades desplazadas se llevan consigo sus conflictos, resentimientos y prejuicios, sobre todo si son
la causa de su situación. no es raro que grupos de población enfrentados compartan campamento y servicios.
esos desplazados siguen la tendencia natural al agrupamiento por afinidad (regional, étnica, lingüística,
religiosa o política). ello puede reducir las “fricciones” individuales, pero suele generar guetos que compiten
por el poder o los recursos.

8.2. violencia vertical

en principio, es el gobierno anfitrión quien debe proporcionar seguridad con profesionales debidamente
equipados y adiestrados para hacer cumplir la ley y las normas del campamento con firmeza y
proporcionalidad. la realidad es que las ong y los internos a menudo prefieren que las fuerzas de seguridad
se limiten a la vigilancia perimetral. esas fuerzas de seguridad ven muy limitada su capacidad de incidencia en
el interior y a veces también prefieren quedarse fuera, lo que deja el interior como un terreno abonado donde
pueden prosperar la violencia y el crimen.
la alternativa es a veces constituir una policía comunitaria, lo que a su vez representa el problema de
conseguir una representatividad aceptable para los distintos grupos, adiestrarla, equiparla y darle un encaje
administrativo.
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8.3. acoso contra grupos vulnerables

al margen de los casos más documentados, existe en la naturaleza humana el impulso de rechazar al que
es débil o distinto al grupo. aquel por motivos culturales e incluso antropológicos tiende a atraer la crueldad
colectiva o individual. en este cajón de sastre podemos incluir:

•
discapacitados físicos y/o intelectuales.
•
colectivo lgtBi.
•
aquellos con rasgos físicos llamativos, sobre todo con particularidades culturalmente relevantes (por
ejemplo, albinos).

8.4. violencia familiar

aunque la mayor parte de la violencia física, psicológica y sexual se produzca en el ámbito familiar, tanto
la familia como los líderes comunitarios pueden tener un papel muy relevante en la prevención de la violencia
doméstica. el problema es que el desplazamiento rompe o al menos altera estas estructuras, reduciendo
significativamente la seguridad de las mujeres y los niños. Por ejemplo, algunos hombres en el campamento de
ajuong thok se quejaban de que la desestructuración social derivada de la dispersión de las familias en el
nuevo asentamiento había conducido a la erosión del respeto por los líderes comunitarios, a que los jóvenes
careciesen de guías de comportamiento y a que algunos niños manifestasen un comportamiento anti-social
(international rescue commitee, 2015, p. 4).

la extrema pobreza en que viven muchas familias desplazadas puede aumentar la tensión familiar. esto,
combinado con el cambio en la dinámica de poder resultante de nuevas oportunidades para las mujeres, puede
ser un factor contribuyente a estallidos de violencia del padre de familia contra la mujer y los hijos. antes
incluso de llegar a eso, a las mujeres se les limita o prohíbe la interacción con familiares, amigos y vecinos, lo
que dificulta informar de las agresiones y agudiza su aislamiento (international rescue commitee, 2015, p. 5).
los niños que viven en estos hogares tienden a quedar emocionalmente marcados, con riesgo de maltrato e
incluso acaban interiorizando la violencia como un medio para resolver disputas familiares.

cuando, por el contrario, las mujeres se deciden a informar de la violencia sufrida (a menudo, pero no
únicamente a manos de sus maridos), tienden a recurrir a lo más cercano: familiares, vecinos e instituciones
comunitarias (incluso religiosas). es especialmente significativo el papel de la familia, especialmente de los
padres. esto se debe principalmente a las normas sociales que llevan a gestionar el problema dentro de la
familia, pero también porque ésta puede estar en posición de tomar medidas que no resulten acaben la
deshonra o en la disolución del matrimonio.

la efectividad de la familia y de los actores comunitarios depende de unos factores que no deben
generalizarse ni simplificarse. en algunos casos las mujeres reciben apoyo y su problema es atendido a través
de la mediación informal y de procesos consuetudinarios de resolución de disputas. sin embargo, ello puede
poner a las mujeres en mayor peligro, especialmente si se desoye su petición de ayuda o la parte interviniente
resulta ineficaz.

la respuesta formal fuera de la comunidad de la mujer (como personal sanitario, ong, acnur o la
policía) suele buscarse una vez ha fallado la opción de la familia o la comunidad, o cuando la situación
doméstica implica riesgo para la propia vida.

mientras que la separación sigue siendo una opción mientras se dirimen las disputas, a menudo las mujeres
esperan una resolución pacífica que incluye seguir conviviendo como familia. el divorcio es considerado el
último recurso, dadas las considerables desventajas económicas y sociales para las divorciadas, y el riesgo real
de perder la custodia de los hijos (international rescue commitee, 2015, p. 7).
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la violencia sexual es probablemente el tipo más documentado de los producidos en los campos de
refugiados. un buen ejemplo de esta literatura es el informe Private violence, Public concern del comité
internacional de rescate y que se realizó en 2014 en los campamentos de domiz (irak), dadaab (Kenia) y
ajuong thok (sudán del sur). una de las principales conclusiones del informe es que la desigualdad de género
puede exacerbarse por la inestabilidad y pérdida extremas que caracterizan a un conflicto y por la disrupción
de las normas estructurales e interpersonales. estos cambios traumáticos también crean un entorno que
permite la violencia sexual con relativa impunidad.

en campamentos superpoblados, sin suficiente seguridad y mal iluminados de noche, el personal
humanitario denuncia frecuentemente casos de explotación y agresión sexual.

el dr. manal tahtamouni, director del instituto de salud Familiar (una ong jordana), fue de los primeros
en abrir una clínica para mujeres en el campamento de Zaatari. afirma que la mayoría de las mujeres víctimas
de violación no lo admite, si acaso dice haber presenciado una violación. también que de los 300-400 casos
diarios atendidos en la clínica, unos 100 son de mujeres víctimas de violencia de género, principalmente
doméstica. si bien antes del desplazamiento, las normas sociales a menudo implicaban rígidos roles de género,
éstas a veces servían de protección contra la agresión sexual. ahora bien, aunque el cuidado de los hijos y del
hogar se vuelve más exigente y peligroso durante el desplazamiento, las mujeres en los campamentos también
pueden encontrar nuevas oportunidades sociales, económicas y académicas. ese acceso a nuevas
oportunidades altera su dinámica social y desafía unos roles de género firmemente establecidos. Pero no
protege de la agresión sexual.

en un reverso de la norma cultural, muchas familias de Zaatari están ahora encabezadas por mujeres.
muchos de los hombres en edad militar han muerto o están en la guerra. al menos tres cuartas partes de esas
familias no viven en Zaatari, sino en localidades cercanas, más allá de la vista del personal humanitario y de la
relativa protección del campo (the guardian, 25 julio 2020).

ahora bien, estos estudios de campo realizados en África y oriente medio no nos deben llamar a engaño
sobre su localización. muchos informes han evaluado ya la violencia estructural en los campos de refugiados
de europa. en general, esas investigaciones establecen que hasta el 46% de las mujeres se sienten inseguras
en dichos campamentos (al jazeera. 2017). la comisión de mujeres refugiadas de 2016 investigó la ruta de
europa del este. encontraron que resultaba difícil acceder a servicios de salud esenciales en los centros de
tránsito y que faltaban intérpretes, lo que dificultaba pedir ayuda (unHcr – unFPa, 2016, p. 8-9); que el
88% no sabía dónde obtener anticonceptivos y el 25% no sabía dónde ir si se quedaban embarazadas (al
jazeera, 2017). es más, los centros de tránsito eran principalmente mixtos, lo que hacía a las mujeres
extremadamente vulnerables. específicamente, muchas mujeres decían que la escasa iluminación les hacía
tener miedo de ir al aseo por la noche (Women's refugee commission, 2016). iniciativas como showers for
sisters cerca de moria (lesbos) son por tanto cruciales en la prevención de la violencia de género. estas
instalaciones sólo para mujeres proporcionan artículos de baño, ropa interior, cubículos con cerradura, una
ducha de diez minutos, una lavandería, un gimnasio y una sala de oración (Prisco, 2018).

incluso teniendo medios suficientes, denunciar la agresión sexual es difícil. Primero está el elemento de la
vergüenza asociado a la virginidad femenina y al honor de la familia. estos sentimientos son más intensos si el
agresor es conocido por la víctima, ya que el tabú de la violencia de género a menudo tiene como resultado
una cultura del silencio. existe además la tendencia a culpar a la víctima donde las actitudes sociales perpetúan
mitos en torno a los roles de género, como que la víctima puede tener parte de culpa o que el agresor no puede
controlar su comportamiento sexual.
otro desafío es la responsabilidad. según acnur, el gobierno del territorio donde se produce la agresión
sexual es responsable de tomar diligentemente las medidas oportunas. Por lo tanto, acnur debería hacer
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cumplir la legislación nacional contra la violencia sexual de manera acorde con las obligaciones legales
internacionales. Por ejemplo, asegurando atención clínica para las víctimas, espacios seguros, expertos y
asesores (unHcr – unFPa, 2016). el problema estriba en que una violencia de género que no se denuncia
priva a los gobiernos y ong de información sobre factores de riesgo y de una casuística que justifique la
provisión de fondos para la mejora de las condiciones estructurales de los campamentos. a pesar de ello, y
dentro de lo malo, el fenómeno es de tal envergadura que es cada vez más conocido, analizado y a veces
prevenido.
la violaciÓn masculina

tradicionalmente, se entiende la violación como una agresión masculina contra una víctima femenina. sin
embargo, la violencia sexual también afecta a hombres. y al igual que con las mujeres, ignorar o banalizar el
hecho hace que las víctimas se inhiban de denunciar por temor al escepticismo (javaid, 2018. P. 205). además,
dada la socialización masculina, los hombres víctimas de violación se sitúan en lo más bajo de la jerarquía de
género y con frecuencia ya no se les considera auténticos hombres (javaid, 2018. P. 200). en esencia, existe
la creencia de que la violación masculina es un acto homosexual, que sólo homosexuales violan a otros
homosexuales (o'Brien, Keith, & shoemaker, 2015. p. 359). un mito con el que, por absurdo que parezca,
muchos hombres afrontan el miedo a la violación. como resultado, los hombres se sienten desalentados para
denunciar su violación o la de otros, ya que les preocupa ser etiquetados como desviados, débiles o poco
viriles.

y, sin embargo, las consecuencias físicas y psicológicas de la violación son más que serias. en primer lugar,
sienten la culpa de la “justificación insuficiente” si llegan a considerar que no se defendieron lo suficiente
homosexuales (o'Brien, Keith, & shoemaker, 2015. p. 361). en segundo, existe un alto riesgo de problemas
mentales como depresión, trastorno de estrés postraumático, baja autoestima, disfunción sexual, fantasías de
venganza y cuestionamiento de la identidad sexual (davies, gilston & rogers, 2012). debido a una
socialización errónea, algunos estudiosos afirman que las víctimas pueden reafirmar su masculinidad a través
de la violencia física, comportamientos de riesgo y demostrando que pueden cuidar de sí mismos al no
denunciar el hecho (javaid, 2016). o peor aún, con violencia sexual contra mujeres (u otros hombres).

a pesar de que es tan antigua como la propia guerra, la violencia sexual contra hombres en zonas de
conflicto es un fenómeno muy minusvalorado. a pesar de ello, ya hay multitud de informes que confirman la
existencia de violencia sexual contra hombres en oriente medio y norte de África en el contexto de migración
irregular o forzada, disturbios o conflicto armado (chynoweth, 2017. p. 13-14). es más, los refugiados en
jordania consideraban que los chicos corrían más riesgo de violencia sexual que las chicas, ya que la virginidad
no se consideraba un problema y los chicos no tienen sus movimientos tan restringidos (chynoweth, 2017. p.
30).

la violación masculina es aún menos denunciada que la femenina. las barreras incluyen la estigmatización
social, unos mecanismos de identificación inadecuados, actitud despectiva del personal, obstáculos legales,
escaso presupuesto y falta de responsabilidad institucional (chynoweth, 2017. p. 8). además, la noción
subyacente de masculinidad entra en conflicto con la victimización, con lo que muchas víctimas se niegan a
buscar ayuda.
añadámosle que, dada la amplia conciencia de la violencia sexual contra mujeres y niñas, la mayoría de los
programas (y la financiación) están enfocados hacia ellas, con personal predominantemente femenino y con
poca o ninguna experiencia en violación masculina (chynoweth, 2017. p. 63).

8.6. violencia contra las personas con orientación sexual e identidad de
género diversas

acnur tiene elaborado un trabajo titulado: informe mundial sobre los esfuerzos del acnur para
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proteger a solicitantes de asilo y refugiados lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex de diciembre de
2015, en el que se pone de manifiesto las situaciones de acoso y violencia contra las personas lgBti,
incluyendo el chantaje, la extorsión y la intimidación por parte de las autoridades, y hace un estudio exhaustivo
para garantizar su protección.

“además de la grave discriminación y violencia en sus países de origen - incluidos el abuso sexual, la falta
de protección policial, la exclusión del acceso a los servicios básicos, la detención arbitraria y el ostracismo y
la exclusión social y familiar - los solicitantes de asilo y refugiados lgBti con frecuencia son objeto de
continuos daños durante el desplazamiento forzado. en el país de asilo, estos daños pueden incluir los
siguientes:

•
violencia y acoso por parte de los miembros de la comunidad de solicitantes de asilo y refugiados,
incluso por miembros de su familia que puede que también estén en desplazamiento forzado.
•
interrogatorios insensibles e inapropiados en diversas etapas del procedimiento de determinación de
la condición de refugiado.
•
la intolerancia, el acoso y la violencia por parte de agentes del estado y no estatales en los países de
primer asilo, socavando la posibilidad de la integración local como una solución duradera.
•
discriminación y amenazas de seguridad en el alojamiento, la asistencia médica, y el empleo por
agentes del estado y no estatales. (acnur, 2015)
•
sometimiento a la violencia sexual y de género o sexo de supervivencia en el desplazamiento forzado”
(acnur, 2015)

en el caso niños y adolescentes pertenecientes al colectivo lgtBi migrantes, refugiados y solicitantes de
asilo, la probabilidad de recibir malos tratos, abusos o violencia sexual es mucho mayor que en los adultos por
su situación de desprotección por su minoría de edad, no existiendo en la gran mayoría de los casos de espacios
seguros dentro de los campamentos de emergencia y en particular cuando se trata de menores no
acompañados. estos niños sienten la necesidad de mantenerse invisibles o bien sometidos a diversas formas de
explotación y violencia para mantener la supervivencia.

“esto se vuelve aún más urgente en el contexto de la contingencia sanitaria por covid-19, ya que las
personas lgBti refugiadas y migrantes pueden experimentar impactos desproporcionadamente adversos al
estar más expuestos al aislamiento, la estigmatización, la violencia, el abuso, la discriminación y la explotación;
tener que permanecer en confinamiento con personas que no respetan su identidad de género u orientación
sexual; y, en el caso de personas lgBti que padezcan alguna enfermedad crónica, enfrentar mayores
obstáculos en el acceso regular a medicamentos y servicios de salud. asimismo, los impactos económicos de la
pandemia pueden aumentar el riesgo de que las personas lgBti refugiadas y migrantes enfrenten mayor
marginalización y precariedad, lo que aumenta en sí mismo la exposición al nuevo coronavirus” (acnur
méjico, 2020)

8.7. violencia contra niños

la atención a los niños y evitar situaciones de violencia sobre ellos, es una de las mayores preocupaciones
en los campamentos de refugiados, al tratarse de personas vulnerables frente al abuso sexual las situaciones de
acoso y el maltrato, tratando de evitar que escapen e intenten sobrevivir por su cuenta o lo que es peor que se
vean abocados al suicidio o autolesiones, como consecuencia de los problemas de salud mental como
depresión, ansiedad o pánico.

los menores viven en los campamentos sin objetos de higiene ni vestido adecuado, con una falta de
recursos que provoca casos de explotación de menores, con grave riesgo de caer en redes de tráfico y
explotación de personas. agravado por el hecho según manifiesta la asociación ayuda en acción, de que uno
de cada cuatro menores migrantes es un menor no acompañado.
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en el año 2016 uniceF denunció que miles de niños eran víctimas de la violencia en los campos de
refugiados de Francia, siendo víctimas de entre otros abusos de explotación sexual y de tráfico de personas.

9. conclusiones

una de las actividades más complicadas en un campamento de emergencia es la gestión de la convivencia
en su interior en función a múltiples factores como religiosos, étnicos, culturales, etc.
igualmente, más allá de sus circunstancias fiscas espaciales y de su convivencia interna, es imprescindible
un estudio de las implicaciones sociales de los asentamientos de emergencia, para una integración social
adecuada de sus habitantes en el territorio.

en el proyecto de todo campamento de refugiados y durante su implantación se debe elaborar y tener
previsto un modelo para gestionar la convivencia y la impartición de justicia, tratando de evitar las situaciones
de precariedad y vulnerabilidad asociadas a la pobreza, entre las situaciones de exilio y asilo.
implicar al sistema judicial del país anfitrión en la administración de justicia en los campos de refugiados no
es tarea fácil. Pero es esencial para la persecución de delitos graves.

también es esencial implicar a las fuerzas de seguridad locales en reuniones y talleres para una correcta
definición jurisdiccional entre los sistemas tradicionales de justicia y el del país de acogida.

las ong y las organizaciones internacionales establecen sistemas de administración de justicia de diversas
maneras dependiendo del contexto local y de lo apropiado de las alternativas. no todos los sistemas de justicia
tradicionales o estatales se ajustan a los estándares internacionales. la mejor respuesta es a menudo una
combinación de ambos: los sistemas tradicionales o los comités de quejas suelen funcionar bien para resolver
disputas y pequeños delitos, mientras que los casos de violación, asesinato o tráficos ilícitos deben
encomendarse al sistema judicial del país anfitrión. en el primer caso se evitan barreras culturales y una
innecesaria sobrecarga de los tribunales. en el segundo, los sistemas formales, con todas sus limitaciones, están
mejor capacitados para ofrecer garantías las legales y procesales exigidas para imponer penas de cárcel o
cuando las partes no pueden o no quieren llegar a un acuerdo.
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resumen. en el año 2006, el gobierno español para responder a un incremento intenso de la
llegada de migrantes irregulares a las costas de canarias (crisis de los cayucos), pone en marcha una
política migratoria que rompe con muchos de los esquemas anteriores, basados en consideraciones
laborales y sociales, en la que la seguridad adquiere un papel muy relevante. esta política se ha
configurado como una política de estado que se ha mantenido desde entonces a pesar de los
cambios de gobierno. el objetivo de este artículo es analizar esta política desde el enfoque de la
seguridad nacional, centrándonos en varios apartados principales: la estructura políticoadministrativa de toma de decisiones e implementación de esta política, el establecimiento una
diplomacia migratoria con países africanos y el proceso de europeización de esta. Para ello, se
estudia el período de 2016 a 2019, que tiene dos condiciones importantes: se produce una crisis
migratoria con el aumento de la llegada de migrantes y se produce un cambio de gobierno derivado
de una moción de censura. la conclusión es que la seguridad es el elemento esencial que define la
política migratoria española.

aBstract. in 2006, the spanish government launched a new migration policy in response to an
intense increase in the arrival of irregular migrants to the coasts of the canary islands (cayucos
crisis). this new policy broke with some of the previous schemes based on a labor and social
approach. now security acquires a key role. this policy has been configured as a state policy sice
then. despite changes of government the migration policy has been maintained. our aim is to analyze
this policy from the national security perspective. We have focused on several main issues: the
political-administrative structure of decision-making and implementation, the establishment of a
migratory diplomacy with african countries and the europeanization process of the policy. to
achieve the objectives, we study the period from 2016 to 2019, which has two important conditions:
there is a migration crisis with the increase in the arrival of irregular migrants and there is a change
of government derived from a motion of no-confidence motion. the conclusion is that security is the
essential element that defines spanish migration policy.

PalaBras clave: Política migratoria española, seguridad, seguridad nacional, diplomacia
migratoria, Política migratoria comunitaria.

KeyWords: spanish migration policy, security, national security, migration diplomacy, european
migration policy.
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1. introducción

los movimientos poblacionales han adquirido una dimensión nueva en relación con el siglo pasado. la
migración internacional post guerra Fría es un fenómeno complejo que forma parte de un mundo
profundamente interconectado que abarca una amplia variedad de movimientos y situaciones que involucran
a personas de todos los ámbitos de la vida afectando, en menor o mayor medida, a todos los actores
internacionales. asimismo, se ha producido un aumento de las migraciones forzadas debido al surgimiento de
nuevos y diferentes tipos de conflictos bélicos, persecuciones, cambio climático, etc., que ha debilitado la
seguridad humana en diversas regiones del planeta. si bien la mayor parte de la migración internacional se
produce de forma legal —respetando los marcos jurídicos de los estados receptores—, gran parte de la
preocupación pública sobre la inmigración se asocia con las de tipo irregular y las mafias que las patrocinan.
las dos primeras décadas del siglo XXi tienen el trágico honor de ser el periodo de la historia con un mayor
número de desplazados y refugiados. según el alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados
(acnur) “una cantidad sin precedentes de 79,5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas
a abandonar sus hogares a causa del conflicto y la persecución” (acnur, 2019). de esta cifra, 26 millones
son refugiados, 45,7 millones desplazados y 4,2 millones solicitantes de asilo.

los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcan el definitivo impulso para que las cuestiones
migratorias adquieran una dimensión securitaria hecho que se constata con la incorporación de estos asuntos
en las agendas gubernamentales —en las estrategias de seguridad— y de las organizaciones internacionales
multilaterales. asistimos, por tanto, a una creciente politización y securitización de las cuestiones migratorias,
sobre todo en europa y los estados unidos. en el caso de europa, esta importancia se intensifica como
consecuencia del inicio de conflictos bélicos en oriente medio y norte de África que derivan en lo que se ha
denominado la crisis de los refugiados. en este sentido, europa se presenta como un espacio de destino de las
rutas de migrantes que provenientes de África y de oriente medio, cruzan el mediterráneo. de esta forma, los
países de origen, las rutas de tránsito y los países de acogida forman un sistema interconectado donde los
cambios en alguna de las tres rutas: oriental, central y occidental, puede repercutir en las otras.

españa, como frontera de la unión europea en la ruta occidental, no se mantiene al margen de este
proceso migratorio siendo una de las puertas de entrada al continente europeo. siendo consciente de esta
situación, españa inicia una nueva política migratoria a principios del siglo XXi que tiene dos vectores
fundamentales: el primero es el desarrollo de una política migratoria europea; y el segundo, es establecer
relaciones de cooperación con los países de origen y tránsito, principalmente con naciones del continente
africano.

esta política está sometida a un equilibrio entre las cuestiones de seguridad y las cuestiones de acogida y
respeto a los derechos humanos. con este artículo pretendemos analizar la política migratoria española desde
el enfoque de la seguridad. Por supuesto desde un enfoque amplio de la seguridad, un enfoque
multidimensional de la seguridad. Para ello, vamos a estudiar el período entre 2016-2019, espacio temporal en
el que se produce un aumento significativo de los flujos migratorios por la ruta occidental, concretamente en
el paso del estrecho de gibraltar.

en este artículo se aborda, en primer lugar, el nexo entre las migraciones y la seguridad desde el debate
teórico surgido de la disciplina de las relaciones internacionales. seguidamente, se analiza el marco normativo
aplicable a las migraciones, esto es desde los tres planos jurídicos: nacional, comunitario e internacional. la
tercera parte de este trabajo se centra en el estudio y análisis de los flujos migratorios irregulares durante el
espacio temporal de 2016 y 2019 para, después describir la construcción de la política migratoria de españa
de los últimos años. Para finalizar, se realiza un análisis de las herramientas aplicadas por los diferentes
gobiernos para la gestión de la situación migratoria y, por último, se describen los mecanismos de cooperación
de españa con los países del norte de África y del sahel.
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2. el nexo entre migraciones y seguridad. un debate teórico sin evidencias
empíricas

el fin de la guerra Fría desencadena una renovación de los debates en torno a las cuestiones de seguridad
y las amenazas a la soberanía de los estados. las escuelas clásicas de la disciplina de las relaciones
internacionales han dado una gran importancia a las hipotéticas agresiones dirigidas por potencias enemigas,
claramente desde una visión estatocéntrica de las amenazas y desafíos a seguridad y de la sociedad
internacional en su conjunto.

en esta evolución, cabe destacar que la sociedad internacional no se ha visto tan alterada porque los
estados y el poder siguen siendo los elementos esenciales que configuran las relaciones internacionales, sobre
todo para las cuestiones relacionadas con la supervivencia del propio estado. sin embargo, se admite que
nuevos actores y fuerzas actúen en el espacio internacional y que esto condiciona el comportamiento de los
estados, aunque continúen siendo los actores protagonistas en la escena mundial. Podemos afirmar que en la
actualidad sigue vigente la máxima establecida por Kenneth Waltz (1979): la sociedad internacional es una
organización definida por un principio, el interés del estado y su seguridad. los estados buscan en todo
momento su supervivencia y por ello, la seguridad adquiere una dimensión que supera al resto de cuestiones.

en este mismo marco de análisis, la teoría de la interdependencia compleja de robert Keohane y joseph
nye (1989) reconoce la existencia de canales múltiples que conectan a las sociedades, que incluyen nexos
informales entre élites gubernamentales y nexos informales entre élites no gubernamentales y organizaciones
transnacionales. estos canales se sitúan en los tres niveles de análisis de las relaciones internacionales:
interestatales, transgubernamental y transnacional según la interdependencia compleja, la agenda de las
relaciones internacionales se encuentra formada por una variedad de temas sin una jerarquía clara, lo que
significa que la seguridad militar ya no domina la agenda (Barbé, 2004).

desde posiciones críticas, alexander Wendt (1999) estableció que la política internacional es
fundamentalmente una construcción social. esta visión constructivista establece de entrada una crítica enérgica
a las formas tradicionales de entender la política internacional, presentándose como alternativa teórica a los
enfoques racionalistas, es decir al neorrealismo y al neoliberalismo (moure, 2009). sin embargo, coincide en
observar que se han multiplicado los factores que amenazan la seguridad de los estados, aunque, unos ven esto
como consecuencia de un proceso de construcción social — a. Wendt— y otros encuentran la explicación en
el desorden de la sociedad internacional y en la aparición de nuevos actores —K. Waltz—.

de esta forma, podemos afirmar que la seguridad sigue estando en el centro de todos los análisis y
planeamientos estratégicos; aunque a partir de la década de los noventa la seguridad adquiere un nuevo
carácter multidimensional. muchos de los conflictos que desde finales de los años ochenta se habían
multiplicado en diferentes rincones de África, asia e incluso en la europa oriental y Balcánica, provocaron
que las certidumbres tradicionales sobre este concepto no sirvieran para explicar estos nuevos conflictos, con
lo que se va a ampliar el concepto, la naturaleza y el significado del término (de cueto, 2012). así, a lo largo
de los años noventa, y sobre todo tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en nueva york
y Washington, el carácter multidimensional y global de la seguridad se refuerza alejándonos definitivamente
del clásico concepto de seguridad de la guerra Fría. en la redefinición de este concepto, se revalorizan nuevas
dimensiones y amenazas a la soberanía de los estados como son, por ejemplo, las migraciones, el integrismo,
las hambrunas, el desarrollo, el cambio climático y/o las catástrofes naturales. temas, todos ellos, que
conforman lo que ha venido a denominarse la agenda global o la nueva agenda de la política mundial.

en este sentido, Barry Buzan, ole Waever y jaap de Wilde (1998), establecen un definición holística de
la seguridad, según la cual además de la dimensión militar de la seguridad, más tradicional, se incorporan una
dimensión política, que incluye las relaciones de autoridad, la legitimidad interna y la estabilidad de los estados;
una dimensión económica, que engloba las relaciones de comercio y producción, así como el acceso a los
recursos y mercados; una dimensión social, donde están englobadas las relaciones de identidad de grupos y
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comunidades y una dimensión medioambiental, que establece las relaciones entre los seres humanos y la
biosfera.

en este espacio teórico, las migraciones se posicionan como una cuestión de seguridad en un contexto
marcado por la multidimensionalidad (anguita y gonzález del miño, 2019) y el aumento de la importancia de
los actores no estatales, derivados de los cambios políticos y económicos asociados al proceso de la
globalización. como tal, los debates actuales sobre los movimientos poblacionales y la seguridad reflejan los
cambios tanto en la naturaleza de la migración, como en la naturaleza del pensamiento sobre la migración
(Huysmans y squire, 2009). la introducción de nuevas aristas objeto de análisis como potenciales amenazas
a la soberanía de los estados (Buzan, 1991; Bigo, 1995; Wæver, 1995 y tickner, 1995) posicionaron a las
migraciones internacionales en un lugar preferencial en los estudios de la seguridad contemporánea, no
solamente desde una perspectiva estatocéntrica, sino que también las principales organizaciones
internacionales van a situar esta cuestión como parte de sus estrategias de seguridad y estabilidad.
una de las derivadas de la extensión del concepto de la seguridad, que se aprecia de forma evidente en el
caso de las políticas migratorias, son los procesos de securitización (abad, 2015). este concepto, derivado de
los enfoques constructivistas de las relaciones internacionales y seguridad -en concreto la escuela de
copenhague- explica cómo los problemas políticos que se definen para el establecimiento de las políticas
públicas acaban en el ámbito de la seguridad por los actos de habla (speech act) de los actores principales. al
considerar como referentes a las comunidades y a los individuos, ampliamos los objetos a proteger y, por tanto,
expandimos los objetos que están dentro del ámbito de la seguridad (abad, 2015: 49). la securitización
permite, de esta forma, que los poderes gubernamentales tengan mayor control sobre estas materias. la
consideración de un determinado problema como un problema de seguridad permite limitar el debate político
o ideológico sobre el mismo, ya que se parte de consideraciones que inciden en los intereses nacionales. el
problema se plantea entonces en la calificación de un determinado problema político como un asunto de
seguridad (abad, 2015: 50).

uno de los elementos vinculados a este proceso de securitización de las políticas migratorias es la
politización de la inmigración, que se ha podido observar de forma muy evidente en europa y en estados
unidos en los últimos años. en los procesos electorales desde mediados de la pasada década, la inmigración
ha sido unos de los temas estrella en muchos de los países europeos y en las dos elecciones presidenciales de
los estados unidos (2016 y 2020) (arango et al., 2018). la centralidad de este tema no ha sido tan evidente
en los procesos electorales celebrados en españa en este período, aunque hay dos fenómenos que habría que
resaltar: por un lado, la evidencia del aumento del número de españoles que consideran que la inmigración es
un problema; y, por el otro, el hecho factual de que partidos con discurso populista antinmigración, similar al
de otros partidos europeos, han aumentado considerablemente el número de votos en las últimas elecciones
generales, autonómicas y locales. en ese sentido, según el informe del centro de investigaciones sociológicas
(cis) de 2018, los españoles perciben que el número de inmigrantes que se encuentran en nuestro país es muy
superior a la realidad. concretamente, según el cis, los españoles perciben que entre el 21% y el 34% de la
población que vive en españa es inmigrante mientras que la realidad es que el porcentaje de extranjeros no
supera el 10% de la población total en ese año. esta percepción deriva en una errónea interpretación en el
tratamiento de otras cuestiones como puede ser la inseguridad, la integración social, la educación. la vivienda
o el mercado de trabajo.
a partir de los atentados del 11 de septiembre, se va a consolidar en las agendas nacionales e
internacionales los flujos migratorios, incorporándose como un nuevo riesgo global, lo que inmediatamente
tendrá repercusiones en las políticas de control y en el aseguramiento de las fronteras (Ferrero-turrión y lópezsala, 2012). en la estrategia europea de seguridad (ees) de 2003, esta incorporación estaba presente en la
vinculación del tráfico transfronterizo de inmigrantes con la delincuencia organizada, una de las nuevas
amenazas establecida; y, en españa, la revisión estratégica de la defensa (red) 2003, indicaba que uno de
los riesgos para la seguridad nacional eran los movimientos migratorios no controlados. en las tres estrategias
nacionales de seguridad de españa, de 2011, 2013 y 2017, los flujos migratorios irregulares han formado parte
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de los riesgos y desafíos para la seguridad nacional, indicando, por un lado, el desafío geoestratégico que
significan y, por otro, la integración de los propios migrantes.

Por todo esto, el análisis de la vinculación entre las migraciones y la seguridad no es una tarea fácil, sobre
todo por la subjetividad de ambos conceptos. el marco estructural-realista se posiciona como el más adecuado
para explicar este nexo porque tiende un puente entre la objetividad del realismo racional y la subjetividad del
constructivismo social (ahmed, 2017), haciendo hincapié en la conexión entre migración, identidad y seguridad
según los diferentes niveles de análisis que se extienden desde el individuo, el estado, hasta el sistema
internacional. enmarcados en el realismo racional —donde los estados actúan según sus intereses— y en el
dilema de seguridad —donde los estados consideran la migración como una amenaza— se justifican las
políticas públicas implementadas con el objetivo de proteger el territorio y la soberanía política.

como consecuencia de este nexo se produce una confusión en cuanto a la definición de la migración y de
los migrantes: ¿Quién es un verdadero migrante?; ¿qué cuestiones deben considerarse como amenazas a la
seguridad?; ¿es un inmigrante o un potencial terrorista?; ¿quién es un inmigrante y quién es un futuro
delincuente que altera el orden social del estado de acogida? las respuestas a estas preguntas pueden variar
según las diferentes perspectivas y lentes a través de las cuales se mira y se analice (ahmed, 2017). Por
ejemplo, en los medios de comunicación o en los discursos de algunos partidos políticos, a menudo, se vincula
a los migrantes del norte de África o de oriente medio con el terrorismo internacional. la potencialidad de
convertirse en terroristas es una preocupación subjetiva más que una amenaza real (gebrewold, 2008).

durante tres décadas se han repetido las imágenes y los discursos relacionando las migraciones con
aspectos negativos, pero, calificar a los migrantes como "amenaza" o "problema de seguridad" es simplista y no
tiene evidencias empíricas que lo respalden. a modo de ejemplo, el estudio realizado por Brian Bell, Francesco
Fasani y stephen machin (2013) sobre la relación entre el crimen y la inmigración en reino unido concluye
que “hay muchos comentarios populares sobre la supuesta vínculos entre la inmigración y el crimen, pero una
notable escasez de pruebas empíricas creíbles sobre la relación” (Bell et al., 2013). este tipo de vinculación sin
evidencias que la sostenga influye en el aumento de la xenofobia y de los sentimientos antiinmigrantes,
especialmente en los países desarrollados, donde el inmigrante se convierte en una amenaza a la estabilidad
económica y social. y, además, al alejar el análisis de las migraciones de la perspectiva económica, sociológica
y cultural se ignoran las verdaderas contribuciones que los migrantes aportan a sus sociedades de acogida y su
apoyo al desarrollo económico de sus hogares mediante el envío de remesas (ahmed, 2017), que constituyen,
en muchos países, la principal fuente de ingresos.

de forma analítica, podemos hablar de tres diferentes aproximaciones teóricas que vinculan las migraciones
con la seguridad, en estas se combinan de una manera, más o menos explícita, elementos internos y externos
de la seguridad de los estados: (i) la relación entre seguridad nacional, control de fronteras y migraciones, que
indica que en última instancia es el estado quién debe regular estos flujos; (ii) el crimen organizado y la trata
de personas, que se presenta como una nueva amenaza potenciada por la globalización y, en último lugar, (iii)
las cuestiones relativas a la integración de los migrantes, cuestión asociada a elementos identitarios y que en
última instancia se vinculan a cuestiones como la radicalización y el terrorismo (Ferrero, 2017: 38). dentro de
la primera aproximación, la que vincula el control de las fronteras y la seguridad nacional, hay a su vez dos
aproximaciones diferentes, o se estudia desde la soberanía estatal o se estudia desde la necesidad de protección
que de los migrantes.

Por último, los países afectados por el ciclo migratorio, en cualquiera de sus fases, participan activamente
de la diplomacia migratoria y utilizan esta cuestión como arma política y económica a favor de sus intereses.
marruecos, turquía o méxico son ejemplo de cómo las migraciones se han convertido en una especie de
palanca de presión que condiciona políticas económicas y de seguridad a los estados de destino de las
migraciones (calvillo cisneros, 2020: 60). a partir del concepto de la diplomacia migratoria, estudiado por F.
adamson y g. tsourapas (2019) podemos considerar la política migratoria española que vamos a estudiar en
este artículo cumple con los requisitos de las establecidos por los autores: actuaciones diplomáticas en países
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54
de origen y tránsito (incluso dentro del marco de la unión europea), estas actuaciones no abarcan toda la
política migratoria del país pero sí son una parte relevante de la misma; y, por último, se considera la movilidad
transfronteriza como un tema internacional, disociándola de otras consideraciones como las políticas
integración de los propios migrantes.

3. marco normativo y la estructura político-administrativa de la política
migratoria en españa

en españa, la política migratoria, como las otras políticas públicas, se desarrolla a través de un amplio
cuerpo normativo de diferentes dimensiones políticas: la nacional (que incluye el autonómico y el local), la
comunitaria y de acuerdo con el derecho internacional. dentro del ámbito nacional, la política migratoria se
encuentra en su mayor parte dentro del ámbito estatal, del gobierno y la administración general del estado.
de esta forma, la ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
españa y su integración social (conocida como la ley de extranjería), principal ley reguladora de la política
migratoria establece en su artículo 2 bis 1.:

“corresponde al gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1. 2.ª de la constitución, la
definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin perjuicio de las
competencias que puedan ser asumidas por las comunidades autónomas y por las entidades locales”.

es el gobierno central quien ejerce la dirección de la política, que debe coordinarse con los diferentes
niveles administrativos; respetando las políticas definidas en el nivel comunitario (art. 2 bis 2.) y atendiendo a
un principio de solidaridad con los territorios donde los flujos migratorios tengan más incidencia (art 2 bis 3.).

dentro del gobierno de españa y de la administración general del estado, la política migratoria se
encuentra bajo la órbita principal de tres departamentos ministeriales: por un lado, el actual ministerio de
inclusión, seguridad social y migraciones (antes de 2020 en el departamento ministerial de trabajo en sus
diferentes denominaciones1); por otro, el ministerio del interior; y por último el ministerio de asuntos
exteriores. estos tres ministerios, en sus diferentes denominaciones, concentran la mayor parte de las
competencias políticas y administrativas del gobierno en relación con las migraciones: (i) las cuestiones
relacionadas con el desarrollo de la política pública de migraciones y extranjería, destacando la inclusión, en el
departamento de migraciones; (ii) las competencias de seguridad, vinculadas al control de las fronteras y a la
persecución de los delitos, en interior y (iii) la aplicación de las políticas migratorias y extranjería en la política
exterior, en el departamento de asuntos exteriores.

en españa, las competencias y funciones de los diferentes departamentos del gobierno, así como su
estructura orgánica, se establecen en los denominados decretos de estructura, que se publican al inicio de cada
legislatura o cuando hay un cambio importante dentro de los gobiernos. de esta forma, en el período que
vamos a estudiar, que abarcaría la estructura de la Xii legislatura, formalmente desde el 29 de octubre de
2016 hasta el 5 de marzo de 2019. en esta legislatura se da la circunstancia, por primera vez en la historia
actual de la democracia española, que se produce un cambio de gobierno derivado de una moción de censura,
el 1 de junio de 2018, que supone que el presidente mariano rajoy, del Partido Popular, sea sustituido por el
nuevo presidente Pedro sánchez, del Partido socialista obrero español.

tanto en el gobierno de mariano rajoy, como en el de Pedro sánchez en el período indicado
anteriormente, se establece que la política del gobierno “en materia de extranjería, inmigración y emigración”
corresponde al ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social (real decreto 415/2016, de 3 de
noviembre y real decreto 595/2018, de 22 de junio). en la actualidad, esa competencia continua en este
departamento, aunque haya cambiado su denominación (real decreto 2/2020, de 12 de enero).
1 entre 2018 a 2020 fue el ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social; antes, de 2011 a 2016, el ministerio de empleo y
seguridad social, aunque con unas competencias muy similares. de 2008 a 2011 el ministerio de trabajo e inmigración.
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a pesar de esta similitud, sí encontramos un cambio entre los gobiernos populares y socialistas, en el
segundo se constituye la secretaria de estado de migraciones, elevando de consideración lo que antes era una
dirección general de migraciones. de esta nueva secretaría de estado van a depender dos nuevas direcciones
generales: la dirección general de migraciones y la dirección general de integración y atención Humanitaria.
se lleva por tanto a cabo, con la constitución del gobierno socialista en junio de 2018, una reestructuración
político-administrativa que, aunque sobre un papel otorga una mayor importancia, capacidad de influencia y
visibilidad pública a este departamento, habría que estudiar si eso conlleva un aumento de la eficacia en las
políticas desarrolladas.

muchas de las cuestiones asociadas a la política de migración y en concreto las relativas a la seguridad, se
encuentran entre las funciones y competencias del ministerio del interior: (1) a través de la comisaría general
de extranjería de la Policía nacional, se establece el control de las fronteras, tanto para nacionales como para
extranjeros; se desarrollan las labores de prevención e investigación de las redes de inmigración ilegal y se
establece el régimen policial de extranjería refugio y asilo. (2) a través de la jefatura fiscal y de Fronteras de
la guardia civil, se establece un control de los flujos migratorios ilegales mediante el control de las costas, las
fronteras, los puertos, aeropuertos y espacios marítimos españoles. (3) a través de la dirección general de
relaciones internacionales y extranjería (dgrie) se planifican las líneas estratégicas del ministerio en materia
migratoria, con especial atención a las relaciones con los países de origen y tránsito; así como se organizan las
actividades internacionales del ministerio en el ámbito de sus competencias sobre inmigración y extranjería. en
este sentido la dgrie tiene un papel muy importante en la actuación del ministerio del interior en el consejo
de justicia y asuntos de interior de la unión europea (jai), que, entre otros temas, trata sobre los asuntos de
migración.

todas estas funciones y competencias de interior son prácticamente iguales entre los gobiernos del PP y
del Psoe. dentro de las competencias internacionales, y en especial en la unión europea, el departamento
de interior se coordina con los departamentos del ministerio de asuntos exteriores, responsable de la política
exterior. de esta manera, podemos ver que la política migratoria en españa se presenta, como en otros países
de nuestro entorno, como una política global e integral que abarca a varios departamentos.

esto implica una coordinación dentro de las estructuras del gobierno. en el período que estamos
estudiando se puso en marcha la comisión delegada del gobierno para asuntos migratorios en junio de 2018
en el nuevo gobierno de Pedro sánchez. dirigida por la vicepresidenta Primera del gobierno, incluye a los
ministros de interior, de trabajo, seguridad social y migraciones, de asuntos exteriores y de Fomento; así
como diferentes secretarios de estado y el director del gabinete del presidente del gobierno (real decreto
694/2018, de 29 de junio). el objetivo de esta comisión delegada era coordinar y elaborar la política migratoria
del gobierno de una forma integral y global. no se puede decir que tuviera un gran éxito, ya que en el gobierno
formado en la Xiii legislatura, suprimió esta comisión.

en cambio, sí podemos indicar que, dentro del sistema de seguridad nacional, podemos encontrar el
comité especializado de inmigración, un órgano de apoyo al consejo de seguridad nacional (csn) en la
ordenación de flujos migratorios. como ya hemos indicado en las diferentes estrategias nacionales de seguridad
(2011, 2013 y 2017 y previsiblemente en la estrategia que saldrá este año en 2021), los flujos migratorios
irregulares y no controlados son considerados como parte de los riesgos y desafíos para la seguridad nacional.
este comité está presidido por el secretario de estado de seguridad (el director de seguridad nacional es el
vicepresidente) e incluye a miembros de los diferentes departamentos ministeriales. este comité fue
establecido en 2014. tras su reforma en 201 (orden Pra/31/2018, de 22 de enero), se reúne al menos
bimestralmente y representa una vinculación muy clara de los enfoques de la seguridad en las políticas
migratorias.
respecto al marco normativo internacional, éste se presenta como clave para entender la regulación y la
política migratoria de nuestro país, no solamente porque en la constitución se aceptan los principios y acuerdos
que emanen del derecho internacional, sino porque la pertenencia a la unión europea y al espacio schengen
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implican mayores compromisos y coordinación de políticas. españa representa la frontera exterior de la unión
europa con el continente africano, al menos con su parte occidental.

en el ámbito europeo, la entrada en vigor del tratado de Ámsterdam en 1999 supuso la adopción
vinculante de la normativa comunitaria en materias de asilo, inmigración y control de fronteras para los estados
miembros. a partir de 1999, y en sintonía con los acuerdos alcanzados en la cumbre de tampere en octubre
del mismo año, y en las celebradas en años inmediatamente posteriores en laeken (diciembre de 2001), sevilla
(junio de 2002) y salónica (junio de 2003), las legislaciones de los países de la ue en temas de asilo y de
inmigración tienden a converger en sus líneas maestras (Ferrer muñoz, 2015). a pesar de este paso dado en
materia migratoria, se requiere de la unanimidad del consejo para seguir avanzando hacia una política
comunitaria en materia de inmigración, refugio y asilo.

con la entrada en vigor del tratado de lisboa se abrieron notables expectativas acerca del futuro
despliegue de la denominada política común en materia de inmigración. respecto a su vertiente exterior, sin
embargo, ha tendido a reducir significativamente las esperanzas puestas en ella; de hecho, las acciones
desplegadas desde entonces por la ue se han inclinado —en el mejor de los casos— a “replicar” los esquemas
desarrollados con anterioridad por los estados miembros. en este sentido, resulta ilustrativo que los acuerdos
bilaterales en materia migratoria concluidos en su día —entre otros, por españa— con algunos estados se
encuentran en el origen de las limitadas «asociaciones de movilidad» planteadas por la ue, sin que estas hayan
tenido por efecto la sustracción de la competencia, que en esta materia siguen manteniendo los estados
miembros (gonzález vega, 2015).

al no ser competencias exclusivas de la unión europea, sino compartidas con los estados miembros, hecho
que genera un auténtico círculo perverso a la hora de plantearse toda tentativa de actuación por parte de la
unión europea, pues las competencias en manos de los estados tienden a ser utilizadas por estos con el fin de
encauzar en un marco estrictamente bilateral las acciones para contener la inmigración irregular, lo que
desincentiva el interés de los estados de origen de la misma por abordar una cooperación con la unión europea
que resultaría a todas luces ineficaz (gonzález vega, 2015).

la filosofía del sistema europeo comunitario de asilo (seca) es la de tratar de establecer unas normas
comunes que aseguren la coordinación entre los respectivos sistemas nacionales en materia de asilo. la unión
europea ha afrontado una regulación que, superando el estricto marco del derecho de asilo de ginebra (1951),
instaura unos regímenes de protección internacional que favorecen a personas que no se encuentran entre las
beneficiarias de la convención de ginebra (gonzález vega, 2017). a pesar de que la política de asilo de la
unión europea ha sido mejorada, se necesita de una voluntad real de los estados miembros para su aplicación.

el reglamento 604/2013 del Parlamento europeo y del consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se
establecen los criterios y mecanismos de determinación del estado miembro responsable del examen de una
solicitud de protección internacional presentada en uno de los estados miembros por un nacional de un tercer
país o un apátrida (reglamento 604/2013) introduce una serie de modificaciones sustanciales como son que la
solicitud de protección internacional sea valorada únicamente por el estado miembro o país asociado, con el
fin de determinar el país responsable de otorgar la protección. en definitiva, las reglas en materia de derecho
de asilo confieren a los estados la potestad para determinar con una relativa discrecionalidad los criterios en
orden a su otorgamiento.

en 2015 se estableció la agencia europa de migración, con el objetivo de dar respuesta a la tragedia
humanitaria que en esos momentos se cernía sobre los flujos migratorios del mediterráneo, principalmente el
mediterráneo oriental y central. los cuatro pilares básicos de la agencia son: (1) reducción de los incentivos
para la inmigración irregular. (2) mejora de la gestión de las fronteras, fortaleciendo la agencia europea de la
guardia de Fronteras y costas (Frontex) si fuera necesario. (3) reestructuración del sistema de asilo. (4)
implementar una nueva política de migración legal, que contemple las necesidades demográficas de los países
europeos. en el desarrollo de estos pilares, la agencia ha ido potenciando los enfoques de seguridad para tratar
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las cuestiones de la política migratoria comunitaria, su labor se ha llevado a cabo mediante la puesta en marcha
de acuerdos de asociación con terceros países, en el marco institucional de un marco de asociación en materia
de migración aprobado en 2016 buscando la cooperación en la lucha contra los flujos migratorios irregulares
y fomentando el retorno voluntario.

Paralelamente, a finales de 2015 tiene lugar en malta la cumbre ue- África de la valeta sobre migración,
entre los líderes europeos y los jefes de estado y de gobierno africanos. el objetivo de esta cumbre era reforzar
la cooperación y abordar los desafíos de los flujos migratorios irregulares. el principal punto de acuerdo es que
se va a considerar la inmigración desde la óptica de la responsabilidad compartida entre los diferentes países
del sistema migratorio: los países de origen, los de tránsito y los de destino. a partir de esta cumbre se establece
un Plan de acción, que en la práctica convirtió el control fronterizo desde los países africanos en un elemento
de condicionalidad para recibir ayuda económica europea. en el Plan de acción se considera que la pobreza,
los conflictos, las situaciones de fragilidad, las violaciones de los derechos humanos y los desplazamientos
forzados son problemas profundamente interrelacionados que deben abordarse de forma coherente y global.

al mismo tiempo se crea el instrumento del Fondo Fiduciario de emergencia para África, para hacer frente
a las causas profundas de la migración irregular y el desplazamiento de personas en África. este Fondo está
financiado con aportaciones de la propia ue, de los estados miembros y de otros donantes. a partir de estos
fondos se ha procurado la estabilización de libia y del cuerno de África, las dos zonas que han recibido más
proyectos. solamente los proyectos de mejora de la gestión de la migración han recibido más de 1.400 millones
de euros, de los 5.000 millones de euros que hasta la actualidad ha movido el Fondo. en el caso de libia parte
de estos proyectos fueron para el apoyo a la guardia costera y la formación de equipos en ese mismo país. la
consecuencia de estas medidas ha sido una disminución del 60% de las llegadas irregulares en el mediterráneo
central (de carlos izquierdo, 2018: 12).

de forma mucho más evidente el acuerdo de la ue-turquía, firmado en marzo de 2016 entre los miembros
del consejo europeo y su homólogo turco, ponen en marcha una política de externalización de los controles
fronterizos. la unión europea acuerda con turquía el compromiso de readmitir a toda persona que haya
llegado a las costas griegas de forma irregular. el compromiso de los estados miembros es el de reasentar a un
ciudadano sirio por cada sirio retornado a turquía; acelerar el proceso de liberalización de visados para los
ciudadanos turcos; e incrementar la ayuda financiera para la acogida de refugiados en turquía (primero con
3.000 millones de euros y meses después con 3.000 más) (garcés mascareñas, 2020: 2). turquía se convierte
de facto en una frontera europea para el control migratorio.

aunque queda fuera del ámbito temporal de nuestro artículo, debemos señalar que, en septiembre de
2020, la comisión europea presentó un nuevo Pacto de migración y asilo, en el que se apuesta por los
principios de solidaridad entre los estados miembros, un enfoque integral de la política de migración que
incluya la migración, el asilo, la integración y la gestión integrada de las fronteras. esta última parte se considera
como un elemento indispensable para proteger las fronteras exteriores y para salvaguardar el espacio
schengen.

Por último, en el ámbito del derecho internacional, es muy importante señalar la vinculación de las políticas
migratorias y el respeto a los derechos humanos. existe una relación insalvable entre las cuestiones que afectan
a la seguridad de los estados, como por ejemplo el control de las fronteras de su territorio, y los compromisos
en materia de respeto y derechos humanos de las personas migrantes. empero, los estados firmantes de la
convención de ginebra (1951) y su protocolo de nueva york (1967), la declaración universal de derechos
Humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y Políticos, el convenio europeo de derechos Humanos
o la carta de derechos Fundamentales de la unión europea, como es el caso de españa, tienen unas
obligaciones de comportamiento que afectan a cualquier tipo de inmigrante que tenga intención de entrar en
el territorio del estado. es en este contexto en el cual carrillo salcedo (2013) nos dice que cualquier persona
que haya sido aprehendida en alta mar, tiene el derecho a ser traída a un puerto español, donde la autoridad
competente deberá valorar los supuestos caso a caso (carrillo salcedo, 2013).
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también debemos indicar que las características de las migraciones internacionales de nuestra época,
influenciadas por el proceso de la globalización, el aumento de los conflictos internacionales e interétnicos, el
cambio climático, etc., aportan confusión a la hora de determinar si el factor de expulsión —que toda persona
migrante tiene— es consecuencia de algunas de las razones especificadas en el marco jurídico internacional o,
si por el contrario, corresponden a otro tipo de casuística relacionadas con lo estrictamente económico. en la
correcta, y compleja, identificación de las causas por las que una persona decide salir de su territorio nacional
encontraremos el marco normativo aplicable. en este sentido, siguiendo el razonamiento de gonzález vega
(2015) “la certeza del juicio negativo que tales desarrollos merecen no ha de impedir advertir que está por
resolver la indiscutible tensión entre el derecho de los estados a su seguridad —tentativamente preservada
merced al “cordón sanitario” que a través de sus políticas migratorias aquellos desarrollan— y la garantía
internacional de los derechos humanos que los estados afirman reconocer y de los que los inmigrantes
irregulares son —como cualquier ser humano— titulares” (gonzález vega, 2015: 176). en definitiva, las reglas
en materia de derecho de asilo confieren a los estados la potestad para determinar con una relativa
discrecionalidad los criterios en orden a su otorgamiento (calvillo cisneros, 2019: 58).

en el marco de lo que podemos denominar el soft law, se gesta el Pacto mundial para una migración
segura, ordenada y regular. en este ámbito, se desarrolla la declaración de nueva york para los refugiados
y los migrantes de naciones unidas de 2016, una declaración que incluye dos anexos: (1) marco de respuesta
integral para los refugiados, por el que se fijan las bases para la elaboración del Pacto mundial sobre los
refugiados, aprobado por la asamblea general de las naciones unidas en 2018; y (2) Hacia un Pacto mundial
para la migración segura, ordenada y regular, por el que dibujan las líneas maestras del Pacto mundial para
los migrantes y establece el cambio a seguir para su elaboración (cachón y aysa, 2019: 89). Finalmente, 164
estados firmaron en diciembre de 2018 en marrakech el Pacto mundial para una migración segura, ordenada
y regular. cabe destacar que, de los 28 estados de la unión europea en el momento de la firma del acuerdo,
11 no apoyaron el Pacto (austria, Bulgaria, croacia, eslovenia, eslovaquia, estonia, italia, letonia, Hungría,
república checa y Polonia).

4. los flujos de migraciones irregulares entre 2016 y 2019

a lo largo de 2015, y según la organización internacional para las migraciones (oim), llegaron a europa
a través de las rutas del mediterráneo algo más de 1 millones de migrantes. debido a esta circunstancia, la
unión europea puso en marcha una serie de medidas de actuación, que hemos visto en el apartado anterior,
que configuraron la base para una política migratoria comunitaria. estas medidas supusieron la reducción de
las llegadas por las rutas del mediterráneo oriental del 72% y un aumento por la ruta central —italia— de un
18%, según Frontex.

a pesar de los datos europeos, en españa desde 2016 se inició una tendencia ascendente de llegadas de
migrantes irregulares provenientes de África por vía marítima y/o terrestre. esta tendencia se intensificó en los
dos años siguientes, y disminuyó de forma brusca en los primeros meses de 2019. los datos se pueden
observar en la tabla 1 y Figura 1.

* entre paréntesis las llegadas por vía marítima a las ciudades autónomas. .
tabla 1. llegada de migrantes irregulares por vía marítima y terrestre 2016-2019. Fuente: elaboración propia con los datos del
ministerio del interior.
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Figura 1. llegada de migrantes irregulares por vía marítima y terrestre 2016-2019. Fuente: elaboración propia con los datos del
ministerio del interior.

debemos diferenciar entre las dos rutas de migración que tienen como destino españa: la ruta del
mediterráneo occidental y la ruta atlántica. en la primera el destino es o bien las ciudades autónomas de ceuta
y melilla, o bien la Península ibérica (muy extrañamente Baleares); mientras que en la segunda son las islas
canarias. en ambos casos, los migrantes vienen del golfo de África y los países del sahel, a los que se suman
los mismos migrantes del norte de África, esencialmente marroquíes y argelinos. en la ruta del mediterráneo
occidental los puntos de salida para llegar a españa o bien son las costas marroquí o argelina (en mucha menor
medida), a través del estrecho y el mar de alborán, o bien por vía terrestre cruzando la frontera de las
ciudades autónomas con marruecos. en la ruta atlántica, las embarcaciones salen de puertos mauritanos y
senegaleses principalmente con destino a las islas más occidentales del archipiélago canario: las Palmas,
Fuerteventura y lanzarote.

como se puede apreciar la llegada de migrantes irregulares se multiplicó por dos entre 2016 y 2017 y se
volvió a multiplicar por dos entre 2017 y 2018, sobre todo en relación con las llegadas y rescate de
embarcaciones en la zona del estrecho y el mar de alborán. de los datos de 2019 hay que hacer una
contextualización, desde febrero de 2019 asistimos a una tendencia descendente en las llegadas marítimas a la
península respecto a los meses anteriores y, a partir de junio, la llegada de migrantes irregulares en el año 2019
es menor que la del año 2018. como vemos también el descenso de las llegadas por vía marítima a la península
no describe una trayectoria similar en el descenso de las llegadas a las ciudades autónomas y mucho menos en
las llegadas por la ruta atlántica a canarias, que vive un aumento que se verá intensificado durante 2020.

la presión de la llegada de los inmigrantes irregulares se hizo muy intensa desde la mitad del año 2018,
que coincide también con el cambio de gobierno de mariano rajoy del Partido Popular a Pedro sánchez del
Partido socialista obrero español tras una moción de censura el 1 de junio. una de las consecuencias de este
cambio, así como de la fragmentación política, fue el incremento de la politización de las cuestiones migratorias.

en cualquier caso, la cifra de llegadas superó a la de la crisis de los cayucos de 2006, aunque no en
porcentaje de incremento, cuando de 2005 a 2006 aumentaron las llegadas de migrantes al archipiélago de
canarias de 4.715 en 2005 hasta 31.678 en 2006. el término cayuco hacía referencia a un tipo de lanchones
de madera de fabricación artesanal que eran usados por los migrantes para alcanzar las islas canarias. la
mayoría de estas embarcaciones salían de nouadhibou, ciudad mauritana en la frontera con el sahara
occidental y de saint louis, ciudad norteña de senegal. Hasta ese momento en españa no se habían visto
cifras tan altas de llegadas de migrantes (como se puede apreciar en el Figura 2), lo que supuso una cierta
conmoción política visible en los medios de comunicación del momento y que, además, lo que es más
importante, produjo un cambio crítico en la política migratoria, incluyendo sobre todo cuestiones de seguridad,
que se mantiene hasta la actualidad. las causas de ese incremento habría que buscarlas en cierre de las rutas
migratorias terrestres de nigeria, gambia, níger y mali, que se desplazaron hacia la fachada atlántica; el cierre
de los campamentos de migrantes que había en ceuta y melilla en 2005; o incluso el efecto llamada que pudo
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tener la regularización de migrantes que hizo el gobierno de españa en 2005. en cualquier caso, el incremento
se venía apreciando desde comienzos del siglo.

Figura 2. evolución de la llegada de inmigrantes irregulares por vía marítima. Fuente: vargas, 2018 a partir de datos del ministerio del
interior.

5. la constitución de la política migratoria española

a partir de la crisis de los cayucos se configura la política migratoria española que ha permanecido desde
entonces, con ligeros cambios. antes de esta crisis, la política migratoria tenía un enfoque sobre todo social y
laboral (integración) y se movía en una dimensión nacional, con algunos acercamientos a países de origen y
tránsito de forma más puntual. a partir de este momento, se desarrolla una política pública que alcanza un
lugar de preeminencia en las políticas del gobierno y adquiere, además, las características que la pueden definir
como una política de estado (guadamarga y cueto, 2012). esta nueva política tiene dentro de sus objetivos
principales la reducción de los flujos migratorios irregulares y el establecimiento de un sistema de
responsabilidad compartida, tanto con los países de origen y tránsito (prevención y cooperación) como con las
instituciones comunitarias.

los resultados obtenidos por esta política fueron muy evidentes, de 2006 a 2010 las llegadas de inmigrante
irregulares llegados a las islas canarias pasan de los 31.678 ya indicados a 196, manteniéndose las cifras por
debajo de 1.000 llegadas hasta 2018. a partir de la esta crisis se tienen en cuenta una serie de factores que
van a configurar la política migratoria (ospina, 2018):

(1) españa, italia y grecia son los países encargados de la vigilancia de la frontera exterior en el
mediterráneo del espacio schengen.
(2) se constató la existencia de redes mafiosas que se encargaban del tráfico de seres humanos
(denominados pasadores en los primeros momentos).
(3) el deterioro de la situación política e institucional del desierto del sahara y el sahel desde 2003.
(4) los episodios de entrada masiva de migrantes a través de la valla y los puestos fronterizos que se
produjeron en las ciudades autónomas a lo largo de 2005, que incluso supusieron el despliegue de militares
para asegurar las fronteras, hacía necesaria una externalización del control.
(5) la precaria situación en la que llegaban los migrantes, así como los muertos en las travesías. muchos
de ellos pensaban que en españa se iba a regularizar su situación o, incluso, los mena (menores extranjeros
no acompañados) que iban a recibir ayudas y estudios
(6) se constató que era necesaria la implicación de los países europeos mediante ayudas para desarrollar
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económica e institucionalmente los países africanos, de esta forma se pone en marcha el primer Plan África
(2006-2008) del gobierno español, un pan de carácter humanitario para prevenir la migración.

a partir de estos factores se va a desarrollar una política que tiene unos elementos de continuidad que
llegan a la actualidad más allá del posicionamiento de los principales partidos políticos, Psoe y PP, cuando
están en la oposición. estos elementos son los siguientes: (i) profundización de la política migratoria a nivel
europeo; (ii) las relaciones de cooperación con los países de origen y tránsito; (iii) reforzar la seguridad
nacional en el control de las fronteras; (iv) la lucha contra el tráfico de personas; (iv) el refuerzo de la
protección internacional y (vi) el impulso de medidas para el retorno, forzado o voluntario, de los migrantes.
se puede apreciar que la política migratoria adquiere un componente exterior fundamental: por un lado, al
potenciar la europeización de esta política pública mediante el fortalecimiento de una política migratoria
comunitaria y, por otro, mediante los acuerdos con los países y organizaciones africanas.

Pero, además, aunque formalmente el departamento ministerial con las funciones de desarrollar la política
migratoria no es el ministerio del interior, sino el ministerio de trabajo e inmigración hasta 2011, más tarde el
ministerio de trabajo y asuntos sociales hasta 2018 y tras la moción de censura el ministerio de trabajo,
migraciones y seguridad social, lo aspectos vinculados a la seguridad van a adquirir cada vez más importancia,
sobre todo para la gestión de las crisis. así en octubre de 2006 se constituye el centro de coordinación
regional de canarias (ccrc), a cuyo frente e coloca la denominada autoridad de coordinación, un general
de la guardia civil con la función de centralizar todos los medios y recursos para la hacer frente al flujo de
migrantes irregulares. esta actuación se repetirá en la crisis de 2018.

5.1. los desafíos a la política migratoria desde el enfoque de la seguridad

durante el período de 2016 a 2019, el gobierno de españa tuvo que enfrentarse a una serie de desafíos
en su política migratoria. en primer lugar, se observó la necesidad de reforzar la acción exterior de la unión
europea en la lucha contra la inmigración irregular, punto esencial para la prevención en origen y la
externalización de los controles. de esta manera, desde madrid se apostó para incluir a marruecos en los
mecanismos que se habían puesto en marcha ya mencionados anteriormente. en este contexto, Bruselas se
comprometió a ayudar a marruecos financieramente. antes de 2016, en 2014, el reino alauí había aprobado
su estrategia nacional de migración, donde se contempla su paso de país de origen de emigrantes a país de
tránsito, apostando por jugar un papel proactivo en la gobernanza de la migración a nivel regional. entre finales
de 2016 y 2018 marruecos recibió más de 77 millones de euros del Fondo Fiduciario de emergencia para
África, a los que se debe sumar otros 101,7 millones de euros a finales de 2019, para la gestión de la migración.
a todas estas cantidades habría que sumar las recibidas por el instrumento europeo de vecindad en el marco
de la cooperación bilateral.

un segundo desafío se dentro de la misma dimensión de la propia ue, con el objetivo establecer una
política de reparto más equitativa de los migrantes que pidan asilo (el mecanismo de solidaridad). a esta
situación la debemos sumar a la circunstancia de la reintroducción de controles en las fronteras interiores,
especialmente en el caso español de Francia. igualmente, desde madrid se apostó por aumentar las partidas
presupuestarias destinadas a la lucha de la inmigración ilegal en el Prepuesto comunitario de 2021-2027.

en tercer lugar, encontraríamos uno de los elementos esenciales de la política migratoria es el retorno; ya
que a través de estas políticas se establece un carácter preventivo y disuasorio de los flujos irregulares y además
es una medida para la lucha contra las mafias dedicadas a este tráfico. el retorno se establece con una de las
piezas claves de la política migratoria en relación con la seguridad. en última instancia, el retorno es la
constatación del fracaso de la prevención. la política de retorno tiene dos versiones: voluntario y forzoso. el
retorno forzoso es cuando no se permite el ingreso en españa por no cumplir los requisitos de entrada,
mientras que el retorno voluntario es el dirigido a personas de terceros países retornar a sus países de origen
mediante un incentivo económico; por ejemplo, españa trabaja desde 2013 con el programa assisted voluntary
return and reintegration (avrr) de la organización mundial de migraciones en marruecos que ha permitido
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el retorno voluntario de más de 11 mil migrantes.

en españa los programas de retorno voluntario beneficiaron a 911 migrantes en 2016, 1.317 en 2017, 831
en 2018 y 673 en 2019; lejos de los 4.022 de 2009 cuando comenzaron. Para poder impulsar los programas
de retorno es muy importante la cooperación bilateral con los países de origen, que entre 2016 y 2019 fueron:
marruecos, guinea conakry, mali, argelia, costa de marfil, gambia, senegal, mauritania y camerún.

en cuarto lugar, la llegada importante de migrantes a las costas españolas, sobre todo desde la segunda
mitad de 2018, con días donde se superaron las 500 personas, supuso que se debía poner en marcha un
mecanismo de gestión de esta crisis, que ordenase la entrada del flujo, garantizando en primer lugar la
integridad física de estas personas y en segundo lugar su adecuada identificación. Para ello se llevaron a cabo
una serie de medidas muy similares a las que se pusieron en marcha en la crisis de 2006, que comentaremos
más delante de forma breve.

Por último, hay que tener en cuenta el aumento de los menores extranjeros no acompañados, los mena.
esto migrantes llegan al país sin ningún recurso y, por su condición de edad, deben tener una importante
protección por parte del estado. la dificultad para articular procesos de integración en el caso de estos
migrantes es mala alta; a lo que se suma, demás, que existe una importante estigmatización social,
generalizándose la impresión de que todos ellos son delincuentes. todo ello, además, sometido a un proceso
de politización. el aumento de los mena en este período es sustancial, pasando de 3.997 en 2016, a 6.414
en 2017, 10.162 en 2018 y 12.303 en 2019; casi dos terceras partes son marroquíes.
estos son los principales desafíos que provocó la crisis migratoria de estos años. muchos de ellos se pueden
encontrar recogidos en la estrategia de seguridad nacional de 2017, donde se establece que los flujos
migratorios irregulares como un desafío a la seguridad nacional española, derivado de su posición estratégica
y en un espacio que se prevé como de incremento de las llegadas de inmigrantes irregulares (Presidencia de
gobierno, 2017: 72). del mismo modo se indica que “la integración de los inmigrantes en la sociedad y cultura
españolas contribuye a la prosperidad de españa y su diversidad, siempre desde el respeto a los valores, la
libertad y el modo de vida de los ciudadanos” (página 72). una expresión muy cuidada para poner encima de
la mesa una de las preocupaciones relacionadas con la seguridad que deriva de la migración.

de esta forma, la propia estrategia establece como uno de los objetivos de la seguridad nacional la
ordenación de los flujos migratorios: “Prevenir, controlar y ordenar los flujos migratorios irregulares en las
fronteras, así como garantizar una adecuada acogida e integración de los inmigrantes y solicitantes de asilo o
beneficio de protección internacional” (pp. 110). dentro de las líneas de actuación propuestas para conseguir
este objetivo destacan, en relación con lo expuesto anteriormente, la conformación de una política migratoria
y de asilo común en la ue y la cooperación con los países de origen y tránsito (pp. 111). del mismo modo se
vincula integración y seguridad, dando importancia a la colaboración de las administraciones y a las políticas
de acogida en españa.

también debemos destacar como en la estrategia nacional contra el crimen organizado y la delincuencia
grave 2019-2023, se hace una especial referencia al delito del tráfico ilícito de inmigrantes, estableciéndose
una prioridad contra estos delitos. en esta estrategia se proponen una serie de líneas de actuación que pueden
ser resumidas en el refuerzo de la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito, calificados como
de interés estratégico; potenciar el intercambio de información estratégica a nivel nacional e internacional;
intensificar la colaboración operativa; potenciar el uso las nuevas tecnologías en la identificación de personas
en las fronteras; mejorar el tratamiento y seguimiento de menores extranjeros no acompañados (mena),
reforzando la coordinación entre las distintas administraciones.

6. Herramientas para la gestión de la crisis migratoria 2016-2019

Para la gestión de esta crisis migratoria se pusieron en marcha una serie de herramientas, tanto exteriores
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—diplomacia migratoria—, como securitarias —control de las fronteras—. muchas de estas iniciativas se
iniciaron con el recién constituido gobierno de Pedro sánchez, al que le tocó hacer frente al mayor incremento
del número de migrantes llegados a través del estrecho desde principios de 2018.

antes de enumerar las actuaciones políticas, hay que indicar que una de las primeras medidas que el nuevo
gobierno, formado a principios de junio de 2018, fue aceptar la entrada en un puerto español del barco
aquarius, que navegaba con 629 migrantes rescatados en el mediterráneo central, con personal de la ong
médicos sin Fronteras. tanto el gobierno de malta, como el ministro del interior italiano, mateo salvini, habían
prohibido que el barco desembarcase en sus puertos. esto provoca una situación de asistencia humanitaria que
es atendida por españa permitiendo la llegada al puerto de valencia. con esta actuación se trató, por un lado,
de marcar una diferenciación con el anterior gobierno del Partido Popular en materia migratoria y, por otro
lado, abrir un nuevo cambio en la posición de los estados miembros condicionados por el rechazo de acoger
en el espacio europeo a inmigrantes procedentes de África. este último objetivo tuvo un impacto en la política
comunitaria, ya que sirvió para dar contundencia a las peticiones de solidaridad y responsabilidad compartida
de los socios comunitarios, constantes desde el mes de junio y en la línea de la política migratoria puesta en
marcha en 2006.

otras dos actuaciones en las primeras semanas de la constitución del gobierno parecían indicar un giro de
la política migratoria: (i) la recuperación de la sanidad universal para los migrantes sin papeles (real decretoley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al sistema nacional de salud) y (ii) la eliminación de las
concertinas (cuchillas) y otros medios lesivos para la salud de los migrantes de las vallas fronterizas de ceuta
y melilla. estas medidas hicieron pensar que quizá se iba a modificar el enfoque securitario y de control de las
fronteras de la inmigración irregular, también en línea de algunas declaraciones hechas por los dirigentes
socialistas en la oposición, pero las actuaciones en las semanas siguientes indicaron lo contrario.

el caso que pone de manifiesto que no existe ese giro brusco en política migratoria es la decisión de no
retirar el recurso que españa tenía interpuesto a la sentencia de 2017 en la que tribunal europeo de derechos
Humanos (tedH) consideraba que las denominadas devoluciones en caliente, podían vulnerar varios
artículos del convenio europeo de los derechos Humanos (cedH). una sentencia relativa a hechos ocurridos
en agosto de 2014 cuando dos personas, los anonimizados n. d. (mali, 1986) y n. t. (costa de marfil, 1985),
escalaron la valla fronteriza de melilla, donde permanecieron varias horas y tras bajar la guardia civil los
acompañó de regreso a marruecos.

las devoluciones en caliente, de esta forma es la denominación a los rechazos en la frontera de ceuta y
melilla de las personas que intentan cruzar de forma irregular. es decir, son expulsiones automáticas e
inmediatas de migrantes que buscan cruzar de manera irregular la frontera (normalmente la valla o los puestos
fronterizos de las ciudades autónomas). esta práctica, que se venía practicando desde los años 90, fue incluida
en la ley orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en españa y su integración social, a
través de una disposición final en la ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana. las devoluciones en caliente fueron criticadas por el partido socialista en la oposición (además de
por las ong y otros partidos políticos también en la oposición), pero a la llegada al gobierno se mantuvo el
recurso e incluso estas actuaciones continuaron durante los años 2017 y 2018 de una manera similar: 607 en
2017 y 658 en 20182. en febrero de 2020, la gran sala del tedH estimó el recurso de españa (junto con
Francia, Bélgica e italia) a la sentencia de 2017 indicando que en el caso que se juzgaba, españa no incumplió
el cedH. del mismo modo en noviembre de 2020, el tribunal constitucional avaló la constitucionalidad de
la lo 4/2015, de seguridad ciudadana.
del mismo modo, una de las primeras medidas tomadas por el gobierno socialista, en agosto de 2018, para
hacer frente a la crisis migratoria, fue el establecimiento de una autoridad de coordinación (general de la
2 esta información se recoge en un artículo de el diario.es del 13 de enero de 2019, que hace referencia a un documento de la secretaria
de estado de seguridad fechado el 17 de diciembre de 2018 entregado a la senadora andaluza maribel mora.
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guardia civil) para el estrecho de gibraltar, el mar de alborán y las aguas adyacentes, similar a la aprobada
en 2006. el objetivo era, de nuevo, centralizar todo el esfuerzo de control de los flujos migratorios marítimos
del estrecho y coordinar operativamente la actuación de los cuerpos y Fuerzas de seguridad del estado, de
salvamento marítimo (sasemar), así como la colaboración con otras administraciones públicas y con las
organizaciones no gubernamentales, especialmente cruz roja. esta autoridad de coordinación.

del mismo modo, se establecieron diversos centros de acogida temporal de extranjeros (cate) para
centralizar la llegada de migrantes irregulares rescatados en el mar. son instalaciones que prestan funciones
asistenciales y de identificación. se creó el cate de san roque (cádiz) en 2018 y el cate de málaga en
2019, así como se ampliaron los cate de motril y almería.

en relación con las vallas y puestos fronterizos de las ciudades autónomas, se aprobó el proyecto en enero
de 2019. el objetivo del proyecto era fortalecer la protección de las fronteras con medios más modernos, pero
a la vez menos lesivos; siempre garantizando, e incluso aumentando, la seguridad de las fronteras.

7. la cooperación con los países del magreb, sahel y el África occidental

españa mantiene intensas relaciones con diversos países africanos, en concreto con marruecos, argelia,
mauritania y senegal, que se constituyen como países prioritarios en el control de las rutas migratorias del
mediterráneo occidental y la de la fachada atlántica hacia las islas canarias.

muchos de los acuerdos bilaterales que se han establecido con los países africanos entrarían en lo que j.
gonzález vega (2009: 118) denominó “el lado oscuro de la política migratoria española”; en concreto a los
acuerdos bilaterales llevados a cabo con estos países sobre cuestiones vinculadas a la regulación de los flujos
migratorios y, según el mismo autor, posiblemente incluidos procedimientos de admisión (gonzález vega, 2015:
183). en este sentido, el autor, menciona diferentes acuerdos, o incluso memorandos de entendimiento
(mou), con senegal, ghana, malí, angola y camerún, todos ellos llevados a cabo en el contexto de la crisis
de los cayucos, entre 2005 y 2007 (gonzález vega, 2015: 183). aunque el autor indica que nos movemos en
acuerdos internacionales no normativos, es decir, que carecen de una eficacia jurídica vinculante y, por tanto,
es posible que no todo su contenido sea público (ídem); sí que están publicados los convenios marco de
cooperación en materia de inmigración con guinea Bissau, níger, mali, cabo verde, guinea conakry y
gambia, firmados entre 2006 y 2008, donde están recogidos aspectos como el retorno voluntario y las
readmisiones (repatriaciones). además de estos convenios más generales hay otros específicos para tratar las
repatriaciones de personas en situación irregular que entre los países de la región están firmados con:
marruecos (1992), argelia (2002) y mauritania (2003). todos ellos se pueden consultar en el Portal de
inmigración, a los que habría que sumar el “acuerdo sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la
emigración de menores de edad senegaleses no acompañados, su protección, repatriación y reinserción”
firmado con senegal en 2006.

a lo largo de los años 2017 y 2018, los titulares del departamento de interior, juan ignacio Zoido del
gobierno del PP y desde junio de 2018, Fernando grande-marlaska, del gobierno socialista han viajado de
forma regular a los países de origen y tránsito, destacando las visitas a marruecos. todos estos viajes se
enmarcan en el refuerzo de las relaciones bilaterales en materia de inmigración irregular, lucha contra el
terrorismo y el crimen organizado. incluso a principio de 2019, el ministro del interior viajó por primera vez a
ghana, gambia, guinea conakry y costa de marfil; ampliando las visitas más habituales que eran mali,
mauritania, senegal, argelia y marruecos.

en esta región del sahel y el África occidental, que debemos recordar que es una zona de importancia para
la política de seguridad nacional, debido a la fragilidad de los estados de la región y la existencia de grupos
terroristas y de crimen organizado (esn 2017, pp. 47), el gobierno de españa apoya de manera bilateral, pero
usando los mecanismos y la financiación de la unión europea, una serie de proyectos en materia migratoria,
lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado, de los que podemos destacar los siguientes (altuna,
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(1) gar-si sahel: el proyecto consiste en la creación de unidades policiales robustas, tomando como
modelo el gar español (grupos de acción rápida de la guardia civil), para el control del territorio y la lucha
contra la criminalidad organizada, incluido el terrorismo en los países del g-5 sahel (mauritania, mali, níger,
Burkina Faso y chad) y en senegal.
(2) eci níger (equipo conjunto de investigación): liderado por Policía nacional, está formado por tres
miembros de la Policía nacional de españa, de Francia y de níger. el objetivo del eci es luchar contra la trata
de seres humanos y la inmigración irregular.
(3) Blue sahel: liderado por la guardia civil tiene como beneficiarios a los países del sahel con fachada
marítima atlántica (mauritania, senegal, cabo verde, gambia, guinea-Bissau y guinea conakry), incluyendo
a mali por razones geográficas. entre las actividades que contempla el proyecto, destacan la creación de
patrullas fronterizas, cursos de formación en materia de inmigración irregular y formación marítima.
(4) Proyecto el Ksar: liderado por guardia civil dedicado a proporcionar formación y asesoramiento a
la gendarmería nacional mauritana en diversos aspectos de la seguridad pública, muy especialmente en lo
relacionado con la seguridad de los aeropuertos de nuakchot y nuadibú así como en la vigilancia de fronteras
terrestres.

además de estos proyectos, desde 2010 se han destinado alrededor de 15 millones de euros en ayudas a
los países africanos, especialmente a mauritania, senegal. en los Presupuestos generales del estado (Pge)
2021 la cantidad se ha multiplicado por tres. además, habría que incluir la ayuda extraordinaria aprobada para
marruecos de 23 millones de euros en 2019.

esta último indica que, más allá de las relaciones con los países mencionados, marruecos se presenta, como
ya hemos indicado, como el punto clave de la diplomacia migratoria y un elemento esencial de la política
migratoria del gobierno de españa. el propio informe anual de seguridad nacional 2019 indica que fue la
colaboración “integral y trasversal” con marruecos el factor principal que permitió reducir los flujos migratorios
irregulares en el año 2019 (pp. 163).

durante el período de 2016 a 2019, la presión migratoria provenía sobre todo desde marruecos a través
de la ruta del mediterráneo occidental, con el objetivo de llegar a europa entrando por españa. en la medida
que marruecos también soporta esta presión como país no sólo de origen, sino de tránsito de migrantes, a lo
largo de estos años se ha desarrollado una importante relación hispano-marroquí en la lucha contra la
inmigración irregular. de hecho, en palabras de la secretaria de estado de migraciones en 2018, consuelo
rumí, el objetivo del gobierno era ser la “voz de marruecos” en la unión europea en las demandas marroquíes
de la ayuda financiera de Bruselas, de la que hemos comentado antes (agencia eFe, 2018).

se puede afirmar que fue la colaboración con marruecos la que detiene la llegada de migrantes en 2019,
una disminución que es evidente desde febrero de 2019. dentro de este contexto, debemos también encuadrar
la visita del rey de españa Felipe vi a marruecos en febrero de 2019 para firmar varios acuerdos bilaterales.
esta visita estaba programada en 2017 y 2018 pero se aplazó por parte de las autoridades marroquíes. dentro
de los 11 acuerdos bilaterales firmados entre los gobiernos españoles y marroquí, los titulares de los
departamentos de interior Fernando grande-marlaska y abdelouafi laftit firmaron un convenio de lucha
contra la delincuencia que suponía un refuerzo en diferentes asuntos de seguridad como la lucha contra el
terrorismo y el crimen organizado y narcotráfico, pero también la trata de seres humanos y la inmigración ilegal.
desde su toma de posición en junio de 2018, el ministro del interior Fernando grande-marlaska ha viajado a
marruecos en 7 ocasiones; por su parte el anterior titular, juan ignacio Zoido viajó a marruecos en 4 veces
desde octubre de 2016. todo ello, sin contar que la comunicación es constante entre los departamentos de los
dos países.

en el marco de las relaciones migratorias con marruecos se establece una colaboración operativa entre las
fuerzas y cuerpos de seguridad de ambos países en la lucha contra la inmigración irregular. estas actuaciones
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conjuntas incluyen patrullas mixtas marítimas y terrestres, intercambio de información, participación conjunta
en diferentes operaciones, como la operación indalo de Frontex para controlar los flujos migratorios ilegales
y luchar contra el crimen transfronterizo (piratería, narcotráfico, tráfico de armas, pesca ilegal, etc.), ol a
operación Paso del estrecho (oPe); también cooperación para la impermeabilización de los perímetros
fronterizo de las ciudades autónomas y participación española en el programa de retorno voluntario de la oim
que tiene en marruecos para migrantes subsaharianos.

8. conclusiones

a lo largo de los últimos quince años, el gobierno de españa ha desarrollado una política migratoria que
en esencia ha mantenido unas características similares en los diferentes gobiernos, sobre todo cuando nos
referimos a la gestión de los flujos migratorios irregulares. esta política fue puesta en marcha por el gobierno
del Psoe para hacer frente en 2006 a la crisis de los cayucos, se mantuvo durante el gobierno del PP y
nuevamente se impulsó por el nuevo gobierno socialista en 2018 para hacer frente a una nueva crisis
migratoria, a pesar de que en unos primeros momentos hubiera parecido que se iban a cambiar los términos
de esta política. en conclusión, podemos afirmar que más allá de las controversias políticas y de la politización
de la migración, esta política se podría enmarcar en una política de estado.

la evolución normativa española, en coherencia con la política migratoria europea, forma parte de un
planteamiento global y coordinado en el tratamiento del fenómeno migratorio, que contempla desde una visión
amplia todos los aspectos vinculados al mismo, y, por ello, no sólo desde una única perspectiva, como pueda
ser la del control de flujos irregulares, la de la integración de residentes extranjeros, o la del desarrollo de los
países de origen, sino todas ellas conjuntamente. a pesar de que en españa se lleva a cabo una política
migratoria integral, estructural y global, que combina las acciones de tráfico de seres humanos con actuaciones
para el fomento de la migración legal y la integración de las personas migrantes, el proceso de securitización
de esta política se ha intensificado desde inicios del siglo XXi.
la política puesta en marcha desde 2006 ha tenido como objetivo fundamental frenar la entrada de flujos
de inmigrantes irregulares, para ello se intensificado el control en las fronteras y también la externalización de
ese control mediante las relaciones con los países de origen y tránsito. además, por supuesto, de procurar un
trato humano y digno a las personas que inmigraban, garantizándoles sobre el papel sus derechos.

si focalizamos en las funciones y competencias que los diferentes departamentos del gobierno tienen en
la política migratoria, podemos establecer de manera nítida la importancia de seguridad en la misma. aunque
el ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones es el responsable de elaborar y desarrollar la política
de extranjería, inmigración y emigración: proyectos normativos, transposición de normas de la unión europea,
desarrollo y gestión del sistema nacional de acogida, atención humanitaria a las personas migrantes, gestión de
los fondos europeos en materia de asilo e inmigración, etc.; el ministerio del interior es el encargado del control
de las fronteras, de los trámites de extranjería y solicitudes de asilo, del registro de los mena y de la gestión
de las devoluciones y expulsiones, y también, como hemos visto, establecer lazos con los países africanos en la
diplomacia migratoria. del mismo modo, dentro del sistema de seguridad nacional, vinculado directamente al
presidente del gobierno, existen estructuras de análisis y decisión sobre estas cuestiones (comité especializado
de inmigración).

como hemos visto, sobre todo en el momento de lo que se denomina una crisis migratoria, la securitización
de esta política es evidente y además secundada por los enfoques que hacen los medios de comunicación. esto
es una consecuencia lógica de la consideración de que el éxito o fracaso de esta política viene determinado por
el número de inmigrantes irregulares que consiguen entrar en nuestro país.

dentro de las medidas de esta política debemos resaltar la importancia de los acuerdos bilaterales con los
países africanos. estos países juegan un papel mayúsculo tanto en la prevención de los movimientos
poblacionales hacia europa, como en la gestión de los retornados. en esta red de colaboración, marruecos se
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posiciona como una pieza clave. los lazos que nos unen a los dos países son enormes: económicos, sociales,
culturales y políticos, algunos de ellos no exentos de controversias entre los dos estados; dentro de estas
relaciones hay que destacar el papel que este estado juega como regulador de los flujos migratorios irregulares
de la ruta del mediterráneo occidental y, en menor medida, de la ruta atlántica. aunque marruecos ha pasado
en la última década de un país origen de migrantes a un país también de tránsito (con decenas de miles de
migrantes africanos esperando en su territorio), lo que ha cambiado su posición en el sistema migratorio
regional, de una manera u otra es clave para españa. esta condición le permite a rabat tener herramientas
para influir de una manera más o menos contundente en los posicionamientos políticos de españa y de Bruselas
sobre diferentes cuestiones. la seguridad juega en estas relaciones un papel esencial, ya sean analizadas por
medio de un enfoque más realista -ganancias relativas- o un enfoque más liberal -ganancias absolutas-.

Por otra parte, la política migratoria ha sufrido un importante proceso de europeización, sobre todo al
establecerse españa, junto a otros países del sur, como frontera externa de todos los países europeos. una de
las consecuencias de la migración irregular en la unión europea son los movimientos secundarios de las
personas migrantes dentro del espacio schengen, que constituye uno de los principales logros comunitarios y
que se puede ver en peligro por los cierres de las fronteras unilaterales de algunos estados. en este sentido, la
unión europea debería avanzar hacia acuerdos de solidaridad entre los miembros.

desde 2006, españa ha procurado en las instituciones comunitarias exportar su modelo de gestión
migratoria, especialmente en relación con la migración que proviene de África, actuación que a la postre
podemos afirmar que ha tenido un cierto éxito: el control de las fronteras y la externalización son elementos
nucleares de la política migratoria europea, sobre todo después de la crisis de los refugiados de 2015. aunque
en esencia la posición española no es diferente de la posición de la mayor parte de los países europeos para
los cuáles, como indica e. soler (2020) la agenda de seguridad, que está centrada en la lucha contra el
terrorismo y el control de los flujos migratorios irregulares, condiciona toda la aproximación al continente
africano.
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resumen. la piratería no cesa de subsistir como una de las amenazas más persistentes a la
seguridad marítima. las estadísticas confirman año tras año la presencia de cientos de actos de
piratería y de robos a mano armada en el mar que afectan a tripulaciones y buques, ya sean
embarcaciones de recreo, pesqueros o cualquier tipo de mercante. Frente a ciertas áreas geográficas
que parecen convivir con el problema desde hace décadas, surgen nuevos focos de inseguridad que
permiten confirmar que la falta de seguridad en tierra firme suele ser el origen de la presencia de
delitos en el mar. en este artículo analizaremos la situación actual de las regiones más afectadas por
estos incidentes y de los nuevos focos que se están detectando en los últimos años. asimismo, se
realizará un análisis de urgencia sobre el posible impacto que la pandemia del coronavirus está
provocando en la seguridad marítima.

aBstract. Piracy continues to persist as one of the most prevalent threats to maritime security.
as statistics confirm year after year, hundreds of acts of piracy and armed robberies at sea affect
crews and ships, no matter if they are pleasure boats, fishing vessels or any type of merchant vessel.
although certain geographical areas have been grappling with acts of piracy and armed robberies
against ships for decades, new regions are emerging as sources of insecurity, confirming that
insecurity on land eventually causes crimes at sea. this paper aims to analyse the current situation
in the most affected regions and the latest outbreaks that have been detected in recent years.
likewise, an impact analysis will be carried out on the potential effects that the coronavirus
pandemic is causing on maritime security.

PalaBras clave: seguridad marítima, Piratería, derecho del mar, derecho internacional,
seguridad portuaria.
KeyWords: maritime security, Piracy, law of the sea, international law, Port security.
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1. introducción

la amenaza de la piratería marítima no deja de perseguir a los marineros que surcan las aguas de los cinco
continentes. escenarios geográficamente propicios y diversas causas políticas, económicas y sociales se
encuentran detrás de la persistencia de una actividad delictiva que ni los países costeros ni la comunidad
internacional consiguen erradicar. en este artículo se hará un rápido repaso al contexto legal y a las causas de
la presencia de piratas y ladrones en nuestros mares y océanos para, a continuación, interesarnos por el estado
de la cuestión en tres áreas con especial incidencia de este fenómeno a día de hoy: el golfo de guinea, el
sudeste asiático y el continente americano.

2. metodología

a la hora de afrontar el fenómeno de la piratería en el momento actual es necesario aclarar, en primer lugar,
a qué nos referimos cuando hablamos de piratería dado que es un concepto que difiere de otro que veremos
a lo largo de este artículo: el de robo a mano armada en el mar. Para ello es imprescindible recurrir a la
legislación internacional. así, la convención de las naciones unidas sobre el derecho del mar (en adelante
convemar) de 1982 define en su artículo 101 la piratería como:

“a) todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito
personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos:
i) contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos;
ii) contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la
jurisdicción de ningún estado.
b) todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave, cuando el que
lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave
pirata.
c) todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) o en el apartado b) o
facilitarlos intencionalmente”.
como se ve, esta definición se fundamenta en los actos de piratería tradicionales, que ocurrían en alta mar,
es decir, más allá del dominio marítimo de un país. dicho dominio incluye el mar territorial (hasta 12 millas
desde la costa), la zona contigua (que incluye las siguientes 12 millas desde el límite del mar territorial) y la
Zona económica exclusiva (hasta las 200 millas). en este caso, se sobreentiende que los estados con litoral
disponen de medios suficientes para reprimir cualquier incidente de seguridad marítima que pueda ocurrir en
sus aguas. Por ello, no recoge los delitos propios de la piratería costera, que ocurren en el mar territorial de un
país (del Pozo, 2009).

Por su parte, la organización marítima internacional (omi), agencia de naciones unidas especializada en
el ámbito marítimo, aprobó en 2009 su resolución a1025 (26) denominada código de prácticas para la
investigación de delitos de piratería y robo a mano armada contra barcos. dicho código establece que el robo
a mano armada contra buques es:

“1. todo acto ilícito de violencia o de detención, o cualesquiera actos de depredación o de amenaza de
depredación, que no sean actos de piratería, cometidos con un propósito personal y dirigidos contra un buque
o contra personas o bienes a bordo de este, dentro de las aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial
de un estado;
2. todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos anteriormente o facilitarlos
intencionalmente”.

así pues, la clave para calificar un delito como piratería es su localización. los actos de violencia contra
buques o personas que ocurran dentro de las aguas interiores, archipelágicas y del mar territorial de un estado
no son piratería. sólo lo serán si se producen en el resto de las aguas, sean altamar o formen parte de la Zona
económica exclusiva (Zee) de un país, es decir, más allá de las 12 millas desde la costa que es el alcance del
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las causas que explican que la piratería marítima no desaparezca de nuestros mares y océanos son
múltiples. Por un lado, debemos tener en cuenta que casi el 90% del comercio global se mueve por mar (omi,
2016). y buena parte de ese volumen circula a través de cuellos de botella, lugares de congestión del tráfico
marítimo propicios a las emboscadas por parte de los delincuentes. Podemos distinguir entre cuellos de botella
creados por el ser humano (los canales de suez y Panamá, por ejemplo) y aquellos que dependen del capricho
de la geografía, como los estrechos de gibraltar, malaca, ormuz, dardanelos, Bósforo, Bab el-mandeb o
malaca. Por poner un ejemplo, por ormuz y malaca circula más de la mitad del petróleo que alimenta nuestras
economías (u.s. energy information administration, 2017).

Por otra parte, la convemar establece una importante limitación a la persecución de los piratas, dado
que solo podrán ser juzgados por los tribunales del estado que los capture. en la práctica esto supone que
únicamente si el estado tiene regulado en su código Penal el delito de piratería podrá enjuiciarlos. Por lo tanto,
las definiciones de piratería del derecho internacional resultan demasiado estrictas y solo permiten la
persecución de los piratas en aguas internacionales, como ya explicamos en otra ocasión (ibáñez, 2012).

esta definición del delito ha permitido a los piratas actuales adentrarse en las aguas territoriales de estados
que carecen de medios para proteger su jurisdicción. es el caso que se vivió desde principios de este siglo en
somalia, uno de los estados más fallidos de todo el planeta y que viene ocupando desde hace tres lustros los
primeros puestos en el Índice de estados Frágiles (Fund for Peace, 2020). de hecho, este vacío legal obligó en
2008 al consejo de seguridad de la onu a aprobar la resolución 1816 por la que autorizó a los buques de
guerra que operaban en el Índico a entrar en las aguas territoriales somalíes con el fin de perseguir a los piratas.
eso sí, siempre que se obtuviera la autorización del gobierno Federal de transición somalí.
siguiendo a autores como mak (2006), young (2007), murphy (2007), chalk (2009), Bangert (2009),
Bawumia y sumaila (2010) y liss (2014) consideramos que los factores principales que favorecen la
permanencia de la piratería en nuestros días se pueden resumir en tres:

1. un estado costero débil con un amplio litoral, cerca de rutas marítimas con gran volumen y sin
medios suficientes para controlar sus aguas.
2. un desarrollo normativo escaso a nivel local o una ausencia de jurisdicción que fomente la impunidad
de dichos delitos, lo que, en ocasiones, correlaciona con la corrupción y la aceptabilidad cultural de la piratería
que, en algunas regiones, tiene raíces históricas profundas.
3. un contexto socioeconómico en el que reina la pobreza o en el que la actividad pirata promete una
rentabilidad económica, en particular, en contextos de sobrepesca o pesca ilegal por parte de flotas extranjeras.

en este artículo se van a utilizar seis fuentes distintas que monitorizan ataques piratas alrededor del planeta.
en primer lugar, los informes anuales publicados por el centro de información sobre Piratería del international
maritime Bureau (en adelante, imB), división de la cámara de comercio internacional. este organismo, con
sede en Kuala lumpur, investiga la piratería marítima desde 1992 y representa a los intereses de la industria.
también analizaremos los datos publicados por la oficina de inteligencia naval norteamericana (oni), la
organización marítima internacional de naciones unidas (omi) o el maritime domain awareness for tradegulf of guinea (mdat-gog), centro al que deben reportar los barcos que sufren un incidente en el golfo
de guinea. asimismo, para analizar la situación en asia nos serviremos de los datos del recaaP, que son las
siglas en inglés del acuerdo regional de cooperación para combatir la piratería y el robo armado contra barcos
en asia. Puesto en marcha en 2006 para coordinar las respuestas de malasia, indonesia y singapur ante el auge
de la piratería en el estrecho de malaca, se implementó a través de medidas como el despliegue de patrullas
conjuntas. y, por último, stable seas, un programa de la fundación one earth Future apoyado por la oficina
de las naciones unidas contra la droga y el delito. recopila incidentes de seguridad marítima en todo el
mundo a través de organismos antes citados como el imB, la omi y el recaaP. sin embargo, suele informar
de más incidentes, dado que también incluye entre sus fuentes a autoridades marítimas, noticias, fuentes
ibáñez gómez, F. (2021). Piratería marítima: estado de la cuestión. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 6(2), 71-86.
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independientes o a den norske Krigsforsikring for skib, una asociación de mutuas de seguros de armadores
noruegos.

el imB insiste habitualmente en sus informes en la importancia de reportar todos los incidentes de piratería
y robo a mano armada en el mar que se produzcan. eso incrementa el conocimiento de la situación de estos
delitos en las diferentes zonas y permite que las autoridades desplacen recursos a las áreas más críticas. sin
embargo, como veremos más adelante y por diversas razones, esto no siempre ocurre.

este artículo comparará los datos recogidos por las distintas fuentes citadas con el fin de disponer de una
perspectiva lo más amplia posible para conocer cuántos incidentes de piratería y de robo a mano armada en el
mar se están produciendo en los últimos años. de igual forma se realizará una revisión de los informes
publicados por dichos organismos recientemente con el fin de poder identificar cuáles son las áreas más
afectadas por la piratería y qué tendencias pueden ser observadas. asimismo, se considera necesario investigar
hasta qué punto la pandemia del coronavirus está promoviendo este tipo de delitos marítimos: si es un nuevo
factor a tener en cuenta o si su impacto es reducido. del análisis de los datos obtenidos por las distintas fuentes,
concluimos que son tres las regiones más impactadas por estos delitos en los últimos años: el golfo de guinea,
el sudeste asiático y el continente americano. a continuación, en el apartado de resultados, vamos a tratar la
situación en cada una de ellas.

3. resultados

3.1. el golfo de guinea

3.1.1. un área estratégica

más del 90% de las importaciones y exportaciones africanas se mueven por mar (african union, 2012). el
golfo de guinea se extiende desde angola hasta senegal y abarca a 20 países y más de 6.000 kilómetros de
costa. es también una ruta marítima crítica, relacionada con la extracción de hidrocarburos en la región del
delta del níger (nigeria). Para la unión europea el golfo de guinea es un área estratégica, dado que el 10%
del crudo y el 4% del gas natural que importa provienen de esta región (council of the european union, 2014).
también lo es para españa: el 16% del petróleo que importó en 2019 llegó de nigeria, su principal proveedor.
en los once primeros meses de 2020 (dato disponible en el momento de escribir estas líneas) el porcentaje
había alcanzado el 20% (cores, 2020).

3.1.2. nigeria

en el golfo de guinea hablar de inseguridad marítima obliga a hablar de nigeria. su historia reciente
incluye una guerra civil (la guerra de Biafra, de 1967 a 1970), que enfrentó al norte mayoritariamente
musulmán con el sur cristiano.

se calcula que el 80% de los ingresos del gobierno nigeriano provienen de los hidrocarburos que se extraen
en el sur del país, en concreto, de la región del delta del níger. este sector supone hasta el 90% de sus ingresos
por exportaciones (the World Bank group, 2021). un país con cifras record en el continente africano:
principal productor de petróleo, país más poblado con más de 200 millones de habitantes… y con el mayor
número de personas en extrema pobreza. la riqueza de su subsuelo no ha impedido que desde mayo de 2018
nigeria sea el país con mayor número de personas en extrema pobreza. Para febrero de 2021 tenía 91 millones
de personas viviendo en esta situación: un 43% de su población (World data lab, 2021). en 2019 el país
ocupó el séptimo lugar en el índice de miseria que publica la universidad johns Hopkins, por detrás de
venezuela, argentina, irán, Brasil, turquía y sudáfrica (Hanke, 2020).

nigeria es, hoy por hoy, el país más afectado por la piratería y el robo a mano armada en todo el mundo.
ya en los años 80 y 90 del siglo pasado se reportaron algunos incidentes aislados en puertos como lagos,
Bonny y Port Harcourt. a partir del año 1999 surgen actos de piratería en el delta del níger con un mayor
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nivel de violencia, con sabotajes contra oleoductos, incluida la perforación de los mismos para robar el crudo
(bunkering), y con el secuestro de personas para conseguir un rescate.

Hay unos 6.000 kilómetros de oleoductos en el delta del níger (Wilson, 2014) y su sabotaje provoca
vertidos e importantes daños medioambientales. también en ocasiones la responsabilidad debe achacarse a las
empresas multinacionales presentes en el país por no invertir suficientemente en el mantenimiento de sus
instalaciones (dW, 2021). Por su parte, los secuestros de personas no sólo se producen en el mar sino también
en tierra firme y afectan, sobre todo, a empleados, normalmente extranjeros, de las firmas extranjeras presentes
en la región.

en este contexto van a surgir diversos grupos armados en la región, apareciendo en 2006 el más importante
de ellos: el movimiento de emancipación del delta del níger (mend), que reclama una mayor participación
de la región en los beneficios generados por los hidrocarburos. y para ello ha venido realizando actos de
sabotaje y de piratería. en el año 2008 desplegó su acción más espectacular al atacar el principal campo
petrolífero de la empresa shell, el de Bonga, situado en mar abierto. de Bonga se extraían más de 200.000 de
los dos millones de barriles diarios que producía nigeria (tattersall, 2008).

la situación se hizo insostenible y un año después el presidente goodluck jonathan (un cristiano nacido
en el delta del níger) decreta una amnistía para aquellos militantes que se entreguen a cambio de ofrecerles
formación y puestos de trabajo (además de un subsidio mensual de 65.000 nairas, unos 200 dólares). unos
30.000 efectivos del mend se acogieron a la amnistía, reduciéndose el número de ataques y aumentando la
producción de crudo (ebiede, langer y tosun, 2020). incluso, algunos líderes del mend como government
ekpemupolo (conocido como tompolo) recibieron contratos del gobierno para realizar labores de protección
de las propias infraestructuras petroleras frente a los militantes que decidieron mantener su actividad. otros
grupos han cogido el relevo del mend y, aunque en menor medida, siguen desplegando sus acciones en la
zona.

Parte de los asaltos, que algunos denominan petropiratería, se centran en el ataque a buques petroleros, el
robo y transferencia de su carga a barcos que manejan los propios piratas y su posterior venta en el mercado
negro para que sea procesado en refinerías ilegales existentes en la propia nigeria o en otros países. de hecho,
nigeria carece de refinerías propias, lo que obliga al país a importar petróleo refinado del extranjero. de ahí,
la abundante presencia de petroleros en sus costas, convertidos en objetivos para los delincuentes. sólo en el
caso de nigeria se calcula que los actos de piratería y sabotaje han supuesto una reducción del 20% de su
producción de crudo (odolanu, 2015).

cuando nigeria creó una joint task Force para hacer frente a la piratería en sus aguas, parte de las
acciones del mend se trasladaron a los países vecinos, dañando de forma significativa la economía de algunas
naciones. las aguas de togo y Benín fueron calificadas de alto riesgo por las aseguradoras, lo que disparó el
coste de recalar en sus puertos. el tráfico de mercantes se redujo drásticamente, afectando particularmente a
la economía de Benín. el 80% de los ingresos por impuestos al comercio de ese país proviene de la actividad
del puerto de cotonú (african Business, 2012), en torno al cual se produjeron la mayor parte de los ataques
piratas.

3.1.3. situación actual

nigeria, Benín, camerún y ghana han visto aumentar notablemente los incidentes de seguridad marítima
en los últimos años. en 2018 se doblaron los actos de piratería y robo a mano armada respecto al año anterior.
y en 2019 se produjo un aumento sin precedentes en el número de personas secuestradas: 121 frente a 78
en 2018. de esta forma, más del 90% de todos los secuestros de personas en el mar han ocurrido en el golfo
de guinea (imB, 2019). según stable seas, los secuestros en esta zona durante 2019 tuvieron una duración
de entre dos y 84 días, siendo la media de 34 días.
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aunque se considera al golfo de guinea como el principal punto caliente de inseguridad marítima en el
planeta, lo cierto es que no resulta sencillo conocer la realidad. en la figura 1 aparecen los incidentes
reportados en los cuatro últimos años por cinco fuentes (stable seas todavía no había reportado datos de 2020
en el momento de preparar este artículo). como se observa, no hay acuerdo en la tendencia de estos últimos
años. algunos ataques son ocultados desde los mercantes por falta de confianza en las autoridades, dado que
buena parte de las llamadas de auxilio que realizan ni siquiera son respondidas desde tierra. Por ello, el imB
concluye que no se reportan entre la mitad y dos tercios de los asaltos que se producen (imB, 2017 y 2018).

Figura 1. incidentes de robo a mano armada y piratería reportados en el golfo de guinea (2017-2020). Fuente: elaboración propia.

entre los años 2017 y 2020 los puertos que más robos a mano armada han sufrido en la región son los
nigerianos de lagos y Brass (este último, en particular, en 2020), que acumulan 63 incidentes entre ambos.
cotonú (Benín) suma 19 incidentes, takoradi (ghana) 17 casos y conakry (guinea) otros 12.

es interesante constatar cómo un incremento del tráfico portuario que derive en una congestión en un
puerto provoca que los mercantes deban esperar más tiempo para conseguir un atraque, lo que incrementa las
posibilidades de sufrir ataques. este parece haber sido el caso del puerto de lagos tanto en 2019 como en
2020. la pandemia del coronavirus provocó en el primer trimestre de 2020 un aumento en la congestión
(unctad, 2020), momento en que se produjeron varios robos en dicho puerto. es significativo que cuando
la congestión desapareció a partir del segundo trimestre, dejaron de reportarse incidentes en lagos.

además, la cifra de secuestrados, 135 personas en 2020, ha sido la más alta de los últimos años. según
stable seas, la mitad de los intentos de secuestro de tripulación afectan a mercantes con presencia permanente
en la región (cargueros, pesqueros, buques de apoyo…) mientras que la otra mitad tiene por objetivo buques
que se encuentran de visita (petroleros, portacontendores, graneleros…). la mayoría de estos secuestros se
producen en las aguas territoriales.

ante esta situación, la marina nigeriana ha firmado una veintena de memorandos de entendimiento con
compañías de seguridad privada. esta colaboración público-privada supone, en la práctica, que la empresa
posee y opera los barcos que darán escolta al mercante mientras la marina embarca a parte de la tripulación y
al personal de seguridad que manejará las armas y brindará la protección. sin embargo, es habitual que las
empresas locales no contraten estos equipos de seguridad debido a su alto coste, entre 30.000 y 50.000
dólares por viaje, lo que las hace más vulnerables a sufrir ataques (tHisday, 2019).

en todo caso, no siempre la contratación de seguridad armada garantiza que el buque evite el secuestro.
en este sentido cabe destacar el incidente ocurrido en diciembre de 2019, a unas 66 millas al sur de la terminal
petrolera de Bonny (nigeria). aunque se contrató seguridad armada para escoltar al petrolero nave
constellation desde dicha terminal, los guardias nunca aparecieron y el mercante partió el 3 de diciembre. ese
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mismo día seis piratas abordaron el barco, se llevaron el contenido de la caja fuerte y secuestraron a 18 indios
y un turco de la tripulación, a los que condujeron a tierra firme. este incidente parece confirmar la existencia
de posibles vínculos entre los piratas y elementos de las fuerzas de seguridad contratadas para escoltar a los
buques.

asimismo, cabe reseñar la expansión del área geográfica en que se producen los secuestros. según el imB,
en 2017 todos los buques secuestrados lo fueron en aguas nigerianas, pero en 2020 estos secuestros ya
afectaron a seis países, además de a la propia nigeria: Benín, guinea ecuatorial, gabón, ghana, santo tomé
y Príncipe y togo. de hecho, cuando la marina de togo interceptó en mayo de 2019 al petrolero g dona 1,
que había sido secuestrado, arrestó a seis piratas nigerianos y dos togoleses. esto confirma la participación de
piratas no solo nigerianos en la región.
de igual forma destacan los ataques sufridos desde 2018 por pesqueros en el área de idenau (camerún).
ese año cinco pesqueros fueron atacados, secuestrando a 18 pescadores cameruneses y chinos. al año
siguiente otros siete pesqueros fueron asaltados en la misma área, siendo capturados 14 pescadores de cinco
barcos distintos. según stable seas, es probable que se trate del mismo grupo de delincuentes. asimismo, y
ante el secuestro de 21 personas en tres ataques ocurridos en el fondeadero de duala en la primera mitad del
año 2019, el gobierno camerunés anunció en agosto de ese año que desplegaría guardias armados de
seguridad gratuitos en los buques que fondearan en la mayor ciudad del país (Port authority of douala, 2019).
en enero de 2019 Benín había tomado una medida similar: embarcar seguridad armada gratuita en los barcos
que fondearan en cotonú tras cinco ataques ocurridos en 2018, dos de los cuales resultaron en el secuestro
de sendos petroleros. sin embargo, desde julio de 2019 la protección dejó de ser gratuita (interministerial
decree, 2020).

Para hacer frente a esta amenaza nigeria, togo, Benín y ghana decidieron crear una serie de zonas seguras
cerca de los principales puertos para que los mercantes fondeen con seguridad, a la espera de que les den un
atraque o mientras realizan operaciones de transferencia de carga entre barcos. estas zonas son protegidas por
la guardia costera o la marina de cada país. en el caso de nigeria el coste de acceder a una zona segura es de
unos 10.500 dólares por buque (one earth Future, 2018).

del análisis de los datos publicados por las diversas fuentes, debemos destacar la mejora en la actuación
de los efectivos militares nigerianos. en 2012 solo en un ataque lograron prestar ayuda a un buque atacado
mientras que en otros 21 casos no fueron capaces de desplegar ninguna asistncia. sin embargo, en 2020
enviaron efectivos al barco atacado en 13 ocasiones (frente a 16 en que no desplegaron ninguna asistencia).
es interesante constatar que, incluso, han logrado prestar ayuda a buques atacados mientras se encontraban
fondeados en las proximidades de los puertos, algo impensable unos años atrás.

la mayoría de los casos en que no prestaron ayuda ocurrieron en el último trimestre del año 2020 y, sobre
todo, a distancias elevadas de la costa (entre 70 y 200 millas náuticas). esto da a entender una modificación
en el modus operandi de los piratas nigerianos, que estarían aumentando su radio de acción para evitar el
mayor éxito de las fuerzas militares cerca de la costa. de ahí que el imB recomiende en su informe de 2020
permanecer, al menos, a 250 millas de la costa hasta que el buque pueda realizar operaciones de carga en un
puerto o fondeadero seguro. los casos de secuestro de tripulaciones ocurren de media a unas 60 millas de la
costa. Pero, en nuestra opinión, los últimos asaltos confirman un alejamiento de los piratas de la costa como
demuestra el ataque llevado a cabo el 23 de enero de 2021 contra el portacontenedores mozart, a unas 100
millas al noroeste de santo tomé, siendo el incidente más alejado de la costa registrado hasta el momento.

en una mayor toma de conciencia de lo que suponen estos delitos en sus aguas, en julio de 2019 nigeria
aprobó una nueva legislación que contempla por primera vez el delito de piratería, adaptando su normativa
tanto a la convemar como al convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la
navegación marítima (1988) y sus protocolos (World maritime news, 2019).
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3.2. sudeste asiático

desde hace siglos el sudeste asiático ha sido una región propicia para la práctica de la piratería, en especial,
por sus condiciones geográficas. esto ha promovido asimismo una aceptación cultural de un fenómeno que
pervive en la actualidad (sobrino Heredia, 2008). la región alberga el mayor archipiélago de nuestro planeta,
indonesia, con más de 17.000 islas. el estrecho de malaca separa una de esas islas, sumatra, de la península
de malasia. lo atraviesan más de 60.000 barcos cada año y un tercio del crudo que navega por los mares (u.s.
energy information administration, 2017). se trata de un área crítica pues conecta el océano Índico con el
Pacífico a través del mar del sur de china. economías tan importantes como las de china, india, corea del
sur o japón dependen en buena medida de una navegación segura por el estrecho de malaca.

3.2.1. situación actual

en este caso nos vamos a detener en los incidentes reportados por el imB, la oni y el recaaP (regional
cooperation agreement on combating Piracy and armed robbery against ships in asia), que, como dijimos al
principio de este artículo, se puso en marcha en 2006 y ha conseguido un notable descenso de ataques piratas
en la región. de hecho, en el estrecho de malaca no se han registrado asaltos desde 2016.

en esta ocasión, y a diferencia de lo que ocurre con otros escenarios, las estadísticas de las distintas fuentes
son relativamente coincidentes, así como las tendencias que marcan, tal y como puede verse en la figura 2.

Figura 2. incidentes de piratería y robo a mano armada en el mar en asia reportados por el imB, la oni y el recaaP entre 2017 y
2020. Fuente: elaboración propia.

en el año 2020 el imB reportó 66 casos en toda la región. se cree que muchos de esos incidentes no son
comunicados a las autoridades. la tasa de éxito de los piratas es muy alta en esta área: en el 85% de los intentos
lograron su propósito.

el recaaP clasifica los incidentes en cuatro categorías, dependiendo del tipo de armas utilizadas por los
delincuentes, la violencia desplegada contra la tripulación, el número de asaltantes y el objetivo económico de
los mismos. dentro de la categoría 1 incluye aquellos incidentes más graves en los que participan bastantes
delincuentes (más de cuatro) con armas de fuego o cuchillos. suelen amenazar o herir a la tripulación y su
objetivo es el secuestro de la misma o robar la carga, por ejemplo, el combustible. en la categoría 2 aparecen
los asaltos cuyo fin es apoderarse del dinero o de partes del barco como repuestos de motores. Para facilitar
su labor los asaltantes pueden amenazar o retener temporalmente a la tripulación. dentro de la categoría 3
incorpora los asaltos protagonizados por hasta un máximo de 6 personas, con armas blancas o palos y bates,
cuyo fin es llevarse víveres o también repuestos de motores, lo que no suelen conseguir en la mitad de los
casos. la tripulación no suele sufrir daños. y, por último, nos encontramos con los incidentes de categoría 4
en los que entre 1 y 3 personas asaltan sin armas el barco con el fin de llevarse lo que encuentren. en la
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Pues bien, según el informe del recaaP de 2020, el 74% de los incidentes reportados son de categoría 4.
asimismo, el histórico de datos del recaaP señala que el número de robos a mano armada en el mar es muy
superior al de incidentes de piratería. y en los tres últimos años estos últimos apenas llegan al 4%. de hecho,
si analizamos los incidentes ocurridos entre los años 2007 y 2020 podemos concluir que el 81% de los casos
ocurrió de noche, el grupo de asaltantes no estaba formado por más de 6 personas, la tripulación no sufrió
daños (54% de los casos conocidos), los delincuentes utilizaron armas blancas (33% de los casos conocidos
frente a un 10% en que usan armas de fuego), en un tercio de los casos no robaron nada, en otro tercio se
llevaron provisiones, en un 13% se hicieron con dinero y en un 8% con repuestos de motores (recaaP,
2020b).

en 2020 sólo hubo un caso de categoría 1 ocurrido el 17 de enero: seis hombres enmascarados a bordo
de una lancha secuestraron a ocho pescadores malayos frente a sabah (malasia). al día siguiente serían
encontrados tres de ellos por las autoridades malayas. Filipinas y malasia desplegaron varias patrullas marítimas
para intentar localizar al resto de secuestrados. uno de los pescadores murió en el enfrentamiento entre
fuerzas militares filipinas y los secuestradores en septiembre de ese mismo año. los cuatro pescadores restantes
no fueron encontrados.

también destaca el recaaP que el arresto y enjuiciamiento de los asaltantes tiene un efecto disuasorio
importante y pone como ejemplo que, desde las detenciones ocurridas en abril en india, en concreto, en el
área de gujarat y el fondeadero de alang, no se han vuelto a reportar incidentes allí. Por ello, considera crítico
que desde los buques se reporten rápidamente los incidentes a los estados costeros con el fin de que puedan
dar una respuesta ágil a los mismos.

3.2.2. indonesia

indonesia es, desde hace años y junto a nigeria, el país más afectado por los incidentes de piratería y robo
a mano armada en el mar. según el imB, entre los años 2017 y 2020 la mayor parte de los ataques en zonas
portuarias ocurrieron en determinados puertos indonesios: muara Berau (28 incidentes), Pulau (12 casos),
dumai (10) o Belawan (8). la respuesta de las autoridades indonesias ha sido poner en marcha 10 áreas
seguras, que incluyen algunos de los puertos más castigados. indonesia recomienda a los barcos fondear o
esperar un atraque en esos puntos dado que de esa forma puede maximizar los recursos disponibles,
conduciendo patrullas regulares en dichas áreas.

también suelen verse afectados los puertos filipinos de manila y Batangas. sin embargo, el puerto
bangladesí de chittagong ha desaparecido estos últimos años de las estadísticas de incidentes gracias a los
esfuerzos de las autoridades locales.

3.2.3. secuestros de tripulaciones

en los últimos años se han producido varios secuestros que nos recuerdan el modus operandi de los piratas
africanos.

el 23 de junio de 2017 el petrolero cP 41 de bandera tailandesa fue secuestrado mientras navegaba a unas
33 millas de Kuantan (malasia). seis piratas a bordo de una lancha rápida lograron abordar el mercante.
secuestraron a la tripulación y dañaron el sistema de comunicaciones y de navegación del barco. llevaron el
buque a un lugar desconocido donde descargaron parte de la carga de diésel, que transfirieron a otro barco.
tras robar los bienes de la tripulación, la liberaron y huyeron (the straits times, 2017).

el 6 de septiembre del mismo año el petrolero, también tailandés, mgt 1 fue secuestrado a unas tres
millas de la isla malaya de Pulau yu. varias personas lograron abordar el buque mientras navegaba y
desconectaron el sistema de identificación automática para evitar su localización. las autoridades malayas
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despacharon dos embarcaciones y un helicóptero logró localizar el buque, el cual navegaba con otro abarloado
al mismo. los piratas ya habían logrado trasferir un millón de litros (de los 2,2 millones que portaba el barco).
ante la presencia del helicóptero, tres personas huyeron en una lancha. un equipo militar abordó el mercante
y logró detener a diez piratas, escoltando, a continuación, al petrolero a un puerto seguro. la investigación
derivó en el arresto del cerebro de la operación, Heinrick Piterson Parera, detenido en un hotel de johor
(malasia) en el que había reservado una habitación antes del secuestro y desde la cual estaba rastreando online
el sistema de identificación automática del mgt 1. los diez piratas indonesios detenidos fueron condenados
a 16 años de prisión (amahlo-suritec, 2017).
tanto el secuestro del cP41 como el del mgt 1 tienen características similares. los dos ocurrieron por
la noche y a apenas unas 70 millas de distancia. los dos buques eran pequeños petroleros de menos de 100
metros de eslora que transportaban combustible. y en ambos casos los asaltantes hablaban indonesio.

este tipo de secuestros se asemeja a las acciones de los piratas nigerianos por dos razones: los delincuentes
son capaces de manejar el barco y el objetivo es similar: robar la carga (crudo, combustible) y traspasarla a otro
buque para posteriormente venderla en el mercado negro.

3.2.4. Filipinas

aunque en el sudeste asiático prácticamente tres de cada cuatro incidentes ocurren en indonesia, esta
tendencia se rompió, en parte, en el año 2017, debido a un notable incremento de ataques piratas y terroristas
en aguas filipinas (figura 3). cabe recordar que el grupo terrorista filipino abu sayyaf, surgido en la década de
1990 como una escisión del Frente moro de liberación nacional (Fmln), sigue activo y no ha dudado de
desplegar sus acciones en el ámbito marítimo. Por ejemplo, secuestrando turistas occidentales por los que pedir
un rescate o realizando ataques contra buques como la explosión el 27 de febrero de 2004 del super Ferry
14, que se cobró la vida de 116 personas.

ante los asaltos ocurridos en 2017, las autoridades respondieron de inmediato con la puesta en marcha,
ese mismo año, de dos corredores de seguridad en la zona para hacer frente a los ataques piratas: uno de ellos
gestionado por la guardia costera filipina y otro por la marina malaya.

en junio de 2017 Filipinas también anunció la creación de un corredor de seguridad para los barcos que
atraviesan el golfo del moro y el estrecho de Basilán, que separa la isla del mismo nombre (base del grupo
terrorista abu sayyaf) y la península de Zamboanga. el éxito del corredor fue inmediato: desde su puesta en
marcha no se produjo ningún incidente en el área.

asimismo, en marzo de 2018 la guardia costera filipina decidió el embarque de agentes de seguridad en
los buques que naveguen por las zonas de alto riesgo en el golfo del moro para hacer frente a piratas y
terroristas (rappler, 2018).

Figura 3. ataques piratas en el sudeste asiático en indonesia, malasia y Filipinas (2016-2020). Fuente: elaboración propia a partir de
los datos del imB.
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con todo, el imB resalta los incidentes surgidos en los estrechos de singapur en 2019 (12 incidentes) y
2020 (23 incidentes), en especial durante la noche. se cree que muchos de los casos no se reportan y que uno
o varios grupos estarían operando en la zona atacando buques que se encuentran de paso, incluidos
remolcadores y gabarras. más del 90% de los mismos resultaron exitosos dado que los asaltantes lograron
abordar el barco.

3.3. américa

3.3.1. situación actual

el caribe es una de las regiones con mayor tráfico marítimo del planeta, debido a la existencia del canal
de Panamá, atravesado por unos 13.000 barcos cada año (canal de Panamá, s.f.). junto al canal, el tráfico de
mercantes se concentra también en la costa venezolana y en el golfo de méxico debido a la producción de
hidrocarburos.

en estos últimos años los tres puntos críticos en el nuevo continente son Perú, méxico y venezuela, aunque
por diferentes razones. el área de sudamérica y el caribe se ve afectada por casi una treintena de incidentes
anuales, según el imB. sin embargo, stable seas reporta que el área casi triplicó el número de incidentes entre
2016 (27 casos) y 2017 (71 incidentes). desde entonces mantiene cifras por encima de los 80 asaltos. apenas
se reportan casos de secuestros. más bien se trata de intentos de robo, en ocasiones a mano armada, siempre
nocturnos, que se producen en barcos (mayoritariamente, yates y pesqueros) fondeados en puertos de
venezuela, san vicente y las granadinas, colombia y santa lucía (Figura 4).

Figura 4. incidentes de robo a mano armada y piratería reportados en latinoamérica y el caribe (2017-2020), según imB y stable
seas. Fuente: elaboración propia.

en el caso de Perú el puerto de callao ha sufrido 24 incidentes entre los años 2017 y 2020. estos asaltos
están protagonizados por ladrones (a veces, enmascarados), armados con cuchillos y machetes, que realizan
ataques nocturnos mientras los barcos permanecen fondeados o atracados en los muelles. es habitual que
utilicen embarcaciones para acercarse a los buques y el objetivo suele ser robar bienes de la tripulación, parte
de la carga o del equipo del barco.

3.3.2. Plataformas petrolíferas en méxico

recientemente han aparecido reportes de incidentes relacionados con la piratería en áreas menos
habituales. Por ejemplo, Petróleos mexicanos (PemeX) ha denunciado la comisión de decenas de actos de
piratería contra sus plataformas situadas en el golfo de méxico. las cifras se han venido incrementando desde
2017 (Forbes, 2020) hasta el punto de que el departamento de estado de estados unidos lanzó una alerta
ante la gravedad de la situación (u.s. embassy mexico city, 2020).

de hecho, un inspector de la Federación internacional de los trabajadores del transporte marítimo
reportó que entre los años 2016 y 2019 se habían producido unos 600 incidentes en el triángulo formado por
ciudad del carmen, campeche y dos Bocas. si en 2016 contabilizaron 48 casos, las cifras escalaron a 147
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en 2017, alcanzando casi 200 en 2018 y 164 hasta septiembre de 2019 (maritime Herald, 2019). Pero lo
cierto es que se trata de cifras que no han podido ser confirmadas por las fuentes habituales de registro de
incidentes de seguridad marítima.

también cabe citar los últimos casos ocurridos en el año 2020 en méxico, en concreto, en las proximidades
del puerto de dos Bocas y junto a algunas plataformas petrolíferas. en este caso, cabe reseñar que los
asaltantes actúan de noche y consiguen abordar los buques. Portan armas de fuego, que no dudan en disparar
contra el barco, lo que obliga a la tripulación a encerrarse en una ciudadela. en uno de los casos un miembro
de la tripulación resultó herido de un disparo en su rodilla y los asaltantes huyeron tras llevarse equipamiento
de alto valor y robar a la tripulación (imB, 2020).

en algunos casos los asaltantes utilizan embarcaciones propias de los pescadores locales para aproximarse
a las plataformas de forma discreta. su objetivo son los equipos electrónicos, luces de navegación… incluso se
ha reportado el desmantelamiento de dos helipuertos (reza, 2019). el área más afectada es la conocida como
sonda de campeche donde méxico dispone de más de 100 plataformas petrolíferas en las que viven unas
5.000 personas. también se han reportado casos en que los delincuentes recogen información e inteligencia
gracias a informadores que suelen ser pescadores locales, personas que se han quedado sin empleo en las
plataformas o empleados de las mismas.

3.3.3. venezuela: nuevo foco de inseguridad

el colapso económico de venezuela ha venido a complicar el panorama de seguridad marítima en la región.
una caída media de su PiB en los años 2016 y 2017 de un 16%, casi un 20% en 2018, un 35% en 2019 y un
25% en 2020. la inflación se encuentra disparada con una dramática subida del 65.000% en 2018 (statista,
2021) y la producción de petróleo ha caído en los últimos años más de la mitad: de 2,6 millones de barriles a
1 millón entre 2015 y 2019 (oPec, s.f.). un dramático informe de 2017 elaborado por la encuesta nacional
de condiciones de vida en venezuela (encovi) alertaba de que 6 de cada 10 venezolanos habían perdido ese
año una media de 11 kilos de peso debido a la malnutrición (landaeta-jiménez, cuenca, ramírez y vásquez,
2018). se calcula que entre los años 2017 y 2019 aproximadamente 1,7 millones de venezolanos han entrado
en colombia, de los que 900.000 no estarían regularizados. en febrero de 2021 el presidente colombiano,
iván duque, anunciaba una regularización de los mismos (semana, 2021).

en este contexto han aparecido algunas reacciones que ya habíamos vivido, por ejemplo, en aguas
somalíes. Hace un par de décadas venezuela albergaba la cuarta mayor flota atunera del planeta. Hoy, nos
encontramos con pescadores que, aprovechando su conocimiento del medio marítimo, se dedican a la piratería
y al contrabando, actividades mucho más rentables. algunos de ellos también consumen drogas para armarse
de valor, lo que nos recuerda al khat que consumen los piratas somalíes 12.000 kilómetros al este de caracas.

entre los años 2014 y 2019 el imB ha contabilizado 39 incidentes de piratería en aguas venezolanas, lo
que confirma la correlación entre contexto socioeconómico e incremento de la inseguridad. la mayoría de las
acciones se concentran en dos puertos: josé y la cruz. sorprende el hecho de que más del 80% de los asaltos
hayan logrado su objetivo: robar bienes de la tripulación o parte de la carga del barco. en 2020 no se ha
reportado ningún incidente en venezuela por parte del imB. según stable seas, la reducción de incidentes en
venezuela puede deberse a varios factores entre los que destaca: el aumento de la seguridad en los puertos
venezolanos para evitar que llegue ayuda humanitaria desde las islas de aruba, Bonaire y curazao; las
sanciones norteamericanas impuestas a petroleros y empresas que transportan petróleo a cuba y, sobre todo,
la presencia de efectivos militares venezolanos en 15 petroleros de la compañía estatal Petróleos de venezuela
(Pdvsa) ante el temor de que se negasen a transportar crudo a cuba. este hecho explicaría el descenso de
robos a mano armada en la zona de anzoátegui (one earth Future, 2020).
Probablemente, el caso de piratería más dramático en esta zona se produjo el 27 de abril de 2018 cuando
una veintena de pescadores guyaneses que faenaban en cuatro embarcaciones en surinam fueron asaltados
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por piratas con una extrema violencia. varios fueron quemados con aceite hirviendo y arrojados por la borda.
sólo lograrían sobrevivir cuatro de ellos (olmo, 2018).

algunos de los pescadores venezolanos son contratados por los narcotraficantes y ladrones como
informadores. y avisan a los criminales de que otros compañeros de pesca acaban de salir a faenar para que
los asalten a cambio de una comisión sobre lo robado. Han aparecido así nuevos piratas enmascarados con
armas automáticas y unas cajas de hielo en las que pueden conservar la pesca que sustraen. en ocasiones,
disparan a los pescadores para obligarles a saltar por la borda y robarles la embarcación. o les roban los
motores y los dejan a la deriva. los motores son muy apreciados por los narcotraficantes, necesitados de
aumentar la potencia de sus propias embarcaciones. incluso se ha producido algún secuestro rápido, al estilo
de los que ejecutan los piratas nigerianos: en 2015 un pescador trinitense fue capturado por piratas en aguas
venezolanas y liberado al cabo de pocos días tras el pago de un rescate de 46.000 dólares (Franklin, 2018).
la mayoría de los asaltantes son venezolanos, aunque en 2018 y 2019 han sido arrestados ocho trinitenses por
estas acciones.

también el mayor lago latinoamericano, el venezolano maracaibo, se ha visto en los últimos años asediado
por piratas. se calcula que más de 5.000 personas salen a faenar en casi 1.700 embarcaciones con el objetivo
de hacerse con la corvina, el pez más codiciado y rentable del lago (ocando alex, 2017). varios pescadores
mueren cada año a manos de los piratas, cuyo objetivo es robar los motores de sus embarcaciones. a
continuación, lanzan a los pescadores por la borda. en octubre de 2018 una banda de piratas del lago fue
capturada por las autoridades venezolanas, pero apenas dos semanas después otro grupo de piratas asesinaba
a tres pescadores en el mismo lugar (ocando alex, 2019).

según stable seas, en 2019 se han producido tres casos de secuestro en el canal de colón, de 8,5 millas
de ancho, que separa trinidad de venezuela. las peticiones de rescate oscilaron entre los 12.000 y los 90.000
dólares por grupo e incluyen joyas, teléfonos inteligentes y motores para embarcaciones. los secuestros
duraron entre tres días y un mes.

Por último, cabe señalar que Brasil ha sido protagonista en los últimos años de varios incidentes de piratería
poco habituales, dado que en sus aguas apenas se habían registrado asaltos entre los años 2012 y 2017. en
concreto, el puerto de macapa ha sufrido 11 de los 13 casos registrados en Brasil por el imB entre los años
2018 y 2020. el modus operandi es casi siempre el mismo. los asaltantes (entre 2 y 6 personas) se aproximan
por la noche en una embarcación al buque, y, armados con cuchillos, acceden al mismo con la intención de
llevarse lo que encuentren.

3.4. impacto del coronavirus en la seguridad marítima

la llegada de la pandemia provocada por la covid-19 parece estar afectando también a la seguridad
marítima. algunos fenómenos que se han vivido en estos últimos meses pueden afectar a la evolución de los
incidentes de piratería y robo a mano armada. respecto a 2019 el imB ha constatado un aumento del 20% de
los incidentes de piratería y robo a mano armada en todo el mundo en el año 2020; la oficina de inteligencia
naval norteamericana reporta un aumento de un 70%; un 13% en el caso de la organización marítima
internacional; un 17% para los incidentes en asia según el recaaP y un 16% para los asaltos en el golfo de
guinea, según el mdat-gog.

en el ámbito presupuestario, algunos anuncios ya pronostican un recorte en las partidas dedicadas a
defensa. Por ejemplo, indonesia anunció un recorte por la pandemia de 590 millones de dólares (un 7% del
total), lo que afectará directamente a su marina, que ejerce un papel fundamental para hacer frente a la
inseguridad marítima en el sudeste asiático. también tailandia dio a conocer una reducción de su presupuesto
de 555 millones (un 8%) y otros países como Filipinas, malasia o vietnam plantearon recortes similares
(darmawan, 2020). en este contexto cabe prever la suspensión o cancelación de ejercicios conjuntos entre las
marinas de la región que han demostrado ser muy eficaces en el pasado. así ocurrió con el ejercicio Balikatan
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que iba a celebrarse entre el 4 y el 15 de mayo de 2020 con el fin de reunir fuerzas de estados unidos,
australia y Filipinas. el caso del sudeste asiático es fácilmente extrapolable a otras latitudes en las que se prevé
una situación similar con reducciones presupuestarias directamente vinculadas a la seguridad marítima.

la reducción del comercio global achacable a la pandemia está provocando un menor crecimiento
económico lo que, a su vez, derivará en un aumento del desempleo y la pobreza. en este contexto es previsible
un incremento de las acciones oportunistas relacionadas con la piratería marítima en ciertas regiones del
planeta. en particular, en aquellas en las que se producen pequeños actos de robo a mano armada en el mar.

son incidentes que, de no ser oportunamente enfrentados, pueden animar a los delincuentes a cometer
actos más graves. de hecho, puede achacarse, en parte, al coronavirus el hecho de que se hayan doblado los
ataques piratas en asia en los seis primeros meses de 2020 con un total de 50 incidentes frente a 25
correspondientes al mismo periodo de 2019 (recaaP, 2020a).
es una tendencia que ya se pudo constatar en el pasado: el recaaP reportó un incremento del 25% en
los incidentes de piratería en 2010, apenas dos años después de que estallara la crisis financiera de 2008
(recaaP, 2011).

en ocasiones, estos delincuentes son pescadores a los que la piratería les permite lograr unos ingresos
extras. o jóvenes desempleados que viajan a indonesia u otros lugares buscando trabajo, como señala Prins,
investigador de la universidad de tennesse (martin, 2020). Prins advierte que la depresión económica también
puede derivar en una menor contratación de marineros en los buques, lo que, a su vez, afectará a la capacidad
de vigilancia frente a los delincuentes.

respecto a África las previsiones sobre el impacto de la pandemia en el continente no son nada halagüeñas
de acuerdo con un reciente informe publicado por el prestigioso think tank sudafricano institute for security
studies (cilliers, oosthuizen, Kwasi, alexander, Pooe, yeboua y moyer, 2020). de ahí que en el otro punto
caliente de la piratería a nivel global, el golfo de guinea, podamos prever que el impacto del coronavirus en
los sistemas sanitarios de la región afecte, a su vez, a los recursos dedicados a hacer frente a la inseguridad
marítima.

de hecho, en los primeros meses de impacto de la pandemia se pudo constatar una extensión del radio de
acción de los piratas en la región, llegando por el oeste a costa de marfil y por el sur a gabón. así se
desprende de los mapas comparativos de la evolución de los incidentes entre enero y mayo de los años 2019
y 2020, aportados en el gulf of guinea oceans governance dialogue: covid-Piracy, coastal communities,
needed responses, celebrado el 8 de junio de 2020 (centre For maritime law and security africa, 2020).

en el caso del continente americano tanto el imB como la omi reportaron un notable aumento de
incidentes en el golfo de méxico justo en los inicios de la pandemia, en el mes de abril de 2020.

4. conclusiones

la piratería marítima está fuertemente instalada en las aguas del golfo de guinea en sus diferentes formas.
aunque desde diversos sectores, en particular, los relacionados con la industria petrolera y las distintas
asociaciones navieras se solicita, cada vez con más fuerza, un esfuerzo internacional para hacer frente a la
delincuencia en la región (clowes, 2021), el modus operandi de los criminales dificulta la puesta en marcha
de medidas al estilo de las patrullas militares desplegadas frente a las costas de somalia. ningún país desea ver
sus aguas territoriales surcadas por buques de guerra extranjeros. y tampoco la comunidad internacional
parece estar por la labor de promover un despliegue militar permanente. el embarque de vigilantes armados,
que tan buenos resultados ha dado para la seguridad de buques y tripulaciones en el Índico occidental,
tampoco es fácil de implementar en el golfo de guinea ante las reticencias de algunos estados, que, por otra
parte, obtienen ingresos alquilando a efectivos de sus marinas y guardacostas.
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el sudeste asiático es la región más afectada por la piratería y los robos a mano armada en el mar en dicho
continente. a diferencia de lo que ocurre en otras áreas castigadas por este fenómeno delictivo, la cooperación
regional es habitual. Por ejemplo, las agencias de inteligencia filipina y malaya suministran información crucial
al imB, en especial, en aguas del mar de sulú y al este de sabah. este hecho es fundamental y explica el rápido
despliegue de patrullas marítimas conjuntas de varios países desde el año 2005 o la puesta en marcha de
corredores de seguridad, que han logrado reducir de manera notable los incidentes de piratería. así se ha
demostrado en el caso del estrecho de malaca, donde no se reportan asaltos desde el año 2016.

a los tradicionales robos a mano armada que suelen reportarse en ciertos puertos de latinoamérica y el
caribe se han sumado en los últimos años nuevos focos de inseguridad, destacando en particular las acciones
sobre las instalaciones y buques relacionados con la industria petrolera mexicana. de igual forma, el dramático
contexto socioeconómico venezolano ha derivado en un aumento de los actos de piratería y contrabando en
sus aguas que afecta también a países vecinos como trinidad o surinam.

aunque quizás sea aún un poco pronto para evaluar el impacto de una pandemia que aún no da muestras
de retroceder, parece evidente que sus afecciones se hacen notar ya en el ámbito de la seguridad marítima. la
combinación de un incremento de los niveles de pobreza derivados de la crisis económica generada por la
pandemia con la previsible reducción en el despliegue de unidades navales hace prever, como así indican los
últimos datos, un repunte en los incidentes de piratería y robo a mano armada en el mar.
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resumen. el presente trabajo impulsa el estudio de la cultura estratégica militar española,
estableciendo como característica básica su orientación hacia la eficacia práctica en combate
mediante una útil reflexión estratégica. se ha analizado como facilitador del aprovechamiento de
revoluciones técnicas en instrumentos de combate. así ocurrió con la incorporación sistemática de
las armas de fuego en la edad moderna con liderazgo español, disponiendo españa de abundantes
recursos. también se ha producido con recursos limitados como ocurrió con la aviación militar
española desde sus inicios. sobre este poco conocido caso se ha compuesto una completa imagen
de la formación de la mentalidad estratégica de los aviadores militares españoles y comparado con
sus equivalentes en los principales países occidentales, sobresaliendo la española por su eficacia
práctica, equilibrio y complementariedad con el resto. Finalmente, se explora esta
complementariedad en el marco de las principales culturas estratégicas militares implicadas en la
actual cooperación militar europea.

aBstract. this paper pushes forward the study of the spanish military strategic culture,
establishing as basic characteristic its focus on practical effectiveness in combat through a useful
strategic reflection. it is analyzed as facilitator of the exploitation of technical revolutions in combat
means. it was the case of the systematic incorporation of firearms in the modern age with spanish
leadership, when spain had abundant resources. it has also been the case with limited resources, as
it happened with the spanish military aviation from its beginning. on this scarcely known case, a
complete picture of the formation of spanish military aviators’ strategic mentality has been produced
and compared with its equivalents in the main Western countries, standing out the former for its
practical effectiveness, balance and complementarity with the rest. Finally, this complementarity is
explored in the framework of the main military strategic cultures involved in the present european
military cooperation.
PalaBras clave: cultura estratégica militar española, eficacia en combate, reflexión
estratégica, aviación militar, cooperación militar europea.

KeyWords: spanish military strategic culture, effectiveness in combat, strategic reflection,
military aviation, european military cooperation.
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1. introducción

se toma como referencia la definición de cultura estratégica militar de ytzhak Klein: «el conjunto de
actitudes y creencias preferidas en el seno de una institución militar, a propósito del objeto político de la guerra
y del método estratégico y operacional más eficaz para alcanzarlo» (citado por coutau-Bégarie, 2008: 441).
aquella traduce el fondo cultural y subjetivo que influye en las elecciones estratégicas en operaciones militares.
se refiere a una mentalidad transmitida de generación en generación en el medio militar, más por socialización
que por enseñanza formal, que modela inconscientemente y en profundidad los comportamientos. «el militar
español contemporáneo, como el ruso o el alemán, tiene incorporadas a su mentalidad profesional una familia
de preferencias estratégicas» (alonso Baquer, 1985: 26).

el factor cultural es uno de los que influyen en las elecciones estratégicas realizadas en la guerra, junto con
los medios materiales y humanos disponibles para los contendientes, la geografía del teatro de operaciones, los
decisores políticos, las alianzas exteriores, etc. estos factores dan lugar a diferentes enfoques complementarios
en el estudio de la estrategia.

Hervé coutau-Bégarie, probablemente el tratadista francés y europeo de estrategia más completo de las
últimas décadas, anima a avanzar en la investigación de la cultura estratégica militar española porque, al
contrario del conocimiento que existe sobre otros casos europeos, «no es conocida más que muy
superficialmente, aunque podría enseñarnos mucho. Hay una auténtica especialidad militar española, que se
remonta hasta muy atrás» (coutau-Bégarie, 2008: 484).

el objetivo principal de este trabajo es avanzar en la determinación de un rasgo básico de la cultura
estratégica militar española, en estrecha relación con la mentalidad. se propone como dicho rasgo su
orientación eminentemente práctica, centrada en la eficacia en combate en base a una útil reflexión teórica.
no es necesariamente una característica común en las mentalidades estratégicas militares de otros países,
dominadas con relativa frecuencia por un dogmatismo teórico que puede favorecer la ineficacia en combate,
como se verá detalladamente al tratar la aviación militar y la complementariedad de las culturas estratégicas
militares. el carácter eminentemente práctico de la mentalidad estratégica militar española se va a estudiar
como facilitador de la eficaz incorporación a sus ejércitos de revoluciones técnicas, mediante una útil reflexión
teórica que ha adaptado la estrategia a los nuevos instrumentos técnicos.

se han escogido para la comprobación de la característica propuesta dos momentos claves de introducción
de armamento revolucionario en la guerra, abarcando entre ambos a los tres ejércitos. en primer lugar se
contempla la introducción del empleo sistemático de las armas de fuego por los ejércitos terrestres y navales
en la edad moderna, cuando españa disponía de amplios recursos como primera potencia europea. en
segundo lugar, se ha escogido la introducción de la aviación en el siglo XX, cuando españa disponía de
recursos limitados, caso muy ilustrativo pero poco conocido en el que se centrará el estudio. además de
establecer detalladamente la mentalidad estratégica de los aviadores militares españoles, se ha comparado con
la de sus homólogos occidentales en su formación hasta la segunda guerra mundial principalmente,
explorándose la singularidad y complementariedad de la española con el resto. Finalmente, como objetivo
adicional, se esboza la complementariedad de la cultura estratégica militar española con la francesa y alemana,
en el marco de la actual cooperación militar europea.

2. revisión de la literatura científica

existen múltiples libros y artículos sobre países como estados unidos, Francia, reino unido y rusia, que
establecen características estables de sus culturas estratégicas militares durante siglos, y en el caso de china,
de milenios. los trabajos sobre las maneras nacionales de hacer la guerra se habían iniciado en 1932 con el
libro the Brittish Way in Warfare del británico Basil H. liddell Hart, extendidos a una amplia variedad de
países a partir del libro de russell F. Weigley, the american Way of War (1973). en este trabajo se prefiere
la terminología cultura estratégica militar, más difundida en la investigación académica, como manera nacional
de hacer la guerra en los niveles estratégico y operacional principalmente.
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en una recopilación en internet con la herramienta google scholar durante los años 2019 y 2020, se han
identificado 55 trabajos de investigación sobre culturas estratégicas de las élites de una amplia variedad de
países, 25 de ellos directamente relacionados con el nivel militar. ninguno tiene relación con españa.

como una excepción puede ser considerado el libro las preferencias estratégicas del militar español
(1985) del general miguel alonso Baquer, que contiene inicialmente un enfoque cultural muy adecuado. no
obstante, el libro consiste más bien en un tratado de estrategia general, entre cuyas tipologías se pueden
entresacar ejemplos de características de la cultura estratégica militar española, como podrían ser la preferencia
por las guerras limitadas, por la estrategia indirecta y por la maniobra frente al choque de fuerzas. sin oponerse
a la pertinencia de dichas características, este trabajo contempla la cultura estratégica militar como uno de los
enfoques de estudio de la estrategia y no como suministrador de ejemplos de tipologías de esta.

3. metodología

además de centrarse en el estudio de la eficacia práctica en combate como característica básica de la
mentalidad estratégica militar española, se pretende en este trabajo indicar el camino para posteriores estudios.
determinar todas las características principales requeriría un tratado completo. el método de investigación
debe ser cualitativo, eligiendo episodios significativos tras una detenida reflexión sobre la historia militar
española. no puede ser cuantitativo y analizar todos los episodios de la historia militar española, por el
prolongado marco temporal que es necesario considerar para establecer tendencias duraderas, por encima de
coyunturas temporales y de tendencias doctrinales dominantes en la estrategia militar de cada periodo. la
determinación futura de otras características completará el estudio de todo el periodo temporal a abarcar. este
comienza a finales del siglo Xv, cuando españa se constituyó como una entidad política efectiva con un ejército
común.

al objeto de comprobar la orientación eminentemente práctica propuesta para la mentalidad estratégica
militar española, en el caso suficientemente conocido de la revolución militar de la edad moderna, se ha
reflejado en este trabajo un resumen de las conclusiones de fuentes secundarias solventes, principalmente
extranjeras, sobre el caso español. en segundo lugar, respecto al muy ilustrativo pero poco conocido caso de
la eficaz introducción de la aviación militar en españa en el siglo XX, en el que se centrará este estudio, se ha
plasmado una imagen completa y fidedigna de la formación de la mentalidad estratégica de los aviadores
militares españoles, acontecida en sus líneas principales hasta la guerra civil. se han empleado para ello todas
las fuentes primarias disponibles de la época que evidencian dicha mentalidad y se ha verificado su aplicación
en la guerra de marruecos y en la guerra civil. además, al objeto de determinar su singularidad y
complementariedad, se ha comparado detalladamente con la mentalidad estratégica prevaleciente en los
aviadores militares de los principales países occidentales participantes en la ii guerra mundial, así como
explorado su vigencia actual, en base a fuentes secundarias acreditadas, principalmente extranjeras.

Finalmente, como utilidad adicional del estudio, se ha iniciado la exploración de la complementariedad del
enfoque práctico de la mentalidad estratégica militar española con la francesa y la alemana, utilizando fuentes
secundarias de solvencia, en el marco de la cooperación militar europea.

4. resultados

4.1. ejércitos terrestres y navales españoles en la edad moderna

los españoles fueron los primeros en emplear de manera sistemática las armas de fuego en la guerra, con
éxito estratégico. en ello tuvo un gran peso la reforma militar iniciada por los reyes católicos tras la conquista
de granada en 1492, completo ejemplo de progreso militar combinando útil reflexión teórica, planificación
metódica y aplicación práctica. la reflexión teórica se vio impulsada por el tratado de la perfección del triunfo
militar (1459) del cronista y consejero real alfonso de Palencia. obra de una sorprendente modernidad, sus
propuestas «(primacía de la infantería, utilización del terreno, disciplina desarrollada por el ejercicio y el
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estudio…) serán retomadas en gran parte al final del siglo por el reorganizador del ejército, alonso de
Quintanilla, y llevadas a la práctica por el gran capitán» (coutau-Bégarie, 2008: 183). la primacía de la
infantería allanó el camino al empleo sistemático de las armas de fuego, que fue impulsado por la obligación
de su uso para las milicias. un informe de alonso de Quintanilla inspiró la ordenanza real de octubre de 1495
que estableció el armamento general del pueblo y la obligación de ejercitarse con las armas de fuego a partir
de un determinado nivel de ingresos (Quatrefages, 1996: 91-94).

el cambio de la guerra terrestre en europa tras la edad media quedó retratado en 1503 en italia, en
«ceriñola, la primera batalla ganada por la potencia de fuego» (coutau-Bégarie, 2008: 183). el primer ejército
moderno de la historia, el español del gran capitán basado en la infantería y en el empleo sistemático de las
armas de fuego portátiles, se impuso al último gran ejército medieval, el francés basado en la caballería pesada.
la infantería española alcanzó su plenitud ya bien entrado el siglo Xvi con los tercios, prolongada durante
buena parte del Xvii:
«la temible eficacia de este tipo de fuerzas estaba basada en un sistema de armamento que unía el arma
blanca (pica) y el arma de fuego (arcabuz). así, el tercio llevaba a cabo la síntesis de esta “dualidad
fundamental de la infantería” que apareció en el siglo Xv con las armas de fuego portátiles y que los
españoles fueron los primeros en “domesticar”» (Quatrefages, 1996: 335).

«una intensa reflexión acompaña esta transformación fundamental» (coutau-Bégarie, 2008: 183). desde
1520-1530 y hasta el siglo Xvii, españa sobresalió en la reflexión teórica en europa que potenció la naciente
infantería con armas de fuego, principalmente mediante tratados escritos por militares expertos con el objetivo
de mejorar la eficacia en combate de los tercios. Pueden ser representados por sancho de londoño, que desde
soldado ascendió hasta brillante maestre de campo del tercio de lombardía y, a petición del duque de alba,
escribió el discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar al mejor y antiguo estado, publicado en
repetidas ocasiones desde 1589 y traducido al francés y al inglés, así como su gran obra póstuma el libro del
arte militar publicado en 1596. estos abundantes tratados «constituyen la base teórica de los reglamentos que
hacen del tercio la mejor infantería de europa» (coutau-Bégarie, 2008: 184).

en la misma época se promovieron en españa armadas permanentes artilladas y la navegación en convoy,
que protegieron durante siglos de piratas, corsarios y flotas enemigas, su imperio mundial y el vital transporte
de metales preciosos. españa mantuvo una armada artillada de primera línea desde el siglo Xvi hasta
principios del XiX, lo que no tiene parangón en occidente con la excepción de inglaterra.

en las expediciones a guinea, «en 1479 se implantó una medida de seguridad de gran importancia que
habría de alcanzar preeminencia en la futura «carrera de las indias»…bajo la forma de convoyes» (Hernández
sánchez-Barba, 2013: 22). el galeón artillado, con su capacidad mixta de transporte y combate decantada cada
vez más hacia un completo buque de guerra oceánico, constituyó la base del sistema de convoyes y flotas
permanentes. el sistema se perfeccionó impulsado por una continua reflexión teórica que servía de base a
sucesivos reglamentos y así, sobre las naos mercantes integradas en los convoyes, en «1535 se dan ordenanzas
para guarnecer las naos de artillería, armas, pertrechos, marinería y artilleros» (o’donnell, 2013: 88). el
exitoso sistema de convoyes de transporte protegidos por una considerable potencia de fuego ha servido de
ejemplo para otros usos posteriores, como fueron los convoyes aliados en el atlántico que derrotaron la
amenaza submarina alemana en la ii guerra mundial. Por otro lado, la galera de remos artillada fue la base de
las escuadras del mediterráneo que contuvieron el expansionismo otomano y aseguraron las posesiones
italianas de la monarquía Hispánica.
«si hay algo que caracterizó a la cultura marítima española del siglo Xvi fue la enorme producción de
tratados sobre asuntos náuticos…sin duda el contexto práctico definió las principales características de esta
tratadística» (sánchez martínez, 2020: 47). el arquetipo fue la obra espejo de navegantes, redactada en los
años veinte y treinta del siglo Xvi por alonso de chaves, piloto mayor de la casa de la contratación de sevilla.
obra enciclopédica, respecto a su tercera parte de cuatro, «cierra chaves esta tercera parte con una lección
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magistral de estrategia militar sobre el arte de la guerra en el mar» (sánchez martínez, 2020, 49). muchos de
los tratados no fueron publicados, tampoco el espejo de navegantes, por el temor de la corona a que cayeran
en manos enemigas. no obstante, sirvieron de base para la enseñanza práctica de la naciente navegación
oceánica y fueron un indicativo de la intensa reflexión teórica que cristalizó en una minuciosa reglamentación
sobre construcción naval, así como sobre constitución y armado de flotas, que emitieron la casa de la
contratación y la corona.

los tratados exclusivamente militares sobre combate naval empiezan con teórica y práctica de la guerra
(1577) de Bernardino de mendoza, que cubre el desarrollo de una campaña de guerra sobre el mar, al que
siguen en el siglo Xvii una larga lista de autores: andrés garcía céspedes con regimiento de navegación
(1606), antonio Pinelo y Biblioteca náutica (1629), el padre josé Zaragoza con naografía (1644), antonio de
nájera y navegación especulativa y práctica (1669), etc. estas abundantes obras son la expresión de una
práctica mentalidad estratégica marina que fue fundamental en la exitosa defensa naval del imperio español.
«si esta literatura es desconocida [en la actualidad], no quiere decir que sea vana…el imperio de américa
resiste todos los ataques y las flotas del oro no sufren más que pérdidas mínimas» (coutau-Bégarie, 2008: 596).
el éxito de las armadas de la monarquía Hispánica se puede resumir así:

«en términos de gestión de la armada real podemos más bien pensar que los años entre 1588 [con la
fracasada invasión de inglaterra] y 1639 representan un momento de altos logros ante unos retos
extraordinarios. ciertamente, tras las derrotas de las décadas de 1640 y 1650, tanto el gobierno como la
armada afrontaron crisis internas que justificarían la utilización del término «decadencia». no obstante,
incluso en las cada vez más desesperadas circunstancias de la segunda mitad del siglo Xvii, cuando el
poderío español era atacado a lo largo y ancho del globo, la que fue verdaderamente digna de mención fue
la gran resistencia que mostraron las fuerzas navales de la corona» (Williams, 2013: 366).

en resumen, el liderazgo español en la introducción sistemática de las armas de fuego en la guerra se basó
en una práctica reflexión estratégica, que allanó el camino hacia el empleo sistemático y eficaz de los nuevos
instrumentos de combate.

4.2. desarrollo de la aviación militar y mentalidad estratégica

cuando españa ha carecido de recursos importantes también ha incorporado eficazmente nuevos medios
de combate, en la medida de sus posibilidades. Fue el caso muy ilustrativo del eficaz desarrollo de la aviación
militar española en la edad contemporánea. los nuevos medios aéreos fueron acogidos con entusiasmo por
un grupo de aviadores militares que protagonizaron un completo debate teórico, expresión de una práctica
mentalidad estratégica que resultó fundamental para la eficaz participación de la aviación española en la
guerra de marruecos y en la guerra civil, con remarcables primicias en su empleo. la mentalidad estratégica
de los aviadores militares españoles resultó claramente más práctica para la eficacia en combate que la de sus
correligionarios occidentales, muy dominada por el dogmatismo.

4.2.1. inicio del pensamiento aéreo español: Kindelán

el general alfredo Kindelán duany destaca entre los pensadores aéreos españoles del siglo XX por su
pragmatismo. se situaba entre «los clásicos», que defendían la preponderancia de las armas terrestres y
marítimas, y «los modernistas», que defendían el avión como arma única (1925: 288-294). en 1910 concluía
sobre los aeroplanos que «la guerra no dejará de utilizar éste, como todo otro invento, bien para
reconocimientos en país enemigo, para transmisión rápida de órdenes o noticias, para perseguir a los dirigibles
o a otros aeroplanos, etc.» (p. 188). en 1911 obtuvo el primer título de piloto militar español.

en el libro la flota aérea española (1916) destaca la clarividencia que demostró Kindelán, entre otros
asuntos, sobre el transporte aéreo militar. así, sostuvo para el ejército español en el Protectorado del norte de
marruecos que, en caso de guerra, «estas fuerzas necesitan, o repatriarse, o aprovisionarse y municionarse;
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todo ello sólo podrá realizarse por vía aérea» (pp. 10-11). después añadió que «un aeroplano puede llevar 100
hombres en un día (tres viajes)» (1925: 40). todo ello detalló anticipadamente el puente aéreo sobre el
estrecho de gibraltar del verano de 1936. se trató del «primer transporte [aéreo] de gran amplitud» de la
historia militar (coutau-Bégarie, 2008: 739). el ejército de África sublevado fue aerotransportado a la
Península al inicio de la guerra civil, sorteando el bloqueo del estrecho por la flota gubernamental republicana.

gran parte del pensamiento aéreo de Kindelán anterior a la guerra civil está recogido en el tomo i de la
obra colectiva de cinco volúmenes aviación militar (1925). sobresale la omnipresencia de la necesidad de un
amplio abanico de misiones aéreas en la guerra: reconocimiento, vigilancia e inteligencia, caza o combate aéreo
defensivo y ofensivo, bombardeo estratégico, apoyo aéreo cercano a fuerzas terrestres o marítimas, interdicción
de la retaguardia de las fuerzas enemigas, transporte, apoyo a las operaciones especiales (como infiltración de
combatientes en territorio enemigo o lanzamiento de octavillas), artillería antiaérea, etc. así queda resumido
en su «esquema de misiones de la aviación» (p. 46).
otros postulados relevantes de Kindelán consisten en:

•
«la lucha aérea por la supremacía…debe ser la primera fase de toda guerra moderna» (1916: 8).
«el dominio del aire…tiene limitaciones de espacio y tiempo» (1925: 33). Permite una ofensiva propia en un
lugar y momento determinados, para lo que hay que «emplear sin desmayo una política ofensiva inexorable y
continua contra la flota aérea enemiga, en el aire como en tierra» (1925: 214).
•
la aviación como «arma política» decisiva mediante el bombardeo estratégico: «en el corazón mismo
de los países enemigos…es más fácil hacer flaquear los elementos que no se baten que quebrantar el frente
militar» (1925: 34).
•
«la aviación está hecha para una defensiva estratégica… [pero] su característica táctica es la
ofensiva»: un país como españa, con extensas fronteras marítimas, recibirá los ataques aéreos por líneas
exteriores y podrá llevar su aviación por líneas interiores al punto más conveniente, pero ello «no quiere decir
que…la aviación…sea un arma defensiva…en la táctica buscará siempre el combate» (1925: 33).
•
los principios de las misiones aéreas sobre tierra o mar son los mismos, «con diferencias únicamente
en detalles técnicos» (1925: 39).
•
el empleo de la aviación independiente debe depender sólo del mando militar supremo (1916: 5354). la «aviación independiente» incluía a los bombarderos estratégicos y sus cazas de escolta, siendo la otra
rama la «aviación divisionaria» o de cooperación con las divisiones terrestres (1925: 436-437).

4.2.2. otras contribuciones a los orígenes del pensamiento aéreo español

desde finales de la Primera guerra mundial una serie de aviadores españoles expusieron teorías aéreas en
base a sus conclusiones sobre aquel conflicto, contemplando todos ellos un amplio abanico de misiones aéreas.
el comandante de infantería de marina y piloto de la aviación militar manuel o’Fellan opinaba además que
la aviación naval, creada en 1917, debía emplear exclusivamente hidroaviones y disponer de buques de
transporte de hidroaviones (1918: 34). el comandante de estado mayor y aviador militar luis gonzalo
victoria, defendía para el bombardeo estratégico «la acción masiva…por la acumulación de muchos aviones a
su vez de gran potencia destructora» (1922: 81).

el capitán de artillería y aviador césar gómez lucía designa como objetivo de la aviación militar las
escuadras navales enemigas, «lo mismo sobre los navíos que sobre los submarinos» (1922: 140). la revista
aérea constituyó una fuente significativa de pensamiento aéreo entre 1923 y 1930, con artículos reseñables
como los del comandante de artillería y aviador militar vicente Balbás sobre «la guerra de tres dimensiones»:
las acciones en tierra, mar y aire están necesariamente entrelazadas, lo que implica «la convergencia de todos
hacia un fin único – y por ende la indispensable unidad de mando» (1930: 23).
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4.2.3. influencia del pensamiento aéreo español en la guerra de marruecos
(1913-1927)

un amplio abanico de misiones aéreas, favorecido por el pensamiento aéreo español de la época, fue
empleado en la guerra de contrainsurgencia del Protectorado español del norte de marruecos. se propició así
una eficaz y destacada participación de la aviación española desde 1913 hasta la pacificación en 1927, con
sobresalientes primicias en su empleo. la acción aérea más trascendente consistió en la participación en la
batalla terrestre, principalmente mediante el apoyo cercano a las fuerzas propias o el aprovisionamiento de las
posiciones sitiadas. en el apoyo cercano a las fuerzas propias, la escuadrilla expedicionaria española
desplegada en 1913 en marruecos bajo mando del capitán Kindelán, llevó a cabo el primer bombardeo de la
historia con bombas aerodinámicas diseñadas específicamente para aviación, empleando además visores
ópticos de puntería e instrumentos lanzabombas (Kindelán, 1925: 67-72). desde 1911 en la guerra ítalo-turca
en libia se habían lanzado bombas desde aviones, pero a través de medios de oportunidad como granadas de
mano.
no obstante, el primer tipo de misión empleado por la aviación española desde 1913 en marruecos fue el
reconocimiento, vigilancia e inteligencia. se emplearon las técnicas perfeccionadas desde 1912 bajo tutela de
Kindelán, de reconocimiento fotográfico y visual en base a croquis en las que jugaba un papel básico el
observador del aeroplano. debido a la penuria de mapas y de información sobre el dispositivo enemigo en
amplias zonas montañosas y poco exploradas del rif sublevado, la inteligencia proporcionada por la aviación
fue indispensable y muy apreciada por las fuerzas terrestres. la obtención de inteligencia por la aviación se
utilizó para todo tipo de objetivos, como ocurrió cuando se tuvo conocimiento en 1924 de la compra por el
líder rifeño abdelkrim de tres aviones para su empleo en la guerra. uno solo consiguió llegar al rif, donde se
mantuvo escondido. se sucedieron misiones de aviones de reconocimiento españoles para localizar el avión
rifeño, que fue descubierto en marzo de 1925 propiciando a continuación una misión de bombardeo aéreo que
lo destruyó (lacalle & rubio, 2000: 64).

la acción aérea alcanzó una gran intensidad tras el significativo aporte de medios aéreos impulsado por la
reacción en españa al desastre de annual de julio de 1921, que había costado la muerte de aproximadamente
10.000 soldados españoles. la omnipresencia que alcanzó la aviación militar española en los cielos del
Protectorado, manteniendo en al aire aviones de reconocimiento y vigilancia, puede ser ilustrada por el viaje
de léon gabrielli en junio de 1925. este emisario del gobierno francés alcanzó el refugio de abdelkrim en la
zona española de Protectorado, «tras varios días de un periplo agotador, a lo largo del cual hizo falta esconderse
sin cese de la aviación española» (courcelle-labrousse & marmié, 2008: 218).

la contribución fundamental de la aviación a la victoria y su estrecha imbricación en la maniobra global
bajo un mando único pueden ser ilustradas por la operación de alhucemas de 1925, principio del fin de la
insurrección. «esta operación de desembarco combinando marina, aviación e infantería es una primicia
mundial» (courcelle-labrousse & marmié, 2008: 265). Participaron «136 aparatos de la aeronáutica militar,
18 hidroaviones de la aeronáutica naval, otros 6 de la aeronáutica militar francesa y dos aviones… [de] cruz
roja» (sánchez méndez & Kindelán camp, 2011: 98). según había preconizado o’Fellan, doce de los
hidroaviones de la armada operaron desde el buque portahidroaviones dédalo (lacalle & rubio, 2000: 53).
las fotografías de los aviones de reconocimiento permitieron la confección de «mapas, en particular de la zona
de 15 kilómetros de profundidad alrededor de la Bahía de alhucemas» (sánchez méndez & Kindelán camp,
2011: 100). los aviones participaron en el intenso bombardeo previo y, ya en la playa, las fuerzas
desembarcadas fueron recibidas por «un intenso fuego de ametralladora, que es neutralizado por las
escuadrillas de Bristol, Fokker e hidroaviones» (sánchez méndez & Kindelán camp, 2011: 101). en las
semanas posteriores, los bombardeos aéreos jugaron un papel esencial con la eliminación de la artillería rifeña
(sánchez méndez & Kindelán camp, 2011: 104).
Por otro lado, los pensadores aéreos españoles sostenían que el bombardeo estratégico de las tribus
rebeldes acabaría con la insurrección. no obstante, su aplicación práctica en determinados momentos no
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consiguió la rendición aunque sí contuvo en parte la rebelión. no obtuvo efecto desmoralizador ya que no
cumplió, entre otros, con requisitos como que el rifeño debía sentir «que son prácticamente invulnerables para
él los aeroplanos» (Kindelán, 1925: 43). los aviones eran vulnerables al fuego enemigo al volar
frecuentemente a bajas altitudes para apoyar a sus tropas. además, se construyeron refugios antiaéreos
subterráneos en todos los pueblos del rif sublevado, según un periodista estadounidense que lo recorrió en
1924 (courcelle-labrousse & marmié, 2008: 132). el bombardeo estratégico del rif presentó el carácter de
«arma de doble filo» advertido por el comandante gonzalo (reseña, 1923: 4). Provocaba más sed de revancha
que desmoralización.

4.2.4. debate aéreo español en los años treinta

los padres fundadores del poder aéreo a principios del siglo XX -el general italiano giulio douhet, el
general estadounidense Billy mitchell y el mariscal del aire británico Hugh trenchard- “imaginan una doctrina
de empleo que hace del avión, un poco rápidamente, el arma capaz de conseguir sola la victoria” (sciacco,
1997: 85-86). douhet se convirtió en la principal referencia del pensamiento aéreo europeo. Postuló que el
dominio absoluto del aire, obtenido principalmente mediante el bombardeo de la aviación enemiga sobre el
suelo, permitiría un decisivo bombardeo estratégico. su pensamiento favoreció la independencia orgánica de
las nacientes aviaciones militares, como base para su eficacia. Pero espoleó la oposición a nivel mundial de dos
concepciones «entre las cuales la estrategia aérea no va a cesar de buscar su equilibrio: el bombardeo
estratégico y la participación directa en la batalla» (coutau-Bégarie, 1996: 34).

la singularidad del debate aéreo español de entreguerras consistió en que consiguió desde sus inicios el
equilibrio entre ambas concepciones, a diferencia de lo ocurrido en la mayoría de países occidentales, no
asimilando por tanto las tesis más dogmáticas de douhet. Prácticamente ningún pensador español sostuvo la
conclusión de douhet: la aviación militar debe dedicarse en exclusiva al bombardeo estratégico ofensivo, única
misión capaz de conseguir por sí sola y con rapidez la victoria a través de la destrucción de la resistencia moral
y material del país enemigo, mientras las fuerzas terrestres y navales mantienen una actitud defensiva (douhet,
1987). douhet «consideraba inútil, superflua y perjudicial a la aviación auxiliar», como se conocía entonces
también a la aviación de cooperación con las fuerzas de superficie (1987: 118). igualmente, le «es absurda la
defensa aérea y la antiaérea» (1987: 138).

a efectos de clarificación, entre los pensadores aéreos españoles de los años treinta se pueden establecer
dos corrientes principales: los douhetistas y los moderados. aunque los douhetistas hacían más hincapié en el
carácter decisivo del bombardeo estratégico, las dos corrientes consideraban necesario un amplio abanico de
misiones aéreas en la guerra, en contra de los postulados de douhet. la corriente douhetista representaba un
perfil más oficial como fue el caso del comandante Ángel Pastor velasco, jefe de la aviación militar entre 1931
y 1934, más tarde fugaz primer jefe de la aviación de la república en la guerra civil y seguidamente
subsecretario del aire.

Pastor subrayaba que ya existían los grandes bombarderos que permitían poner en práctica las teorías de
douhet: aniquilar en pocos días la resistencia de un país enemigo destruyendo sus aeródromos, industrias,
centrales de energía y comunicaciones, así como atacando sus ciudades para obligar a los habitantes a pedir
una rápida paz (reseña, 1932: 382). Pastor añade ideas interesantes como la dispersión de las industrias, para
dificultar los bombardeos enemigos, y la construcción del mayor número posible de aeródromos para
multiplicar la eficacia de la aviación (reseña, 1933ª: 235-237). se alejaba de douhet al considerar necesaria
la defensa aérea para contrarrestar los ataques aéreos enemigos (reseña, 1932: 388-389). igualmente,
contemplaba una aviación de cooperación con las fuerzas de superficie (reseña, 1933b: 388).

el comandante luis manzaneque Feltrer, jefe de la aviación militar en 1935, publicó en 1931 el libro el
dominio del aire y la defensa nacional, compendio de las tesis de douhet con reflexiones propias aplicables al
caso español. a aquellos que argumentaban que la «armada aérea» de bombarderos no poseía la capacidad
de vencer, al carecer de la capacidad de ocupar el territorio, respondía que la ocupación era una consecuencia
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de la victoria, no su causa (1931: 168). «la misión esencial de la aeronáutica sería impedir la guerra», ya que
incluso las armadas aéreas inferiores podrían realizar destrucciones sobre territorio enemigo y no habría
nación dispuesta a pagar el precio. (1934: 25). manzaneque se alejaba de douhet al proponer una
organización aérea que no debía ser «extremista»: la aviación de caza y la artillería antiaérea son necesarias
para detener o al menos complicar los ataques aéreos enemigos, debiéndose disponer además de aviones de
reconocimiento estratégico y de cooperación con las fuerzas de superficie (1931: 213-220).

otro douhetista destacado fue el comandante Francisco Fernández gonzález-longoria, director de la
completa revista de aeronáutica de los años treinta. longoria y manzaneque participarían en la aviación del
bando sublevado durante la guerra civil, alcanzando puestos destacados en el posterior ejército del aire.
longoria defendió una ortodoxia próxima a douhet frente a los «tradicionalistas del ejército y la marina que
proclaman la pretendida ineficacia de la aviación…independiente» (1932: 331). Pero se alejaba de douhet al
defender la necesidad de contar con aviación de caza a causa de «la obligación moral y material de no reparar
en medios para asegurar la protección de las poblaciones y centros vitales» (1935a: 544). igualmente, la
aviación debía estar preparada para actuar en el dominio que resultase decisivo: tierra, mar o aire. al adquirir
la guerra una tercera dimensión con la aviación, los tres ejércitos debían actuar bajo un único mando supremo
que «coordine la acción de las fuerzas de aire, mar y tierra» (1935b: 601).

en la corriente moderada cabe reseñar al entonces comandante alejandro gómez spencer, meritorio piloto
en la guerra de marruecos y, durante la guerra civil, jefe de la escuela de vuelo de la república en san
javier. spencer persiguió precisar las posibilidades reales de la aviación, entre «el optimista exaltado» y «el
conservador a ultranza», expresando que «el concepto douhetiano del dominio del aire es una utopía» (1933:
241). dudaba del postulado de douhet sobre la prioridad de destrucción de la aviación enemiga en sus nidos
(bases y fábricas aéreas), cuya búsqueda sería complicada por estar enmascarados, defendidos y ser móviles.
adicionalmente, razonaba que los bombarderos enemigos podían ser alcanzados por una defensa aérea
convenientemente desplegada. concluía que el dominio del aire, eventual y localizado, podía conseguirse por
el procedimiento clásico de la batalla aérea. Para spencer, la capacidad de victoria era una cuestión
principalmente de relación de fuerzas entre adversarios. y en el caso de una fuerte disparidad de efectivos, «la
rapidez resolutiva se ordena así: aire, tierra y mar» (1933: 243).

otro moderado destacado fue el entonces comandante de artillería y observador de aeroplano carlos
martínez de campos y serrano, que participó en la artillería del bando sublevado en la guerra civil. calificó
de «exclusivistas» a los partidarios de Fuller, tirpitz o douhet, por defender que la guerra sería ganada en
exclusiva por las armas mecanizadas, los submarinos o los bombarderos (1936b: 175-176). campos
consideraba en 1918 al bombardero pesado como el núcleo de la aviación, con la única misión del lanzamiento
de explosivos sobre tierra y no, como se pensaba antes de la guerra, del combate contra otros bombarderos
pesados por similitud a la lucha entre escuadras navales o terrestres (pp. 151-158).

campos publicó en 1928, junto al capitán de corbeta mateo mille, el libro nociones de arte militar aéreo.
Presentan de manera crítica las teorías de guerra italianas, incluida la de douhet, que conocieron como
agregado militar y naval, respectivamente, de la embajada de españa en roma. señalaban que todo el
mediterráneo estaba al alcance de la aviación, por lo que el portaviones no era indispensable para españa o
italia (martínez de campos & mille, 1928: 299-302). no obstante, para campos el portaaviones cambiaría el
combate naval y amenazaba al conjunto de un país, por lo que era necesario reforzar la defensa costera contra
aeronaves (1932: 270-279). Por otro lado, el ejército y la marina habían desaparecido y «cedido sus
respectivos puestos a sendos conjuntos aeronavales y aeroterrestres» (1934: 508). la aviación de caza
posibilitaría una superioridad aérea localizada que permitiría operar a las fuerzas aeroterrestres y aeronavales
(1935: 40-44). campos trata frecuentemente la participación de la aviación en la batalla terrestre. así, los
cazas y la aviación de apoyo al suelo podían cooperar a través del ametrallamiento de trincheras o columnas
de soldados y vehículos (1936a: 95-99).

el capitán aviador y del estado mayor central Pedro garcía orcasitas consideraba que la aviación había
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convertido la guerra en integral o total, al extenderla a todo el territorio enemigo y a sus comunicaciones
marítimas, provocando una interdependencia tan completa entre las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas que
las convertía en partes de un único conjunto. la aviación debía poseer una flexibilidad máxima para permitir
cualquier distribución de acciones aéreas entre los frentes aéreo, terrestre y marítimo (1933: 54).

Por último, el capitán andrés del val núñez fue el apóstol de la defensa aérea. encontró la muerte en la
aviación del bando sublevado durante la guerra civil. Para del val, en caso de guerra todos los esfuerzos
debían encaminarse a la conquista del dominio del aire, pero sin caer en «los extremismos peligrosos de un
douhet» (1932a: 282). no se podrán evitar reacciones ofensivas del enemigo, de cuya neutralización debía
encargarse la defensa aérea o «antiaeronáutica», elemento de mayor importancia de un ejército moderno.
describía la defensa aérea y sus componentes activos y pasivos de la aviación, del ejército, de la marina y
civiles, cuya eficacia dependía de su distribución y coordinación. el duelo entre el bombardero y el caza sería
favorable a este último, dadas sus crecientes velocidades (1933: 297). Para del val, la artillería antiaérea había
aumentado significativamente su eficacia desde la gran guerra, dificultando extraordinariamente el desarrollo
de las misiones aéreas (1932b: 397).

otros muchos aviadores participaron en el debate aéreo de los años treinta en españa, contribuyendo a un
pensamiento estratégico muy completo y de sentido eminentemente práctico. se puede resumir en la necesidad
de flexibilidad en el empleo de la aviación militar, mediante un completo abanico de misiones aéreas priorizadas
en función del momento, lugar y circunstancias, bajo la unidad de mando aéreo y conjunto.

4.2.5. influencia del debate aéreo español en la guerra civil (1936-1939)

el pensamiento aéreo español favoreció el empleo flexible e intenso de una completa gama de misiones
aéreas por ambos bandos en la guerra civil, que puede ser por tanto considerada la primera guerra aérea
completa de la historia. «en las guerras anteriores, la gama de misiones aéreas no había alcanzado la amplitud
de la de la guerra civil y la acción aérea tampoco había formado parte de la maniobra global de manera tan
completa» (jiménez rodríguez, 2013: 60). incluso con los medios aéreos en general poco abundantes y
anticuados del principio de la guerra, la panoplia de misiones utilizadas fue ya muy completa. se amplió a
continuación por el importante suministro de medios aéreos y el apoyo de personal extranjero, principalmente
soviético del lado republicano y alemán e italiano del lado sublevado. entre las primicias de empleo de la
aviación militar en la guerra civil, ya se ha reseñado el puente aéreo del estrecho de gibraltar.

la acción aérea más decisiva fue la participación en la batalla terrestre. en esta, el apoyo aéreo cercano a
las fuerzas propias alcanzó un empleo continuo y sistemático. ya al principio de la guerra civil la aviación
basada en madrid, que permaneció mayoritariamente del lado de la republica, jugó un papel muy relevante
en el aplastamiento de la sublevación en varios cuarteles madrileños mediante el bombardeo y el
ametrallamiento (salas larrazábal, 1998: 45-48). en 1937, la aviación republicana llevó a cabo una
intervención fundamental de apoyo cercano a las fuerzas propias y de interdicción de la retaguardia enemiga
durante las batallas alrededor de madrid, amparada en su superioridad aérea relativa. sobresalió en
guadalajara, deteniendo la ofensiva terrestre enemiga e impulsando el contraataque republicano: «la aviación
fue la que derrumbó la moral de combate de la 3ª división tras causarle 600 bajas en un día» (salas larrazábal,
1998: 287). en las escuadrillas republicanas se mezclaban pilotos españoles, soviéticos y de otras
nacionalidades como estadounidenses.
la superioridad aérea se fue decantando del lado sublevado desde el otoño de 1937, impulsando el apoyo
a sus fuerzas terrestres. en julio de 1937 se reglamentó por el estado mayor aéreo del bando sublevado el
eficaz procedimiento de «la cadena» (salas larrazábal, 2011: 181). los aviones que atacaban en picado a
tropas enemigas formaban una especie de noria, muy juntos, protegiendo así la cola del precedente. el
procedimiento había sido anticipado por Kindelán (1925: 328). en 1938 el ejército de Franco llevó a cabo su
ofensiva más brillante, alcanzando el mediterráneo en 38 días con la cobertura de toda su aviación incluyendo,
además de a aviación española, a la legión cóndor alemana y a la aviación legionaria italiana. al inicio de la
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ofensiva en marzo, «el día 9 la aviación nacional lanzó 250 toneladas de bombas, cifra “record” de toda la
guerra» (salas larrazábal, 2011: 190).

la caza defensiva y ofensiva fue fundamental para alcanzar la superioridad aérea y permitir el desarrollo
del resto de misiones aéreas, según pronosticaron pensadores como spencer. la artillería antiaérea aumentó
continuamente en cantidad y calidad, siendo responsable de un número significativo de derribos, según habían
anticipado pensadores como del val. la defensa pasiva fue utilizada de forma extensa con sistemas de alerta,
refugios subterráneos y, especialmente en el bando republicano, la dispersión de la aviación en múltiples
aeródromos, como había propuesto con anterioridad el primer subsecretario del aire republicano durante la
guerra, Ángel Pastor. en los aeródromos republicanos sólo operaba una escuadrilla y en algunos de ellos sólo
había maquetas para engañar al adversario (salas larrazábal, 1969: 269). Por otro lado, la acción aérea sobre
el mar fue intensa, como habían contemplado los pensadores aéreos españoles. se puede ejemplificar en el
bombardeo de agosto de 1936 del acorazado republicano jaime i en el puerto de málaga (salas larrazábal,
1998: 137-138). los daños le obligaron a abandonar el bloqueo del estrecho de gibraltar.

el bombardeo aéreo estratégico jugó un papel fundamental, según habían previsto los pensadores aéreos
españoles, especialmente contra los puertos y el tráfico marítimo de la república, en cooperación con fuerzas
navales y submarinas. el tráfico marítimo hacia la república fue significativamente interrumpido tras el verano
de 1937 (jackson, 1974: 162-163). los soviéticos pudieron retomar provisionalmente las entregas de
armamento durante la primavera de 1938, pero a través de puertos franceses mientras tuvieron el permiso de
sus autoridades. estas entregas, incluyendo abundante material aéreo, permitieron en julio de 1938 la
ambiciosa ofensiva republicana del ebro (jackson, 1974: 180-182). no obstante, llegó demasiado tarde y los
medios empleados fueron apenas suficientes, terminando en una derrota decisiva para la república. los
puertos republicanos continuaron siendo bombardeados durante la batalla del ebro y la posterior ofensiva
franquista en cataluña. al final de la guerra había en el puerto de Barcelona treinta navíos hundidos por la
aviación del bando sublevado (salas larrazábal, 1969: 398). el puerto se podía considerar por tanto
inutilizado.

el bombardeo aéreo estratégico sobre las ciudades fue ampliamente utilizado en la guerra civil, según
preconizaban la mayoría de teorías aéreas en el mundo con el objetivo de conseguir una rápida rendición
enemiga. no obstante, no proporcionó ventajas militares significativas, aunque produjese episodios imborrables
como el bombardeo de guernica en abril de 1937, en este caso ejecutado por las aviaciones alemana e italiana.
según resumió un observador militar suizo en la guerra civil, los bombardeos aéreos «han producido miles de
víctimas pero no han desmoralizado a las poblaciones civiles ni llevado a una capitulación» (de Weck, 2013:
38). se anticipaba así el resultado de los bombardeos aéreos sobre ciudades europeas en la ii guerra mundial.

el colofón al pensamiento aéreo español hasta la guerra civil, ya consolidado entonces, puede ser
atribuido al mismo que lo inició en 1910, Kindelán, jefe de la aviación del bando sublevado. en sus
conclusiones sobre la larga batalla del ebro, abogaba por la flexibilidad de la acción aérea en función de la
batalla y guerra concreta, en contra de la preferencia de otros países por el exclusivo bombardeo estratégico y
aunque supusiera con frecuencia el apoyo a las fuerzas de superficie:
«suscitose…la cuestión eterna de que si el arma aérea rinde más como arma autónoma independiente en
cometidos estratégicos o empleada en el campo de batalla. saturados de doctrina douhetista los mandos de
aviación italiano y alemán, especialmente éste, veían con disgusto el desgaste no pequeño de sus
escuadrillas en continuas e intensas actuaciones tácticas. no quise yo imponer por el solo peso de mi
autoridad…mi opinión discrepante y traté de convencerles con razones de que, dadas las circunstancias de
momento y habida cuenta de la clase de guerra en que estábamos empeñados, resultaba de mayor eficacia
una carga de bombas lanzada en el ebro sobre tropas, puentes y fortificaciones, que la misma arrojada
sobre un ferrocarril o una fábrica de la retaguardia.
conseguí convencerles…aunque mi discrepancia con el concepto doctrinal era más genérica y profunda.
creo a la aviación arma de posibilidades inmensas, tanto estratégicas como tácticas, pero creo que en la
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generalidad de las guerras, este segundo empleo será el de mayor rendimiento y el más generalmente
usado, sin desterrar ni mucho menos el primero; como nosotros no lo desterramos durante la batalla del
ebro, actuando diariamente desde Baleares contra el tráfico marítimo y la costa» (1982: 173-174).

4.2.6. debate aéreo de entreguerras en occidente e influencia en la ii
guerra mundial

la influencia de los padres fundadores del poder aéreo –douhet, mitchell y trenchard– favoreció el
empleo estratégico de la aviación militar, pero en su conjunto el debate aéreo en occidente resultó dogmático
y desequilibrado, provocando frecuentemente la ineficacia en combate de la aviación.

Francia fue probablemente el país donde el debate aéreo tuvo peores consecuencias para la efectividad en
combate. su ejército del aire alcanzó la independencia en 1933 en medio del entusiasmo por douhet y el
bombardeo estratégico ofensivo. ello entró en conflicto con la estrategia miliar general del país, claramente
defensiva, y con la tradición de cooperación de su aviación con las fuerzas terrestres, lo que llevó «a las fuerzas
aéreas…a una especie de movimientos erráticos doctrinales. no habrán salido todavía cuando estalle la
guerra» (Facon, 2009: 118). la aviación adoptó la solución intermedia de que sus bombarderos fuesen
concebidos para el bombardeo estratégico y el apoyo a las fuerzas de superficie, no alcanzando las
características adecuadas para ninguno de ambos empleos. el ejército del aire francés sufrió un fracaso sin
paliativos frente a la ofensiva aeroterrestre alemana de 1940. «los bombarderos franceses no son capaces de
llevar a cabo ni misiones de carácter estratégico…ni de intervenir directamente en la batalla terrestre» (Facon,
2009,:154). además, no existió unidad de mando y «cazas y bombarderos fueron esparcidos a lo largo del
frente» (lapray, 2013: 219). no pudieron operar a una escala adecuada para obtener la superioridad aérea o
efectuar bombardeos eficaces.

el debate aéreo italiano de entreguerras tuvo un efecto similar al francés. aparte de douhet, hubo otros
teóricos de mérito como el aviador militar amedeo mecozzi, conocido en su época como el antidouhet.
defendió la eficacia de la defensa aérea y de la aviación de apoyo a las fuerzas de superficie, pero tuvo muy
pocos seguidores. «las ideas básicas de douhet…tuvieron un gran éxito tanto entre los pilotos como en el
estado mayor de la aviación; pero no se alcanzó jamás una verdadera y sana doctrina de la guerra aérea» (Botti,
1996: 99). en la ii guerra mundial, la aviación italiana no realizó con eficacia ni el bombardeo estratégico ni
el apoyo a las fuerzas de superficie. en concreto, el fracaso de las operaciones aeronavales italianas en el
mediterráneo y en la guerra de convoyes de 1940-1943 se puede atribuir a «la ausencia de una colaboración
eficaz entre la aviación y la marina» (Botti, 1996: 119).

en la alemania de entreguerras el debate aéreo fue más completo. robert Knauss, llamado el «douhet
alemán», favoreció la elección por la luftwaffe del bombardeo estratégico como misión principal (Fontaine,
2013: 77-79). Pero la luftwaffe no fue capaz de llevar a cabo un eficaz bombardeo estratégico durante la ii
guerra mundial, principalmente por no poder contar con motores suficientemente potentes para bombarderos
de gran radio de acción (coutau-Bégarie, 2009: 170). también faltó una visión de empleo antinaval de la
aviación, frente a dos potencias marítimas como gran Bretaña y ee. uu. (Fontaine, 2013: 79-80). Por otro
lado, Hans ritter fue uno de los pocos autores (fuera de españa) «en afirmar la eficacia de la defensa aérea a
través de la caza» (coutau-Bégarie, 2008: 697). la caza y la artillería antiaérea alemana alcanzaron una
elevada eficacia contra los bombarderos aliados. Finalmente, «the germans learned invaluable combat lessons
in spain which they quickly absorbed into doctrine. the development of close air support and cooperation with
the army came directly from the spanish civil War» (murray, 1983: 15). la luftwaffe sobresalió en la
cooperación con las fuerzas terrestres mediante una estrecha asociación avión-carro de combate, base de la
triunfante guerra relámpago en la ii guerra mundial.

la aviación militar soviética experimentó un gran desarrollo en el periodo de entreguerras. a nivel
estratégico, «la joven ciencia aeronáutica soviética contestó las teorías occidentales, en particular las del general
italiano douhet» (Khazanov, 2013: 88). se consideró que sus conclusiones eran sólo aplicables al caso de la
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península italiana protegida del continente por los alpes. Para el pensador aéreo soviético más destacado de la
época, alexander laptchinsky, «el principal componente de las fuerzas armadas de un estado continental está
constituido por sus fuerzas terrestres y no por la aviación» (vozdoushnia armia -ejército aéreo-, 1939, p. 39,
citado por Khazanov, 2013, 88). en consecuencia, la aviación militar soviética se escoró casi exclusivamente
al apoyo cercano a sus fuerzas terrestres y a la interdicción de la retaguardia enemiga, adquiriendo una intensa
experiencia de combate en las guerras de españa, china y mongolia. no obstante, cosechó serios fracasos
frente a la ofensiva alemana de 1941, debido principalmente a las purgas de stalin de 1937-1938 que habían
eliminado los mandos más competentes de la aviación y numerosos teóricos de su empleo. entre otras
consecuencias, «la guerra de españa no fue objeto de un amplio estudio…ninguna de las lecciones aprendidas
fue difundida» (Khazanov, 2013: 98). con el transcurso de la guerra mundial, la aviación y el ejército soviéticos
aprendieron a combatir eficazmente a las fuerzas alemanas y terminaron imponiendo su clara superioridad
numérica.

en gran Bretaña, «en el seno de la raF [real Fuerza aérea], la herencia de trenchard permanece
dominante» (coutau-Bégarie, 2008: 698). «trenchard es adepto de los efectos psicológicos del bombardeo, o
sea, del ataque a las poblaciones» (coutau-Bégarie, 2009: 166). el mando de Bombardeo británico lo llevó a
la práctica en la ii guerra mundial, pero sin conseguir la pretendida rendición alemana. no hubo en gran
Bretaña reflexión teórica trascendente que defendiese la aviación de caza, siendo esta impuesta por una
decisión gubernamental de 1937 «que rechazó el plan de la raF, centrado en los bombarderos, y acordó la
prioridad a la caza» (coutau-Bégarie, 2009: 168). «the preference for fighters over bombers stemmed from
the fact that fighters were cheaper» (murray, 1983: 328). ello impulsó una defensa aérea integrada de cazas,
radares y red de mando e información, que resultó providencial en la batalla de inglaterra. Por otro lado, «the
raF neither possessed the aircraft nor the training to carry out interdiction, close air support, or transport
missions at the outbreak of war in 1939» (murray, 1983: 329). no obstante, a base de un gran esfuerzo y
coste en tripulaciones, la larga guerra permitió el desarrollo de estas capacidades a la raF.

en ee. uu. el general William “Billy” mitchell orientó el debate aéreo hacia el bombardeo estratégico. «in
the war of the future the sky would be the battlefield and production centers the target» (citado por greer,
1985: 18). el bombardeo estratégico fue impulsado por la escuela táctica del cuerpo aéreo del ejército (air
corps tactical school), pero mientras mitchell y douhet preconizaban ataques indiscriminados, «the method
of strategic bombing developed in the air arm was that of precision attack in daylight» (greer, 1985: 129). el
bombardeo de día a objetivos económicos alemanes orientó la acción de la aviación estadounidense en europa
durante la ii guerra mundial, con resultados limitados. la técnica no proporcionaba todavía los instrumentos
para un bombardeo estratégico de precisión y la defensa aérea activa y pasiva alemana alcanzó una alta
eficacia. el bombardeo consiguió «una desorganización y ralentización local de la producción, pero esta no
cesa de crecer, bajo la impulsión del ministro de armamento speer, para alcanzar sus niveles más altos en
1944» (coutau-Bégarie, 2009: 171).

el bombardeo aliado de interdicción de la retaguardia sí produjo efectos claros antes, durante y tras el
desembarco de normandía, colapsando las vías de comunicación utilizadas por los refuerzos alemanes hacia
el norte de Francia. Por su parte, los defensores estadounidenses de la aviación de caza fueron minoritarios,
lo que provocó que ee. uu. entrase en guerra sin escoltas de largo radio de acción para sus bombarderos:
«the [bomber] force was employed at a heavy cost in men and material» (greer, 1985: 117-118). a finales
de 1943 se invirtió la tendencia con la entrada en servicio del caza P-51 mustang. algo similar ocurrió con la
aviación de apoyo a las fuerzas de superficie: «air corps theory gave a strictly secondary place to support
aviation» (greer, 1985: 129). no obstante, la ingente capacidad industrial estadounidense y la prolongación
de la guerra permitieron el perfeccionamiento material y doctrinal de su aviación militar.

en resumen, el predominante dogmatismo del exclusivo bombardeo estratégico no se correspondió con la
trascendencia estratégica que alcanzaron otras misiones aéreas en la ii guerra mundial en europa, pudiéndose
considerar como la más decisiva la defensa aérea británica en la batalla de inglaterra. «el fracaso alemán
significa la imposibilidad de una victoria global de alemania y por tanto el paso a una guerra larga» (coutaujiménez rodríguez, m. m. (2021). cultura estratégica militar española y aviación militar. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 6(2), 89-105.
www.cisdejournal.com

cisde journal, 6(2), 2021

101

cisde journal, 6(2), 2021

102
Bégarie, 2009: 168). nadie mejor que Kindelán, spencer, del val y otros españoles, había preconizado en
europa la capacidad estratégica de la defensa aérea y de una completa gama de misiones aéreas. la riqueza y
sentido práctico del pensamiento aéreo español de entreguerras habría aportado un inestimable equilibrio al
debate aéreo de otros países europeos, de haber existido una relación más estrecha.

4.3. relación entre mentalidades estratégicas nacionales y cooperación militar
europea

la mentalidad estratégica de los aviadores occidentales empezó a interiorizar mayoritariamente la
flexibilidad de empleo de la aviación desde la segunda guerra mundial, como enseñanza de sucesivas guerras.
Ha cristalizado en la «necesidad de pensar la estrategia aérea…con una panoplia completa de medios y de
misiones y una aptitud a intervenir en todos los dominios (aéreo, aeroterrestre, aeromarítimo) y en todos los
géneros [de guerra]» (coutau-Bégarie, 2009: 172). esta flexibilidad de empleo ha sido parte consustancial de
la mentalidad estratégica de los aviadores militares españoles desde los inicios.

la panoplia de misiones aéreas se está extendiendo actualmente a las espaciales. a pesar de los
decrecientes presupuestos de defensa, españa está accediendo a la vigilancia espacial con fines de defensa a
través de un programa de la unión europea (ue), con apoyo de los ministerios de defensa y de ciencia
españoles. en 2019 entró en operación un radar de seguimiento espacial en morón de la Frontera (sevilla),
que proporciona sus datos a la ue y al centro de operaciones de vigilancia espacial del ejército del aire, en
implantación en torrejón de ardoz (madrid). las capacidades espaciales constituyen un campo de difícil
desarrollo para países de limitados recursos, como ocurre con otras capacidades militares actuales, por lo que
españa y otros países europeos deberán estrechar necesariamente la cooperación si quieren mantener una
panoplia completa de capacidades militares.

la cooperación militar europea lleva ya décadas estrechándose también mediante las misiones militares
internacionales de la ue y el establecimiento de algunas unidades multinacionales, como es el caso del cuartel
general del eurocuerpo en estrasburgo, con las naciones marco de Francia, alemania, Bélgica, españa y
luxemburgo. la cooperación militar europea tiene como países ineludibles a Francia y alemania, a los que
secunda con vigor españa. una complementariedad entre sus culturas estratégicas militares nacionales,
creadora de sinergias, favorecería la cooperación militar y, eventualmente, la fundación de más unidades
multinacionales como lento camino hacia una mentalidad estratégica militar y un ejército europeos. Por ello, se
considera de interés iniciar la exploración de la complementariedad de las principales mentalidades estratégicas
militares europeas.

en Francia ha existido siempre «una reflexión estratégica abundante, de gran calidad, muy orientada hacia
la abstracción. eso le ha conducido frecuentemente a la tentación de dogmatismo» (coutau-Bégarie, 2008:
481). dentro de una brillante historia militar, dicho dogmatismo ha quedado patente, aparte de en la
mentalidad estratégica de sus aviadores en el periodo de entreguerras, en casos como el contraproducente
fervor por la ofensiva a ultranza al inicio de la i guerra mundial o el aún más contraproducente apoyo a la
defensiva a ultranza al principio la ii guerra mundial. la reflexión estratégica militar española, eminentemente
enfocada a la eficacia práctica en combate, puede equilibrar esta tendencia dogmática francesa y beneficiarse
de su capacidad de abstracción.

la cultura estratégica militar alemana sufrió una ruptura tras la segunda guerra mundial, con el resultado
de la reticencia al uso de la fuerza. «a deep-seated historical narrative in West germany combined strands of
pacifistic, antimilitaristic attitudes with a sense of war guilt» (lantis & Howlett, 2007: 92). «germany is still
somewhat reluctant to take on a leading role in europe - most notably when it comes to security issues» (staun,
2020: 84). en el camino alemán hacia un uso equilibrado de la fuerza, fundamental para la cooperación militar
europea, puede ser de utilidad la práctica mentalidad estratégica española.
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con el objetivo de progresar en el todavía escaso estudio de la cultura estratégica militar española, este
trabajo ha establecido como característica básica su orientación eminentemente práctica, enfocada a la eficacia
en combate. ello le ha permitido un rápido aprovechamiento militar de las revoluciones técnicas en medios de
combate, con frecuencia antes que en otros países de su entorno y en la medida de sus posibilidades. aunque
los medios de combate innovadores no hayan sido inventados en españa, la útil reflexión teórica española ha
adaptado la estrategia a dichos medios para alcanzar una elevada eficacia en combate mediante su empleo
sistemático y equilibrado.

lo anterior fue claramente patente en el empleo sistemático con liderazgo español de las armas de fuego
por los ejércitos terrestres y navales de la edad moderna, cuando españa disponía de abundantes recursos
como primera potencia europea. Pero también se ha producido en momentos de escasos recursos, como fue
el eficaz desarrollo para el combate de la aviación militar española desde sus inicios, impulsada por una
mentalidad estratégica de sus aviadores más práctica y equilibrada que en el resto de occidente.

el carácter práctico de la mentalidad estratégica militar española podría demostrarse complementario y
tener un efecto equilibrador positivo en otras culturas estratégicas, donde ha hecho más acto de presencia el
dogmatismo. Podría haber sido el caso del pensamiento estratégico de la aviación militar hasta la ii guerra
mundial. Frente a un pensamiento mayoritariamente dogmático en occidente, generalmente escorado al
exclusivo bombardeo estratégico, la práctica mentalidad estratégica de los aviadores españoles postulaba la
flexibilidad de empleo en base a un amplio abanico de misiones aéreas, incluido el bombardeo estratégico y
dentro de la unidad de mando conjunto y aéreo. los conflictos desde la guerra civil española o la ii guerra
mundial lo han demostrado como más eficaz y de completa actualidad.

al objeto de avanzar en esta faceta de complementariedad constructiva, se ha esbozado que el carácter
eminentemente práctico de la mentalidad estratégica militar española la hace complementaria de la francesa,
con cierta tendencia al dogmatismo, y de la alemana, que no ha encontrado todavía el equilibrio desde la ii
guerra mundial. ello puede crear sinergias que favorezcan la creciente cooperación militar en el seno de la
ue o en el establecimiento de unidades multinacionales que incluyan a estos tres países, así como la formación
de una incipiente mentalidad estratégica militar europea.

Quedan por determinar otras características de la cultura estratégica militar española y, en el caso de que
no resulten tan positivas como su eminente orientación práctica, comprobar si pueden ser compensadas por
posibles características complementarias de las culturas estratégicas francesa y alemana. sería necesario por
tanto avanzar en el estudio de la mayor o menor complementariedad de las culturas estratégicas de estos tres
países, indispensables en la cooperación militar europea.
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resumen. el presente trabajo se centra en una de las cuestiones de mayor importancia y
actualidad en la unión europea, su aspiración por convertirse en un actor internacional de pleno
derecho. Por tanto, el principal objetivo de la investigación será identificar las principales debilidades
del proyecto europeo en materia de seguridad y defensa. Para ello, se ha utilizado una metodología
de investigación cualitativa mediante el análisis de contenido de las fuentes consultadas, con una
doble finalidad, reconocer significados mediante el análisis de contenido y también poder situarlos
en un contexto determinado mediante deducciones lógicas. como conclusiones principales, avanzar
que la unión europea es una estructura que como región funcional le resulta especialmente
complicado, por sus propias características y por los cambios más recientes en el contexto mundial,
convertirse en agente autónomo en relaciones internacionales.

aBstract. this paper focuses on one of the most important and topical issues in the european
union, its aspiration to become a full-fledge international actor. therefore, the main objective of the
research will be to identify the main weaknesses of the european project in the field of security and
defence. to this end, a qualitative research methodology has been used through the analysis of the
content of the sources consulted, with a dual purpose, recognize meanings through content analysis
and also be able to place them in a given context through logical deductions. as main conclusions,
to advance that the european union is a structure that as a functional region is particularly
complicated, by its own characteristics and by the most recent changes in the global context, to
become an autonomous agent on international relations.

PalaBras clave: Historia de la unión europea, autonomía estratégica, seguridad y defensa
europea, relaciones internacionales, Historia de la otan.

KeyWords: History of the european union, strategic autonomy, european security and defence,
international relations, History of the nato.
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1. introducción

la unión europea (ue) es un proyecto político único en el mundo, y de su propia naturaleza nacen sus
dificultades para convertirse en un actor internacional por encima de las identidades e intereses nacionales. el
presente artículo tiene como objetivo analizar el camino que ha recorrido la ue para sortear sus limitaciones
y aspirar a convertirse en un actor autónomo en la escena internacional, pudiendo así identificar las principales
debilidades del proyecto europeo en materia de seguridad y defensa para poder ofrecer un marco claro desde
el cual seguir avanzando en la autonomía europea.

como indica gauchon (2013, p. 36), “la región es una realidad que aspira a ser sin ser realmente: el
espacio intermedio de la geopolítica”, de ahí la singularidad del proyecto de la ue, que “prefigura una nueva
forma de organización espacial, fundada en el anclaje de los territorios y las soberanías conforme al principio
de subsidiaridad” (gauchon, 2013, p. 36). en palabras de Kissinger (2014, p. 58), “the result is a hybrid,
constitutionally something between a state and a confederation, operating through ministerial meetings and a
common bureaucracy”, y que “in foreign policy it embraces universal ideals without the means to enforce them,
and cosmopolitan identity in contention with national loyalties” (Kissinger, 2014, p. 58), lo que provoca que
todo el proyecto europeo esté en peligro “of cutting itself off from the contemporary quest for world order by
identifying its internal construction with its ultimate geopolitical puspose” (Kissinger, 2014, p. 60).

la ue es, por tanto, una región funcional, es decir, como resultado de la construcción de instituciones
políticas se ha convertido en una región “defined by the spatial extent of membership and the reach of eu law
and regulation” (Flint, 2017, p. 58). Pero esa funcionalidad no implica autonomía política plena. Para que la
ue llegue a ser un actor internacional con libertad de acción antes debería cumplir con varios requisitos, que
en algunos aspectos están lejos de lograrse:

•
Que los actores principales dentro de la ue apuesten totalmente por el proyecto europeo, lo que
debería implicar la preeminencia del interés común sobre los respectivos intereses nacionales;
•
Que una vez consolidada la ue, esta sea capaz de tener una visión compartida del entorno
internacional, de sus amenazas y oportunidades; y
•
Que tras lograr esa visión común, la ue se dotase de los medios necesarios para desarrollar su
seguridad y defensa, pilar imprescindible para alcanzar su autonomía.

no son requerimientos fáciles de cumplir, pero de ellos va a depender “how europeans will adapt and
respond to the systematic geopolital transformations europe and the wolrd are undergoing” (simón, 2013, p.
246).

en el presente trabajo nos vamos a centrar en los dos últimos puntos, aunque sin perder de vista el primero,
por lo que la estructura del artículo será la siguiente, tras presentar en un inicio una breve interpretación del
entorno internacional, se pasa a continuación a hacer un repaso de los principales hitos en materia de seguridad
y defensa a lo largo del proceso de construcción europea, para así analizar después la última iniciativa de
autonomía estratégica. el artículo finaliza con unas conclusiones sobre los temas abordados y sus posibles
implicaciones para el futuro.

2. revisión de la literatura

al tratarse de una investigación cualitativa, las fuentes utilizadas en la investigación del presente artículo
han sido tanto primarias como secundarias. en el primer caso se ha tratado de consultar en todo momento los
textos originales para así realizar un análisis personal de los mismos, mientras que se ha recurrido a las fuentes
secundarias para contextualizar lo estudiado. respecto a las fuentes secundarias, se ha tratado de recurrir a
autores de referencia en sus respectivos campos de estudio así como a artículos científicos que trataran más en
detalle alguno de los puntos analizados.
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como ya se ha indicado, se ha utilizado una metodología de investigación cualitativa mediante el análisis
de contenido de las fuentes utilizadas. mediante esta técnica de interpretación de textos vamos a poder
describir de forma objetiva y sistemática el contenido de las fuentes analizadas, y así ser capaces de formular
inferencias de carácter científico que puedan ser luego aplicadas al contexto de referencia. no solo se trata,
pues, de reconocer significados mediante el análisis de contenido, sino de poder situarlos en un contexto
determinado mediante deducciones lógicas.

4. resultados

4.1. estado del mundo

la confusa y volátil situación actual no es una novedad en el denominado sistema mundial, de hecho, la
anarquía ha sido siempre, y continúa siéndolo, la característica por antonomasia del orden internacional, al que,
por tanto, más valdría denominar como desorden internacional. la causa principal que impide la existencia de
orden es la ausencia de una autoridad central con el suficiente poder como para imponer un conjunto de
normas a los distintos integrantes del sistema mundial. no existe ninguna potencia mundial capaz de imponer
su voluntad al resto de potencias y países, y tampoco la organización de naciones unidas puede considerarse
como esa autoridad central, pues depende por entero para su funcionamiento de la voluntad de sus integrantes,
y en concreto de los más poderosos.

siguiendo a Kissinger (2014, p. 13), todo orden se basa en dos principios esenciales, un conjunto de reglas
aceptadas y el equilibrio de poder, que a su vez se apoyan en tres requisitos clave interrelacionados entre sí,
la moderación, la fuerza y la legitimidad (Kissinger, 2014, p. 211). asimismo, Kissinger distingue tres niveles de
orden (2014, p. 11):
•
•
•

mundial: de escala global,
internacional: si afecta a una parte sustancial del anterior, y
regional: si únicamente atañe a una región concreta.

obviamente, de los tres, el más difícil de conseguir y mantener es el primero. según el propio Kissinger
(2014, p. 9), en la actualidad no existe una definición compartida de lo que constituye el sistema ya que en la
llamada comunidad internacional no se comparten ni los objetivos, ni los métodos, ni los límites. Por tanto, a
pesar de la tan cacareada globalización, nos encontramos en un entorno caracterizado tanto por el caos como
por la interdependencia, una situación tan paradójica como inestable.

ambos factores, caos e interdependencia, vienen determinados a su vez por dos aspectos que han ido
creciendo conjuntamente en el seno del sistema, como son el cada vez mayor número de actores globales y el
aumento de las redes de flujos. mientras los estados, y sus representantes, continúan siendo los principales
actores internacionales, y constituyen el núcleo de lo que podemos denominar geopolítica clásica; en las últimas
décadas ha ido surgiendo toda una pléyade de nuevos actores con proyección internacional como las grandes
corporaciones, las organizaciones no gubernamentales, los Partidos Políticos, los movimientos sociales, las
organizaciones terroristas y del crimen organizado e incluso simples individuos, todos ellos representantes de
lo que podemos considerar como nueva geopolítica.

a diferencia de los estados, que han hecho del control del territorio la base de su poder, los nuevos actores
internacionales han ganado protagonismo al haber trascendido ese territorio gracias a su habilidad para
transitar por las distintas redes de flujos que componen la globalización. según Flint (2017, p. 60), aunque esas
redes han existido desde hace siglos, en la actualidad cuentan con una mayor capacidad para “trascend the
geographies of places and spaces because they connect geographically separated nodes and, often, through
linkages that do not travel through or cannot be controlled by the governments of countries”, ya que en esencia
se trata de expresiones de poder sin una determinación territorial clara, aunque su origen haya que buscarlo
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en iniciativas tomadas por esos mismos estados a quienes luego trascienden (Flint, 2017, p. 240).

su redimensionamiento llevó a numerosos analistas en la década de 1990 a anticipar la muerte del estado
a favor de estos entes extraterritoriales. seducidos por la rapidez de los cambios, despreciaron la vigencia de
la territorialidad como factor de poder. los acontecimientos sucedidos a partir del 11 de septiembre de 2001
no solo refutaron sus argumentos, sino que han mostrado claramente la siempre difícil conexión entre
territorios y redes. la concepción simplista de un entorno internacional que enfrentaba a estados y flujos se
puede observar gráficamente en la siguiente figura (Figura 1):

Figura 1. concepción simple de la relación entre estados y flujos. Fuente: elaboración propia.

Para entender cómo se relacionan en la actualidad territorios y redes antes es necesario hacer un breve
apunte sobre un debate siempre presente en las ciencias sociales, y más en concreto en ciencias políticas, el
problema agente-estructura. es una polémica que remite a cuestiones de orden social y acción individual, es
decir, a un falso dilema entre la preeminencia de la estructura social o de los agentes humanos, pues más bien
habría que encuadrar a ambos en un continuo de entidades interrelacionadas. de hecho, el problema agenteestructura parte de dos supuestos evidentes que ya sugieren la interdependencia de ambas entidades (Wendt,
1987, p. 338):

•
los seres humanos y sus organizaciones son actores intencionados cuyas acciones ayudan a
reproducir o transformar la sociedad en la que viven,
•
la sociedad está hecha de relaciones sociales que estructuran las interacciones entre estos actores
intencionados.

como se aprecia, en lugar de seguir hablando del problema agente-estructura, en política exterior sería más
acertado referirse a la conexión entre estructura y agente en el seno de un proceso dinámico de cambio
constante. entender esa interrelación agente-estructura es esencial por cuanto el entorno internacional
(contexto) ejerce una influencia directa sobre sus actores principales (agentes) por dos vías centrales, al ofrecer
oportunidades y determinar así su estrategia, lo que constriñe su grado de libertad (Flint, 2017, p. 69).

esa libertad está limitada a su vez por el carácter relativo del poder de cada actor, que ha de medirse en
todo momento en relación al poder del resto de actores, es decir, el poder es siempre una cuestión relativa.
no solo eso, el poder hay que entenderlo como un atributo que trasciende las meras capacidades materiales,
pues es mucho más que algo concreto y mensurable. al integrar las dimensiones relacional e ideológica
obtenemos un concepto más dinámico del poder donde se aglutinan las representaciones y la relatividad con
las capacidades (Flint, 2017, p. 74). de hecho, es el componente ideológico del poder el principal responsable
de la creación de las estructuras, al no ser estas más que el conjunto de reglas y normas determinadas por los
agentes, que a su vez se ven afectados por las oportunidades que esa misma estructura les brinda, ya sean tanto
de cariz positivo (permitir cierta acción) como negativo (impedir o limitar sus posibles acciones).

además de ser la estructura el producto de los agentes, hay que tener presente que los agentes pueden
actuar en diversas escalas y que en función de esas escalas tanto la estructura como los agentes pueden
intercambiar sus papeles, es decir, en un determinado contexto la estructura se convierte en agente y en otro
diferente puede suceder lo contrario (Flint, 2017, p. 72). Por ejemplo, la organización de naciones unidas
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(onu) es la estructura donde se encuadran los estados del mundo, pero cuando la onu participa
activamente en la resolución de un conflicto, ya sea entre esos estados o dentro de un estado, se convierte en
un actor más a través de sus misiones de paz, es decir, desciende de escala para ejercer el rol de agente.

es definitiva, todo paisaje geopolítico hay que entenderlo como el producto de la compleja interacción de
diversas estructuras y diferentes agentes (Flint, 2017, p. 377). Pues aunque sean los agentes quienes, mediante
sus planes y acciones, creen en última instancia la misma estructura que les cobija, no siempre son conscientes
de estar modificando esa misma estructura, e incluso en los raros casos en que lo son (como en la Paz de
Westfalia, en el congreso de viena o en la creación de la onu) tampoco son capaces de intuir, y mucho
menos controlar, la miríada de efectos que sus acciones e intenciones provocarán en el devenir del sistema
internacional.

Por lo tanto, ahora estamos en disposición de entender mejor la compleja y difusa relación entre redes y
estados, flujos y territorios. son los estados quienes han creado las redes, que a su vez han modificado la
arquitectura geopolítica mundial con la capacidad de sus flujos para trascender los territorios, una capacidad
que al mismo tiempo es resistida por los propios estados, pero no en la misma medida, por cuanto los más
poderosos pueden ejercer un mayor control sobre la incidencia de esos flujos en sus territorios. de hecho, la
soberanía estatal real está cada vez más determinada por la capacidad de controlar, administrar y regular esos
flujos de dinero, personas, bienes, ideas y tecnologías que actúan sobre sus territorios (dodds, 2007, p. 63). si
a dicho control le añadimos la capacidad extraterritorial, es decir, el ejercicio y explotación de la influencia
propia sobre terceros (estados, regiones y comunidades) con un alcance global, obtenemos el cuadro completo
de las actuales superpotencias (dodds, 2007, p. 63).

en consecuencia, “the notion of a `transformed state´ is more helpful in the sense that it can be used to
highlight in wich ways globalization has altered the `state of affairs´ including global political order” (dodds,
2007, p. 69). Pues en un mundo donde “a web of interdependence is changing international relations and
accompanying global geographies (…) states have to adapt to ever more issues and flows that possess an ability
to trascend international boundaries and exclusive sovereignities” (dodds, 2007, p. 64).

Por consiguiente, teniendo en cuenta la naturaleza compleja y dinámica de la relación entre agente y
estructura y entre estados y redes, junto con una concepción amplia del poder, en la actualidad la jerarquía
mundial viene determinada por el grado de capacidad de los diferentes actores internacionales para dictar el
paso de la interdependencia. es decir, aquellos actores que mantengan el control sobre su territorio y al mismo
tiempo puedan regular la incidencia de los flujos sobre el mismo, mientras a su vez ejercen influencia sobre
terceros, ocuparán los puestos más altos en la jerarquía mundial. Por el contrario, aquellos estados que no
puedan controlar los flujos sobre sus territorios y no ejerzan influencia exterior alguna, se situarán en la base
de la pirámide mundial.

como vemos en la siguiente figura (Figura 2), la relación entre estados y redes es mucho más compleja
que la vista anteriormente, pues el poder relativo de cada agente es el que va a determinar su capacidad para
controlar la interdependencia entre territorios y flujos.

Figura 2. concepción compleja de la relación entre estados y flujos. Fuente: elaboración propia.
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en una estructura dominada por la interdependencia las superpotencias son aquellas capaces de controlar
las redes y de influir en los demás estados, mientras que el resto de estados-nación, con mayor o menor poder,
sufren la influencia tanto de las redes como de las superpotencias. es decir, la interdependencia no es sinónimo
de un sistema de relaciones internacionales más equitativo, sino que en realidad ha creado un nuevo sistema
de estratificación internacional donde el control del territorio, es decir la soberanía, sigue siendo un concepto
central si bien ha sido tremendamente transformado por los flujos de las redes.

la estrategia económica de la administración trump que, acusando a los demás países de beneficiarse de
la globalización mientras estados unidos pagaba la factura, abogaba por poner fin a las deslocalizaciones y
recuperar la fuerza industrial estadounidense es solo un ejemplo entre muchos otros de los esfuerzos realizados
por las superpotencias por controlar las redes de flujos. asimismo, tanto Pekín como moscú han planteado
modificar el sistema actual de internet, lo que conduciría a una fragmentación del tráfico cibernético que podría
así ser controlado con mayor facilidad por aquellos estados que, como china o rusia, ya ejercen una tremenda
censura sobre las comunicaciones en la red. incluso actores menores han establecido cierto control sobre
determinadas redes de flujos, como es el caso de catar, que con su canal de noticias 24 horas al jazeera, ha
impactado en el campo de la información ofreciendo una alternativa a medios consagrados como la BBc
británica, la cnn estadounidense o la rt rusa.

lo que debemos tener presente es que “the strategic aspect of geopolitics changes in accordance with a
range of factors, including technology and tasking, and, in changing, creates new challenges, opportunities, and
capabilities that affect the military value, understanding, and use of territory” (Black, 2016, p. 258). Pero no
solo eso, como indica dodds (2007, p. 112), para que los territorios sean concebidos estratégicamente debe
concedérseles un significado, y para ello la identidad es esencial, al conectar la geografía con la emoción
mediante la elaboración de propósitos nacionales. Por tanto, “national identity has to be constructed (…) the
making a remaking of national identities is a creative process and also inherently geographical because they are
associated with particular places” (dodds, 2007, p. 86), ya que “national territories have functioned as
seemingly stable platforms for the manufacturing and reproduction of national identities” (dodds, 2007, p. 94).

todas estas características y tendencias del actual orden mundial añaden aún más presión sobre el diseño
de la construcción de la ue. la ue es un proyecto supranacional de carácter regional que propone un modelo
alternativo de estructuración sociopolítica, basado no tanto en la soberanía como en la comunidad de intereses
e identidades de sus estados miembros. es decir, que su naturaleza es mixta, es tanto una estructura como un
agente, lo que dificulta en ocasiones una respuesta rápida y eficaz a los desafíos que surgen con los cambios
producidos en el entorno global. no solo eso, al haber convertido la promoción de las redes de flujo en parte
básica de su identidad, ahora se encuentra mal diseñada y peor equipada para emular a las superpotencias que,
en sentido contrario, tratan de aumentar su control sobre esas mismas redes de flujo (así, mientras estados
unidos trata de resistir el dominio de china sobre la tecnología del 5g, los miembros de la ue parecen no
darse cuenta de lo que está en juego tras los nuevos avances tecnológicos).

como señala Kissinger (1998, p. 20), “ninguno de los antiguos practicantes europeos de la raison d´etat
es hoy lo bastante fuerte para desempeñar un papel principal en el naciente orden internacional (y por tanto)
están tratando de compensar esta relativa debilidad creando una europa unificada”. de todos modos, lo malo
para europa es que “aunque lo lograran, no tendrían a mano alineamientos automáticos para dirigir una europa
unificada en el escenario global, ya que nunca existió tal entidad política” (Kissinger, 1998, p. 20).

de hecho, desde los inicios mismos de la construcción europea gran parte de los esfuerzos dirigidos a la
creación de un ente supraestatal europeo han consistido precisamente en la búsqueda de esos alineamientos
automáticos, especialmente en el terreno de la seguridad y la defensa. como veremos en los siguientes
apartados, ha sido un camino plagado de iniciativas abortadas o fracasadas que ha culminado en el penúltimo
intento por dotar a la ue de una identidad estratégica propia.
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en 1949, cuando ni siquiera existía el más rudimentario sistema de cooperación europea, varios países
europeos unieron sus fuerzas a estados unidos en un tratado de seguridad que creaba la organización del
tratado del atlántico norte (otan), “sobre la base del artículo 51 (capítulo vii) de la carta de naciones
unidas, que reconoce el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque
armado”1. reino unido, Francia, italia, Bélgica, dinamarca, islandia, luxemburgo, noruega, Países Bajos y
Portugal fueron los países europeos que junto a canadá y estados unidos iniciaron la alianza atlántica. en
1952 la alianza se amplió a grecia y turquía, en 1955 fue el turno de la república Federal de alemania, en
1982 el de españa, en 1990 el de alemania reunificada, en 1999 el de Polonia, Hungría y república checa;
en 2004 el de Bulgaria, estonia, letonia, lituania, rumania y eslovaquia; y en 2009 el de albania y croacia.
en total 29 países, de los cuales 19 pertenecen a la ue.

si no se tiene en cuenta esa doble pertenencia de muchos países europeos, a la otan y a la ue, no se
podrán entender sus pasos en falso hacia el logro de la eficacia estratégica. el primero se dio en 1950 cuando,
en plena guerra de corea, estados unido solicitó el rearme de alemania occidental, al que hasta entonces se
había opuesto Francia. surgió entonces la idea de crear una comunidad europea de defensa a propuesta
francesa, pero el problema era el rearme alemán, porque era el único objetivo de la comunidad europea de
defensa. Francia quería encontrar un sistema para que alemania pudiera participar y cubrir las necesidades
defensivas de occidente, lo que significaba renunciar a su soberanía. así nació la idea de la ced. se creó con
el tratado de París en 1952 y lo firmaron Francia, alemania occidental, italia, Países Bajos, Bélgica y
luxemburgo2.
el corolario de la ced debía ser la comunidad Política europea, encargada de controlar el nuevo ejército
europeo. Pero ninguna de las dos vio la luz, pues ambos proyectos fueron abandonados ante la negativa de la
asamblea nacional francesa al tratado de París en agosto de 1954. en su fracaso hubo determinantes
internos, por parte francesa “la guerra de indochina, la crisis económica y el pensamiento de de gaulle contra
la supranacionalidad” (abad 2019, p. 5), y por parte británica a su rechazo a integrarse en una estructura de
defensa de carácter continental; pero también existieron determinantes externos, como la bipolaridad de la
guerra Fría que funcionó como un freno a la aparición de terceros actores estratégicos, pues cabía la
posibilidad de que estados unidos se desvinculase de la defensa europea en caso de existir un poderoso
ejército europeo.

el fracaso de la ced condujo a la creación de la unión europea occidental (ueo) en octubre de 1954.
un acuerdo mucho más flexible que la anterior ced y que permitía una cooperación más estrecha con la
otan. Por tanto, el precio que tuvo que pagar el conjunto de europa por su seguridad fue muy alto, al
vincularla estrechamente a la fortaleza estadounidense, única garantía que permitió entonces que se aprobase
la constitución de un ejército alemán comprometido con la seguridad europea, al tiempo que se garantizaba la
participación británica en la misma. Pese al paso del tiempo, “no todos los miembros de la comunidad se
mostraron favorables a esta iniciativa franco-alemana, y en 1991 se presentó por parte de italia y gran Bretaña
una propuesta para que la ueo mantuviera fuertes vínculos con la otan” (varsori, 2009, p. 168), de hecho,
la apuesta por la preeminencia de la alianza atlántica en temas de seguridad servía a londres y roma para
compensar un excesivo dominio del eje franco-alemán en el seno de la ue, que en parte también era resistido
mediante una estrecha relación bilateral con Washington (varsori, 2009, p. 173).
como consecuencia, la ueo “se convirtió en un foro secundario de consultas políticas y su actividad
languideció durante casi tres décadas. además, frente a la visión unitaria del primitivo tratado de Bruselas, sus
funciones se fueron fragmentando en diversos sectores e instituciones” (arteaga, 2009). no es extraño, por
tanto, que la ueo dejase de existir formalmente desde 2001 y fuese disuelta definitivamente en junio de 2011.
1 http://www.exteriores.gob.es/representacionespermanentes/otan/es/quees2/paginas/queeslaotan.aspx
2 https://multimedia.europarl.europa.eu/es/history-european-defence-community_v001-0010_ev
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el fracaso de los primeros embriones de defensa europea fue compensado con el impulso de la unión
económica y el nacimiento de las comunidades europeas (cee y ceea o euratom). en todo caso, hasta 1969,
con motivo de la cumbre de la Haya, no fue requerido el primer informe sobre las posibilidades de
cooperación en materia de política exterior, que se materializó un año más tarde en el “informe davignon”,
cuyas propuestas iniciales fueron reelaboradas hasta que en 1974, en la conferencia de París, los entonces
estados miembros de la cee expresaron su “voluntad de adoptar posiciones comunes y coordinar su acción
diplomática en todos los asuntos internacionales que tuviesen relación con los intereses de la comunidad
europea” (jerez 1993, p. 365). Pero no sería hasta 1986, con la aprobación del acta Única europea que se
institucionalizó la cooperación Política europea (cPe), ideada con el fin de que “sobre unas bases estrechas
de cooperación en cuestiones de seguridad, y adoptando posiciones comunes en instituciones y conferencias
internacionales, se desarrollará una identidad europea en política exterior” (jerez, 1993, p. 366).
en realidad, la cPe ofrecía a los estados miembros un foro para debatir cuestiones de política exterior
respecto de las cuales tuviesen un interés común. Pero consistía más bien en una actividad intergubernamental
ajena a las estructuras supranacionales de la cee, donde las decisiones no eran vinculantes y se tomaban por
consenso bajo la atenta mirada de la comisión europea (comisión europea, 1991, p. 17). como señala
salomón (1999, p. 204), “se trataba, pues, de fortalecer mediante la cooperación a las propias políticas
exteriores nacionales, no de intentar fusionarlas en una política exterior común”, pues ni la comisión podía
fiscalizar la actuación de los estados miembro ni el Parlamento europeo tenía poderes para controlar las
decisiones tomadas en el seno de la cPe.

tras la cPe, con la firma del tratado de maastricht en 1992, el siguiente paso fue la creación de la Política
exterior y de seguridad común (Pesc), que sustituía a la cPe, y que fue constituida “en sus orígenes como
un simple mecanismo de concertación de la política exterior de los distintos países para, posteriormente,
incorporarse al acervo comunitario de los tratados gracias al tratado de maastricht de 1993”3. como señala
jerez (1993, p. 367), “lo novedoso respecto a la cPe es la adopción de acciones comunes, complementarias
y de contenido más obligatorio que el de la posición común de la cooperación sistemática”, de ahí que fuese
considerada como uno de los pilares de la nueva unión europea, junto a las comunidades europeas y la
cooperación en los ámbitos de justicia y asuntos de interior.
en todo caso, como señala salomón (1999, p. 209)

en la práctica los procedimientos de decisión de los `pilares intergubernamentales´ (Pesc y cooperación
en asuntos de justicia e interior) difieren significativamente de los aplicados en el `primer pilar´
(comunitario). en la Pesc (“segundo pilar”) lo que quedó reforzado fue, sobre todo, el papel de las
instancias intergubernamentales, es decir, el consejo europeo y el consejo. la participación del
Parlamento europeo en la Pesc siguió siendo casi tan escasa como lo era en la cPe. el tribunal de
justicia y el tribunal de cuentas tampoco recibieron competencias sobre la Pesc.

es decir, aunque la comisión vio ampliado su papel respecto a la cPe, pues se le atribuyó el derecho de
iniciativa compartido con los estados miembros, pudiendo presentar propuestas y convocar reuniones
mediante el procedimiento de urgencia, en realidad la Pesc continuaba siendo un instrumento
intergubernamental, al primar en todo momento la voluntad de los estados miembros. de hecho, “el requisito
previo al establecimiento de la cooperación es la aceptación, por parte de los gobiernos, de que los respectivos
intereses son convergentes” (salomón 1999, p. 214), por lo que la Pesc acaba conformada por dos niveles
distintos, uno interno, propiamente estatal, donde cada actor formula sus preferencias, y otro intereuropeo,
donde las negociaciones se toman intergubernamentalmente. Por lo tanto, y pese a los ambiciosos objetivos

3 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Politicaexteriorcooperacion/unioneuropea/Paginas/Politicaexteriorseguridadcomun.aspx
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recogidos en el art. 21 del tratado de la ue4, podemos identificar “una enorme tensión en el ámbito de la
Pesc entre el impulso a cooperar (beneficioso para el sistema internacional) y la necesidad percibida de cada
estado participante de mantener un perfil exterior identificable como propio” (salomón 1999, p. 215).

como resultado, la ue seguía siendo una promesa de potencia política por cumplirse. aunque se sucedían
los pasos para paliar dicha carencia, como la creación del eurocuerpo. surgido de una iniciativa francogermana de 1963, se instituyó en 1992 en la cumbre de la rochelle, estableciéndose en estrasburgo las bases
de su cuartel general. el eurocuerpo se puso a disposición de la ueo para la realización de las llamadas
“misiones Petersberg”, un marco de actuación que limitaba su posible uso a:

•
“misiones humanitarias o de rescate;
•
misiones de prevención de conflictos y misiones de mantenimiento de la paz;
•
misiones en las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones
de restablecimiento de la paz;
•
acciones conjuntas en materia de desarme;
•
misiones de asesoramiento y asistencia en materia militar;
•
operaciones de estabilización tras la resolución de conflictos”5.

además, mediante el acuerdo saceur de 1993 se especificaron las relaciones entre el eurocuerpo y la
otan6. si bien para muchos observadores se trataba de una iniciativa trampa por parte de Francia, cuyos
líderes buscarían en el desarrollo de la defensa europea la oportunidad para reducir la influencia
estadounidense en el viejo continente, mientras estados unidos llamaba a reforzar el pilar europeo de la
alianza atlántica pero sin permitir el cuestionamiento de su preeminencia en la misma, con gran Bretaña
jugando el papel de equilibrio entre ambos extremos (lindley-French, 2007, p. 177).

se llegaba así a los acuerdos de Berlín y Bruselas de 1996, por los que se establecieron los términos en las
relaciones entre la otan y la ueo y se acordaba la reincorporación de Francia al comando militar integrado
de la otan, del que había salido en 1966. en esencia, ambas partes, otan y ueo, aunque más bien habría
que decir estados unidos y los países europeos comprometidos con la defensa europea, acordaron no duplicar
esfuerzos ni crear dos organizaciones paralelas mediante:

•
la posibilidad de operaciones lideradas por la ueo,
•
la creación de la Fuerza operativa combinada conjunta (combined joint task Forces, cjtF),
para permitir a los aliados europeos disponer de medios otan para llevar a cabo acciones en las que los
estados unidos no quisieran participar,
4 y que son los siguientes:

a) defender sus valores, intereses fundamentales, seguridad, independencia e integridad;
b) consolidar y respaldar la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y los principios del derecho internacional;
c) mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, conforme a los propósitos y principios de la carta de
las naciones unidas, así como a los principios del acta Final de Helsinki y a los objetivos de la carta de París, incluidos los relacionados
con las fronteras exteriores;
d) apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo
fundamental de erradicar la pobreza;
e) fomentar la integración de todos los países en la economía mundial, entre otras cosas mediante la supresión progresiva de los obstáculos
al comercio internacional;
f) contribuir a elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y de la gestión sostenible de los
recursos naturales mundiales, para lograr el desarrollo sostenible;
g) ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrenten a catástrofes naturales o de origen humano; y
h) promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida y en una buena gobernanza mundial.
consultado en https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf
5 https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/petersberg_tasks.html?locale=es
6 https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/eurocorps_history_/eurocorps_history_es.pdf
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•
todos los miembros europeos de la otan podrían tomar parte de operaciones lideradas por la
ueo, por lo que se creó la identidad europea de seguridad y defensa (iesd, esdi en sus siglas en inglés),
•
si bien la otan seguiría siendo el foro esencial para consultas de seguridad y la búsqueda de los
objetivos de seguridad común, requiriendo una total transparencia entre la otan y la ueo en cuestiones de
gestión de crisis (Hunter, 2002, p. 17).
Pero los acuerdos no acabaron con la rivalidad franco-estadounidense, ya que “what was widely believed
to be a basic French motive to championing esdi: it represented a realm of activity (military) in wich France
could exercise a major leadership role within europe” (Hunter, 2002, p. 28). de ahí la reunión en diciembre
de 1998 entre tony Blair y jacques chirac en st. mâlo para aclarar el alcance de la iesd, que no solo fue un
llamamiento para acelerar la Política exterior y de seguridad común y mantener a la otan como la base de
la seguridad de sus miembros, sino que también se abogaba por una capacidad autónoma de la ue,
desarrollando aquellas capacidades y estructuras donde la ue dependía por entero de estados unidos, como
el análisis de situación, la inteligencia o la planificación estratégica (Hunter, 2002, p. 31).

al año siguiente, en el consejo europeo de Helsinki de diciembre de 1999 se estableció el llamado
“Headline goal”, merced al cual se creaba el objetivo de desplegar una fuerza de 60.000 efectivos en 60 días
y con capacidad autónoma para un año a partir del año 2003, para todo el espectro de las misiones Petersberg,
que habían sido ampliadas en el tratado de Ámsterdam de ese mismo año, pudiendo a partir de entonces ser
desplegadas también para misiones de interposición, estabilización y reconstrucción, prevención de conflicto,
asistencia a nacionales y humanitaria. además, en ese mismo tratado de Ámsterdam se instituyó la Política
europea de seguridad y defensa (Pesd), cuyas principales misiones serían:
•
“mantener la paz,
•
reforzar la seguridad internacional,
•
fomentar la cooperación internacional,
•
desarrollar y consolidar la democracia y el estado de derecho, así como el respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales”7.

el “Headline goal” de 2003 fue acompañado en la conferencia de ministros de Bruselas de noviembre
de 2000 de un catálogo de fuerzas, llamado compromiso de capacidades, compuesto por el despliegue de
más de 100.000 efectivos, 400 aviones de combate y 100 buques de guerra, disponibles tanto para la ue como
para la otan (Hunter 2010, p. 99).

de todos modos la Pesd no contaría con una estrategia europea de seguridad (ees) hasta diciembre de
2003, que dejaba sin aclarar cómo y para qué se usaría la fuerza, no en vano, la potestad de aprobar el uso
de la fuerza seguía siendo parte esencial de la soberanía de los estados miembros, lo que añadido a sus
diferentes culturas estratégicas, dio como resultado una ees de mínimos. aunque sí se aumentó la
colaboración política e industrial mediante el establecimiento del Headline goal 2010 (arteaga, 2017).

ese mismo año 2003 fue importante por otro motivo, al truncarse la iniciativa emprendida por Francia,
alemania, Bélgica y luxemburgo de crear un cuartel general europeo de operaciones. Fueron suficientes la
negativa estadounidense al mismo y la oposición de otros socios europeos, bajo la acusación de duplicar
innecesariamente medios ya existentes y de debilitar a la otan, para llevar al traste una iniciativa encaminada
a dotar a la ue de un instrumento fundamental para su autonomía en materia de seguridad y defensa (ayala,
2009).
el fiasco del cuartel general europeo de operaciones vino precedido por la firma del compromiso llamado
Berlín Plus de diciembre de 2002, por el que la ue podía hacer uso de los recursos de la otan para sus
operaciones, como capacidades de respuesta militar rápida, de transporte estratégico, de capacidades civiles y
7 https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_es
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de cooperación; eso sí, la otan observaría en detalle la misión, pudiendo retirar su apoyo en cualquier
momento, bastando con el veto de uno solo de sus miembros para impedir la puesta en marcha del mecanismo,
es decir, estados unidos seguía contando con la última palabra.

tras las desavenencias provocadas por la invasión de irak en 2003, con tal bagaje se llegó a 2009, año en
que los miembros de la unión reafirmaban una vez más su propósito de que europa se convirtiera en un actor
global, para lo que se necesitaba una reestructuración del entramado europeo de seguridad. rechazado el
anhelo constitucional, la unión aprobaría en lisboa un nuevo tratado que en materia de seguridad y defensa
aportó numerosas novedades.

en lo relativo a las capacidades militares, el segundo objetivo sentaba las bases de una futura fuerza de
reacción rápida europea con la creación de las agrupaciones tácticas o Battle groups. de todos modos, se sigue
a la espera de la creación de un cuartel general permanente para operaciones de la Pesd, fundamental para
asegurar su autonomía en el planeamiento e implementación de misiones. Pero sí se dio un avance dentro de
la Pesc con la posibilidad de establecer en la unión cooperaciones reforzadas y cooperaciones permanentes
estructuradas (Pesco) que sorteen los principales hándicaps que siguen plagando la política de seguridad y
defensa europea como son:
•
el favoritismo hacia la otan de ciertos miembros de la ue (como reino unido, Holanda, república
checa, Polonia, rumania, Bulgaria y los Países Bálticos),
•
la neutralidad de algunos estados miembros (como austria, chipre, Finlandia, irlanda, malta y
suecia), y
•
la rigidez de la toma de decisiones por unanimidad y la renuencia del uso de la fuerza que caracteriza
a la unión (ieee, 2010, pp. 21 y 152).

la Pesco fue definida en el art. 42.6 y el Protocolo 10 del tratado de lisboa como “a framework and
process to deepen defence cooperation between those eu member states who are capable and willing to do
so”8. el objetivo de la Pesco es “to jointly arrive at a coherent full spectrum of defence capabilities available
to member states for national and multinational (eu, nato, un, etc.) missions and operations”9. de ese
modo se reforzarán tres aspectos clave de la seguridad europea:

•
la capacidad de la ue para desempeñar el papel de actor internacional de seguridad,
•
la protección de los ciudadanos de la ue, y
•
la efectividad del gasto en defensa, mediante el Fondo de defensa europeo (para el apoyo financiero
a proyectos colaborativos de seguridad) y la revisión coordinada anual sobre defensa (para la asistencia en
la identificación de oportunidades de colaboración en proyectos Pesco)10.

asimismo, el tratado de lisboa redefinió el papel del alto representante, que desde entonces ha pasado
a dirigir la Pesc y presidir el consejo de asuntos exteriores, además de dirigir la agencia europea de defensa
y de convertirse en vicepresidente de la comisión, con la misión principal de crear un servicio exterior
europeo capaz de representar a la unión en terceros países.

tras la Pesco y la reforma de la figura del alto representante no ha habido grandes cambios. en 2016,
la alta representante Federica mogherini presentó al consejo europeo una nueva estrategia global en materia
de política exterior y de seguridad común, donde se establecían cinco prioridades:
•
•

“la seguridad de la unión;
la resiliencia estatal y social de los vecinos orientales y meridionales de la unión;

8 https://pesco.europa.eu/
9 ibíd.
10 https://pesco.europa.eu/about/
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•
•
•

la concepción de un enfoque integrado en relación con los conflictos;
órdenes regionales de cooperación; y
una gobernanza mundial para el siglo XXi”11.

ese mismo año, el consejo europeo presentó el plan de aplicación en el ámbito de la seguridad y la
defensa, con la finalidad de traducir en términos operativos lo estipulado en la estrategia global mediante trece
propuestas concretas, entre las que destacan:

•
“llevar a cabo una revisión anual coordinada de la defensa (card), haciendo hincapié en el gasto
(se concluyó una prueba en 2018, pero el primer ciclo completo se pondrá en marcha en otoño de 2019);
•
mejorar la respuesta rápida de la unión recurriendo, entre otros, a los grupos de combate de la
unión; y
•
una nueva cooperación estructurada permanente (ceP) única para aquellos estados miembros que
deseen asumir un compromiso mayor en materia de seguridad y defensa”12.

el plan de aplicación, junto al Plan de acción europeo de defensa y las conclusiones relativas a la
cooperación entre la ue y la otan tras la cumbre de varsovia, formaron lo que se dio a conocer como el
“paquete de invierno sobre defensa” de la ue, cuya finalidad era implementar la nueva estrategia global. una
de sus materializaciones más recientes ha sido el establecimiento del Programa europeo de desarrollo
industrial en materia de defensa (Pedid), ideado para apoyar la competitividad y la capacidad de innovación
de la industria de la defensa de la ue.

en definitiva, tal y como señala dezcallar (1992, p. 145), una política de defensa común europea implica,
“entre otras cosas, definir sus grandes objetivos, establecer una estructura militar integrada capaz de
alcanzarlos, fijar una doctrina operativa para su actuación, e integrar los sistemas de producción y adquisición
de armamentos”. y como se ha demostrado en las páginas anteriores,
no es fácil llegar a acuerdos sobre estas cuestiones. implica la definición de objetivos comunes, la división
del trabajo, la especialización nacional y el reparto de costes y beneficios, tanto políticos como económicos.
significa, en suma, perder soberanía en el punto más sensible de todos, el de la defensa (dezcallar, 1992,
p. 146).

y aquellos países dentro de la ue con mayor poder son los más reacios a perderla, siendo precisamente
de los que más depende el éxito del proyecto europeo. así, Francia “tiene su propia concepción geoestratégica
de europa, una concepción que difiere, en algunos aspectos significativos, de la de estados unidos” (Brzezinski
1998, p. 50), además “Francia no sólo busca un papel político central en una europa unificada sino que
también se considera como el núcleo de un grupo de estados mediterráneos y norteafricanos que comparten
intereses comunes” (Brzezinski, 1998, p. 50). Por su parte, alemania es plenamente consciente de su papel
capital en “europa en tanto que locomotora económica del área y líder emergente de la (…) (y) siente que
tiene una responsabilidad especial para con la recientemente emancipada europa central” (Brzezinski, 1998,
p. 50).

Por tanto, aunque el eje franco-alemán haya sido y es esencial en la construcción europea, ha sido y es una
de sus principales fuentes de conflicto. si desde París “el objetivo de una europa unida e independiente se
puede alcanzar mediante la combinación de la unificación de europa bajo el liderazgo francés y la disminución
simultánea, aunque gradual, de la primacía estadounidense en el continente” (Brzezinski 1998, p. 71); por el
contrario, si desde Berlín se ha alimentado el orgullo francés en aras de la construcción europea, “para
mantener a una europa verdaderamente segura no ha aceptado seguir ciegamente el liderazgo francés sino que
no ha dejado de reclamar un papel central para los estados unidos en la seguridad europea” (Brzezinski, 1998,
11 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/159/la-politica-comun-de-seguridad-y-defensa
12 ibíd.
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este complejo juego de conflicto y cooperación entre las principales capitales de la ue, con londres
siempre jugando simultáneamente como contrapeso entre franceses y alemanes y como paladín estadounidense
en europa, es el que ha dictado los pasos de la construcción europea, especialmente en lo relativo a su
seguridad y defensa.

4.3. Hacia una respuesta

en todo caso, “un cambio de esta envergadura, sacar a europa occidental de su inercia y de su
dependencia, no puede ser solamente el resultado de una política de pequeños pasos” (dezcallar, 1992, p.
187), aunque esos pasos sean incrementales y acumulativos.

Quizá sea por eso que desde Bruselas y las principales capitales europeas se haya lanzado el concepto de
autonomía estratégica (ae). el término no fue definido en la nueva estrategia global de 2016, pero sí en su
plan de implementación, donde fue descrito como “la habilidad para actuar y cooperar con socios
internacionales y regionales cuando sea posible, mientras se es capaz de operar autónomamente cuándo y
dónde sea necesario”13. de ese modo, la ae trata de superar las contradicciones entre los marcos nacional y
multilateral, al converger las tres dimensiones (nacional, regional e internacional) en una única estrategia.

tal grado de ambición repercute necesariamente en el contenido y alcance de la ae, cuya primera
expresión no ha podido superar el simple acuerdo de mínimos, para el cual incluso es imprescindible cumplir
al menos tres requisitos previos (arteaga, 2017):

•
el desarrollo de una cultura estratégica coherente (que implica un acuerdo político a largo plazo sobre
los intereses vitales a proteger, los objetivos a alcanzar y los medios para lograrlo),
•
la aprobación de un fondo presupuestario (que financie el alto coste de la defensa y proyección
europea, tanto en términos de aportaciones nacionales como de fondos comunes), y
•
el fomento de la cooperación y de la complementariedad entre los socios de la ue (generando así
valor añadido en la iniciativa común a través del esfuerzo adicional de sus integrantes).

cabe preguntarse, por tanto, si la ae es la respuesta estratégica necesaria para que la ue culmine por fin
su proceso de integración en el ámbito de la seguridad y la defensa. Para poder responder, antes es necesario
entender en qué consisten las estrategias y para qué sirven.

las estrategias sirven no solo para reaccionar ante los cambios producidos en nuestro entorno,
adaptándonos a ellos, sino también para intentar alterar ese mismo entorno a nuestro favor, equilibrando los
riesgos. en el primer caso nos encontramos con decisiones a corto plazo, mientras en el segundo con planes a
más largo plazo (murray, sinnreich & lacey, 2011, p. 2). dicha dicotomía no implica que la estrategia se deba
basar exclusivamente en el establecimiento de objetivos a largo plazo, sino que más bien demanda en primer
lugar:
•
•
•

una comprensión clara de los principios y prioridades propios,
un enfoque flexible y creativo, y
el logro de ganancias incrementales en el corto plazo (murray, sinnreich & lacey, 2011, p. 108).

•
•

reconocer al otro tal y como es, sin importar la respuesta que tal comprensión requiera,
estar dispuestos a adaptar la trayectoria y los medios al esfuerzo requerido, y

en segundo lugar, una estrategia implica tres requisitos básicos:

13 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/14/conclusions-eu-global-strategy-security-defence/
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•
la habilidad de transmitir una narrativa convincente e inteligente a la ciudadanía (murray, sinnreich
& lacey, 2011, p. 181).
de ese modo, los documentos estratégicos han de cumplir tres funciones básicas:

•
analizar la evolución del contexto geopolítico, identificando las principales amenazas y desafíos para
la nación,
•
identificar los principales objetivos estratégicos, y
•
señalar los instrumentos que pueden cumplir dichos objetivos (simón, 2013, p 16).

Por último, una estrategia eficaz es aquella que posibilita la reconciliación entre los fines establecidos y los
medios finitos a nuestra disposición, mientras huye al mismo tiempo de la perfección estratégica y más aún de
la ambición desmesurada, y que permite priorizar el esfuerzo estratégico centrándose primero en lo urgente,
luego en lo importante y finalmente en lo deseable (murray, sinnreich & lacey, 2011, p. 263).

Hasta el momento, tal y como se ha descrito en el anterior apartado, la ue, centrada en su propio proceso
de institucionalización, ha ido en sentido inverso, se ha centrado primero en lo deseable, estableciendo
objetivos a largo plazo, mientras daba pequeños pasos que trataban de esquivar lo urgente.

esta deriva de la ue en cuestiones de seguridad y defensa se puede observar fácilmente si comparamos su
estrategia global 2016 (eg16) con el recientemente anunciado integrated operating concept (ioc) del
reino unido. una vez consumado el Brexit, las autoridades británicas se han apresurado a adaptar su
estrategia de seguridad al actual entorno internacional, definido como complejo, dinámico y competitivo, donde
se identifica a los principales rivales y adversarios como regímenes autoritarios y extremismos violentos no
estatales, cuya estrategia “of `political warfare´ is designed to undermine cohesion, to erode economic,
political and social resilience, and to challenge our strategic position in key regions of the world” (ministry of
defence, 2020, p. 3).

Por su parte, la eg16 se limita a señalar que “vivimos en una época de crisis existencial, dentro y fuera de
la ue (…) pero estos son también tiempos de oportunidades extraordinarias” (alta representante, 2016, p. 5),
y ni siquiera aparecen en el documento conceptos tales como adversarios o rivales. de hecho, la eg16 aunque
enumera las amenazas externas más importantes de la actualidad, que no dejan de ser las ya clásicas del
terrorismo y los desafíos híbridos, no las analiza como sí lo hace el ioc, donde se señala la evolución que han
sufrido recientemente, pues:

•
“adversaries don´t recognise the rule of law,
•
Pervasive information and new technologies have enabled new tools and techniques to undermine
our cohesion,
•
adversaries have studied the Western Way of war and modernised their capabilities accordingly,
•
adversaries proliferate their capabilities to proxies,
•
the effects of `lawfare´ “ (ministry of defence, 2020, p. 2).

como consecuencia, mientras el ioc señala que “we are exposed through our opennsess” (ministry of
defence, 2020, p. 3), y como “we are in a state of persistent conpetition, wich can veer to confrontation (…)
more of the same will not be enough” (ministry of defence, 2020, p. 6); la eg16 por su parte afirma que
“gestionaremos la interdependencia con todas las oportunidades, desafíos y temores que lleva consigo,
acercándonos al resto del mundo e interactuando con él” (alta representante, 2016, p. 13), ya que “la unión
no puede levantar el puente para protegerse de las amenazas externas” (alta representante, 2016, p. 6).

como se aprecia, son dos puntos de partida muy diferentes y que culminan en respuestas también distintas.
el ioc aboga por “drive the conditions and tempo of strategic activity, rather than responding to the actions
of others, from a static, home-based posture of contingent response” (ministry of defence, 2020, p. 8), lo que
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obliga a adoptar “a different way of thinking that shifts our behaviour, processes and structures to become more
dynamic and pre-emptive, information-led and selective ambiguous” (ministry of defence, 2020, p. 10). un
cambio que el ioc resume en cinco puntos principales:

•
integración operativa multi-dominio, integrando la capacidad operativa de los cinco dominios
(espacial, cibernético, marítimo, aéreo y terrestre);
•
integración militar nacional, haciendo partícipe del esfuerzo militar a toda la nación, desde la
sociedad a la academia, pasando por la industria;
•
compromiso internacional, para identificar amenazas, aprovechar oportunidades y amplificar las
capacidades nacionales mediante la participación en alianzas, en especial a través de la otan;
•
mayor firmeza, para mostrar de cara al exterior las capacidades de disuasión propias; y
•
ventaja informativa, como parte de la acción integrada para permitir la mejora de la comprensión,
valoración, toma de decisiones y ejecución.

en definitiva, lo que el ioc intenta establecer es una nueva línea de pensamiento diferente “about the
employment of the military instrument as part of modern deterrence; and it establishes the doctrine needed to
compete decisively with our adversaries who do not distinguish between peace and war” (ministry of defence,
2020, p. 17).

como se observa, el ioc es una iniciativa muy ambiciosa que trata de situar a una nación, el reino unido,
en una posición de ventaja en un entorno de creciente competitividad, mientras que la eg16 es un documento
de compromiso con la intención de unir los diferentes intereses y capacidades de los estados miembros de la
ue que
nos guiará en nuestra labor cotidiana hacia una unión que satisfaga realmente las necesidades de los
ciudadanos, que cumpla sus esperanzas y aspiraciones; una unión que se asiente en el éxito de 70 años
de paz; una unión con la fuerza para contribuir a la paz y la seguridad en la región y en todo el mundo”
(alta representante, 2016, p. 4).

Para lograr el primer objetivo, la promoción de los intereses de sus ciudadanos, la eg16 se basa en los
intereses vitales que guiarán su acción exterior:

•
la promoción de la paz y la seguridad en su territorio,
•
la potenciación de la prosperidad de sus pueblos,
•
el refuerzo de la democracia, como base de nuestros valores;
•
el apoyo a un orden mundial basado en normas, haciendo del multilateralismo su principio vehicular,
sobre todo a través de las naciones unidas (alta representante, 2016, pp. 11-12).

Pero como ningún objetivo puede lograrse solo mediante la enumeración de intereses vitales, la eg16
establece como prioridades de su acción exterior la seguridad de la ue, que ha de reforzarse mediante, esta
vez sí, cinco líneas de acción:

•
seguridad y defensa: creando una verdadera comunidad de seguridad ya que “los esfuerzos en
materia de seguridad y defensa europeas deberían capacitar a la ue para que actúe de manera autónoma y
contribuya también a emprender acciones de cooperación con la otan” (alta representante, 2016, p. 15).
•
lucha contra el terrorismo,
•
ciberseguridad,
•
seguridad energética,
•
comunicación estratégica: para invertir en “diplomacia pública y combinando diversos ámbitos, a fin
de conectar la política exterior de la ue con los ciudadanos y comunicarla mejor a nuestros socios” (alta
representante, 2016, p. 17).
ramos josa, P. F. (2021). unión europea, el largo camino de la funcionalidad regional a la autonomía estratégica. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad
CISDE, 6(2), 107-124.
www.cisdejournal.com

cisde journal, 6(2), 2021

121

cisde journal, 6(2), 2021

122
además, la eg16 recoge otras prioridades como la resiliencia estatal y de la sociedad de nuestros vecinos
orientales y meridionales (tratando entre otros temas, las políticas migratorias), un enfoque integrado en
relación con los conflictos y las crisis, órdenes regionales de cooperación (del europeo al asiático, pasando por
el mediterráneo y africano) y la gobernanza mundial para el siglo XXi, donde una vez más se reitera el
compromiso de la ue “con un orden mundial basado en el derecho internacional, incluidos los principios de
la carta de naciones unidas, que asegure la paz, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y un acceso
constante al patrimonio natural de la humanidad” (alta representante, 2016, p. 31).

es decir, el ioc y la eg16 parten de dos visiones muy distintas del entorno internacional, pues mientras
el primero pone el acento en los cambios y tendencias que han socavado y socavan el orden internacional
nacido tras la ii guerra mundial, señalando a sus principales promotores, la eg16 parece haber sido diseñada
para un contexto menos amenazante. es cierto que el ioc es posterior, pero ya en 2016 eran evidentes las
señales que indicaban que el orden global liberal estaba no solo en entredicho, sino siendo deliberadamente
atacado por quienes no comparten sus principios y valores.

como señala gairup (2009, p. 101), “this liberal peace argument does not only define the contours of the
ec/eu existence and the aims of this special amalgamated security community, but it also provides for the
elimination of power interests and the formation of a larger international actor”.

Quizá por ello la eg16 ponga el acento en los aspectos de política exterior en detrimento del componente
de seguridad, algo lógico por otra parte, ya que estos últimos son más problemáticos al estar relacionados con
el núcleo duro de la soberanía estatal, circunstancia con la que el ioc no debe lidiar. no es el único obstáculo
que existe en materia de seguridad y defensa debido a la naturaleza intergubernamental y no estatal de la ue.

en la práctica, el ioc se ha traducido en la integrated review of security, defence, development and
Foreign Policy de marzo de 2021, documento más conocido como global Britain (gB21) por su título principal
(global Britain in a competitive age). el gB21 ha llamado sobre todo la atención de los medios de
comunicación porque ha supuesto el fin de tres décadas de reducción del arsenal nuclear británico, revirtiendo
la decisión tomada en 2010 de reducir el arsenal nuclear a un tope de 180 ojivas, pues “in recognition of the
evolving security environment, including the developing range of technological and doctrinal threats, this is no
longer possible, and the uK will move to an overall nuclear weapon stockpile of no more than 260 warheads”
(Hm government, 2021, p. 76).

una respuesta así es impensable en la ue, que ahora dependería por entero de Francia para crear una
disuasión nuclear totalmente europea, algo muy difícil de establecer desde que París no ha querido perder en
ningún momento el control nacional exclusivo sobre su force de frappe. además de las suspicacias que crearía
en el seno de la unión colocar a Francia como líder indiscutible de la defensa europea, nos encontraríamos
con los problemas derivados de las relaciones de seguridad con estados unidos, lo que tensionaría más si cabe
las relaciones entre la ue y su principal aliado estratégico, por no hablar de los debates que provocaría en el
seno de la unión sobre la idoneidad de semejante medida.

Por consiguiente, no conviene culpar por entero a los responsables europeos si la eg16 no cumple con
todos los requisitos que ha de tener una estrategia, pues la raíz del problema se encuentra en la naturaleza
misma del proyecto europeo, tan vulnerable al nuevo entorno internacional competitivo y tan dependiente aun
del equilibrio de poder en su seno. no en vano, como indica simón (2013, p. 9), “the most powerful nationstates in europe (Britain, France and germany) largely determine the nature and evolution of csdP and
nato”, y no solo eso, “these nations see csdP and nato as `assets´ within their respective grand
strategies, at the service of their own (geo)political objectives and power” (simón, 2013, p. 9), lo que a la
postre ha perjudicado el desarrollo de la seguridad y defensa europeas.
en todo caso, y pese a las dificultades inherentes a la creación de la autonomía estratégica, hay que tener
presente que su ausencia equivale a “being a rule-taker subject to strategic decisions made by others: the united
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5. conclusiones

la ue no puede contentarse con la ilusión de la soberanía como ha hecho hasta el momento, debe
alcanzarla plenamente si quiere mantener su lugar en el mundo. Pero la ue tiene unas características que,
debido a su propia naturaleza, la hacen especialmente sensible a las derivas del actual entorno internacional,
en concreto:

•
su carácter intergubernamental dificulta que tome decisiones con la suficiente rapidez y alcance
como para adaptarse a los cambios del contexto, y menos aún para tratar de influir en él;
•
al ser un proyecto basado en la libertad de flujos le resulta muy complicado ser capaz ahora de
imponer límites y controles sobre las redes, quedando así a merced de aquellos actores que sí son capaces de
hacerlo;
•
al carecer de una identidad propiamente europea, a las instituciones comunitarias les resulta muy
complicado crear una narrativa genuinamente europea que trascienda los marcos nacionales y movilice a su
favor a las diferentes audiencias de los estados miembros;
•
Por todo ello, su carácter intergubernamental no es el más idóneo para el contexto competitivo actual
entre los principales protagonistas de la escena internacional, donde el estado ha resurgido con fuerza frente
a los nuevos actores internacionales.

Para superar tales impedimentos, los responsables políticos de la ue, tanto los que se encuentran en sus
instituciones como los que gobiernan los diferentes estados miembros, han de ser conscientes de que en un
mundo caracterizado por una creciente competitividad a la ue no le basta con ser una región funcional, es
decir, una estructura en su ámbito territorial, sino que ha de convertirse en un agente con capacidad de actuar
autónomamente. además, la ue no puede seguir pensando y actuando como si los valores y principios que
rigen su orden regional fueran aún los imperantes en el orden mundial.
con tal fin, y a la vista de la evolución histórica analizada en apartados anteriores, sería imprescindible que

•
los diferentes estados miembros, especialmente los más poderosos, Francia y alemania, alcanzasen
por fin un acuerdo a largo plazo sobre los intereses estratégicos de la ue que fuese más allá de las meras
declaraciones sobre los valores comunes de la unión, conviene recordar que “different priorities and
sometimes also objectives within the Franco-german core left the concept of autonomisation vague for decades
and put a brake on its political dynamism” (lippert, ondarza & Perthes, 2019, p. 6);
•
se concretase finalmente la Pesc y Pcsd en una verdadera defensa común con capacidad de
proyección de fuerza y no meramente como un mecanismo reactivo de complejo funcionamiento, para lo que
“europe must instead close capability gaps that have persisted for years, above all with regard to strategic
transport reconnaissance and command capability” (lippert, ondarza & Perthes, 2019, p. 19), junto a una
mejora de la coordinación de sus capacidades militares y civiles, un proceso de toma de decisiones más rápido
y una implementación de medidas coherente (lippert, ondarza & Perthes, 2019, p. 35).
•
la ansiada autonomía estratégica europea no entrase en conflicto con la pervivencia de la otan
como marco de seguridad tanto europeo como atlántico, de hecho, “for the moment, europe will only be able
to achive a credible degree of strategic autonomy that includes collective defence at current levels within a with
nato, and thus only with the united states” (lippert, ondarza & Perthes, 2019, p. 16), además, no conviene
olvidar que “central and eastern european states are mistrustful that the striving for strategic autonomy could
pose a threat to Washington´s engagement in europe” (lippert, ondarza & Perthes, 2019, p. 35).

Por tanto, resulta innegable que los obstáculos para que la ue se convierta en un actor autónomo son
enormes, desde su dependencia respecto a estados unidos en cuestiones de seguridad y defensa, a la falta de
consenso interno sobre la definición y alcance de su autonomía estratégica, pasando por un entorno
internacional cada vez menos acorde a los principios que han guiado la construcción europea.
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Pero si la ue quiere pervivir y no convertirse en un fenómeno ligado al pasado (varsori, 2010, p. 174) no
existe más opción que la de constituirse en un agente autónomo con capacidad de influencia, de lo contrario,
continuará bajo las presiones endógenas fruto de la rivalidad de sus estados miembros y de las exógenas
derivadas tanto del dominio ejercido por los estados más poderosos como de los cambios estructurales
producidos en la escena internacional.
cómo citar este artículo / How to cite this paper

ramos josa, P. F. (2021). unión europea, el largo camino de la funcionalidad regional a la autonomía
estratégica. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 6(2), 107-124.
(www.cisdejournal.com)

referencias

abad, j. (2019). de la ced a la autonomía estratégica de la ue: un cambio de paradigma en la seguridad y la defensa. instituto español
de estudios estratégicos, documento de opinión ieee 26/2019.
alta representante de la unión para asuntos exteriores y Política de seguridad (2016). estrategia global para la política exterior y de
seguridad de la unión europea.
ayala, j. (2009). Hacia una nueva alianza atlántica. real instituto elcano, ari 53/2009.
arteaga, F. (2009). unión europea occidental (ueo). in r. reyes (dir.), diccionario crítico de ciencias sociales. terminología
científico-social, tomo 4. madrid (españa): editorial Plaza y valdés.
arteaga, F. (2017). la autonomía estratégica y la defensa europea. real instituto elcano, ari 76/2017.
Black, j. (2016). geopolitics and the Quest for dominance. Bloomington (united states of america): indiana university Press.
Brzezinski, Z. (1998). el gran tablero mundial. la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Barcelona (españa):
Paidós.
comisión europea (1991). europa: socio del mundo. relaciones exteriores de la comunidad europea. luxemburgo (luxemburgo):
oficina de Publicaciones oficiales de las comunidades europeas.
dezcallar, r. (1992). la europa dependiente. madrid (españa): eudema.
dodds, K. (2007). geopolitics. avery short introduction. oxford (great Britain): oxford university Press.
Flint, c. (2017). introduction to geopolitics. new york (united states of america): routledge.
gairup, m. (2009). european security culture. language, theory, Policy. Burlington (united states of america): ashgate Publishing
company.
Hm government (2021). global Britain in a competitive age. integrated review of security, defence, development and Foreign Policy.
(united Kingdom).
Hunter, r. e. (2002). the european security and defense Policy. nato´s companion or competitor?. santa monica (united states):
rand.
ieee (2010). la Política europea de seguridad y defensa (Pesd) tras la entrada en vigor del tratado de lisboa. cuadernos de estrategia
nº 145. madrid (españa): imprenta del ministerio de defensa.
jerez, a. (1993). la integración comunitaria en una perspectiva mundial. in j. c. monedero (dir.), el retorno a europa. de la Prestroika
al tratado de maasttricht. madrid (españa): editorial complutense.
Kissinger, H. (1998). diplomacia. Barcelona (españa): ediciones B.
Kissinger, H. (2014). World order. reflections on the character of nations and the course of History. new york (united states of
america): Penguin Press.
lindley-French, j. (2007). a chronology of european security & defence. 1945-2007. oxford (united Kingdom): oxford university
Press.
lippert, B.; ondarza n.; Perthes, v. (dirs. 2019). european strategic autonomy. actors, issues, conflicts of interests. german
institute for international and security affairs, research Paper 4.
ministry of defence (2020). integrated operating concept. (united Kingdom).
murray, W.; sinnreich, r.; lacey, j. (ed., 2011). the sahping of grand strategy. Policy, diplomacy, and War. new york (united states
of america): cambridge university Press.
salomón, m. (1999). la Pesc y las teorías de la integración europea: las aportaciones de los “nuevos intergubernamentalismos”. revista
cidoB d´afers internacionals, 45-46, 197-221.
simón, j. (2013). geopolital change, grand strategy and european security. the eu-nato conundrum in Perspective. Hampshire
(united Kingdom): Palgrave macmillan.
varsori, a. (2010). atlantismo y europeísmo. ayer, 77, 145-174.
Wendt, a. (1987). the agent-structure Problem in international relations theory. international organization, 41(3), 335-370.
ramos josa, P. F. (2021). unión europea, el largo camino de la funcionalidad regional a la autonomía estratégica. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad
CISDE, 6(2), 107-124.
www.cisdejournal.com

cisde journal, 6(2), 2021

125

© issn: 2529-8763

cisde journal, 6(2), 2021

126

© issn: 2529-8763

cisde journal, 6(2), 2021

127

© issn: 2529-8763

cisde journal, 6(2), 2021

128
c r i t e r i o s d e c a l i d a d c o m o m e d i o
c i e n t Í F i c o d e c o m u n i c a c i Ó n

«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» cuenta con un comité científico y un consejo científico de revisores
internacionales, formado por investigadores internacionales y nacionales. el comité científico asesora y evalúa la publicación,
avalándola científicamente y proyectándola internacionalmente. el comité de revisores somete a evaluación ciega los manuscritos
estimados en la publicación.
«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» ofrece información detallada a sus autores y colaboradores sobre el proceso
de revisión de manuscritos y marca criterios, procedimientos, plan de revisión y tiempos máximos de forma estricta:
1) Fase previa de estimación/desestimación de manuscritos (máximo 30 días);
2) Fase de evaluación de manuscritos con rechazo/aceptación de los mismos (máximo 150 días);
3) edición de los textos en digital.
«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» acepta para su evaluación manuscritos en español e inglés, editándose todos
los trabajos en el lenguaje recibido.

c r i t e r i o s

d e

c a l i d a d d e l
e d i t o r i a l

P r o c e s o

«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» edita sus números con una rigurosa periodicidad semestral (en los meses de
mayo y noviembre). mantiene, a su vez, una estricta homogeneidad en su línea editorial y en la temática de la publicación.
todos los trabajos editados en «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» se someten a evaluaciones previas por
expertos del comité científico así como investigadores independientes de reconocido prestigio en el área.
las colaboraciones revisadas en «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» están sometidas, como mínimo requisito, al
sistema de evaluación ciega por pares, que garantiza el anonimato en la revisión de los manuscritos. en caso de discrepancia entre los
evaluadores, se acude a nuevas revisiones que determinen la viabilidad de la posible edición de las colaboraciones.
«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» notifica de forma motivada la decisión editorial que incluye las razones para
la estimación previa, revisión posterior, con aceptación o rechazo de los manuscritos, con resúmenes de los dictámenes emitidos por
los expertos externos.
«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» cuenta en su organigrama con un comité científico, consejo de revisores
y consejo técnico, además del editor, editores adjuntos, centro de diseño y gestión comercial.

c r i t e r i o s

d e

l a c a l i d a d c i e n t Í F i c a
c o n t e n i d o

d e l

los artículos que se editan en «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» están orientados básicamente a los estudios
e investigaciones en relación al pensamiento estratégico, la cultura de defensa y la seguridad internacionales.
los trabajos publicados en «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» acogen aportaciones variadas de expertos e
investigadores de todo el mundo, velándose rigurosamente en evitar la endogamia editorial, especialmente de aquéllos que son
miembros de la organización y de sus consejos.
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