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sobre la revista (about magazine)
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conocimiento global.
se rige por las normas de publicación de la aPa (american Psychological association) para su indización en las principales bases
de datos internacionales. 
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han de venir en formato .doc, .docx o .odt.

la extensión estará comprendida entre 3.000 y 10.000 palabaras.

es importante que los manuscritos no contengan ninguna información que pueda dar a conocer la autoría.

evaluaciÓn de manuscritos
el consejo de evaluadores externos de «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» es un órgano colegiado esencial
para poder garantizar la excelencia de esta publicación científica, debido a que la revisión ciega basada exclusivamente en la
calidad de los contenidos de los manuscritos y realizada por expertos de reconocido prestigio internacional en la materia es la
mejor garantía y, sin duda, el mejor aval para el avance de la ciencia y para preservar una producción científica original y valiosa.

la evaluación de manuscritos por expertos internacionales, en consecuencia, es la clave fundamental para seleccionar los artículos
de mayor impacto para la comunidad científica.

esta revisión permite también que los autores, una vez que sus manuscritos son estimados para ser evaluados, puedan contar con
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de la Plataforma  «ojs», open journal system, generándose un promedio de cinco informes por cada manuscrito 

normas de publicación / guidelines for authors (español-english) en: www.cisdejournal.com
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revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde (issn: 2529-8763) es una revista científica de
investigación multidisciplinar relacionada con el pensamiento estratégico, la cultura de defensa y la
seguridad internacionales. su fin es recoger los artículos resultantes de estudios y experiencias de

investigadores a título personal sobre este campo.

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

proceda los artículos.

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

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

editorial
editorial

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

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

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

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

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

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

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

editorial
editorial

© issn: 2529-8763
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Presentación
Presentación

el presente número de la revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde representa una
especie de hito en nuestra publicación. se cumplen los cuatro años de constancia con lo que ello
representa en un mundo tan complejo como el de la edición científica. no abundan las revistas

científicas en el ámbito al que nos dedicamos, lo cual implica un notable esfuerzo así como una intensa
dedicación para que cada número signifique una mejora sustancial respecto a los anteriores. Hacer un
pequeño balance del camino recorrido lleva al agradecimiento más profundo a los autores que
configuran el plantel de investigadores que han decidido optar por nuestra revista. Por ello la primera
cuestión estriba en el reconocimiento hacia su labor, que en términos científicos es fecunda, aunque
callada y más aún en algunos de los marcos de investigación que nuestra revista aborda. 

resulta compleja la continuidad de una revista de revisión de pares en la temática y línea que hemos
venido tratando de imprimir a la muestra. así, nuestro agradecimiento no solo es sincero sino
obligado, dado que la proyección de los contenidos de una publicación de este tipo depende, en

gran medida, del calado de cada una de las investigaciones que la componen. la labor de los revisores
científicos a lo largo de estos años, callada y en certeza de ofrecer a los autores la mejor de sus
propuestas para que cada artículo brille como ha de ser, es igualmente reseñable.

el primer artículo del presente número, de anna józefowicz,  doctoranda en ciencia Política de la
Facultad de estudios para graduados de la universidad de Belgrano, en argentina, proviene de
un interesante trabajo que tiene como fondo la figura de joaquín guzmán loera, conocido como

el chapo. el personaje trasciende la mera cuestión de las crónicas periodísticas, criminológicas,
criminalísticas y jurídicas. no se trata de enaltecer su figura signo de dar a conocer en el campo científico
los aspectos más relevantes de su actuación, entendiendo que ello puede ayudar a la comprensión de
fenómenos que a veces escapan de visiones superficiales del asunto. los datos que aporta el trabajo se
encuadran en la línea de la un revisión seria y profunda que puede dar como resultado un mejor
conocimiento de la situación. desde méxico a estados unidos y otros países relacionados con lo que en
el artículo se reseña, cabría establecer una especie de geopolítica al respecto, lo cual aclara determinados
aspectos que a veces escapan a los medios de comunicación.

el segundo artículo, de juan antonio tocino olarte, ingeniero, doctorando de la universidad de
sevilla, sobre los actores en la crisis de los refugiados en el ámbito de la unión europea, se ofrece
como una compilación, un repaso, como indica el autor, de los agentes que se ven presentes, de

una forma u otra, en los procesos de migración masiva. dichos autores son muchos, determinantes, no
siempre de fácil reconocimiento, a veces vilipendiados desde diferentes perspectivas, o alabados desde
otras. el investigador se acerca desde una atalaya objetiva para ofrecer no solo la visión de quienes
pueden considerarse afectados, sino también la de los sectores inmersos en la amplia problemática les
acompaña. se trata de un tema con demasiadas aristas, que a veces se puede escurrir por muy hábiles
que sean las manos de quien lo investiga. eso implica un futuro de investigación en el área, que ha de

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

Editores
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estar siempre atenta a cuanto se produce, subrayando las principales líneas de actuación de dichos actores, si
bien no hay nada cerrado, cada día pueden producirse novedades potencialmente previsibles y otras que no lo
son. así, cabe animar a quienes se acercan a dicha temática con humildad investigadora para que insistan en
sus acercamientos y aproximaciones a algo tan crucial en nuestro mundo. tanto naciones unidas como la
unión europea han de ser marcos en los cuales se centre el estudio de la cuestión.

el tercer artículo, de emilio luis tejero alcaide, doctor en historia y doctorando en derecho, sobre las
dificultades jurídicas ante las conductas delictivas contra y a través de medios informáticos y electrónicos,
supone una profundización en el entramado que en las últimas décadas ha supuesto el desarrollo de las

tic. es preciso tener en cuenta lo que ello trae aparejado en cuanto a actos delictivos, aplicaciones
fraudulentas, vulnerabilidades, elementos de detección e investigación de cuanto supone un riesgo para
personas, organizaciones e incluso estados. 

la sociedad de la información presenta numerosos y notables riesgos, entre ellos los emanados del campo
que trata la investigación presente. la habilidad de un investigador que aúna su docta experiencia en el
ámbito de la Historia y del derecho, da como resultado una exposición brillante de algo tan difícil de

definir y desbrozar. no cabe duda que el autor puede ofrecernos trabajos de gran envergadura en la temática
abordada, que se irán definiendo la medida en que en la sociedad aparezcan nuevos problemas tal vez hoy no
demasiado claros.

el cuarto artículo, de teresa sánchez gonzález, doctora en Periodismo por la universidad de sevilla y
máster en relaciones internacionales por la universidad complutense de madrid, acerca de los
corresponsales de guerra, marcando las tintas en la revisión y actualización del trabajo periodístico y los

conflictos, es una importante aportación en el terreno de la figura periodística del corresponsal de guerra. la
cotidianeidad del trabajo desarrollado por estos profesionales no siempre se ha enfatizado como es debido,
debido tal vez en parte a que los propios quehaceres periodísticos distraen en gran medida a los actores hacia
cuestiones inmediatas. las condiciones en las que realizan dichos corresponsales de guerra su tarea es sabido
que suelen ser extremas, pero no solo en los aspectos esenciales referidos a la seguridad, o mejor dicho a la
falta de esta, sino también en lo más variado de cuanto acompaña al lugar, la situación, los riesgos en sentido
amplio, los intereses de diferentes participantes y otros aspectos casi siempre olvidados. Parece que algo deja
de ser noticia o noticiable desde el momento en que los periodistas desaparecen de un determinado escenario.
la autora deja patente que la presencia es esencial, así como que nuestra sociedad ha de ser consciente de lo
mucho que implica cada conflicto en la conciencia colectiva.

el quinto trabajo, de manuel j. ruiz isac, investigador del grupo de investigación de crisis
internacionales (gici), integrado en cisde, acerca de la geoestrategia española de los recursos
naturales, penetra en una cuestión tan relevante como contar con una estrategia para el abastecimiento

de los recursos naturales que un país necesita, en este caso españa. en paralelo a lo que puede ser calificado
como dicha estrategia se desarrollan una serie de cuestiones tan apremiantes como las labores constantes de
inteligencia, de presencia de carácter militar con objetivos claros de estabilizar una determinada zona. cabe
hablar del concepto de fronteras extendidas o avanzadas, que sí  se ha desarrollado a lo largo de los últimos
años, y cada vez se halla más presente en los planes estratégicos de los países democráticos occidentales. el
autor insiste en la importancia de identificar los espacios en los que residen los intereses nacionales, si bien esta
cuestión es tan densa que necesitaría mayor dedicación. analizando la proyección del autor en distintas
investigaciones y publicaciones, cabe entender que su territorio investigador, por amplio, ha de deparar
importantes aportaciones en los próximos años.

el sexto artículo, del doctor alfredo crespo alcázar, máster en análisis y Prevención del terrorismo,
vicepresidente segundo de adesyd (asociación de diplomados españoles en seguridad y defensa),
profesor de la universidad antonio de nebrija y de la universidad internacional de valencia, sobre el

final de eta en el pensamiento estratégico del Pnv, supone una sugerente aportación en la investigación de
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una de las cuestiones de mayor calado en la historia reciente de españa. su investigación le lleva a
acercarse con extrema cautela al papel desempeñado por el Pnv en una etapa tan crucial como la vivida
recientemente, que ha supuesto el fin del terrorismo desarrollado por eta. es motivo de honda reflexión
todo el contenido del artículo, apoyado en fuentes que permiten al autor expresar con acuidad unos
planteamientos que pueden ser considerados novedosos, ya se esté de acuerdo con ellos o no. los
puntos cruciales del soberanismo, las víctimas del terrorismo etarra, están presentes en dicha
investigación, de la cual no se encuentran ausentes las referencias a otros partidos de ámbito estatal. la
investigación se entiende no conclusa definitivamente, dado que la revisión de diferentes fuentes puede
deparar algunos logros al respecto.

Finalmente, reiterar nuestro agradecimiento a los autores del presente número de la revista, quienes
se unen a la ya extensa relación de quienes han contribuido a que vean la luz los números
anteriores. a la vez animamos a cuantos investigadores necesiten una plataforma científica para

comunicar sus avances a toda la comunidad, que este es su medio de difusión científica, en el sentido de
que la revista camina con pasos firmes y cada vez se encuentra más afianzada. 
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resumen. “el juicio del siglo” de joaquín guzmán loera alias el chapo, que transcurre en nueva york desde
noviembre de 2018, ha colocado en el centro del interés público al ex líder del cartel de sinaloa y quien fuera el capo
más buscado del mundo. el proceso judicial y sus revelaciones, han suscitado también un nuevo interés internacional por
la cuestión del narcotráfico y el funcionamiento de las organizaciones criminales transnacionales. Por otra parte, el hecho
de que guzmán loera, siendo un narcotraficante mexicano, sea juzgado en los estados unidos, demuestra un grado de
conexión en materia de seguridad entre ambos países y su colaboración en la lucha contra el narcotráfico. esta lucha ha
sido institucionalizada a partir del año 2007 en el marco de la iniciativa mérida, un programa conjunto para erradicar los
carteles mexicanos y disminuir el crimen organizado, firmado por los presidentes george Bush y Felipe calderón, y
continuado (a pesar del cambio de las administraciones, y agendas políticas en ambos países), por los presidentes Barack
obama y enrique Peña nieto. la extradición del chapo a los estados unidos en 2017 fue considerada un logro relevante
en términos de cooperación bilateral en el combate al narcotráfico, y la coronación de la estrategia denominada Kingpin
strategy. sin embargo, como demuestran investigaciones recientes, la relevancia política del chapo sobrepasa el marco de
la colaboración oficial entre ambos países, al revelarse los lazos del narcotraficante tanto con agencias del gobierno
estadounidense, como con las élites de poder en méxico.

aBstract. "the trial of the century" of joaquín guzmán loera aka el chapo, which takes place in new york since
november 2018, has generated a vast public interest in the figure of the former leader of the sinaloa cartel and world’s
most wanted criminal. the judicial process and its revelations have also raised a new international attention to the issue
of drug trafficking and transnational criminal organizations. on the other hand, the fact that el chapo, being a mexican
drug trafficker, is facing a trial in the united states, demonstrates a degree of connection in the security area between both
countries, and their collaboration in the fight against drug trafficking. this fight has been institutionalized since 2007 within
the framework of the mérida initiative, a joint program to eradicate mexican cartels and reduce organized crime, signed
by Presidents george Bush and Felipe calderón, and continued (despite the change in the administrations, and political
agendas in both countries), by presidents Barack obama and enrique Peña nieto. the extradition of guzmán loera to
the united states in 2017 was considered a significant bilateral achievement in the framework of the mérida initiative
program, and the crowning of the Kingpin strategy. However, as recent investigations have shown, the political relevance
of el chapo exceeds the context of the official collaboration between these countries, revealing the connections of the
drug lord with both us government agencies and the power elites in mexico.

PalaBras clave: joaquín guzmán loera, el chapo, iniciativa mérida, objetivos de alto valor,
dea, cartel de sinaloa.

KeyWords: joaquín guzmán loera, el chapo, mérida initiative, Kingpin strategy, dea, sinaloa
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1. introducción
en este trabajo se busca explicar la importancia del líder del cartel de sinaloa, joaquín guzmán loera,

tanto en el ámbito del narcotráfico, como en el área de seguridad nacional en méxico y estados unidos. 

en primer lugar, se describe el programa bilateral llamado iniciativa mérida, que fue implementado por
ambos países para combatir al crimen organizado. esta iniciativa fue desarrollada a lo largo de dos
administraciones tanto en estados unidos (george Bush y Barack obama), como en méxico (Felipe calderón
y enrique Peña nieto). uno de sus programas estelares fue la estrategia de eliminación de líderes de alto valor
llamada Kingpin strategy. en el marco de esta estrategia, guzmán loera fue recapturado en 2016 y extraditado
a los estados unidos en 2017, tras su fuga de una cárcel de alta seguridad en méxico en 2015. en esa época,
el cartel de sinaloa era el más importante de méxico y el chapo se había convertido en el hombre más
buscado por la FBi y una de las personas más ricas y más influyentes del mundo, según la revista Forbes. 

en segundo lugar, se analiza una serie de informaciones que señalan la existencia de una alianza entre el
cartel de sinaloa y la agencia antidrogas estadounidense dea, así como otras instituciones de ese gobierno. 

en tercer lugar, se reflexiona sobre la conexión entre la corrupción y debilidad institucional en méxico, con
la fuerte posición del cartel de sinaloa y la figura del chapo, en ambos países. 

2. la iniciativa mérida
desde que asumió como titular del ejecutivo en diciembre de 2006, el presidente de méxico representante

del Partido de acción nacional, Felipe calderón Hinojosa, declaró que una de las mayores prioridades de su
gobierno sería la guerra contra el narcotráfico. 

Para lograr este objetivo, calderón implementó políticas tanto a nivel nacional, como internacional.
internamente, calderón privilegió el uso de las fuerzas armadas, la Policía Federal, el ejército y la marina para
la lucha contra el crimen organizado. externamente, procuró una alianza con estados unidos, para combatir
el fenómeno que impactaba fuertemente a ambos países y, según el presidente mexicano, era una
responsabilidad compartida, dado que mientras méxico producía y traficaba los estupefacientes, estados
unidos era el mayor mercado consumidor del mundo, y exportaba armas por la frontera sur. las negociaciones
entre ambos gobiernos duraron varios meses a lo largo del 2007 y finalmente evolucionaron en un acuerdo
que dio origen a la iniciativa mérida. 

esta iniciativa, que también recibe los nombres de Plan mérida o Plan méxico, es un programa
implementado por ambos gobiernos (en menor parte participaron también los países de centroamérica y del
caribe) para combatir los cárteles del narcotráfico, reducir la violencia generada por el crimen organizado y
aumentar la seguridad nacional en méxico (y en los territorios de los otros países participantes).

el 22 de octubre de 2007, los presidentes Felipe calderón y george Bush anunciaron este programa, que
habría sido discutido por primera vez durante una reunión de alto nivel en marzo del mismo año, en la ciudad
de mérida, en yucatán, méxico (chabat, 2018).

el presidente Bush declaró la intención de solicitar fondos al congreso estadunidense para financiar el
proyecto, con el fin de combatir las amenazas del narcotráfico, la delincuencia transnacional y el terrorismo en
el Hemisferio occidental. con el cambio en la administración estadounidense y la asunción de Barack obama
en el poder ejecutivo, la cooperación bilateral en materia de seguridad continuó bajo el nuevo nombre “Beyond
mérida”.

en el marco del acuerdo, durante varios años de duración del programa (2008-2017), los estados unidos
desembolsaron un total 2,988.50 millones de usd (ribando seelke & Finklea, 2017) y proporcionaron a
méxico:
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- equipos de inspección no intrusivos, escáneres iónicos y unidades caninas para que la aduana mexicana,
la policía federal y los militares pudieran interceptar drogas, armas y efectivos traficados, así como a personas
víctimas de la trata de personas.

- tecnologías para mejorar y asegurar los sistemas de comunicación en apoyo de la recolección de
información, así como para asegurar que la información crítica se encuentre a disposición de los encargados
de aplicar el derecho penal.

- asesoría y capacitación técnicas para fortalecer las instituciones jurídicas: selección de nuevos efectivos
policiales, software de gestión de casos para seguir las investigaciones a su paso por el sistema hasta llegar a
juicio, nuevas oficinas para denuncias ciudadanas y responsabilidad profesional; y adopción de programas de
protección de testigos.

- Helicópteros y aviones de vigilancia para apoyar las actividades de interdicción y la respuesta operacional
rápida de las entidades mexicanas de aplicación de la ley (meyer, 2007).

con estos equipamientos, apoyo e instrumentos, en teoría méxico estaría mejor armado y capacitado para
combatir el narcotráfico y reducir la violencia generada por los cárteles. 

el combate del crimen organizado de manera conjunta por méxico y estados unidos bajo la iniciativa
mérida representó un nuevo paradigma de cooperación en seguridad entre los dos países, sin precedentes en
la historia (embajada de méxico en suecia, 2007). según el especialista en asuntos de seguridad del centro
de investigación y docencia económicas (cide), dr. jorge chabat, en términos de desembolso financiero por
parte de los estados unidos, la iniciativa mérida “representa un cambio histórico en los patrones de
cooperación antidrogas entre méxico y estados unidos y sugiere que la tradicional desconfianza del gobierno
estadunidense hacia el gobierno mexicano en esta materia ha disminuido de manera considerable” (chabat,
2010).

3. Kingpin strategy
uno de los principales propósitos de la iniciativa era la captura de los líderes de los cárteles de la droga en

una estrategia bautizada: the Kingpin strategy (en castellano, se le otorga distintos nombres, por ejemplo:
captura de líderes de alto valor, eliminación de blancos prioritarios, o más coloquialmente: descabezamiento
de las bandas criminales) (ribando seelke & Finklea, 2017). se procuraba arrestar (o eliminar) y, en muchos
casos, extraditar a los estados unidos, a los líderes de las organizaciones criminales transnacionales, que
actuaban de ambos lados de la frontera en el campo de tráfico de estupefacientes, armas y valores. durante la
administración de Felipe calderón fueron capturados 17 líderes de cárteles (nn, 2012). en el sexenio del
Presidente enrique Peña nieto, el número creció considerablemente y desde 2012 hasta el 2017 fueron
capturados 107 de la lista de los 122 objetivos prioritarios (corcoran, 2017), incluyendo el emblemático y
mediático caso del capo del cártel de sinaloa, joaquín guzmán loera alias el chapo, y su posterior
extradición a los estados unidos el 19 de enero de 2017 (tabla 1).
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tabla 1. extradiciones de méxico a estados unidos entre 1995 y 2015. Fuente: (ribando seelke & Finklea, 2017).
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según el dr. raúl Benítez manaut, profesor de la universidad nacional autónoma de méxico
especializado en temas de seguridad: “en méxico, esto ha sido la copia de la estrategia estadounidense
antiterrorista contra los líderes de alto valor. lo que hemos visto con la estrategia de líderes de alto valor es
que al Qaeda ha sido debilitado, pero apareció un monstruo llamado el estado islámico. con los cárteles ha
sucedido algo similar” (neuman, 2017).

como consecuencia de esta estrategia, la eliminación de los eslabones más altos en la cadena de poder de
las organizaciones criminales, ha causado una lucha de poderes dentro y fuera de las organizaciones criminales.
Por un lado, los miembros remanecientes en los cárteles se disputaban la posición del líder de la organización.
Por otro lado, luchaban por mantener sus zonas de influencia que se vieron debilitadas al mantenerse vacante
el puesto del jefe del cártel (corcoran, 2017). estas circunstancias han desatado verdaderas olas de violencia
en méxico y han conducido a una fragmentación considerable de los cárteles. 

la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe calderón el 11 de diciembre de 2006 y continuada
por enrique Peña nieto, desató olas de violencia sin precedentes en periodos de paz, que dejaron el país
bañado de sangre, consumiendo casi 235 mil víctimas (algunas fuentes citan números aún más altos) en
méxico, en el periodo entre 2006 y 2017 (Hernández Borbolla, 2017a). en el año 2016, el instituto
internacional de estudios estratégicos de gran Bretaña publicó un estudio, según el cual, méxico es el segundo
país más letal del mundo después de siria (Hernández Borbolla, 2017a).

según el informe conjunto del grupo de trabajo para asuntos latinoamericanos, del centro para las
Políticas internacionales y la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, titulado “un relato
aleccionador”: 

casi cuatro años después de la puesta en marcha de la ‘iniciativa mérida’, no se han obtenido mejoras
significativas en materia de seguridad pública. en lugar de frenar la violencia, la captura o muerte de docenas
de capos del crimen organizado la ha generalizado. la eliminación de los capos de los cárteles ha provocado
la fragmentación de los grupos, desencadenando nuevas luchas por el poder que han multiplicado la violencia
(Haugaard & isacson, 2011).

cinco años después, en octubre de 2017, el secretario general de la organización méxico unidos contra
la delincuencia dio a conocer públicamente la siguiente información:

estructuralmente, lo que ha venido pasando con los cárteles a partir del inicio de estas encuestas hace 10
años, y esto es información divulgada en el sistema nacional de seguridad Pública, cuando arrancó este
proceso en el país había más o menos 6 o 7 cárteles que de alguna manera se dividían el control del país. Hoy
están contabilizados 400. Hay 400 grupos delincuenciales que operan en el país. esto es fruto de la
fragmentación, de haber quitado las grandes cabezas, que lo único que crea es la dispersión de intereses y esta
pugna por lograr mejores atributos en los distintos ámbitos geográficos (Hernández Borbolla, 2017b).

como muestran los hechos, el objetivo de la iniciativa mérida en cuanto a mejorar la seguridad y disminuir
la violencia en méxico no fue cumplido. la estrategia Kingpin generó una mayor violencia y expansión de la
delincuencia en el país, así como un aumento en el número de las organizaciones criminales, causado por la
fragmentación de los cárteles. 

4. la relevancia del chapo para ambos países 
joaquín archivaldo guzmán loera, alias el chapo, nació en el pueblo la tuna, en el estado sinaloa

ubicado en el noroeste mexicano, el 4 de abril de 1957.

líder del cartel de sinaloa, llamado “drug lord”, “sinaloa Kingpin” y “le Baron de la drogue”, el chapo
fue considerado el narcotraficante más importante del mundo (agencia, 2018).

józefowicz, a. (2019). el chapo - una figura relevante en el ámbito de la seguridad bilateral méxico - estados unidos. Revista de Pensamiento Estratégico y
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el cartel de sinaloa surgió a partir de una fracción de la Federación de guadalajara, liderada por miguel
Ángel Félix gallardo (alias “el Padrino”), quien fue capturado en 1989, cuatro años después del asesinato del
agente estadunidense de drug enforcement agency (dea) enrique camarena, en suelo mexicano. luego del
descabezamiento de la Federación de guadalajara, la misma se fragmentó en varios carteles, entre ellos el
sinaloense fundado por guzmán loera conjuntamente con ismael “el mayo” Zambada garcía. la
organización, también denominada cartel del Pacífico, la Federación o la confederación, fue ganando cada
vez más poder y territorios a partir de 2003, hasta convertirse en el cartel más importante de méxico (mathieu
& niño guarnizo, 2012) y del mundo (duclos, 2018).

en el anuario 2012 de la seguridad regional en américa latina y el caribe, publicado por la fundación
Friedrich ebert stiftung, se observa el hecho que la confederación se distingue de los otros carteles mexicanos
por su innovadora forma de operar:

una de las razones fundamentales para que algunos analistas no acepten la tesis de la fragmentación en
méxico, se relaciona directamente con el surgimiento de un nuevo modelo de redes criminales evidenciado por
el cartel de sinaloa. a diferencia de sus predecesores y rivales actuales, este es menos jerárquico y más
federativo (núcleo y rayos) en su estructura organizativa. su líder principal, joaquín, el chapo, guzmán, ha
forjado un nuevo tipo de “federación” que da más autonomía, y ganancias, a sus grupos afiliados. a la fecha,
sinaloa, conocido también como la Federación, parece estar ganando la guerra contra sus rivales, aunque su
lucha contra los Zetas, una organización paramilitar, está probando ser prolongada, costosa y sangrienta. es
posible que el modelo sinaloa pruebe ser más capaz de sobrevivir y mejor para los negocios que otros modelos
organizacionales de traficantes criminales en méxico, pero ello no está claro todavía (mathieu & niño
guarnizo, 2012).

como reveló el juicio del chapo, el cartel de sinaloa es responsable de haber exportado ilegalmente 154
toneladas de cocaína, así como volúmenes aún superiores de otros estupefacientes, realizando operaciones
estimadas en 14 mil millones de usd (duclos, 2018). en 2016, esta organización funcionaba como una
multinacional, con operaciones en 54 países a nivel mundial (Figura 1), a través de alianzas con otras
organizaciones criminales, el usufructo de sus rutas, y la contratación de traficantes de armas conocidos como
“facilitadores sombra”, con los que negociaba por intermedio de sus socios en las Farc (gómora, 2016).

józefowicz, a. (2019). el chapo - una figura relevante en el ámbito de la seguridad bilateral méxico - estados unidos. Revista de Pensamiento Estratégico y
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Figura 1. Países con presencia del cártel de sinaloa (54). Fuente: el universal (gómora, 2016).
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luego de su primer captura en guatemala y entrega al gobierno mexicano, el 10 de junio de 1993 guzmán
fue sentenciado a 20 años de prisión por el gobierno mexicano y encarcelado en el penal del altiplano
(almoloya de juárez, estado de méxico).

el 19 de enero de 2001 logró fugarse de la cárcel en Puente grande, jalisco, a la que fue transferido el
22 de noviembre de 1995. una vez prófugo, se convirtió en el segundo hombre más buscado por la FBi y la
interpol después de osama Bin laden. en 2009, la revista Forbes informó que guzmán loera era uno de los
billonarios más destacados a nivel mundial, posicionándose en el lugar no. 701. tras la muerte del líder de al
Qaeda en 2011, guzmán loera subió al primer lugar de los criminales más buscados del mundo (Henley,
2011). en el ranking Powerful People de 2013, la revista Forbes ubicó al chapo en el lugar no. 67
mundialmente (guzmán loera, n.d.).

después de 13 años de haberse mantenido fugitivo, su recaptura ocurrió el 22 de febrero de 2014 en
mazatlán, sinaloa (valdivia-garcía, 2016).

el 11 de julio del 2015 el chapo logró escaparse nuevamente, en esta ocasión de su celda en la prisión
del altiplano, a través de un túnel de 1,5 km, construido especialmente para tal propósito en una operación de
alta complejidad técnica. esta espectacular fuga conmocionó la opinión pública, dejó en evidencia el gobierno
mexicano y sirvió de inspiración para la creación de varias formas artísticas (música, especialmente del género
“narcocorridos”, literatura y cine), incluyendo la película de netflix titulada “chapo: el escape del siglo”. la
administración de Barack obama ofreció una recompensa de 5 millones usd a quien ayudara en su captura
(estevez, 2015).

guzmán loera fue recapturado nuevamente por agentes del gobierno mexicano el 8 de enero de 2016 en
la carretera los mochis-navojoa.

su sentencia sobre extradición fue pronunciada el 20 de mayo de 2016 por la secretaría de relaciones
exteriores mexicana. la base legal para llevar a cabo el procedimiento bilateral es el tratado de extradición
entre estados unidos y méxico, firmado el 4 de mayo de 1978 (reyes, 2016).

entre los delitos de los que se le acusa en los estados unidos figuran: asociación delictuosa, tráfico de
drogas, delincuencia organizada, posesión de armas, lavado de dinero, etc. (total de 17, posteriormente
reducidos a 11 en la corte de Brooklyn) en cortes federales de california (causa en san diego abierta en 1995,
siendo la más antigua contra este narcotraficante en suelo estadounidense (reyes, 2016)), texas, arizona,
nuevo méxico, illinois, Florida y nueva york.

la extradición de guzmán loera ocurrió el último día de la presidencia del presidente demócrata Barack
obama, el 19 de enero de 2017 y tuvo un gran peso político. a parte del hecho que el extraditado dirigía el
mayor cartel de méxico y del mundo; la voluntad política de ambos lados de la frontera para recapturar y
extraditar al chapo estaba directamente relacionada con la estrategia de eliminación de líderes de alto valor
Kingpin strategy. dicha estrategia, aparte de ser uno de los principales objetivos de la iniciativa mérida,
también representaba unilateralmente una prioridad de las administraciones calderón y Peña nieto. 

en este sentido, la extradición de guzmán loera a los estados unidos en 2017 se puede considerar como
“la cereza sobre el pastel” del combate del narcotráfico emprendido conjuntamente por méxico y estados
unidos, según afirmó el investigador del instituto nacional de ciencias Penales, martín Barrón. el especialista
del cide, dr. jorge chabat consideró que la extradición del chapo un día antes de la toma de pose por el
presidente trump “es demasiada coincidencia para pensar que no hay intención política“ y fue un gesto del
gobierno mexicano que podía interpretarse dualmente: “Podría tener el mensaje de que se lo damos a obama,
pero también pueden querer decir que estamos colaborando, hacerle entender a trump que por la buena
méxico puede ser un buen aliado en vez de si está en conflicto permanente” (Paullier, 2017).

józefowicz, a. (2019). el chapo - una figura relevante en el ámbito de la seguridad bilateral méxico - estados unidos. Revista de Pensamiento Estratégico y
Seguridad CISDE, 4(2), 11-22.
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desde su llegada a los estados unidos, guzmán loera ha estado detenido en la prisión de máxima
seguridad centro correccional metropolitano de nueva york.

su juicio en nueva york empezó el 13 de noviembre de 2018 y entró en su fase final en febrero de 2019,
habiendo completado 11 semanas de presentación de pruebas, evidencias y testigos por parte de la fiscalía. el
equipo de la fiscalía liderado por andrea goldbarg (de origen argentino) presentó 117 mil grabaciones y 320
mil páginas de documentos acusatorios (gagné, 2018), buscando la condena del capo y la confiscación de sus
bienes por un valor de 14 mil millones usd (garza, 2019). el juez asignado a este proceso, denominado el
“juicio del siglo” (no solamente por su importancia, sino también por ser el más costoso, evaluado
aproximadamente en 50 millones usd) (duclos, 2018), en la corte del distrito Federal en Brooklyn es Brian
cogan. 

guzmán loera, quien se declaró inocente, renunció a los defensores públicos que le fueron asignados de
oficio y contrató un equipo de abogados integrado por el ecuatoriano eduardo Balarezo, su socio William
Púrpura y el ex defensor de la familia gotti, jeffrey lichtman (vulliamy, 2019).

Bajo el tratado bilateral de extradición, el acusado no puede ser condenado a pena de muerte, pero si
podría enfrentar la cadena perpetua en estados unidos, de ser considerado culpable.

5. Peso político del chapo en el ámbito de la seguridad bilateral méxico-
estados unidos

el rol de joaquín guzmán loera en la agenda bilateral de seguridad de estados unidos y méxico aún no
está completamente esclarecido. sin embargo, se puede afirmar que su importancia está determinada por dos
grandes factores interconectados entre sí, que se han ido desvelando e investigando con creciente profundidad
en los últimos años.

5.1. la cooperación entre el cartel de sinaloa y el gobierno de estados unidos
una investigación del medio mexicano el universal en enero de 2014 señaló los lazos existentes entre el

cartel de sinaloa, la agencia antidrogas dea, el departamento de justicia, así como la oficina de inmigración
y aduanas estadounidense. en el artículo, titulado la guerra secreta de la dea en méxico (gómora, 2014a),
se describieron los hallazgos de una indagación periodística que duró aproximadamente un año, obtuvo acceso
a documentación judicial de ambos países, entrevistó varios testigos directos e indirectos, familiares de las
víctimas del narcotráfico, así como especialistas. Parte de la información que publicaba el universal ya había
sido presentada por Business insider en 2012 (Kelly, 2012), basándose en una filtración de cables de
Wikileaks, y fue retomada por la revista slate en 2014, que a su vez adicionó información nueva confirmando
el nexo entre el cartel de sinaloa y el gobierno estadounidense (czarny, 2014). según estos medios, las
agencias de estados unidos habían declarado unilateralmente un ganador (sinaloa) entre los carteles
mexicanos, lo que generaba una situación sin precedentes.

según la premiada periodista doris gómora, autora del artículo del universal, durante más de una década
(2000-2012, coincidiendo con los dos sexenios panistas en méxico) funcionarios del cartel dirigido por él,
contaron con la autorización del chapo para realizar reuniones con agentes de la dea con el fin de repasarles
informaciones sobre los carteles rivales. tanto la dea, como las otras agencias mencionadas, estaban
autorizadas por el gobierno de estados unidos para negociar con los informantes sinaloenses a cambio de
inmunidad, protección, promesa (no explícita, sin embargo subyacente) de reducción o anulación de los cargos
que enfrentaban en su país, así como eliminación de la competencia (capos y sicarios de carteles rivales)
(Figura 2). 
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las operaciones clandestinas se hacían a espaldas del gobierno mexicano, que oficialmente cooperaba con
estados unidos para erradicar el narcotráfico bajo la iniciativa mérida, sin embargo no sabía sobre las
negociaciones con el cartel dirigido por guzmán loera. de vez en cuando, sin relevar ni la fuente, ni el
esquema de obtención de la información, la dea repasaba datos útiles a los funcionarios mexicanos, que
capturaban criminales enemigos de la organización de sinaloa. durante la presidencia de Felipe calderón,
doce de las detenciones más relevantes de altos ejecutivos de los carteles se debieron a la información
proporcionada por la agencia antidrogas estadounidense. 

según asegura la periodista, la dea implementó en méxico el mismo modus operandi que había estado
ejerciendo por décadas en varios países, incluyendo colombia, afganistán, camboya, y tailandia, en lo que
representa una violación del derecho internacional y la convención de la organización de las naciones unidas
sobre delincuencia organizada. dicha estrategia, llamada “divide y conquista”, quedó ampliamente expuesta
durante el juicio del hijo del “mayo” Zambada, vicente Zambada niebla alias “vicentillo”, detenido en marzo
de 2009 en la ciudad de méxico y extraditado a los estados unidos en febrero de 2010 (chicago tribune,
2018). actualmente, el hijo de su más importante socio en la dirigencia del cartel, el “mayo”, es uno de los
testigos clave de la fiscalía en el juicio del chapo.

el profesor e investigador senior de la universidad de columbia, edgardo Buscaglia, considera que el uso
del procedimiento descrito (“divide y conquista”) en un país como méxico (dónde los controles judiciales,
patrimoniales y de corrupción “brillan por sus vacíos de estado”) provoca como resultado que el cartel
“cooperante” con el gobierno extranjero termine convirtiéndose “en la principal concentración de fuerza de
poder”, como sucedió con el cartel de sinaloa. según el diario británico the economist, durante la
administración calderonista se producía la paradójica situación, en la que el mismo presidente que le había
declarado la guerra al narcotráfico, ayudaba a proteger al mayor cartel del país (sinaloa). como cita este
medio, de un total de 53 174 arrestos relacionados con el crimen organizado entre 2004 y 2010, solamente
941 afectaron a miembros del cartel de sinaloa (the economist, 2010).

en una entrevista realizada en octubre de 2014 (gómora, 2014b), el dr. Buscaglia afirmó que a partir del
2008, el 77% de los municipios mexicanos empezó a ser controlado por el crimen organizado. según este
académico, la corrupción desciende de los niveles más altos a los más bajos, por ejemplo se puede observar
que cuando hay enfrentamientos entre policías municipales en las zonas dominadas por los narcos, es porque
sus superiores (jefes de la Policía local) responden a diferentes carteles, que están en guerra entre sí. el dr.
edgardo Buscaglia afirma que el “presidente mexicano es el principal coordinador y facilitador de la impunidad
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Figura 2. documentos judiciales. Fuente: el universal (gómora, 2014a).



y el desorden en méxico” (mexico news daily, 2014).

5.2. la corrupción y desacreditación de las instituciones del estado mexicano
durante el juicio del chapo, varios testigos afirmaron que el acusado pagaba por protección una suma de

aproximadamente 300 mil usd mensuales a funcionarios de los órganos de seguridad de bajo y medio eslabón,
y 500 mil usd a funcionarios de mayor rango. según los testigos, el capo también entregaría sobornos a la
interpol (garza, 2019).

sin embargo, el testimonio más relevante en términos políticos fue provocado por el defensor de guzmán
durante el interrogatorio del traficante y ex asistente personal del acusado Álex cifuentes, quien aseguró que
su jefe pagó 100 millones usd al ex presidente de méxico enrique Peña nieto, y también pagó sobornos al
anterior presidente Felipe calderón (the guardian, 2019). recalcando esta y otras declaraciones
testimoniales, el abogado de guzmán, jeffrey lichtman, afirmó en la corte de Brooklyn que "todo el gobierno
de méxico, hasta el actual presidente (Peña nieto) y el anterior (calderón), reciben cientos de millones de
dólares del narcotráfico" (nación 321, 2018). además, el defensor de guzmán en reiteradas ocasiones declaró
que el verdadero líder del cartel de sinaloa es ismael “el mayo” Zambada y que el chapo fue colocado en
posición de “chivo expiatorio” por el gobierno mexicano “corrupto” que necesitaba ofrecerle a los estados
unidos un capo para inculpar y extraditar.

el juicio de guzmán loera está colocando en el centro de la opinión pública a escala mundial los
problemas de la corrupción y la debilidad de las instituciones de estado en méxico, dos fenómenos conexos
que hace varios años son analizados y descritos tanto por los politólogos, como por expertos en seguridad.

según el ensayista sergio gonzález rodríguez, la imagen de los capos del narcotráfico en méxico cobra
mayor fuerza, mientras más se desacredita el gobierno; lo que explica el culto que genera el chapo en este
país: 

la chapomanía que se ha desatado no sólo en méxico, sino en otras partes del mundo, responde a la falta
de legitimidad que ostenta el gobierno mexicano (y buena parte de los gobiernos en muchas naciones), la cual
se expresa en un síndrome de sospecha, incredulidad y desconfianza generalizadas. nadie se traga la idea del
súper criminal, sino que se despliegan las versiones (en serio o en plan de burla) en torno de la corrupción
institucional que hace posibles las hazañas contra la ley. en este contexto de erosión política, la chapomanía
aspira a heredar la glorias de la fridamanía que años atrás conquistó al planeta. no hay héroes criminales sin
gobiernos que los patrocinen (de llano, 2015).

Por otro lado, el politólogo del colegio de méxico, dr. sergio aguayo, observa que es evidente el deterioro
bien marcado en la cultura cívica mexicana:

Hay dos indicadores precisos al respecto: profunda desconfianza en las instituciones del estado y mayor
tolerancia a la corrupción. esto pasa en todo el mundo; la diferencia con méxico es que aquí tenemos un
estado paralelo al cual un sector amplio de la población (muy difícil de medir estadísticamente) transfiere sus
lealtades. el chapo es el personaje más representativo de ese estado paralelo" (de llano, 2015).

el mismo politólogo, en un video del colegio de méxico, asegura que al escapar de la prisión de alta
seguridad durante la administración de Peña nieto en 2015, el chapo guzmán “se burló de él y se burló de
su gobierno”. según aguayo, con una nueva fuga del líder del cartel sinaloense, méxico se encontraba “frente
al éxito, la gloria de un gánster, la decadencia, la debilidad, el ridículo de un gobierno y la necesidad imperiosa
de que haya una redefinición de la estrategia para combatir al crimen organizado” (aguayo, 2015). 

en su estado natal sinaloa, el chapo es un mito, frecuentemente comparado con robin Hood. guzmán es
visto como un filántropo, que hizo más por el pueblo que las instituciones de gobierno, se dice que “está por
los récords guinness” y su imagen es glorificada junto con la estatua del “Patrón de los narcos”, jesús
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malverde (Paullier, 2016).

¿Qué consecuencias tiene para estados unidos la situación interna de méxico, en términos de corrupción
y debilidad institucional,? en primer lugar, por su cercanía a este país latinoamericano, los estados unidos
comparten una frontera permanentemente vulnerada por los narcotraficantes mexicanos. en segundo lugar, los
estados unidos tienen en sus puertas traseras a uno de los mayores productores y distribuidores de
estupefacientes del mundo, siendo su país el mayor mercado consumidor de estas sustancias del planeta. en
tercer lugar, con el nivel de impunidad superior a 99%, méxico es un país dominado por el crimen organizado,
dónde los carteles constituyen un estado paralelo, tal como lo observa el dr. aguayo.  en cuarto lugar, dada
la corrupción generalizada, en méxico se producen alianzas entre los narcotraficantes y los gobernantes, lo que
hace prácticamente imposible un combate efectivo de los carteles. todos estos factores se pueden resumir en
dos frases del dr. Buscaglia: “méxico es un exportador de delincuencia organizada, méxico es un exportador
de inseguridad hemisférica” (aristegui noticias, 2014), y "la delincuencia mejor organizada en méxico es la
política" y afectan directamente e indirectamente la seguridad de los estados unidos. según este experto, quien
dirige el instituto acción ciudadana en méxico, la justicia estadounidense es potencialmente un gran aliado en
la lucha contra la corrupción política, por su carácter independiente y los beneficios procesales que otorga a
los acusados, a cambio de revelar información sobre otros involucrados en actividades ilícitas. sin embargo, la
clase política mexicana le teme a este tipo de ayuda estadounidense, porque “una vez que (los políticos)
comiencen a hablar y a brindar evidencias a cambio de beneficios procesales, la lista de afectados llega a todos
los partidos" (usi, 2017). 

6. conclusiones
el “juicio del siglo” de joaquín guzmán loera en estados unidos ha colocado en la mira internacional

una serie de cuestiones relativas al ámbito de seguridad, no solamente de méxico y estados unidos, sino de
otros países en los cinco continentes dónde opera el cartel de sinaloa. Particularmente, se vuelve a poner
enfoque en el problema del tráfico de estupefacientes y armas, la delincuencia organizada, la actuación de
organizaciones criminales transnacionales, la corrupción gubernamental, la colaboración clandestina entre las
agencias antidrogas y los carteles, y la debilidad de las instituciones de estado, especialmente en méxico. según
se ha demostrado con vasta evidencia durante este juicio, la Federación sinaloense actúa como una
multinacional en más de cincuenta países, ha logrado distribuir 154 toneladas de cocaína por todo el mundo y
realiza operaciones estimadas en 14 mil millones de usd. el cartel, que hasta hace pocos años era liderado
por el chapo, llegó a ser el más importante del mundo. a su vez, guzmán loera comenzó a ser reconocido
internacionalmente por ser el único criminal quien logró escapar en dos ocasiones de cárceles de alta seguridad
en méxico, y el único narcotraficante en aparecer en la revista Forbes como uno de los más ricos, más
poderosos y más buscados del mundo. la agencia antidrogas estadounidense dea consideró que el chapo era
el traficante más poderoso de la historia (expansión, 2012).

sin embargo, la relevancia del chapo también puede ser medida en términos políticos. su recaptura y
extradición por la administración de Peña nieto es un ejemplo de cooperación entre los gobiernos de méxico
y estados unidos en el ámbito de seguridad, particularmente en el marco del programa conjunto iniciativa
mérida. a su vez, es el mayor logro obtenido en la estrategia de eliminación de líderes de alto valor (modelo
anteriormente utilizado por estados unidos en su lucha contra al Qaeda y los carteles colombianos) llamada
Kingpin strategy, e implementada bajo la misma iniciativa. 

Por otra parte, una serie de investigaciones periodísticas, respaldadas por documentos judiciales y
testimonios de ex colaboradores del chapo en el cartel de sinaloa, indica que guzmán mantuvo una alianza
clandestina con la dea durante más de una década. la cooperación entre la Federación y la agencia
antidrogas estadounidense consistía en inmunidad, por un lado, y repase de información sobre carteles rivales,
por el otro.

Finalmente, durante el juicio en la corte de Brooklyn fueron señalados los lazos del chapo con las élites
mexicanas, incluidos los presidentes calderón y Peña nieto, a quienes supuestamente pagaba millonarios
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sobornos. tales revelaciones, sumadas a la posición privilegiada que ocupó el cartel de sinaloa en méxico
durante los últimos dos sexenios, así como la inexplicable fuga del chapo de un penal de máxima seguridad,
podrían ser el indicio de que el rol que desempeñaba guzmán loera en la vida política mexicana, excedía su
función de capo del narco. el mito del chapo en méxico y una especie de “chapomanía” en ese país
demuestran, tal como lo expresa el dr. aguayo, que las lealtades de gran parte de la sociedad son transferidas
a un estado paralelo, dirigido por el crimen organizado (aguayo, 2015). la corrupción y erosión de la
democracia mexicana representa una amenaza para los estados unidos, porque, en términos del dr. Buscaglia
“méxico es un exportador de delincuencia organizada, méxico es un exportador de inseguridad hemisférica”
(aristegui noticias, 2014).
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resumen. este trabajo ofrece un breve repaso a los agentes que de un modo u otro participan en
los procesos de migración masiva. dada la complejidad del fenómeno, la variedad de los actores es
más que amplia, pero es necesario conocer su papel para abordar un análisis riguroso y un enfoque
comprensivo. esos actores son principalmente, las comunidades afectadas, la sociedad civil, los
gobiernos nacionales, las fuerzas militares nacionales, las fuerzas militares internacionales, los
grupos armados no estatales, las organizaciones regionales; las naciones unidas y el sistema
humanitario internacional, los donantes de fondos, el sector privado y las mafias de la migración.

aBstract. this paper provides a brief review of the actors who, one way or another, take part
in the massive migration process. given the complexity of the phenomenon, the range of actors is
especially wide, but it is necessary to know their roles in order to face a proper analysis and a
comprehensive approach. these actors are principally the affected communities, civil society, state
governments, national military forces, non-state armed groups, regional organizations; united
nations and the international humanitarian system, fund donors, private sector and migration mafias.

PalaBras clave: refugiados, migrantes, geografía humana, crisis, emergencia, seguridad,
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1. introducción

1.1. cuestión de partida e hipótesis
¿Quiénes son los actores principales del proceso migratorio incontrolado?

1.2. objetivo, objeto y método
el objetivo de este artículo es realizar una revisión acerca de los actores en el proceso migratorio

incontrolado; haciendo una síntesis de los agentes que de un modo u otro, participan en los procesos de
migración masiva. 

dada la complejidad del fenómeno, la variedad de los actores es más que amplia, pero es necesario conocer
su papel para abordar un análisis riguroso y un enfoque comprensivo del movimiento migratorio incontrolado. 

esos actores, objeto de este trabajo, son principalmente, las comunidades afectadas, la sociedad civil, los
gobiernos nacionales, las fuerzas militares nacionales, las fuerzas militares internacionales, los grupos armados
no estatales, las organizaciones regionales, las naciones unidas y el sistema humanitario internacional, los
donantes de fondos, el sector privado y las mafias de la migración.

Para el estudio de la cuestión se ha usado un método analítico y sintético, descomponiendo los diferentes
actores del proceso para su estudio de forma individual, para posteriormente considerarlos de forma holística.
el análisis de cada uno de estos actores, de su misión y sus limitaciones ya proporciona un mosaico que sirve
como aproximación básica a la llamada crisis de los refugiados. 

1.3. Fuentes
documentarse sobre el tema, globalmente o por partes, no es difícil. en el último lustro pocos temas de la

actualidad internacional han atraído más atención, y muchas ong y organizaciones internacionales han
realizado estudios muy exhaustivos (véase la bibliografía citada al final del trabajo). sea por rendir cuentas de
su trabajo o para recaudar fondos, estos actores constituyen a menudo las fuentes más fiables. son
especialmente destacables los trabajos de la oficina de asuntos Humanitarios de la onu y el alto
comisionado de la onu para los refugiados. separar la paja del grano es harina de otro costal. 

2. las comunidades afectadas y los  agentes
como en cualquier emergencia humanitaria, son las familias y las comunidades afectadas quienes

proporcionan la primera respuesta. a menudo son los únicos actores presentes y tienden a reaccionar de
manera espontánea ofreciendo sus hogares a familia, vecinos, e incluso a desconocidos. son por ello las mejor
posicionadas para orientar los primeros esfuerzos humanitarios a nivel local, indicando quien necesita la ayuda
con más urgencia y compartiendo recursos e información.

Por parecidos motivos, la sociedad civil desempeña un papel esencial en toda crisis que derive o no en una
migración masiva. está cerca del problema, reconstruye vidas y propiedades dañadas (a veces sin ninguna
ayuda) y provoca cambios de fondo. Por otra parte, la sociedad civil puede:

• promover la ciudadanía activa, especialmente entre los grupos más vulnerables;
• funcionar como mecanismo supervisor del estado a través de sus derechos civiles y actuando en las

redes sociales;
• realizar investigaciones, ofrecer consejos en materia política y proponer alternativas;
• influir sobre otros actores humanitarios para mejorar su capacidad de respuesta sobre el terreno;
• proporcionar servicios que complementen la acción del estado, cubrir lagunas y mostrar innovaciones

que el estado puede adoptar a mayor escala;
• reunir los fondos y aportar una financiación esencial para la intervención humanitaria, especialmente
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a través de la donación de bienes y las transferencias privadas (oXFam, 2013).

Por otra parte, los actores locales y nacionales son en general los más legitimados en las zonas de origen y
quienes suelen ofrecer un enfoque más eficaz para promover un cambio sostenible a largo plazo.

los agentes formales se clasifican a continuación:

2.1. el sistema humanitario internacional
es indispensable conocer el entramado humanitario mundial para comprender, influenciar y mejorar la

respuesta de la comunidad internacional a una crisis.

2.1.1. Principales instituciones de la onu
el consejo de seguridad de la onu es la única institución internacional que toma decisiones legalmente

vinculantes en materia de paz y seguridad a nivel global. con el acuerdo de sus miembros, adopta resoluciones
concernientes a las crisis, como por ejemplo convocando operaciones de estabilización, misiones de
observación, imponiendo sanciones y condenando las violaciones por los estados. cuenta con cinco miembros
permanentes (ee.uu., rusia, china, Francia y gran Bretaña) y diez no permanentes que son elegidos por
períodos de dos años.

la asamblea general de naciones unidas se compone de seis grandes comisiones que cubren cuestiones
como el desarme y la seguridad, el derecho internacional, el medio ambiente, los asuntos sociales, los derechos
humanos y las cuestiones presupuestarias.

los otros órganos principales incluyen el consejo económico y social y el tribunal internacional de
justicia.

la secretaría de las naciones unidas comprende varios departamentos y oficinas en relación con la
intervención humanitaria, en particular la oficina de coordinación de asuntos Humanitarios de la onu, el
departamento de operaciones de mantenimiento de la Paz y el departamento de asuntos Políticos.

el sistema humanitario de la onu está formado por una multitud de organizaciones, oficinas y programas
y de fondos, entre ellos el Fondo de naciones unidas por la infancia (uniceF), el alto comisariado de la
onu para los refugiados (acnur), el Programa mundial de alimentos, la organización de la onu para la
alimentación y la agricultura, y el Fondo internacional de desarrollo agrícola.

la oficina de coordinación de asuntos Humanitarios está dirigido por el coordinador de ayuda de
urgencia, que es asimismo secretario general adjunto de asuntos Humanitarios. ese coordinador de ayuda
de urgencia también dirige el comité Permanente interagencias, que cubre toda la ayuda humanitaria
internacional. sus 18 miembros incluyen agencias de la onu, la cruz roja, la media luna roja y tres
plataformas interagencias que representan a ongs: el consejo internacional de agencias de voluntarios,
interaction, y el comité director para la intervención Humanitaria.

a efectos de este trabajo la agencia de la onu más relevante sería acnur, con base en ginebra, y que
se encarga de las intervenciones dirigidas a los refugiados.  la oficina del alto comisariado para los derechos
Humanos también tiene su base en ginebra y representa la vanguardia de los esfuerzos de la onu en dicha
materia. 

onu mujeres y el Podo de la onu para la Población son asimismo instituciones claves en lo tocante a la
problemática de género en las crisis humanitarias, en especial la salud reproductiva y la violencia sexista.
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2.1.2. la cruz roja y la media luna roja
el movimiento internacional de la cruz roja y de la media luna roja constituye la mayor red humanitaria

del mundo, con 100 millones de miembros, voluntarios y simpatizantes. se compone del comité internacional
de la cruz roja (que interviene en casos de conflicto), de la Federación internacional de sociedades de la cruz
roja y de la media luna roja (que interviene en catástrofes naturales) y de las sociedades de la cruz roja y
la media luna roja a nivel nacional en 189 países (cicr, 2019).

2.1.3. los actores internacionales en la escala nacional
cuando se declara una urgencia mayor u existe una crisis crónica o recurrente en determinado país o

región, el coordinador de ayuda de urgencia, de acuerdo con el comité Permanente interagencias, nombra
un coordinador humanitario. ese coordinador es el puesto más alto de la onu con ocasión de una
intervención a nivel regional. ese coordinador rinde cuentas al coordinador de ayuda de emergencia y es
responsable de que la intervención sea rápida y eficaz. también funciona como intermediario con el estado
anfitrión, promueve el acceso humanitario, supervisa la coordinación y a menudo gestiona los fondos
compartidos a nivel nacional.

generalmente, el puesto de coordinador humanitario recae sobre el coordinador residente, que a veces es
también el jefe del Programa de la onu para el desarrollo en el país. es por ello un puesto de “doble gorro”
como coordinador humanitario y residente a la vez.

la composición del equipo humanitario nacional puede variar de un país a otro, pero generalmente incluye
a uno o varios representantes humanitarios del estado, al jefe de sección de la oficina de coordinación de
asuntos Humanitarios, a las ong y a veces a los jefes nacionales de otras agencias de la onu, a
representantes de los estados donantes y de la cruz roja y de la media luna roja.

en los países con una misión de mantenimiento de la paz de la onu, como en el líbano, se nombra un
representante especial del secretario general para dirigir de la misión, gestionando a la vez los componentes
civil y militar.

2.1.4. los refugiados: sistemas duales
la asamblea general de la onu ha encomendado a acnur coordinar la intervención humanitaria en

los casos de refugiados, para lo que usa un mecanismo relativamente centralizado (acnur, 2019). en 2014,
acnur publicó varios documentos para explicar dicho modelo con el objeto de aclarar e integrar su mandato
de coordinación.

2.1.5. los donantes y los mecanismos de financiación
los donantes pueden ser estados, instituciones privadas y hasta personas. Pueden canalizar sus fondos a

través de instituciones internacionales (como la onu o el Banco mundial), ong, gobiernos, el sector privado
y hasta directamente a personas.

los donantes estatales proporcionan la mayor parte de la ayuda humanitaria, financiando más del 70% de
la ayuda internacional desde 2007 (global Humanitarian assistance, 2013). en 2013, estados unidos fue el
principal donante de fondos humanitarios, seguido de la ue, del reino unido y de turquía (global
Humanitarian assistance, 2013). al margen de la organización para la cooperación y el desarrollo
económico, entre los donantes no tradicionales se incluyen rusia, Brasil, sudáfrica y varios estados de oriente
medio. en los últimos años han aumentado las donaciones de este último grupo. Por ejemplo, en 2013 fueron
turquía y Kuwait los donantes más generosos en relación a su Producto interior Bruto.

numerosos gobiernos financian las intervenciones humanitarias directamente, pero también a través de
agencias internacionales. además de sus contribuciones al presupuesto global de la onu, numerosos
donantes estatales financian a través de subvenciones a organizaciones individuales según sus prioridades
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nacionales. los flujos y los mecanismos de financiación varían, tanto en celeridad como en la visibilidad de los
donantes.

los donantes estatales son a menudo el objetivo de maniobras de influencia, sea en el país afectado, en su
capital nacional o en los centros de coordinación de ginebra y nueva york. al fin y al cabo son los donantes
estatales quienes tienen la palabra sobre los problemas prioritarios en el cuadro de una intervención y sobre la
manera de estructurar y poner en marcha dicha intervención. esos donantes asimismo cultivan relaciones y
ejercen influencia sobre los gobiernos nacionales, las agencias de la onu y otros actores relevantes.

según el informe global de asistencia Humanitaria de 2013, los quince mayores donantes estatales fueron:

1. estados unidos (principalmente a través de usaid y del departamento de estado)
2. unión europea (a través de ecHo y europeaid)
3. reino unido (dFid y ministerio de exteriores)
4. turquía (ministerio de exteriores)
5. japón (agencia japonesa de cooperación internacional)
6. alemania (ministerio Federal de cooperación económica y desarrollo)
7. suecia (sida)
8. canadá (departamento de asuntos extranjeros, comercio y desarrollo)
9. noruega (agencia noruega para la cooperación y desarrollo y ministerio de exteriores)
10. Francia (ministerio de exteriores)
11. Países Bajos (ministerio de exteriores)
12. dinamarca (agencia danesa para el desarrollo internacional)
13. suiza (dirección de desarrollo y cooperación)
14. australia (departamento de comercio y asuntos exteriores)
15. Kuwait (Fundo Kuwaití para el desarrollo económico Árabe). (global Humanitarian assistance,

2013)

Por otra parte, el proceso de reforma humanitaria iniciado por la onu en 2005 condujo a la creación de
varios fondos mutualizados bajo su responsabilidad, y a los que contribuyen regularmente los donantes
estatales. los más relevantes son el Fondo central de intervención de urgencia y el Fondo mutualizado para
los Países.

cada año, la oficina de coordinación de asuntos Humanitarios propone un informe de la situación
humanitaria a nivel global, y hace un llamamiento para recaudar los fondos necesarios para responder a las
necesidades por países, e igualmente emite planes de respuesta estratégica interagencias.

los donantes individuales y privados contribuyeron con más de un 25% de la ayuda humanitaria oficial en
el período 2007-2012. esos fondos son canalizados principalmente por las ong, y la mayor parte en forma
de contribuciones voluntarias, donaciones regulares muy modestas (la típica contribución por recibo bancario)
y subvenciones filantrópicas.

esos apoyos financieros individuales son realmente valiosos en situaciones de urgencia y no deben ser
descuidados ni menospreciados. las ong pueden, como de hecho hacen en determinadas crisis, movilizar
sus apoyos financieros hacia otros tipos de acciones como la firma de peticiones  para influenciar a personas y
organismos clave.

los emigrantes y comunidades en las diásporas, son asimismo donantes privados esenciales en situaciones
de urgencia, generalmente a través de transferencias a sus familias en sus países de origen. . esas transferencias
representan aproximadamente el 21% de los recursos internacionales para los principales beneficiarios de la
ayuda humanitaria. de hecho, constituye la principal fuente de financiación internacional para Pakistán (66%),
sri lanka (51%), jordania (43%), Haití (39%) y líbano (38%) (global Humanitarian assistance, 2013).
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2.2. los estados
los estados son los principales responsables de las necesidades humanitarias de su población, de los

refugiados y de otros ciudadanos extranjeros que se encuentren en su jurisdicción. Por otra parte, las
autoridades nacionales  y sub-nacionales son los actores principales en caso de catástrofes y en materia de
seguridad. los estados, unos más que otros, disponen de dispositivos de envergadura que pueden ser
desplegados con rapidez y a menudo ya tienen personal en las zonas afectadas. de todas maneras, su ayuda
puede hacerse menos visible que la ayuda internacional o bien no ser proporcionada conforme a los principios
humanitarios internacionales. 

toda intervención humanitaria internacional debe respetar la capacidad de los estados y debe concebirse,
en la medida de lo posible, para complementar y sostener los esfuerzos humanitarios del estado anfitrión. la
medida en que esto último es posible varía enormemente dependiendo del contexto y del estado en cuestión.

a pesar del papel esencial de los estados nacionales, las organizaciones de ayuda a menudo no se
coordinan con ellos (Harvey, 2009). esto es especialmente flagrante en el caso de estados frágiles o en
conflicto, donde la acción conjunta con las autoridades nacionales es a menudo difícil. Por el contrario, los
estados que cuentan con un nivel razonable de seguridad y eficacia, suelen recibir favorablemente la ayuda
exterior y la contribución de la sociedad civil. no siempre es el caso. esos estados reticentes suelen ser los más
problemáticos, pero incluso en los países donde la sociedad civil tenga un mínimo margen de maniobra es
posible colaborar con los estados e influir sobre sus políticas y prácticas humanitarias.

en los países donde el gobierno disponga de poca capacidad de prevención y reacción ante una crisis como
una migración masiva, pero que tenga una fuerte voluntad en ese sentido, la labor de influencia acaba
cristalizando en un refuerzo de esas capacidades. Para garantizar que ese tipo de apoyo contribuya realmente
a reforzar las capacidades del estado, es esencial que las ong y otros actores humanitarios coordinen sus
actividades con las autoridades del estado anfitrión. a menudo, ese refuerzo de las capacidades estatales toma
forma en programas aislados que resultan redundantes o inadecuados (oXFam, 2015).

los gobiernos nacionales no son entidades monolíticas. el trabajo de influencia a través de las estructuras
del estado exige una perfecta comprensión de quien detente el poder formal e informal y quien tiene capacidad
de desarrollar una política y poner en marcha las decisiones, y a qué nivel: nacional, provincial, municipal,
vecinal, etc.

en muchos casos, los estados tienen estructuras de gobierno muy descentralizadas y las autoridades locales
asumen importantes responsabilidades ante crisis humanitarias. más cercanas al ciudadano que otras
instituciones públicas, las autoridades locales son a menudo eficaces catalizadores de cambio y suelen formar
parte de la primera respuesta.

2.2.1. Fuerzas nacionales
el sector de seguridad del estado incluye a todas las entidades implicadas en el mantenimiento del orden:

policía, gendarmería, instituciones judiciales y penales, fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y las
autoridades civiles responsables de su supervisión, tales como el parlamento, el ejecutivo y los ministerios de
interior y/o defensa (ocde, 2005). 

las fuerzas de seguridad pueden ser una fuente de protección y una herramienta de estabilidad para los
estados, o bien una fuente de inestabilidad y abusos. la responsabilidad, la profesionalidad u la eficacia de las
fuerzas de seguridad, especialmente en situación de conflicto y post-conflicto, son esenciales para la protección
de los civiles y de los actores humanitarios frente a la violencia y el crimen. unos servicios de seguridad mal
adiestrados son igualmente fuente de problemas para los actores humanitarios y pueden dificultar su labor.

los actores de la sociedad civil que operan en contextos humanitarios deben tener una buena comprensión
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de los principios y normas de coordinación entre policías y militares (oXFam, 2015).

2.2.2. Fuerzas internacionales
aunque las fuerzas de seguridad locales destinen recursos, incluyendo personal militar, para honrar su

responsabilidad, en ciertos casos puede ser necesaria la intervención de fuerzas militares extranjeras para hacer
frente a una emergencia humanitaria. esa intervención puede ir desde el transporte aéreo de personas y
mercancías hasta el despliegue de fuerzas de combate para la evacuación de no residentes. ahora bien, la
presencia de contingentes militares de otros países en un contexto volátil puede generar tensiones con
determinados grupos de población, grupos armados no estatales y hasta con las fuerzas locales. exige una gran
coordinación y una gestión prudente bajo control civil.

la ocde señala que el recurso a fuerzas militares puede en ocasiones politizar el suministro de ayuda
humanitaria y amenazar la neutralidad, la imparcialidad y la independencia de esa ayuda (ocde, 1998). esos
riesgos son obviamente mayores cuando la crisis es (o coincide con) un conflicto armado. la necesidad de
separar claramente los roles de los actores civiles y militares está implícito en los principios del derecho
internacional Humanitario concernientes a la distinción entre civiles y combatientes (cicr, 2019).

en numerosos casos, las fuerzas militares no han velado por distinguirse de las agencias humanitarias y han
difuminado las líneas entre las funciones militares, políticas y humanitarias. es cierto que eso es difícil cuando
los únicos actores presentes son militares y se requiere una respuesta inmediata. además, la tendencia a la
integración estructural de las misiones de la onu plantea desafíos a este respecto (oXFam, 2014). 

los presupuestos para la ayuda también pueden ser canalizados en favor de intereses políticos y militares
de los donantes más que de las necesidades sobre el terreno (oXFam, 2011). además, numerosos ejércitos
carecen de la experiencia y los conocimientos para garantizar que la ayuda responde a las necesidades de los
colectivos más vulnerables. en todo caso, esos problemas varían considerablemente según la institución militar
y es de justicia señalar que muchos ejércitos como los de españa han adquirido un notable saber-hacer y una
capacidad significativa de apoyar operaciones urgentes realizadas por civiles. esa experiencia y conocimientos,
aquilatados en infinidad de despliegues, han cristalizado en una especialidad llamada cimic (civil-military
cooperation o cooperación cívico-militar), bien a través de cursos o de unidades específicas.

2.2.3. el sector privado
el sector privado desempeña un papel esencial y creciente en las crisis humanitarias. engloba tanto a la

pequeña y mediana empresa que ayudan a la reactivación de los mercados tras una catástrofe, como a las
empresas nacionales que proporcionan mercancías y apoyo logístico, a las multinacionales que ofrecen una
ayuda filantrópica y a las empresas en general que proporcionan bienes y servicios pagados. estos actores del
sector privado se implican cada vez más de manera práctica en la ayuda de urgencia en catástrofes, a menudo
con innovaciones tales como drones de vigilancia, comunicaciones o informática de gestión (oXFam, 2015).

no obstante, los actores del sector privado presentes en contextos frágiles y de inseguridad deben respetar
los mecanismos pertinentes de responsabilidad empresarial con el fin de garantizar que no empeoren la
situación.

2.2.4. grupos armados no estatales
Por grupos armados no estatales se entienden aquellos “con una estructura de mando básica que opera

fuera del control del estado y haciendo uso de la fuerza para alcanzar sus objetivos políticos o supuestamente
políticos” (dcaF, 2015). la proliferación de estos grupos es uno de los mayores desafíos de las crisis
humanitarias de los últimos 20 años. el personal humanitario, por no mencionar a los civiles, deben añadir a
las penurias de las crisis el peligro que representan estos grupos en cuanto a extorsión, coacción, reclutamiento,
persecución y abusos de todo tipo. esos grupos varían enormemente de métodos y actitud hacia la población
civil, y debe subrayarse que en ocasiones pueden llegar a prestar servicios e incluso colaborar en la acción

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

4(
2)

, 2
01

9

tocino olarte, j. a. (2019). los actores en la crisis de los refugiados en el ámbito de la unión europea. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad
CISDE, 4(2), 25-37.

www.cisdejournal.com



32

humanitaria. aunque no es lo corriente. 

incluso si muchos de estos grupos armados parecen no tener consideración por el sufrimiento que infligen
a las poblaciones vulnerables, no son los únicos en hacerlo. a veces, en numerosos lugares, las fuerzas militares
y de seguridad locales compiten con (y superan a) los grupos armados en este siniestro campo (universidad de
oxtord, 2011).

Que grupos armados como las Farc hayan recurrido a actividades criminales (notablemente el
narcotráfico) para financiarse no es nada nuevo. sí llama la atención la intensa colaboración que tiene lugar
entre grupos armados y crimen organizado en lugares como el sahel y el norte de África. el área más lucrativa
de esa colaboración son los tráficos ilícitos, incluyendo el de seres humanos, pero que comprenden drogas,
armas, yihadistas y otras mercancías. como analizaremos más adelante, antiguas rutas comerciales a las que se
han añadido otras nuevas, parecen reeditar el tráfico de esclavos que ahora deben además sufragar su viaje.
es más, los migrantes ya participan en muchos casos como cargadores en los tráficos ilícitos como medio de
pago.

2.2.5. las organizaciones regionales
las organizaciones supranacionales de estados de la misma región geográfica, complementan la acción de

los actores nacionales e internacionales, bien organizando misiones internacionales, encargándose de la
mediación en conversaciones de paz, poniendo en marcha políticas humanitarias o realizando la coordinación
transfronteriza de la acción humanitaria o de seguridad. Por ejemplo, el consejo de Paz y seguridad de la unión
africana, creado en 2003, promueve y gestiona regularmente el despliegue de operaciones de paz en África,
con la autorización del consejo de seguridad de la onu.

otras organizaciones regionales desempeñan un papel esencial para negociar mejores accesos
humanitarios, como la asociación de naciones del sudeste asiático en myanmar.

3. los agentes no Formales y las mafias de la migración
en 2015 más de un millón de migrantes irregulares alcanzaron la unión europea. más del 90% de ellos

usaron servicios ilegales en algún momento del trayecto. en la mayoría de los casos, esos servicios eran
proporcionados por redes de tráfico de migrantes.

esta clase de traficantes, junto a otras redes criminales, ofrecen una amplia variedad de servicios muy
cotizados a lo largo de la travesía entre el país de origen y el de destino. estos servicios incluyen transporte,
alojamiento, documentos falsos, soborno de funcionarios y hasta “seguridad”.

3.1. las rutas
las rutas que cruzan el egeo y el mediterráneo acaparan la mayor parte de esos migrantes irregulares hacia

la unión europea, notablemente desde turquía y el norte de África hasta grecia e italia. muchas de esas rutas
no son nuevas (principalmente la del mediterráneo occidental), pero hay otras rutas que, aunque menos
transitadas, forman parte del problema. 

• los migrantes han usado la ruta del mediterráneo occidental vía españa y Portugal durante más de
una década. de hecho, Frontex fue informada de unos 7.164 cruces ilegales de frontera en esa ruta,
principalmente por marroquíes, guineanos y argelinos en 2015. 

• la ruta del mediterráneo central hacia italia, hoy la más peligrosa, contó en 2015 unas 153.946
entradas ilegales detectadas. 

• la ruta suroccidental, desde turquía a grecia y Bulgaria, registró unas 885.386 entradas el mismo
año. el espectacular aumento del flujo es principalmente lo que llevó al cierre de la llamada ruta de los
Balcanes y a la negociación de un acuerdo ue-turquía.

• Por la ruta oriental, con unas 1.920 entradas registradas en 2015, los migrantes ilegales llegan desde
Bielorrusia, ucrania, moldavia y rusia.
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• Por último, más de 2.000 personas intentaron llegar al espacio schengen vía noruega o Finlandia a
través de rusia. es la llamada ruta nórdica (europol-interpol, 2016).

la migración por aire es menos frecuente, pero probablemente se hará más atractiva en el futuro debido
a la progresiva mejora en el control de rutas terrestres y marítimas. Por obvios motivos, también es más cara y
más segura, pero generalmente también incluye el suministro de documentación falsa (europol, 2016).

el viaje por tierra es el medio más usado. algunos tramos se pueden hacer incluso a pie, pero suelen ser
distancias cortas o para cruzar las fronteras por terrenos difíciles. en muchos casos, los vehículos usados por
los traficantes están registrados con matrículas diferentes a las del país de residencia del propietario, lo que
dificulta vincular el vehículo al titular si es interceptado. analizadas las rutas navales, el medio más usado en
travesías hasta la fecha es la embarcación neumática de entre 8 y 12 metros. Puede cargar entre 30 y 40
personas y en la mayoría de los casos los navegantes no acompañan a su pasaje hasta el final del trayecto. es
muy común que éstos le quiten el motor fueraborda y se marchen en otra embarcación. otras veces se limitan
a enseñarles a manejar la embarcación; o bien son transportados en cargueros o barcos de pesca hasta cierta
distancia de la costa para embarcarles en botes neumáticos y abandonarles a merced de la corriente. a menudo
sin siquiera remos.

los llamados “puntos calientes” del tráfico están repartidos a lo largo de las rutas y atraen a estas redes de
la migración. dentro y fuera de la ue, se han identificado entre 230 y 250 localizaciones donde se prestan
servicios para la migración ilegal. los principales puntos fuera de la ue son amman, argel, Beirut, Bengasi, el
cairo, casablanca, estambul, izmir, misrata, orán y trípoli. en la ue incluyen atenas, Berlín, Budapest,
calais, copenague, Frankfurt, Hamburgo, Hoek van Holland, londres, madrid, milán, munich, París, Passau,
roma, estocolmo, turín, tesalónica, viena, varsovia y Zeebrugge. se trata de lugares de zonas urbanas o semi-
urbanas, a menudo estaciones de tren, aeropuertos o incluso áreas de descanso en autopistas, donde se
proporciona alojamiento, información o documentación. en ocasiones también sirven como puntos de
encuentro si el migrante debe trabajar ilegalmente para continuar su viaje. también la presencia de
comunidades de las diásporas puede determinar la localización de esos puntos. aunque los principales
probablemente seguirán siendo los mismos en un futuro cercano, los menores emergen o se trasladan en
respuesta a cambios en el flujo migratorio, presión policial o decisión empresarial.

3.2. las redes criminales
europol dispone de información de más de 40.000 sospechosos de participación en redes de migración

ilegal. sólo en 2015, los estados miembros compartieron con europol información de más de 10.000, lo que
resultó en 1.551 investigaciones sobre redes activas en la ue. los sospechosos son de toda nacionalidad, pero
la mayoría proceden de Bulgaria, egipto, Hungría, irak, Kósovo, Pakistán, Polonia, rumanía, serbia, siria,
túnez y turquía.

es común en el crimen organizado que las mafias extranjeras operen con facilitadores locales, pero en el
caso de estas redes sólo el 26% de ellas operan con ciudadanos tanto de la ue como de fuera. el 30% emplea
sólo ciudadanos europeos y el 44% sólo ciudadanos extracomunitarios. de hecho, el 13% de los sospechosos
conocidos por europol trabaja sólo en su país de origen. las redes en los países de origen, Bélgica y países
escandinavos suelen componerse de individuos de la misma nacionalidad, mientras que la composición en el
resto de la ue tiende a ser más heterogénea (europol, 2016).

esas redes también varían en tamaño y modus operandi. las menores o de alcance regional operan de
forma autónoma y confían en personal externo para empleos como conductores, falsificadores, captadores u
organizadores. en muchos casos, esos autónomos proporcionan sus servicios a varias redes simultáneamente.
las redes mayores suelen trabajar a nivel internacional ofrecen todo el paquete de servicios desde el país de
origen al de destino.

este tipo de mafias suele componerse de varias personas clave. el organizador o líder acostumbra a trabajar
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cerca de un punto de entrada de migrantes y es responsable de la coordinación general de la red. los líderes
de alto nivel normalmente operan a distancia y mantienen contacto sólo con un reducido número de miembros
de su confianza.

los líderes locales o regionales establecen los precios de los servicios, ordenan transferencias, reservan
vuelos y realizan otras tareas de coordinación. estas personas son las cabezas visibles de células menores y se
encargan de los servicios en su territorio, es decir, en su tramo del trayecto. estas células operan con mayor o
menor grado de autonomía, con cierto número de contactos de bajo nivel a los que se emplea como
conductores, captadores, guardianes o cargadores. estas redes son flexibles y adaptativas, con plantillas
apoyadas por expertos externos para trabajos especializados como la falsificación de documentos.

otra particularidad es como aprovechan los lazos étnicos y nacionales de numerosas diásporas que pueden
encontrarse en la ue. estas comunidades de expatriados a menudo ofrecen redes de apoyo y oportunidades
a los migrantes irregulares, desde alojamiento hasta trabajos pasando por la traducción.

la edad media de los miembros de estas redes que fueron arrestados en 2015 es de 36 años. los
sospechosos sirios, pakistaníes e iraquíes son bastante más jóvenes que los europeos, aunque su edad depende
a menudo del papel que desempeñan. 

la cooperación entre grupos se basa generalmente en la necesidad, sobre todo cuando una red tiene el
control sobre un tramo de la ruta. aunque no se ha sabido de enfrentamientos violentos entre estas redes, la
creciente demanda de sus servicios muy probablemente conlleva cierto grado de competencia. en lugar de una
guerra de bandas, se entiende que el mercado de la migración ilegal está evolucionando hacia un oligopolio

3.3. relación con otras redes criminales y grupos terroristas
como hemos adelantado anteriormente, algunos de los sospechosos del tráfico de personas también están

envueltos en otro tipo de actividades criminales, como el tráfico de drogas, la falsificación de documentos el
fraude y la trata de blancas. en el caso de la migración ilegal, es corriente la combinación con la explotación
laboral y los matrimonios de conveniencia. en 2015, de los sospechosos vinculados con otros tipos de delitos,
el 22% lo era al tráfico de drogas, el 20% al tráfico de seres humanos y el 20% a delitos contra la propiedad
(europol-interpol, 2016). los asociados a la falsificación de documentos pasaron de un 3% en 2014 a un 18%
en 2015, proviniendo la documentación principalmente de atenas, estambul, siria y tailandia.

es obvio señalar que la corrupción es un elemento clave para las mafias de la migración. a lo largo del
trayecto, es típico que agentes de policía, guardias de frontera o gendarmes reciban sobornos para dejar pasar
vehículos por la frontera.    otras instancias involucran a oficiales navales o militares, que reciben una tarifa
por persona o por embarcación. el personal de consulados y embajadas también es captado a veces para dar
curso a solicitudes de visados o pasaportes (europol, 2016).

el abuso de los canales oficiales es parte integral de la migración ilegal, pero no puede relacionarse
sistemáticamente con las redes. los migrantes pueden conseguir visados de turista por su cuenta en varios
países, sin el apoyo de un intermediario. los visados de schengen para la ue son el canal del que se abusa
con más frecuencia, ya que permiten entrar por un país, ir a otro de la Zona schengen y ocultarse hasta que
el visado expire. en sistema de asilo también puede ser mal empleado por los migrantes irregulares que no
reúnen las condiciones para ser considerados refugiados con el fin de obtener ciertas ventajas materiales y
financieras. los matrimonios de conveniencia son otra manera de conseguir la residencia una vez llegados, o
bien el visado en el país de origen.

Por último, los migrantes irregulares son por obvios motivos vulnerables a la explotación, antes y después
de llegar a europa: laboral, sexual, forzados a ser mulas para el narcotráfico, obligados participar en la
captación de otros migrantes o peor aún, reclutados para la yihad (europol-interpol, 2016).
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los últimos años han sido testigos de una cada vez más estrecha imbricación entre las redes de migración
legal y el yihadismo. el enorme flujo de migrantes hacia la ue ha aumentado la preocupación de que esas redes
y rutas sean usadas para infiltrar yihadistas desde sus teatros de operaciones en África y oriente Próximo.
también de que ese tráfico represente otra fuente de ingresos para el terrorismo. esos temores están más que
justificados.

en 2015, las policías europeas identificaron algunos casos aislados en los que rutas de migración ilegal
fueron usadas por terroristas. la mayoría de estos casos eran relativos a ciudadanos de las zonas mencionadas.
de hecho, dos de los perpetradores de los ataques de París del 13 de noviembre de 2015 viajaron a europa
bajo la cobertura de migrantes irregulares. miembros de grupos como el daesH o al Qaeda con ciudadanía
de la ue, generalmente confían en sus verdaderos pasaportes para viajar a europa, o bien consiguen uno falso
a través de su organización y no es corriente que recurran a las mafias, a menos que éstas ya no puedan
proporcionarlos o que el retornado no quiera dejar constancia de su viaje.

si analizamos las rutas comerciales que parten de África, vemos que se trata de una actividad que se
remonta al comercio de esclavos, aunque ahora se trata básicamente de las mafias de la migración y una
pujante industria del secuestro de occidentales, sin olvidar el narcotráfico.

este tráfico se ha desarrollado tradicionalmente por tres vías alternativas (cebrián & charef, 2009):

• la occidental se encuentra en la fachada atlántica. durante la década pasada prosperó el movimiento
de barcos cargados con migrantes desde los puertos de san luis o nuadibú hacia las islas canarias. el
desplazamiento de los llamados cayucos tuvo su apogeo entre 2006 y 2008. Pero los acuerdos de cooperación
de españa con mauritania y senegal, y el consiguiente refuerzo de la colaboración policial, consiguió una
reducción radical del flujo.

• la ruta costera, a través del sahara occidental y marruecos hacia los enclaves de ceuta y melilla.
• más importante en esta década son las rutas a través del sahel central, que desde el golfo de guinea

y desde el África central se dirigen hacia el norte. las ciudades de gao en mali, tamanraset en argelia y
agadez en níger constituyen puntos de reunión, partida y distribución de migrantes. desde estos lugares, los
flujos pueden dirigirse hacia el norte de argelia y luego hacia el oeste, hasta ceuta y melilla; o continuar hacia
el norte hasta las costas de túnez y libia (unodc, 2013).

los grupos yihadistas de nuevo se beneficiarían cobrando tasas de tránsito. y aunque la crisis económica
ha reducido el número de emigrantes a europa, la disminución ha quedado compensada por dos factores
geopolíticos: la Primavera Árabe (con el debilitamiento del control estatal en libia) y la guerra en siria e irak.
Buena parte de este nuevo flujo, como hemos visto, se realiza por aire. una parte se encamina hacia turquía,
para volar desde allí hacia los aeropuertos del sur del mediterráneo, principalmente en egipto. los que pueden
vuelan hasta túnez y desde allí intentan llegar hasta lampedusa (lizzie, 2014). otra parte desembarca en
argel, cruza la frontera de marruecos e intenta llegar a ceuta y melilla.

Por otro lado, el secuestro regular de occidentales comenzó en 2003 con un grupo de 32 ciudadanos
alemanes, suizos y holandeses. el prestigio y el dinero obtenidos en los secuestros iniciaron un círculo vicioso
de desde entonces ha proporcionado a al Qaeda en el magreb islámico unas ganancias de más de 40 millones
de dólares.

la relación entre yihadistas y crimen organizado parece consolidada y se basa en la utilidad mutua. el gran
salto en el comercio ilegal en el sahel tiene su origen en las decisiones a principios de los 90 concernientes a
los subsidios, y cabe cuestionarse si convendría reconducir el problema mediante su derogación.

ni siquiera el argumento religioso parece funcionar, toda vez que queda desdibujado al primar los intereses
económicos y un pragmatismo dictado por la necesidad. la intervención militar francesa en mali de 2013
entorpeció el tráfico en algunas rutas tradicionales que pasaban por la zona de operaciones. Pero por el
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contrario aumentó en zonas alternativas con menor presión, principalmente el norte de níger y el sur de libia.

3.4. Flujos financieros
el tráfico de migrantes es un negocio altamente rentable. en la mayoría de los casos requiere una inversión

limitada y la demanda no para de crecer. una estimación básica de facturación se puede sacar multiplicando
el número aproximado de migrantes ilegales que llegan a europa por el coste medio de los servicios
proporcionados por las redes. el resultado para 2015 oscilaría entre los 3.000 y los 6.000 millones de euros.
sin embargo, ese año menos de un 10% de las investigaciones enfocadas en estas redes produjo información
sobre operaciones de blanqueo de dinero.

y eso a pesar de que más de la mitad de los pagos (un 52%) se hacen en efectivo, un 20% a través del
sistema tradicional de transferencias conocido como hawala (y que no suele dejar rastro bancario), y en un
16% de los casos son los familiares residentes en la ue quienes pagan el viaje (europol, 2016). en muchos
casos, los migrantes deben pasar semanas o meses en los puntos de entrada hasta pagar su viaje a la red, o
bien trabajando y ahorrando para sufragar el siguiente tramo.

en un negocio que mueve tanto dinero en efectivo que se usan varios métodos para el blanqueo de capital,
dependiendo del grado de sofisticación de la red. a menudo se usa a los correos para llevar grandes cantidades
de efectivo a través de las fronteras. en algunos casos, los miembros de las redes o sus familiares poseen
negocios legítimos como carnicería o tiendas que pueden ser usadas como lavanderías de dinero. los sectores
más vulnerables incluyen el catering, la hostelería, las empresas de transporte, peluquerías, locutorios y
agencias de viajes. esos ingresos también se invierten en propiedades inmobiliarias, objetos de valor e incluso
en negocios legales, tanto en los países de origen como en los de destino (europol-interpol, 2016).

4. conclusiones

4.1. Flujos migratorios
los flujos migratorios masivos son fenómenos de extraordinaria complejidad que sólo tras varios años,

pueden estudiarse con la debida perspectiva. su diversidad de causas, implicaciones, actores (estatales o no)
y comunidades afectadas no permiten análisis a través de ideas preconcebidas o interpretaciones ingenuas.

4.2. agentes
este trabajo ofrece un breve repaso a los agentes que de un modo u otro participan en los procesos de

migración masiva, con intencionada exclusión del propio migrante, que constituye el actor principal de todo el
proceso, pero que por su entidad y naturaleza debe ser objeto de un análisis independiente del resto de actores
considerados en el presente estudio.

dada la complejidad del fenómeno, la variedad de los actores es más que amplia, pero es necesario conocer
su papel para abordar un análisis riguroso y un enfoque comprensivo

4.3. las rutas
las rutas son otro factor muy estudiado que varía en función de decisiones políticas, coste, meteorología,

procedencia del migrante y presión de las fuerzas de seguridad. si hace pocos años la llamada ruta de los
Balcanes ocupaba más titulares, su cierre y el cambio de política de acogida en italia han desplazado el peso
de la migración hacia el oeste.

4.4. redes criminales
en los últimos años hemos sido testigos de cómo mafias y grupos armados han obtenido sinergias en el

fenómeno de la migración masiva, desde la infiltración de yihadistas hasta el transporte de drogas, pasando
asimismo por el tráfico de seres humanos. es en estas sinergias donde las agencias de inteligencia y las fuerzas
y cuerpos de seguridad del estado pueden encontrar más interesantes vías de investigación para luchar contra
el terrorismo, el crimen organizado o la corrupción en sus mismas filas.
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además del evidente drama, el desplazamiento forzoso de millones de personas constituye un enorme
desafío para unos, a la vez que una oportunidad de negocio para otros. aproximadamente el 90% de los
migrantes irregulares usan servicios ilegales en algún momento de su viaje, generalmente proporcionados por
redes de tráfico de personas.

4.5. Flujos financieros
en realidad, no todos los que podemos considerar benefactores han estado a la altura. a menudo los

donantes estatales, que proporcionan la mayor parte de la ayuda,  han sido objeto de operaciones de influencia
o no han honrado sus compromisos; y algunas ong siguen criterios éticos y profesionales más estrictos que
otras. las fuerzas militares y policiales no siempre tienen la formación o los recursos que se requieren para la
gestión de este tipo de crisis. o no los usan debidamente.

4.6. conclusión final
a tenor de lo expuesto, la llamada crisis de los refugiados está suponiendo para la unión europea, por su

amplitud y complejidad, una segunda “prueba del algodón” tras la crisis del euro. la llegada masiva de
migrantes forzosos (no todos refugiados) a europa o a sus puertas lleva años sacudiendo casi todas las facetas
de nuestro proyecto común, desde las elecciones hasta nuestra misma seguridad física. aunque la guerra
convirtió a siria en la primera productora de refugiados esté llegando a su fin, las consecuencias de este éxodo
se prolongarán durante generaciones y cambiará el rostro de europa. al igual que su concepto de sí misma.
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resumen. el desarrollo de las tic y la generalización de su uso han determinado que cada vez
sean más numerosos los ataques criminales a bienes jurídicos que deben ser objeto de protección.
en 2018 se ha dado un máximo histórico de crecimiento progresivo y proliferación de constantes
ataques, nuevas amenazas y vulnerabilidades detectados, tanto a equipos convencionales, como a
dispositivos móviles en aplicaciones fraudulentas, dada la expansión y uso constante y variado de
estos terminales y de las aplicaciones y nada hace prever que esta tendencia se reduzca en los años
venideros, sino todo lo contrario.

aBstract. the development of the ict and the generalization of its utility, have determined that
there are more and more criminal attacks on legal goods and rights, object of protection. there has
been a historic peak of progressive growth and proliferation of constant attacks, new hazards and
vulnerabilities detected in 2018, for electronics devices (conventional equipment, mobile devices
and celular smartphones) for fraudulent applications, if you observe the expansion and constant and
varied use of these terminals and the applications. nothing makes to feel that this trend is reduced
at the next years, rather the opposite. 

PalaBras clave: amenazas y vulnerabilidades, tic, criminalidad informática y delitos
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1. introducción
las violaciones de seguridad en la red, que se van sucediendo, causan tanto perjuicios económicos, como

bloqueo al desarrollo electrónico. Pero no son sólo los ataques lo único que preocupa, sino que ha puesto de
manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de información y de las redes de comunicación. un fallo en las
mismas pone en peligro el suministro de numerosos servicios, algunos de ellos vitales, alcanzado, en 2018, un
máximo histórico de vulnerabilidades reportadas. acciones ilícitas que, entre otros problemas analizados, van
desde correos electrónicos fraudulentos a intentos de estafa a través de videojuegos o extorsión, 

a pesar de existir técnicas de infección mucho más elaboradas, el correo electrónico se presenta como la
herramienta de ataque preferida de los delincuentes (ccn-cert, 2019). la facilidad de generar campañas
masivas de envíos y el razonable “éxito” que siguen teniendo son motivos más que suficientes para comprender
el uso del correo electrónico como medio de propagar amenazas y como puerta de entrada a los sistemas
operativos de las víctimas mediante variantes de troyanos combinados, para ser aún más efectivos1.

el año 2018 ha sido en el que más vulnerabilidades se han logrado detectar y reportar, 16.216
vulnerabilidades (que no significa que sean todas), lo que supone un incremento del 9% respecto al año
anterior (aunque algunas previsiones lo elevaban al 13%), de las cuales 745 fueron de criticidad máxima, un
4´60% del total2, que no es una cuestión menor (no debe confundirse la cantidad de vulnerabilidades con la
gravedad de la criticidad de esas vulnerabilidades3). 

una de las amenazas más destacadas de este pasado año, además de las bancarias, han sido los correos
electrónicos de extorsión, que coaccionan con difundir entre los contactos de las víctimas supuestos vídeos y/o
fotografías comprometidos, existan o no. desde mediados del 2018 se han descubierto varias campañas de esta
modalidad, (aunque algunas sin contener ningún tipo de malware)4. el malware busca, generalmente dañar o
alterar el comportamiento de los sistemas infectados (como p. ej. el malware dedicado recopilar datos o a
mostrar publicidad molesta en todo momento). el comportamiento básico del malware había sido, hasta ahora,

tejero, e. l. (2019). dificultades jurídicas ante las conductas delictivas contra y a través de medios informáticos y electrónicos. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 4(2), 39-54.
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1 así, tres de los riesgos de seguridad más importantes, en diciembre de 2018, utilizaron la última variante descubierta del troyano
bancario danabot, combinándose con el conocido troyano gootKit como aliado. estos troyanos utilizan los sistemas que infectan para
reenviar correos electrónicos maliciosos a otros usuarios, por lo que su propagación se incrementa conforme aumenta el número de
víctimas, teniendo especial impacto en países de la u.e. en los últimos meses. 
otro troyano bancario, que se ha propagado últimamente mediante correo electrónico, ha sido emotet. se han detectado varias campañas
que suplantan diferentes servicios online (entre los que destacan servicios bancarios, postales oficiales e incluso amazon), donde se
adjuntan datos personales de la víctima —como nombre, apellidos, etc.—. los delincuentes intentan con este sistema que las víctimas
abran un archivo adjunto que descarga y ejecuta el malware propiamente dicho.
2 (inciBe-cert, 2018); empleando el estándar de nomenclatura cve (common vulnerabilities and exposures), recogiendo, entre

otros, la información del nvd (national vulnerability database) del nist (national institute of standards and technology), u.s. 
3 los productos con mayor número de vulnerabilidades en 2018 fueron: debian (889), android (549), ubuntu (451), enterprise linux

server de red Hat (en quinto lugar) y Windows 10 (en décimo). 
las aplicaciones con más vulnerabilidades fueron: Firefox (333), acrobat dc y acrobat reader dc (285) y PhantomPdF (223). 
las empresas de las que se han reportado más, han sido: debian (890), google (712), oracle (690) y microsoft (673). 
en cuanto a los tipos de cve que más se reportaron fueron: la ejecución de código no deseado (23%, de las que el 79% fueron graves:
criticidad mayor o igual a 7), los ataques por desbordamiento (overflow) (18%) y los ataques de XXs (15%) y de dos (11%). 
Por su parte, los menos reportados fueron la elevación de privilegios (2,5%), la inserción de archivos (0,2%) y la división de respuesta
HttP (0,1%).
respecto a la gravedad de los tipos de cve reportadas, menos del 10% fue superior a nivel 8 y poco más del 41% inferior al nivel 5. 
los fabricantes con el promedio histórico de criticidad de vulnerabilidades más alto son: adobe (8,80), Qualcomm (8,50) y realnetworks
(8,50); y aquellos con el histórico de mayor cantidad de vulnerabilidades son: debian (823), oracle (690) y microsoft (664). [cve
details]. 
4 los correos electrónicos de este tipo incluyen un enlace a un pretendido vídeo de la víctima, que contiene un ransomware que cifra

los archivos del sistema operativo, pidiendo un rescate, sin ninguna garantía de que, una vez efectuado el pago, puedan recuperarse. 
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“atacar” al sistema y al usuario de dicho equipo5. el incremento de la expansión y desarrollo de la difusión de
los videojuegos son también una modalidad que ha atraído a los delincuentes6.

la detección de proliferación de constantes nuevas amenazas, tanto a equipos convencionales, como a
dispositivos móviles en aplicaciones fraudulentas7, se han disparado, dada la expansión y uso constante y
variado de estos terminales y de las aplicaciones8 (Figura 1). 

el inconveniente radica en que nada hace prever que esta tendencia se reduzca en los años venideros, sino
todo lo contrario, y que muchas vulnerabilidades puedan quedar sin resolver o no se apliquen los parches
correspondientes9. la detección de vulnerabilidades seguirá acrecentándose año tras año, porque, según
“argumenta” el sector, «son inevitables e inherentes al software como producto per se», en un intento de
“lavarse las manos” de las posibles responsabilidades. 
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5 sin embargo, el creciente interés y auge de las criptomonedas, por el aumento de su valor, ha generado nuevas tendencias de
delincuencia, como fuente de ingresos ilegítimos, como el criptojacking, diseñando y diseminando un malware que aproveche los fallos
de vulnerabilidades, conocidas —o desconocidas—, de los sistemas operativos (convirtiéndose en una forma muy extendida de “minería”
ilícita), con un enfoque absolutamente distinto del uso del malware, como herramienta para violentar la seguridad y poder obtener
ganancias, consistente en un ataque e infección de los sistemas operativos y usar su poder computacional, creando una red de nodos que
pueda controlar, generando altas capacidades de procesamiento, no siendo necesario, ya, destruir o dañar al objetivo del ataque, sino
pasar desapercibido, permaneciendo oculto su funcionamiento de bajo perfil en segundo plano y con poco impacto, manteniendo a la
víctima activa, que proporciona ganancias con la “minería”. es la víctima, sin darse cuenta de que ha sido infectado, quién hace, para el
atacante, de “mina de la criptomoneda”, sin ningún permiso, con la finalidad de generar ganancias al actor malicioso.
6 Fortnite: Battle royale, videojuego del año, ha sido un fenómeno de masas que ha reunido a millones de jugadores en todo el mundo,

lo que ha sido aprovechado por los delincuentes, conocedores del alcance de este videojuego, con intentos de estafas, extorsiones e
instalación de malware entre los seguidores. el retraso de varios meses, para dispositivos android, del lanzamiento de Fortnite, con
respecto a la versión para ios, provocó que google Play se llenase de aplicaciones falsas. cuando la desarrolladora decidió no distribuir
el juego en la plataforma de google, aparecieron aún más versiones. 
además del robo de cuentas o fraudes, para supuestamente conseguir potenciadores o cantidades de moneda usada en el juego (u otras
estafas de este tipo o modalidad elaboradas por los delincuentes), y más peligroso son los casos de acosadores que aprovechan la
popularidad del juego para entrar camuflados en los grupos de jugadores ofreciendo códigos o métodos para subir de nivel que, tras ganar
la confianza de forma sencilla de las víctimas, solicitan envío de imágenes privadas que posteriormente utilizan para extorsionar a los
jugadores menos precavidos (en muchos casos a menores).
7 mediante troyanos camuflados en herramientas (como p. ej. optimizar el rendimiento de batería, aplicaciones de fitness, aplicaciones

de juegos para dispositivos móviles, etc.). 
8 refugiándose en conocidas plataformas como google Play store, para android, o app store de apple, para ios, y utilizando

plataformas de pago legítimas como PayPal, para el envío de dinero a cuentas de los atacantes, de forma que algunos usuarios realizan
pagos sin darse cuenta, al utilizar estas herramientas. a lo que se suman las indetectables fugas de datos personales que, pretendidamente,
no ocasionan perjuicio económico directo y que son usados ilegítimamente incluso por compañías legalmente establecidas. 
9 se han creado herramientas de descifrado para algunas familias de ransomware (como Hiddentear, ransomware de código abierto

con variantes desarrolladas desde su aparición), para que todos los afectados puedan recuperar los archivos sin tener que pagar la
extorsión a los delincuentes. 
sin embargo y por contra, a pesar de haber pasado más de un año desde la detección de la vulnerabilidad del fallo identificado en el
protocolo smBv1 (server message Block) de Windows, aprovechado por Wannacry y el ataque de este ransomware, las detecciones
del exploit smB/exploit.doublePulsar, han experimentado un incremento de afectados del 213% en 2018. 

Figura 1. incremento de vulnerabilidades detectadas en los últimos 10 años Hasta diciembre 2018. Fuente: (inciBe-cert, 2018).
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el impacto de todas estas vulnerabilidades es notable para estados, entes gubernamentales,
administraciones, grandes corporaciones, empresas de sectores estratégicos, bancos, industria, …, todos ellos
con grandes recursos; pero … ¿qué ocurre con los usuarios particulares, con el ciudadano “de a pie”?

2. delitos informáticos más comunes 10

eso, que se ha dado en denominar, ciber delincuencia y ciber delito no es más que aquella actividad
delictiva que se realiza a través de un sistema informático o que utiliza como medio las redes informáticas, ya
sean públicas o privadas, y que «tenga como objetivo atentar contra la confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de los sistemas informáticos, las redes o los datos, así como el uso fraudulento de tales sistemas,
redes y datos»11. 

siendo muchas las conductas delictivas que se instrumentan a través de medios informáticos y electrónicos
(entre los que podrían encontrarse incluidos delitos como la suplantación de identidad, el acoso o la estafa)12,
los delitos cibernéticos o criminalidad informática (como ha sido denominado oficialmente por la fiscalía en
españa13), por tanto, no dejan de ser una tipología más del delito y así serán denominados en este trabajo14.

las amenazas asociadas a la criminalidad informática más común, sobre las que habría que poner especial
precaución serían:

Delito tipo 1. Estafa telemática e informática. (Podría considerarse el delito informático más extendido). 
la estafa se encuentra definida en el art. 248 del código Penal, título Xiii, que trata sobre los delitos

contra el orden socio económico y contra el patrimonio, formando parte del capítulo vi “de las
defraudaciones”. 

se entiende por estafa aquella acción con ánimo de lucro por la que un sujeto utiliza un engaño para tratar
y conseguir que otro cometa un error que le induzca a cometer un acto de disposición en perjuicio propio o
ajeno. en esta definición hay una serie de elementos indispensables, que deben tenerse en cuenta, para que
se produzca la comisión del delito: el engaño —expreso o tácito— (fundamental, sin el cual no hay delito), que
exista ánimo de lucro, el acto de disposición patrimonial, el error, y el perjuicio. en cualquier proceso judicial
por esta causa, es habitual añadir, además, el nexo causal y los otros factores y exigencias propios de la
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10 entre la tipología de las figuras delictivas más habituales encontraríamos las relacionados con falsedades documentales, revelación de
secretos, publicidad engañosa, vulneración de derechos de autor, daños informáticos, estafas electrónicas, delitos contra la intimidad y la
libertad de expresión, vulneraciones de protección de datos y correos electrónicos, etc. también hay conductas que, si bien no se
encuentran tipificadas en el código Penal, suponen, éticamente, un mal uso de las redes, como son los casos de los usos comerciales
abusivos (como el spam), las prácticas parasitarias de competencia desleal, las que interrumpen las comunicaciones, los comentarios
obscenos de amplia expansión en las comunicaciones, tanto públicos como privados, etc.
11 sección 1ª (derecho penal sustantivo) del capítulo ii del instrumento de ratificación del convenio sobre la ciberdelincuencia,

consejo de europa, Budapest, 23 de noviembre de 2001, Boe núm. 226, de 17 de septiembre de 2010 (50 págs.); corrección de errores:
Boe núm. 249, de 14 de octubre de 2010; consentimiento de españa: instrumento de ratificación de 11 de noviembre de 2014, Boe
núm. 26, de 30 de enero de 2015 (11 págs.) (Boe 249, 14 de octubre de 2010).
12 clasificación en la sección 1ª del capítulo ii (derecho penal sustantivo) del convenio sobre la ciberdelincuencia: título i. delitos

contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos (acceso ilícito, interceptación ilícita,
interferencia en los datos, interferencia en el sistema, abuso de los dispositivos); título ii. delitos informáticos (falsificación informática,
fraude informático); título iii. delitos relacionados con el contenido; título iv. delitos relacionados con infracciones de la propiedad
intelectual y de los derechos afines. 
13 creación del Fiscal de sala de criminalidad informática; Fiscal general del estado; real decreto 255/2019, de 12 de abril, por el

que se amplía la plantilla orgánica del ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes; Boe núm. 89, de 13 de abril de 2019,
(19 págs.). 
14 estos tipos de criminalidad informática pueden darse tanto de rango mundial, como local. a modo de ejemplos de cada uno de ellos,

podrían citarse la destacada paralización de cientos de empresas por el ataque del Wannacry (cit. supra), que se autoinstalaba en los
ordenadores de trabajadores de distintas compañías produciendo la encriptación de los archivos almacenados en los ordenadores
conectados en la misma red; así como el caso de los estudiantes, alumnos de instituto, que instalaron un software que monitorizaba las
pulsaciones del teclado en los ordenadores del centro, permitiendo descifrar las contraseñas de autenticación de las distintas cuentas,
accediendo, así, a los correos electrónicos de los profesores, obteniendo los exámenes que tenían que realizar. 
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imputación15. 

en esta tipología de delito se enmarca también:

— la falsa venta o alquiler fraudulento de bienes
— las del tipo “estafa nigeriana”, donde el autor remite un correo electrónico a la víctima prometiendo una

gran cantidad de dinero a cambio de un ingreso de una determinada cantidad por adelantado, variante de la
conocidísima modalidad de los clásicos “tocomocho” o “timo de la estampita”.

— el phising: obtención fraudulenta de contraseñas bancarias con el fin de transferir dinero a otras cuentas.
en estos casos la jurisprudencia ha admitido la responsabilidad del proveedor del servicio de pago (el banco),
salvo que se aprecie fraude o negligencia grave en la víctima.

— el carding: que consiste en un copiado de las tarjetas de crédito de la víctima para realizar
posteriormente adquisición de bienes con ellas.

Delito tipo 2.  Delitos informáticos de daños.
entrarían en este tipo delictivo los casos de virus informáticos destructivos, consistente en borrar, dañar,

deteriorar, hacer inaccesibles, alterar o suprimir datos informáticos sin autorización y con un resultado gravoso
para el perjudicado. también la destrucción de datos o equipos que pudieran contener pruebas de otros
delitos. lo relevante en este tipo de delito es que no exigen una cuantía mínima para que se entienda cometido.

Delito tipo 3. Defraudación en las telecomunicaciones. 
y uso no consentido de terminales de telecomunicación (arts. 255 y 256 del c.P.)16. este tipo delictivo

requiere que se cause un perjuicio económico a la víctima, sea otro usuario, sea el suministrador del servicio.

Delito tipo 4. Delitos contra la intimidad, la propiedad industrial e intelectual. 
son abundantes los casos en que se instala un software en determinados dispositivos para acceder así a

información personal o corporativa (espionaje industrial) sin autorización de su propietario. Podrían ser
acusado en estos casos, también, de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Delito tipo 5. Delitos de amenaza, coacción y extorsión. 
en concurrencia, combinación o en conjunción con los anteriores (p. ej. con el delito informático de daños

o con los delitos contra la intimidad)17, se dan las figuras delictivas de amenazas, coacción y extorsión, todas
ellas o alguna de ellas.18

como prevención básica a futuros ataques de conductas delictivas de este tipo, las recomendaciones, en
las que coinciden los especialistas, pasan por estar alerta, dentro de lo posible, y tomar algunas medidas, como:

— realizar actualizaciones periódicas de los sistemas operativos.
— contar con un buen antivirus.
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15 algunas de las últimas modificaciones del código Penal se centraron en recoger los “delitos informáticos”, aquellos que se llevan a
cabo haciendo uso de las herramientas tecnológicas informáticas, añadiendo puntos a determinados artículos como el 248, que parece
era innecesario (cuestión distinta es si se hubiera convertido en agravante, lo que no se hizo) pues para la calificación de la comisión, cuya
finalidad es el engaño, da igual “el medio” utilizado, ya que, en sí mismo, no varía la naturaleza del delito (sigue siendo estafa sea
presencial, por correo postal, telefónico o informático).
16 sección 3ª del capítulo vi, título Xiii, libro iiº del código Penal, “de las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas”.
17 en muchos de los delitos contra la intimidad, concurren también los delitos de amenazas, coacción y extorsión; o como en el conocido
caso del Wanna cry (cit. supra), junto al delito informático de daños. 
18 delito de amenazas, arts. 169 a 171; capítulo ii, título vi delitos contra la libertad, libro iiº del código Penal. el contenido esencial
de este delito es el anuncio de hechos o expresiones que revelan la intención de causar un mal futuro, determinado y posible, cuya
realización dependa del amenazante, originando intimidación con la intención de ejercer fuerza sobre la víctima, el amenazado,
causándole temor o privándole de tranquilidad o libertad. delito de coacciones, art. 172; capítulo iii, título vi, libro iiº. el elemento
característico de la coacción es la violencia, que puede ser tanto física como psíquica o moral. delito de extorsión, art. 243 
capítulo iii, título Xiii, libro iiº; lo que caracteriza este tipo delictivo es el ánimo de lucro. 
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— mantener las funciones de wifi, bluetooth y geolocalización de smartphones, tablets o equipos portátiles
desactivadas mientras no se usan.

— mantener las cámaras de los equipos tapadas mientras no se usan.
— no conectar los dispositivos a wifi pública.
— Hacer frecuentes y periódicas copias de seguridad del material más sensible o importante.
— trasladar los archivos más sensibles o importantes a un disco duro externo.

sin embargo, no es de recibo, ni justificable, trasladar la carga de la “culpa” al usuario particular,
achacándole “la escasa conciencia de los usuarios de la necesidad de mantener unas mínimas medidas
preventivas de seguridad” ya que los ataques se dan tanto a ciudadanos particulares, como a importantes
corporaciones (con gran cantidad de medios y recursos) y hasta a administraciones gubernamentales (con
ilimitada cantidad de medios y recursos).

3. dificultad en la persecución de los delitos
Que estas conductas delictivas no son algo nuevo en sí mismas y que la particularidad estriba sobre el

medio en que actúan y dónde y cómo se cometen, ha sido ya expuesto arriba. es decir, radica en la ejecución
delictiva, que hace, de los medios informáticos y electrónicos, más que un lugar o espacio, una posición
circunstancial, una esfera de actividad que genera un nuevo ámbito de posible exposición para perpetrar
variados ataques a determinados bienes jurídicos protegidos, lo que les confiere una especial configuración que
debía haber obligado a la adopción de medidas ad hoc para su investigación y enjuiciamiento hace ya tiempo19.
el desarrollo de la red y de las tecnologías asociadas —referidas a los datos, la información y las
comunicaciones— han ido parejas de una inexcusable falta de prevención y dejación20. 

se ha pretendido diferenciar, en un intento de elucubración teórica, entre “ciberdelito”, “cibercrimen“,
“delito informático” (oficialmente como criminalidad informática), etc.21, lo que no dejan de ser
denominaciones de modalidades de los medios utilizados, que no afectan a la naturaleza misma del delito. así
se identifican como delitos informáticos aquellos en los que el nexo común, alrededor del cual se producen, es
un equipo informático (p. ej. ordenador) o un dispositivo electrónico con conexión a red, bien porque el objeto
sobre el que recae la conducta es el propio sistema, el equipo o el programa informático, bien porque el sistema
es utilizado como medio por el cual se realiza la conducta delictiva, o bien porque el bien jurídico protegido
sea la integridad de la información, la confidencialidad de la misma o los datos y los sistemas o programas
informáticos.

el derecho Penal (Queralt jiménez, 2008), y muy especialmente el derecho Procesal Penal, no han
parecido adaptarse al ritmo marcado por el reto del desarrollo de este nuevo tipo de ejecución delictiva, para
enfrentarse a ella adecuadamente. Fundamentalmente por eso es necesario considerar indagar sobre las
particularidades en la investigación y enjuiciamiento de este tipo de ejecución delictiva, desde el punto de vista
procesal.

uno de los “mantras” repetidos es que, para hacer frente a esta forma de delincuencia es necesario un
enfoque “supranacional”, término cuya utilización parece poco acertada en estos casos, pues su significado real
es el de «entidades que estén por encima del ámbito de los gobiernos e instituciones nacionales y que actúen
con independencia de ellos», lo que implicaría, por un lado, una cesión de soberanía innecesaria y por otro un
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19 los poderes públicos no pueden excusarse en que la evolución que se ha dado haya sido una “sorpresa que nadie esperaba”, aún al
contrario, desde los inicios del desarrollo informático y de la red eran conocidas y previsibles las posibles amenazas a los bienes jurídicos.
20 (gonzález rus, 1999); Protección penal de sistemas, elementos, datos, documentos y programas informáticos; en revista electrónica

de ciencia Penal y criminología, nº. 1, universidad de granada, 1999; págs. 1 a 14. versión revisada de ponencia presentada en las
jornadas sobre delincuencia informática, centro de estudios jurídicos de la administración de justicia, del 2 al 4 de junio de 1997 (el
texto provisional fue publicado en estudios jurídicos. ministerio Fiscal. iii., madrid, 1997).
21 vid. romeo casaBona, carlos; de los delitos informáticos al cibercrimen. una aproximación conceptual y político-criminal; en

el cibercrimen. nuevos retos jurídico-penales, nuevas respuestas político-criminales. aa.vv. (2006); editorial comares; granada, 2006,
págs. 1 a 42. 
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perjuicio para el particular, al que le sería imposible acudir a ella por la propia configuración del derecho
internacional Público, cuando lo que parece que quiere expresarse es la evidente necesidad de que existan
procedimientos rápidos, efectivos y dotados de medios técnicos adecuados de cooperación para la
investigación —policial y judicial— de carácter internacional22. la “política penal común”, con la dificultad que
supone adaptar y armonizar legislaciones en todos los países y el mantenimiento de una política de cooperación
internacional, en caso de darse algún día, está todavía muy lejana, máxime si se tiene en cuenta que se habría
de contar con el beneplácito de los estados de las principales potencias informáticas23.

Pero aún y así, mientras se desvía la atención sobre la necesidad de grandes soluciones internacionales, es
injustificable que no se dé solución a los casos de ámbito estrictamente nacional que se encuentren
exactamente con la ineficacia del mismo problema de estricta territorialidad de la competencia jurisdiccional.
si la mayoría de ciudadanos tuvieran el más mínimo conocimiento del funcionamiento interno cotidiano del
sistema judicial se darían cuenta de sus patentes deficiencias24.

la l.o. 15/2010, de 22 de junio de 2010, una de las muchas modificaciones a la l.o. 10/1995 (ley
orgánica 10/1995), de 23 de noviembre, del código Penal, introdujo algunos cambios25, pudiéndose hablar,
en la actualidad, de estos tipos de delitos en esta materia, siempre y cuando se utilice un mecanismo para la
realización del mismo, se alteren maliciosamente las indicaciones o se empleen medios clandestinos. aunque
para algunos supuestos, que no se encuentran específicamente tipificados en el código Penal, habría que
acudir a legislación complementaria administrativa26 que regula eso que se ha dado en llamar la “sociedad de
la información”27.

ciertamente la regulación legal y las correspondientes sanciones punitivas se dan como reacción a nuevas
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22 en este sentido el convenio sobre ciberdelincuencia del consejo de europa, Budapest, 23 de noviembre de 2001, ha supuesto más
una cuestión formal (refiere tipologías de delitos: de acceso ilegal, interceptación ilegal, violación de la integridad de datos y sistemas,
violación de dispositivos, falsificación informática, fraude informático, pornografía infantil, violaciones del derecho de autor, más el
Protocolo adicional de 2003 al incluir actos de racismo y xenofobia),  que una respuesta efectiva a la necesidad de cooperación eficaz
para la lucha contra estos tipos delictivos, sin tener en cuenta que desde la propuesta pasan más de diez años hasta su publicidad y quince
para su ratificación por españa. es más que evidente que, en esta materia, lo planteado en 2001 y 2003, está más que desfasado en 2015.
23 como p. ej. ee.uu. (donde se alojan gran cantidad de empresas de servicios no obligados a respetar legislaciones locales), rusia,

china, india o israel.
24 Pongamos el ejemplo de un individuo en irún que, con nombre falso, en un portal de segunda mano, pone en venta un bien inexistente
por cantidad que sea considerada menor (de 200 o 300€) y sus víctimas, entre muchos, sean de san Fernando (cádiz), dos Hermanas
(sevilla) o alcantarilla (murcia). en contra de lo que el común de ciudadanos cree, no se da orden a la policía para que investigue en
irún (eso sólo sucede en casos que sean considerados de determinada relevancia), sino que cada una de las victimas tiene que interponer
denuncia individual (que son consideradas como de menor gravedad), y que entrarían en cada uno de los juzgados de instrucción,
abriéndose procedimiento (sin conocimiento unos de otros), en el que se debe tomar declaración al investigado, que al presuponerse está
en irún, ha de enviarse exhorto por correo certificado al decanato correspondiente para que lo reparta a un juzgado de irún que cite a
su vez, por correo, al investigado para que declare en él. si éste no se presenta o no es localizado, se devuelve el exhorto indicando que
no ha podido cumplimentarse el trámite … y vuelta a empezar. 
25 la citada reforma del código Penal introduce en este ámbito: las estafas, las amenazas, los delitos contra la intimidad, los delitos

contra el honor, los delitos de exhibicionismo y provocación sexual, los delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
(incluidos en el capítulo ii bis, de los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años, título viii, libro iiº, debido al creciente
empleo de la red para estos abusos), las defraudaciones de fluido eléctrico y de las telecomunicaciones, los daños, los delitos relativos a
la propiedad intelectual, los delitos relativos a la propiedad industrial, los delitos relativos al mercado y a los consumidores, incorporando,
así, los delitos informáticos como conducta tipificada y clasificando las conductas punibles en dos grupos, respecto al descubrimiento y
revelación de secretos y las relativas a los daños.
26 ley de servicios para la sociedad de la información y de comercio electrónico, la ley de impulso a la sociedad de la información,

ley general de telecomunicaciones, la l.o. de Protección de datos, la ley sobre conservación de datos de comunicaciones electrónicas,
ley de Propiedad intelectual, ley de Firma electrónica, etc., dónde, a pesar de que se encuentren mejor tipificadas algunas infracciones
(en materia de protección de datos personales, de envío de correos electrónicos o en cuestiones de la sociedad de la información, etc.),
no dejan de ser más que faltas administrativas a juicio del órgano competente, en las que al perjudicado final, en la mayoría de los casos,
no se le da traslado de notificación, ni tiene conocimiento del hecho.
27 Hay que llamar la atención sobre el hecho de que se ha divulgado, como verdad inmanente, que la “sociedad de la información” «se

caracteriza por la ausencia de fronteras y la inmaterialidad de la comunicación, con lo que los límites temporales y espaciales no existen»,
lo que no es del todo cierto, sino que, en virtud de la ideología de la globalización, se ha querido crear lo que podríamos denominar
“paraísos t.i.c.”, —al modo de los “paraísos fiscales”—, en los que, en realidad, se utilizan “empresas instrumentales” para evadir las
responsabilidades y legislaciones locales, pues todo aparataje t.i.c., necesariamente cuenta de operadores y servidores con base física.
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conductas y actividades que los poderes públicos competentes, en determinado momento, entienden como
delictivas y reprobables. sin embargo, la cada vez más variada y abundante casuística delictiva vinculada a esta
materia (como queda constatado arriba por los informes), hace que cualquier regulación, que pretenda ser
excesivamente específica, quede pronto superada por las formas de perpetración de los delitos, que se van
transmutando y adaptando a nuevas posibilidades. 

Pero en estas cuestiones no es tanto la insuficiencia de la propia regulación que, como se ha visto, es
aplicable independientemente del medio material utilizado, como de los obsoletos, lentos e ineficaces
procedimientos de investigación y enjuiciamiento (por los trámites establecidos en practicar las pruebas para
identificar el rastro de las conductas delictivas), para la efectiva persecución de las mismas, lo que, en estos
casos, dificulta muchísimo la detección y persecución de las conductas dañosas de este tipo de delitos, dada la
rapidez del desarrollo tecnológico, el carácter transnacional de estas conductas delictivas por la facilidad de
intercambio de comunicación inmediata entre lugares físicamente alejados, la dificultad para identificar las
huellas digitales por la fugacidad de las acciones y la facilidad de alteración de los rastros de la comisión de
hechos que facilitan el anonimato. todos estos factores facilitan la impunidad de estas conductas28.

la persecución de estos delitos, en los que intervienen las t.i.c., encuentran el obstáculo de presentar
toda esta serie de particularidades especiales citadas, tropezando, entre otras, con las cuestiones tocantes a la
dificultad probatoria, a lo que habría de sumarse los espinosos problemas en la colaboración procesal, por lo
que trataremos de prestar especial atención a la forma de realizar las necesarias averiguaciones en la
concreción de la prueba con relación a la certeza del hecho punible y la responsabilidad de su autor ante los
tribunales. en este sentido, y a efectos procesales, habría que señalar que la conducta delictiva, pudiendo tener
su origen en uno (o varios) países y el acto delictivo concretarse en otro, u otros, incluso podría resultar difícil
determinar dónde se ha cometido o por parte de quién. indudablemente esto afecta, a la competencia
jurisdiccional, a la ley aplicable y al procedimiento que se tramitará para su investigación y enjuiciamiento, ya
que la regla general refiere al principio de territorialidad, lex loci delicti commissi o ley del lugar de comisión
del delito que, en españa, viene determinada por la l.o.P.j.29.

—en los delitos en que la acción y la consecuencia se producen dentro de un mismo estado resulta
aplicable la ley de ese estado30, cualesquiera que sea la nacionalidad del autor. aún en estos casos la
complejidad es considerable, pues para determinar el juzgado competente hay que establecer el criterio
aplicable: el domicilio del querellado, el lugar en el que se ejecutó el delito, el de ubicación del servidor, aquel
en el que se averiguaron las pruebas materiales, el lugar en que se iniciaron las actuaciones procesales, el lugar
en el que se produjeron los daños, etc. en estos casos suele resolverse la competencia respecto del lugar en
que se consumó la acción31.

—se plantean serios problemas, cuando la actividad se perpetra en otro estado, pero tiene sus
consecuencias en españa, ya que la gran mayoría de países rechazan el enjuiciamiento de su nacional por
tribunales de otro estado, no autorizando la extradición. 

— en los delitos perpetrados telemáticamente, a distancia (frecuentes por la red, pero que también puede
entenderse cometidos por teléfono o por correo postal clásico), surgen mayores problemas, cuando la acción
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28 sin embargo, ha quedado demostrado, en más de una ocasión, que ataques a importantes entidades gubernamentales o grandes
corporaciones y servicios son investigados y perseguidos hasta dar con los autores, por muy complejo que sea.
29 ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial.
30 Principio de territorialidad. las leyes penales españolas se aplican a hechos sucedidos en el territorio español (arts. 8.1 cc y 23.1

loPj). 
31 vid. nota 25 supra.



y el resultado se producen en diferentes estados. doctrina y jurisprudencia se decantan por apreciar la teoría
de la ubicuidad32 que tiene en cuenta, como lugar de comisión del delito, tanto el lugar en el que se ha
producido la acción como el del resultado del perjuicio dañoso. 

—en los casos en que la acción se produce en un estado y el resultado en otro, los datos en tránsito (datos
de la comunicación que atraviesa los países), se consideran irrelevantes, así como también se considera
irrelevante el lugar en que radique el prestador de servicios o el proveedor de acceso a la red, no aplicándose
el principio de territorialidad en estos casos, exigiéndose un punto de conexión en el país en el que se ha
producido el resultado, existiendo la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad33, que implica que el
delito no sea juzgado en otro país.

— en alguna ocasión, la conducta delictiva puede haberse llevado a cabo en / o desde un país con una
incompleta o muy permisiva legislación respecto de las conductas perniciosas cometidas a través de las
t.i.c.34, que no poseen medios de detección y persecución o no han ratificado tratados de extradición, lo cual
dificulta mucho más aún el proceso de investigación y enjuiciamiento.  

Pero todo esto, al fin y al cabo, no dejan de ser más que cuestiones de complejidad técnica que, por otro
lado, se dan también en otro tipo de delitos internacionales que pueden presentar similares características (p.
ej. el tráfico internacional de obras de arte robadas, el de blanqueo de capitales, secuestro internacional de
menores, etc.), o incluso en casos jurídicos no penales que entran en el ámbito del derecho internacional
Privado. 

4. Procedimiento de investigación
la fase de investigación criminal es común a todos los delitos y presupone el conjunto de actuaciones

encaminadas a la comprobación y averiguación para esclarecer el hecho delictivo y, en su caso, aportar
pruebas para su valoración, calificación, determinación de responsabilidades y autores, abriéndose las
diligencias previas de la instrucción judicial35 y preparatorias del juicio.

las diligencias de averiguación judicial, suelen iniciarse o de oficio por la policía judicial36 (o cuerpo
asimilado), que haya llevado a cabo una investigación previa; por una denuncia realizada por los afectados de
la conducta delictiva ante la policía (o cuerpo asimilado); o por denuncia directamente ante juzgado de guardia.

47

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

4(
2)

, 2
01

9

32 en este caso podrían aplicarse: 
la teoría de la actividad (lugar en el que se realiza la conducta);
teoría del resultado (lugar de producción del resultado);
teoría de la ubicuidad (conducta y resultado, ambos indistintamente. seguida de forma mayoritaria, para evitar la impunidad de ciertos
supuestos como p. ej. el caso de paquete bomba remitido desde un país a otro, si en el primero rige la teoría del resultado y en el segundo
la de la actividad).
33 Principio de oportunidad: instrumento de conciliación en derecho Procesal Penal que permite, en determinados delitos, se llegue a

un acuerdo sobre la reparación civil, a efectos de que el fiscal se abstenga del ejercicio de la acción penal y el juez dicte auto de
sobreseimiento.
34 vid. nota 28 supra. 
35 l.e.cr., título iv de la instrucción capítulo i del sumario y de las autoridades competentes para instruirlo.

art. 299.  constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la
perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes,
asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.
36 ley de enjuiciamiento criminal, título iii, de la Policía judicial.

art. 282.  la Policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se
cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los
delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a
disposición de la autoridad judicial. cuando las víctimas entren en contacto con la Policía judicial, cumplirá con los deberes de
información que prevé la legislación vigente. asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas
para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin
perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al juez o tribunal.
si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresada en el párrafo
anterior, si se les requiere al efecto. la ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y
aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. 
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seguidamente el tribunal iniciará el procedimiento que determine corresponda. 

en algunos casos, pueden librarse mandamientos judiciales dirigidos a los proveedores de acceso a las
redes para que informen sobre los datos que posean para identificar a los usuarios de las direcciones iP, las
líneas desde las que se efectúan las conexiones, así como sus titulares37, si bien las propias compañías
nacionales son bastante reticentes a facilitar información —no digamos las extranjeras, que en muchos casos
ni los atienden, amen que el procedimiento de cooperación jurídica internacional38, mediante el auxilio
judicial internacional Penal39 es harto complicado— y para cumplir estos mandamientos suelen ser
extremadamente exigentes en cuanto a la especificidad y concreción de lo solicitado (muchas veces en base a
datos de geolocalización facilitados por el sistema sitel40), pudiéndose llegar a autorizar diligencias de
entrada y registro en domicilios o sedes del titular de la línea, levantando acta, el letrado de la administración
de justicia (antiguos secretarios judiciales), accediéndose con estas diligencias de investigación a ordenadores,
discos duros y archivos. si bien, estas son acciones que se adoptan solamente y únicamente en la investigación
de delitos que tengan la consideración de especialmente “grave”, es decir, generalmente inasequible.

Parece comprensible que, en el ámbito de las t.i.c., para dar las respuestas y soluciones que la sociedad
demanda contra la delincuencia informática, se hace necesario que policía judicial y cuerpos de seguridad del
estado dominen conocimientos y herramientas, mediante la especialización de agentes, para detectar y hacer
seguimientos de las conductas delictivas e identificar a sus autores. 

asimismo, se hace necesario también, que se tenga que recurrir a expertos y peritos que dirijan el modo
de llevar a cabo determinadas investigaciones que destacan por su carácter extraterritorial, que obstaculiza las
actuaciones de las autoridades policiales y judiciales, incrementándose, por tanto, tiempo y costes, ya que, por
otro lado, los infractores suelen conocer muy bien el medio que emplean para la comisión de los delitos
(convirtiéndose ellos mismos en auténticos especialistas, intentando borrar las huellas y rastros en la red,
tratando de conseguir el completo anonimato que les de impunidad).

debido al incremento exponencial de perpetración de estos delitos tecnológicos, tímidamente, se han
creado unidades especiales de investigación en la Policía judicial, tanto en la guardia civil (el gdt - grupo
de delitos telemáticos, dentro de la unidad central operativa - uco, con equipos de investigación
tecnológica - edite,s en cada una de las provincias de españa); como en el cuerpo nacional de Policía (la
uit - unidad de investigación tecnológica con dos brigadas, la Brigada central de investigación tecnológica
- B.c.i.t. y la Brigada central de seguridad informática) y en algunas Policías autonómicas. en 2011 el Fiscal
general del estado crea una fiscalía especializada en delitos informáticos41.

sin embargo, la otra cara de la moneda es que estas unidades cuentan con medios materiales y
especialmente humanos extremadamente reducidos, lo que finalmente se traduce en que su actuación se
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37 los proveedores de servicios pueden prestar una información determinante a una investigación, ya que, fundamentalmente, los
técnicos policiales, necesitan los datos de tráfico y los rastros de navegación que aportan información primordial sobre el origen de la
comunicación y sus itinerarios a través de la red, que se almacenan y conservan en los sistemas y aplicaciones informáticas. aunque no
se localizan fácilmente, generalmente, a partir de estos datos reservados obtenidos con la investigación se puede llegar a ubicar el lugar
de comisión de los hechos, el equipo de origen y a identificar al abonado, que no tiene porqué ser el autor material.
38 la cooperación jurídica internacional se ejerce en españa sobre la base de tratados o acuerdos internacionales, ya sean de carácter
bilateral o multilateral, o, a falta de dichos tratados, a través del principio de reciprocidad. el ministerio de justicia, actúa como autoridad
central para la recepción y remisión de las solicitudes de asistencia judicial internacional en materia penal.
39 acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Pleno del consejo general del Poder judicial, por el que se aprueba el reglamento

1/2018, sobre auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional; Boe núm. 249, de 15 de octubre de 2018, (14
págs.) (Boe 249, 15 de octubre de 2018). 
40 sitel es un sistema de interceptación de las comunicaciones y escuchas telefónicas del ministerio de interior de españa utilizado

por la Policía judicial (cnP, guardia civil y servicio de vigilancia aduanera) que comparte los equipos electrónicos con el centro
nacional de inteligencia. también es conocido como sistema integrado de interceptación de telecomunicaciones, sistema integrado de
interceptación legal de telecomunicaciones y sistema integral de interceptación de las comunicaciones electrónicas.
41 instrucción 2/2011, de 11 octubre, dictada por el Fiscal general del estado, sobre el Fiscal de sala de criminalidad informática y las
secciones de criminalidad informática de las Fiscalía.
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restringe únicamente a casos de “especial relevancia”. Pero peor aún es la actuación de la fiscalía en multitud
de casos, en que ni siquiera ejerce la acusación al considerarlos de “escasa importancia”42, obligando con ello,
prácticamente, al sobreseimiento de la causa e incluso a que se archive sin que se abra procedimiento43.

5. la cuestión de los medios de prueba en el procedimiento
todo proceso judicial requiere que se demuestre lo pretendido y para ello, en los ordenamientos jurídicos,

se admiten una serie de medios de prueba. la finalidad de la prueba es convencer al juzgador de la certeza
de los hechos que fundamentan las pretensiones de parte44. 

existen tres fases en el procedimiento probatorio: la proposición de los medios de prueba, la resolución del
tribunal sobre la admisión o desestimación motivada y la práctica de la prueba admitida.

ley de enjuiciamiento civil45 enumera como medios de prueba de las que se podrá hacer uso en juicio:

« 1.º interrogatorio de las partes.
2.º documentos públicos.
3.º documentos privados.
4.º dictamen de peritos.
5.º reconocimiento judicial.
6.º interrogatorio de testigos.

2. también se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta ley, los medios de reproducción de la palabra,
el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos,
cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso.

3. cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo
pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba,
adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias».

«ni el código Penal ni la ley de enjuiciamiento criminal contienen una enumeración similar para el campo
penal, que, en principio, está abierto a un más amplio abanico de posibilidades probatorias». no obstante, «los
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42 la instrucción, negando la evidencia, dictamina «[…] no debe llevarnos sin más a considerar que cualquier conducta delictiva en cuya
ejecución se haga uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha de incluirse en la categoría que nos ocupa […]»,
reduciendo el “catálogo de delitos a los que se extiende el marco del área de criminalidad informática”, a tres categorías:
«2.a) delitos en los que el objeto de la actividad delictiva son los propios sistemas informáticos o las tics.
2.B) delitos en los que la actividad criminal se sirve para su ejecución de las ventajas que ofrecen las tics.
2.c) delitos en los que la actividad criminal, además de servirse para su ejecución de las ventajas que ofrecen las tics, entraña especial
complejidad en su investigación que demanda conocimientos específicos en la materia».
43 cuando todos los índices de criminalidad informática se disparan, resulta que los casos en esta materia en los que interviene la fiscalía,
descienden nada más y nada menos que casi un 17%, según el último informe de la Fiscalía general del estado (datos de 2017) memoria
elevada al gobierno de s. m. Presentada al inicio del año judicial por la Fiscalía general del estado, madrid, 2018; 8 (segarra crespo,
2018). criminalidad informática […] 8.2 análisis de las diligencias de investigación y procedimientos judiciales incoados y acusaciones
formuladas por el ministerio Fiscal en 2017.
« […] hemos constatado que, en el año 2017, se incoaron en el conjunto del estado un total de 6.676 procedimientos judiciales por ese
tipo de delitos. dicho dato da cuenta de un descenso en un 16,91 %, concretado en 1.359 registros, respecto de la cifra obtenida por este
concepto en el año 2016, en el que dimos por incoados 8.035 procedimientos, y –lo que es más llamativo– en un 70,42 % respecto de
los 22.575, iniciados en el año 2015» (pág. 732).
44 el procedimiento probatorio será el conjunto de normas que regulen la actividad probatoria y también el conjunto de actividades

dirigidas a convencer al tribunal de la certeza de determinados hechos y actos, que deberá contar con todas las garantías legales (art. 24
de la ce), por tanto, ha de permitir a las partes proponer con total y absoluta libertad los medios de prueba pertinentes que estimen
oportunos. la ejecución de la prueba debe estar tutelada por los principios de contradicción, de “igualdad de armas” y de publicidad de
las actuaciones judiciales (con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento art. 120 de la ce). 
45 l.e.cv., libro ii, título i, capítulo vi, de los medios de prueba y las presunciones, art. 299. (ley de enjuiciamiento civil, 1/2000).
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medios de prueba previstos en la ley de enjuiciamiento criminal, en todo caso, son los siguientes: a)
declaración del acusado; b) Prueba testifical; e) careo; d) Prueba pericial; e) Prueba documental; f) inspección
ocular. Por lo demás, debe citarse también como prueba válida en el campo penal la denominada “Prueba por
indicios”( v. sº t.c. 107/1989, de 8 de junio)»  (Puerta luis, 1995).

Para acreditar la autoría concreta de hechos por un infractor, en los delitos a través de las t.i.c., serian
especialmente aplicables:

- la pericial, mediante la determinación de pruebas electrónicas
- la documental 
- la testifical 
- la confesión y
- la prueba indiciaria o indirecta

se puede definir la prueba electrónica46 como cualquier información obtenida a partir de dispositivos
electrónicos, o medio digital, que sirva para adquirir convencimiento de la certeza del hecho. la prueba
electrónica pericial consistirá en la realización de los análisis de dispositivos o sistemas, que examinen su
contenido para llegar a acreditar que los hechos delictivos han sido perpetrados. la incertidumbre
característica de la prueba electrónica hace necesario que se mantengan protocolos de actuación seguros que
garanticen su inalterabilidad y no manipulación, fortuita o intencionada, por los implicados en la comisión de
un delito, para ocultar su autoría. Para realizar este análisis no existen herramientas establecidas judicialmente,
sino que cada cuerpo policial de seguridad del estado utiliza las suyas propias, generándose, así, inseguridad
jurídica tanto para los investigadores, como para los propios investigados, ya que, en el proceso penal, el
peritaje informático de este tipo de prueba va a ser determinante. 

debido a la falta de regulación en numerosas de estas cuestiones, la materia es imprecisa, con
contradicciones y lagunas, generando disparidad de criterios, de manera de que, a pesar de su importancia en
este tipo de causas, la prueba electrónica sigue siendo un instrumento bastante obviado en el ámbito judicial,
por lo que no es fácil precisar el concepto de perito informático. siguiendo la regla general, podemos
considerar como tal a la persona designada por el tribunal en base a sus conocimientos que, sin ser parte en
el proceso, emite informe técnico sobre la determinación de hechos con carácter procesal. 

Hay que advertir que las pruebas, en este tipo de delitos, suelen ser realizadas por organismos oficiales
dependientes de las policías judiciales y cuerpos de seguridad al servicio de la fiscalía y que, paradójicamente,
gozan de “presunción de neutralidad e imparcialidad”, siempre y cuando se confeccionen por ingenieros o
informáticos distintos de los que hacen las intervenciones materiales de la investigación47. en cuanto al informe
pericial, realizado por la policía judicial, debe contener como mínimo, para poder constituir prueba en fase de
juicio, la descripción de los elementos sometidos a análisis, las operaciones realizadas y fundamentación
motivada obtenida de las operaciones realizadas. en el caso de tener que ratificarse este informe en sede
judicial, el perito deberá utilizar un lenguaje claro y conciso. 
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46 la prueba electrónica se convierte en elemento fundamental de cualquier procedimiento en el que se hayan empleado medios
electrónicos para la comisión del delito. deberá reconstruirse la cadena de acontecimientos (tanto lícitos, como ilícitos) que hubieran
producido un resultado dañino, lo que suele comportar cierta complejidad técnica.
47 la asociación de técnicos de informática (la más importante de este tipo en nuestro país) establece un gran margen de cualificación

de peritos en este ámbito. sin embargo, en recientes normativas publicadas se entiende por técnicos informáticos únicamente al ingeniero
informático e ingeniero técnico informático (lo que ha causado diversos recursos por aquellos cuya universidad emitía títulación de
licenciado informático o diplomado en informática y aquellas titulaciones oficiales de grado superior en informática). aunque, en teoría,
cualquier especialista con conocimientos técnicos informáticos podría comparecer en el proceso para aportar su experiencia, existe una
queja de los peritos judiciales habilitados y con titulación en esta materia que, a diferencia de otras, no son denominados por los juzgados,
que únicamente se basan en informes policiales, paradójicamente, la gran mayoría, efectuados por personal, que a pesar de su
experiencia, carecen de titulación académica y que además puede entenderse forman parte, al servicio de la parte acusatoria de la ficalía,
no imparcial en el proceso, comprometiendo una característica fundamental del perito. vid. l.e.cr. libro ii, título v, capítulo vii, del
informe pericial, arts. 456 a 485.
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a pesar de que para que el informe pericial sea considerado como prueba de cargo, a efectos de destruir
el principio de presunción de inocencia, se deben seguir todas las formalidades del procedimiento dictado por
los arts. 723 a 725 de la l.e.cr., siendo necesario que se practique en la fase de juicio oral, donde se realizará
ratificación del informe por su autor, en dicho acto, a efectos de valor probatorio y sea tenido en cuenta en el
procedimiento48, se ha buscado “la forma” de otorgar a estos informes policiales, efectuados por órganos
oficiales, eficacia probatoria sin necesidad de la obligada comparecencia judicial mediante los siguientes
artificios:

1.- sólo puede prescindirse de la ratificación cuando los informes sean emitidos por gabinetes u organismos
de policía con ámbito estatal49. 

2.- esos informes constituyen prueba documental, por lo que deben recibir el tratamiento contenido en el
art. 726 de la lecrim. 

3.- doctrina de la "aceptación tácita", según la cual, los informes periciales pueden desvirtuar la presunción
de inocencia sin necesidad de la obligada comparecencia, cuando las partes acepten tácitamente el contenido
de los citados informes, no contradiciéndolos en el juicio.

los dos primeros pueden considerarse desechados en la actualidad, adquiriendo, hoy, mayor relevancia y
vigencia la “doctrina de la aceptación tácita”50. Por contra, la sts de 29 de marzo de 2010, señala que «la
pericial es una prueba de carácter personal donde el principio de inmediación personal particularmente cuando
esta prueba se practica en el juicio oral, tiene una relevancia que no aparece en la documental» y sts de 5
de mayo de 2010 «se trata de prueba personal documentada de contenido técnico científico llamada a facilitar
la labor del tribunal en el momento de valorar la prueba, y opera como una suerte de auxiliar del juez que
suple su falta o insuficiencia de conocimientos especializados para tener, de ese modo, un adecuado
conocimiento de los hechos sometidos a su enjuiciamiento».

respecto de la prueba pericial, podemos deducir, que la jurisprudencia, ha redefinido los criterios en el
sentido de:

—a las pruebas periciales, aportadas a las diligencias previas, practicadas con anterioridad al juicio oral
(incluso en fase de investigación, antes de iniciado el proceso) se les da consideración de “pruebas
preconstituidas”, confiriéndoseles validez, si no son impugnadas por alguna de las partes.

—los informes periciales, emitidos por órganos oficiales, practicados en trámite de instrucción, deben
entenderse como de “aceptación tácita” por las partes, si ninguna propone expresamente impugnación o
prueba contradictoria sobre el particular, lo que posibilita que la diligencia de que se trate produzca efectos de
prueba de cargo, siendo asimilada a prueba documental.

—las pruebas periciales, o alguno de sus elementos, practicados en el sumario, deben ser sometidos a
contradicción cuando alguna de las partes lo solicite en momento procesal oportuno. de no ser así, el tribunal
podrá determinar tenerlas en consideración para formar su convicción sin la necesaria ratificación de los
peritos, cuando no sea requerido, o no se cuestione el resultado, la neutralidad o la competencia de los autores,
renunciándose a solicitar las aclaraciones que fueren pertinentes.
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48 stc 22/1988, de 18 de febrero, tomando la doctrina jurisprudencial dominante en las sentencias del t.c. establece que no se puede
tomar en consideración ni valorar como prueba los dictámenes periciales que no sean ratificados o practicados, como tales pruebas, en
el juicio oral, pues sólo de esa manera se pueden salvar los principios constitucionales de inmediación y contradicción.
49 las primeras sentencias del t.s. para “saltarse” las sentencias del tc, son inmediatas, de 21 de abril de 1988, 25 de septiembre de

1988 y 12 de julio de 1989.
50 la sts 24/1991, de 11 de febrero, sostiene que «cuando se trata de informes periciales o cuasi periciales sobre circunstancias de

hecho fundamentales en la causa penal concreta que se tramite, practicados durante el sumario o diligencias previas, máxime cuando son
realizados por organismos oficiales o por funcionarios públicos especializados al respecto, y ninguna de las partes propone prueba sobre
ese extremo, lo que motiva que en el acto del juicio oral nada se practique sobre tal particular, ha de entenderse que hay una aceptación
tácita por todas las partes sobre la mencionada pericial y ello permite que el juzgado o tribunal en la instancia pueda considerar como
probado el hecho al que se refieren esas diligencias realizadas durante la fase de instrucción».
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en algunos casos de delincuencia informática hay que acudir a lo que la doctrina denomina “prueba
indiciaria o indirecta”, que vincula mediante indicios al investigado con el hecho delictivo para realizar la
incriminación concreta. con la “prueba indiciaria” es necesario que el órgano judicial precise exactamente
cuáles son los indicios tomados en consideración y cómo se ha deducido de ellos la implicación del investigado,
de tal modo que cualquier otra instancia judicial, con posterioridad, pueda comprender y constatar la
argumentación formulada, siendo necesario que se expliquen minuciosamente todos los elementos de prueba
conducentes a las conclusiones y el razonamiento lógico que ha llevado a la convicción de que la prueba de
cargo ha sido capaz de contrarrestar la presunción de inocencia.

según la jurisprudencia se requerirán una pluralidad de indicios acreditados y conexos entre sí, que
mantengan un vínculo preciso y directo entre el indicio y el acto criminal, conforme a las reglas de la lógica y
el conocimiento del hecho delictivo, argumentado en la sts 4667/2017, sentencia de la sala de lo Penal
844/2017, de 21 de diciembre de 201751.

6. conclusiones 
el desarrollo de la tecnología de la información y la generalización de su uso han determinado que cada

vez sean más numerosos los ataques criminales a bienes jurídicos que deben ser objeto de protección. en todo
estado, el sistema judicial es el poder público encargado de impartir justicia en una sociedad, cuya finalidad
eficiente es la protección de los bienes jurídicos, resolviendo los conflictos, mediante la aplicación de normas
y principios jurídicos por órganos jurisdiccionales a los que se les presupone ecuanimidad, autonomía e
imparcialidad.

se da el dato objetivo del incremento, en números absolutos, de las actividades delictivas en materia de
criminalidad informática que, por un lado, sacan partido de los medios que ofrecen las t.i.c., y por otro
explotan las vulnerabilidades de los medios informáticos y electrónicos, pero que, sobre todo y principalmente,
se benefician de la indolencia de los poderes públicos, poniendo de manifiesto las incapacidades del sistema
judicial y una ausencia total de autocrítica52.

la alegación de dificultad o complejidad de un problema, no puede disculpar la ineficacia e ineficiencia en
la resolución de ese mismo problema. se podría inferir que las dificultades en la investigación y enjuiciamiento,
en materia de criminalidad informática, son efecto ad extra de una causa ad intra.

en muchas ocasiones se trata de disculpar, justificar, o incluso de disimular, dicho incremento, invocando
una serie de tópicos, que no se corresponden con la evidencia, y que son repetidos hasta la saciedad:

— “la tecnología facilita la perpetración de nuevas conductas dañosas y la ocultación de los rastros de las
mismas” o “los continuos avances de las t.i.c. dificultan, cada día más, la investigación y el enjuiciamiento de
estos delitos”. si se hace una analogía con cualquier otro tipo de delito clásico podremos comprobar lo absurdo
y falaz de estos dos juicios. sería como afirmar que los vehículos (tecnología) facilitan la huida de los ladrones
(porque les perseguimos a caballo) o que los avances de las t.i.c. dificultan la investigación, cuando en
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51 vid. stc 146/2014, de 22 de septiembre; stc 133/2014, de 22 de julio; stc 126/2011, de 18 de julio; stc 109/2009, de 11
de mayo; stc 111/2008, de 22 de septiembre; stc 300/2005, de 21 de noviembre; stc 229/2003, de 18 de diciembre; stc
124/2001, de 4 de junio; stc 220/1998, de 16 de noviembre; stc 169/1989, de 16 de octubre y stc 174/1985, de 17 de diciembre.
52 vid. notas 40, 41 y 42, supra. dice la instrucción 2/2011, de 11 octubre, del Fiscal general del estado, op. cit.:

«no obstante, esta circunstancia no debe llevarnos sin más a considerar que cualquier conducta delictiva en cuya ejecución se haga uso
de las tecnologías de la información y la comunicación ha de incluirse en la categoría que nos ocupa, pues ello daría lugar a una
desnaturalización del concepto, tal y como viene siendo considerado internacionalmente, e incluso a un desbordamiento del propio
planteamiento de la especialización en este ámbito. exigencias mínimas de operatividad y eficacia demandan, por tanto, una mayor
concreción en la delimitación del objeto de actividad en esta área de trabajo de tal forma que únicamente alcance su competencia, cuando,
en los indicados supuestos, la utilización de dichas tecnologías resulte ser determinante en el desarrollo de la actividad delictiva y/o dicha
circunstancia implique una elevada complejidad en la dinámica comisiva y, en consecuencia, una mayor dificultad en la investigación del
hecho e identificación de sus responsables». en román paladino, esta instrucción viene a decir que, en esta categoría, hay que reducir las
calificaciones sólo aquellos casos que sean más graves, más “mediáticos” o más importantes, para no “desbordar el sistema”.
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realidad lo que “dificulta las investigaciónes” es la reducida cantidad de personal dedicado a esta materia y los
medios con los que se cuenta53.

—otro de esos mitos es que “la actividad criminal más importante se desarrolla en un lugar virtual
indeterminado, llamado ciberespacio, con unas coordenadas temporales y espaciales difíciles de delimitar”, lo
cual es absolutamente inexacto. todo “espacio virtual” necesita de aparataje técnico físico, enclavado en algún
lugar y al que se le tiene que suministrar energía, sin lo cual no puede tener existencia, exactamente igual que
ocurría con una comunicación radiofónica, telefónica o telegráfica, con o sin hilo. cuestión diferente es su
localización.

—otra de las frases más repetidas es que “la realidad siempre va por delante de la regulación legal y la
correspondiente sanción punitiva de las conductas reprobables y en definitiva existen grandes dificultades del
legislador y de la judicatura para conocer y comprender el mundo digital”. la naturaleza delictiva no ha variado
en sí mismas —como ya se ha argumentado sobradamente arriba—, robo, estafa, sabotaje, coacción, extorsión,
etc., cuestión distinta es que se tenga la voluntad para modificar el anquilosado y formalmente encorsetado
sistema burocrático judicial, incapaz de dar respuesta. es cierto, que hace algunos años, el mundo digital era
absolutamente desconocido para la gran mayoría de jueces y fiscales, pero hoy en día, aunque sólo sea como
cualquier otro ciudadano medio usuario, no se puede negar que tengan algún conocimiento, aunque sí sería
deseable una cierta formación en esta materia porque la sociedad se enfrenta a una criminalidad que demanda
una mayor complejidad técnica.

al objeto de una mayor eficacia en la lucha contra este tipo de delitos, debería establecerse una significativa
agilidad y disposición de fiscales y tribunales encargados de instruir este tipo de causas, tratando de adecuarse
a la realidad social. al igual que debería procurarse una dotación de personal y recursos suficientes para la
investigación de este tipo de conductas, con la correspondiente cualificación técnica profesional y de medios
materiales a la altura de los utilizados por los autores de conductas delictivas y se debería abrir el ámbito (al
igual que los forenses son médicos y no cuerpos de seguridad, la ciencia forense informática no puede estar
únicamente monopolizada por escasas unidades policiales).

una cuestión relevante es que, dada la estructura no jerarquizada, descentralizada y la extraterritorialidad
de la red (características incompatibles con un sistema de control institucional) y que este tipo de acciones
delictivas, frecuentemente, utilizan servidores interpuestos en distintos y diversos territorios nacionales, en
algunos casos, las conductas delictivas alcanzan, al mismo tiempo, numerosos objetivos en todo el mundo, de
forma inadvertida, masiva y con efectos altamente lesivos, por lo que se hace indispensable una política de
arduo trabajo diplomático multilateral de acuerdos y tratados internacionales para dar solución a los problemas
de jurisdicción y operatividad, con la agilización de trámites y colaboración internacional, tratando de limitar,
especialmente, lo que hemos denominado arriba “paraísos informáticos” refugio. 

Por otro lado, existe en el ciudadano medio una sensación generalizada de que, ante ataques a importantes
entidades gubernamentales, servicios o grandes corporaciones industriales o financieras, se ponen en marcha
inmediatamente y con recursos materiales, medidas de neutralización e investigación que se saldan con la
localización de los autores y que, sin embargo, en cuestiones más domésticas y aparentemente más sencillas,
que le afectan mayoritariamente y directamente, se escatiman medios y se llevan (cuando se llevan),
investigaciones altamente deficientes.

a modo de epílogo final, podemos concluir que la criminalidad informática que se despliega en la sociedad
de las t.i.c., según todas las previsiones, continuará desarrollándose, al margen de las fronteras
convencionales, con gran impunidad, mientras no exista una voluntad real de los poderes públicos, tanto
nacionales como internacionales, de ponerle cota. el problema estriba en cuantos acabaran afectados hasta
que esa voluntad se mueva y si cuando se mueva se estará a tiempo.
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53 supongamos que, ante una gran cantidad de hurtos menores, como no pueden perseguirse todos, se da instrucción de perseguir sólo
y únicamente los robos mayores y más importantes, destinando, una unidad centralizada, para toda españa, de 8 o 10 personas (dotación
para la unidad central de delitos informáticos de la g.c.), que, comparados con la dotación destinada a la seguridad de cargos públicos,
resulta ridículo.
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resumen. la figura periodística del corresponsal de guerra es una de las que más interés causan
fuera del ámbito periodístico. un trabajo caracterizado, principalmente, por unas condiciones para
realizar el trabajo muy complejas, donde la propia vida está en juego. aun así, son muchos los
corresponsales que siguen desplazándose a los conflictos para contar lo que ocurre en la guerra y
detrás de la guerra. un relato necesario para entender el mundo en el que vivimos y para conformar
el relato internacional de los acontecimientos. 
esta investigación hace un repaso por la figura del corresponsal de guerra centrándose en su
situación actual, los problemas y necesidades que presenta, la revolución tecnológica y la crisis en el
sector de los medios. aun así, su relato sigue siendo más necesario que nunca en una sociedad que
no sólo necesidad información, sino que necesita información de calidad.

aBstract. the journalistic figure of the war correspondent is one of the most interesting causes
outside the journalistic field. a work characterized, mainly, by some conditions to perform the work
very complex, where life itself is at stake. even so, many correspondents continue to move to
conflicts to tell what happens in the war and behind the war. a story necessary to understand the
world in which we live and to shape the international story of events.
this investigation makes a review of the figure of the war correspondent focusing on his current
situation, the problems and needs that presents, the technological revolution and the crisis in the
media sector. even so, his story is still more necessary than ever in a society that not only needs
information, but needs quality information.
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1. introducción
los corresponsales de guerra son, seguramente, una de las figuras más admiradas del mundo del

periodismo. vistos con la aureola mítica creada, en muchos casos, por el cine y la televisión, su papel es
reconocido por toda la sociedad como los hombres y las mujeres encargados de contar las guerras y los
conflictos que suceden en el mundo. desde lugares remotos, en condiciones límites y poniendo su vida, en gran
parte de los casos, en juego.

su rol como «contadores de historias» y creadores del relato internacional es fundamental no sólo para
tener una sociedad informada y libre sino para dar voz a los actores en los conflictos y, especialmente, a la
población civil que en la mayoría de los casos queda silenciada bajo el ruido de la guerra.

esta investigación pretende hacer una revisión del papel de los corresponsales de guerra y de la actual
situación por la que pasa este «oficio» enmarcada, fundamentalmente, por la crisis económica que ha afectado
a las empresas informativas y por la llegada de las nuevas tecnologías que, en muchos casos, no han favorecido
al trabajo de los corresponsales.

un trabajo lleno de dedicación, vocación y sacrifico que, ahora más que nunca, sigue siendo necesario para
tener una sociedad informada de lo que pasa y que pueda crear su propio relato de los acontecimientos. 

los corresponsales de guerra no sólo cuentan el conflicto en sí, sino que explican el por qué de los hechos
y analizan las consecuencias de los mismos. crean una información caracterizada por el análisis y la
interpretación que sigue siendo necesaria para explicarle al mundo lo que pasa en el mundo. 

2. la figura del corresponsal de guerra: la necesidad de estar informados
«Para un reportero en una guerra, territorio comanche es el lugar donde el instinto dice que pares el coche

y des media vuelta; donde siempre parece a punto de anochecer y caminas pegado a las paredes, hacia los tiros
que suenan a lo lejos, mientras escuchas el ruido de tus pasos sobre los cristales rotos. el suelo de las guerras
está siempre cubierto de cristales rotos. territorio comanche es allí donde los oyes crujir bajo tus botas, y
aunque no ves a nadie sabes que te están mirando» Pérez reverte (1994: 18-19). 

con esta famosa frase de uno de uno de los corresponsales de guerra más reconocidos de los últimos
tiempos, se pretende comenzar este análisis que busca repasar la situación actual de los corresponsales de
guerra, analizar los problemas de su trabajo y redefinir su situación en el siglo XXi. 

y es que la figura del corresponsal de guerra, como todo el trabajo periodístico, está siempre en continua
evolución. nada queda imperturbable, todo es variable y está en constante cambio. desde las dificultades que
tenían los periodistas para mandar sus crónicas en los años setenta y ochenta, al cambio tecnológico que se
produjo en los 2000; de la existencia de pocos periodistas en los distintos conflictos, a la presencia de
numerosos corresponsales y freelances dispuestos a cubrir las guerras en condiciones casi imposibles y sin
ninguna seguridad ni física ni económica sobre su trabajo. aún así, numerosos periodistas siguen considerando
la necesidad de contar las guerras, de acudir a ver qué ocurre en los conflictos y de mostrar lo que sucede
detrás de toda guerra. su trabajo, sin duda, es hoy en día tan necesario como valioso. 

sobre esta idea, hablaba el famoso corresponsal de guerra, gervasio sánchez: «yo cubro los conflictos igual
que hace 33 años. sobre el terreno. me niego a escribir de lugares que no conozco o en los que no he estado
en los últimos años, porque los conflictos, y más si son eternos como el de afganistán o sudán, son variables»
(alcántara, 2017).

la información y la comunicación siguen siendo valores necesarios para el mantenimiento de la democracia
y elemento de control al poder político. la función de los medios es más necesaria que nunca para evitar los
abusos de poder, la corrupción y mostrar y condenar las desigualdades sociales y las injusticias. el periodismo
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sigue siendo el «cuarto poder» cuya principal función no es cambiar el curso de la historia, sino contarla.

y es que, en este sentido, los corresponsales de guerra forman parte de pensamiento estratégico tanto en
cuanto son necesarios como medios de información para la sociedad civil sobre lo que pasa en el mundo. el
pensamiento estratégico no puede limitarse a los estadios políticos o militares, sino que debe involucrar y contar
con el ciudadano. ninguna estrategia puede funcionar si se olvida de unos de sus elementos clave: la sociedad
civil. 

y es esta sociedad civil la que demanda información sobre las guerras y los conflictos y la que necesita saber
qué ocurre en el mundo aunque sea a miles de kilómetros. la globalización no permite entender a los
diferentes actores como entes separados, sino como elementos de un mismo engranaje donde prima los valores
de la defensa, la paz y la seguridad. 

3. el trabajo diario del corresponsal: ¿son periodistas especiales? 
todos los corresponsales en zonas de conflicto se mueven como un péndulo al hablar de su trabajo. a la

vez que se empeñan en decir que no tiene nada de especial y que es uno más de la redacción, también lo
ensalzan como un tipo de relato de aventuras protagonizado por personas con unas características especiales
que la mayoría de los periodistas no poseen. 

ciertamente, realizan su labor en unas condiciones muy peculiares que no son las habituales de una
corresponsalía al uso: 

• constante movilidad por un territorio siempre inseguro e inestable. 
• enorme dificultad para acceder a las fuentes de la información o para contrastar las noticias debido

a la situación de guerra o de conflicto abierto o latente. 
• nueva relación entre el enviado especial y su jefe en la redacción motivada por la llegada de las

nuevas técnicas de comunicación. antes, el periodista desarrollaba su labor por iniciativa personal, buscando,
descubriendo, seleccionando y elaborando la información, mientras que ahora su relato forma parte de una de
las tantas versiones que se tienen en las redacciones proporcionadas por las agencias de noticias y otros medios
de comunicación. en muchos casos, solo se le pide al corresponsal que confirme la imagen que ya se han
formado en el país en el que publica y no se indaga mucho más. esta idea la comparte el maestro Kapuscinski: 

«se diferencia del siglo XX en el sentido técnico. antes el periodista cuando se iba a una guerra tenía
libertad para moverse. dependía mucho de su talento, de su validez. ahora, como tenemos teléfonos móviles
o internet el jefe de redacción sabe mucho más lo que está pasando. el periodista destacado en un lugar sabe
lo que ve, mientras que el jefe, que está en madrid o roma, tiene la información de varias fuentes. al final, el
periodista, en vez de llevar a cabo sus investigaciones, se dedica a confirmar lo que el jefe le pide desde la
redacción. el sentido del trabajo ha cambiado mucho» (toral, 2007). 

• la inmediatez de las noticias y la rapidez con la que quieren ser contadas juegan siempre en contra
del corresponsal de guerra. la mayoría de los relatos necesitan de más tiempo para ser, no solo contados, sino
elaborados y contrastados, por lo que los reportajes y las crónicas han pasado a ser un preciado bien escaso
en los medios de comunicación: la falta de tiempo y de dinero hacen que el periodista no pueda elaborar
informaciones más complejas. 

• importancia del conocimiento del terreno. los corresponsales de guerra necesitan tiempo en un país
para establecer un contacto directo y estable con sus fuentes, conocer las condiciones del país desde el punto
de vista político, cultural, religioso, etc., que le permita poder contextualizar sus relatos y así explicar mejor los
hechos que ocurren. sin contexto ni explicación, el lector no puede formarse una idea propia de ninguna
situación. 

• mantenimiento de la esencia de la profesión, a pesar de las condiciones adversas para realizar este
trabajo con normalidad. en palabras de ramón lobo, «el reportaje es una historia que no está en los
periódicos» y se lamenta de que «ahora sea un lujo tener tres semanas para hacerlo. aun así, insiste en la
esencia de la profesión: «jerarquizar, comprobar y contextualizar» (alcántara, 2015). 
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• altas dosis de intrepidez. la situación de peligro es una constante a la hora de realizar su trabajo, por
lo que se les presupone un cierto valor que va más allá de lo habitual. Pero, por encima del valor, todos los
corresponsales aluden también a la prudencia. no se debe olvidar que un corresponsal de guerra no es bueno
de facto solo por tener valor, sino por la calidad de sus crónicas. así lo explica alfonso rojo (1995: 32-33): 

«somos cronistas de conflictos –gente que se dedica a ir de guerra en guerra, recalando en toda revuelta,
disturbio, insurrección y cualquier muestra de locura humana que se cruce en el camino– y no lo hacemos por
un sueldo o para alimentar a la familia, sino porque es divertido. caminar por el filo de la navaja, escapar a la
rutina y colarse periódicamente en situaciones extremas puede convertirse en un deseo insoportable. los
periodistas anglosajones, que son unos maestros en el arte de acuñar términos impactantes, se suelen referir a
los periodistas consumidos por este vicio como los action junkies: los adictos a la acción». 

y añade (1995: 219): 
«en el reportaje no es el valor lo que cuenta, aunque cierto coraje es imprescindible. tampoco la nitidez

de las lentes fotográficas, la elegancia verbal o los conocimientos enciclopédicos, aunque todo sea necesario.
la clave de un buen reportero estriba en su sensibilidad y su capacidad de contar. nadie puede discutir que
muchos corresponsales derrocharon enormes dosis de bravura, pero el secreto de un buen reportero no es
tanto su intrepidez como la calidad de sus crónicas». 

4. la situación actual de los corresponsales de guerra 
los corresponsales de guerra parecen un animal en extinción. la crisis económica ha afectado

directamente al trabajo periodístico como bien necesario para entender la realidad, debilitándolo hasta el punto
de que cada vez se cuenta con menos corresponsales desplazados a conflictos. Pero este no es el único motivo.
también lo son la lucha entre el papel y lo digital o la llegada del periodismo ciudadano, así como la pérdida
de interés de los medios por desplazar a los periodistas, ya sea por los altos costes económicos del
mantenimiento de la corresponsalía o por los riesgos que supone, debido a la inestabilidad de determinadas
zonas del mundo. Quizás sean todas estas condiciones las que están afectando al trabajo periodístico; pero, lo
cierto es que los corresponsales ya se quejaban de bajos sueldos y poca seguridad muchos antes de la explosión
de la crisis, por lo que parece que la situación solo se ha visto agravada. 

en los últimos años, los medios de comunicación se han valido más de la figura del colaborador que de la
del corresponsal, lo que implica una reducción de costes en el trabajo. a muchos de estos periodistas no les
ha quedado otra opción que convertirse en freelances y ser ellos mismos los que cubran sus gastos a la espera
de poder recuperar parte del dinero con las noticias o reportajes que vendan a diversos medios. en la mayoría
de los casos, no consiguen cubrir la inversión que han realizado. 

las secciones de internacional se llenan de noticias proporcionadas por agencias y, en muchos casos, se
valen del llamado periodismo ciudadano, que carece precisamente de las condiciones necesarias para ser
llamado periodismo: contraste de la información, valoración de los hechos y contextualización de los mismos. 

son muchos los corresponsales que se quejan del desinterés que hay por el ámbito internacional a la vez
que reclaman la necesidad de contar los conflictos. junto a esto, otra condición que ya se ha mencionado
anteriormente es la inmediatez de la información. los hechos son contados apenas un momento después de
que hayan ocurrido, lo que ha propiciado la existencia de noticias rápidas y poca elaboración en los reportajes,
por ejemplo. se pierde, así, parte de la historia que no está contada en los medios y que ha pasado a escribirse
en los libros, convertidos en grandes reportajes. 

otra de las grandes consecuencias de la escasa presencia de periodistas en zonas de conflicto es la poca
voluntad informativa. en esta idea ahonda rosa maría calaf (alcántara, 2015), cuando explica que «no se
cubre la precrisis ni la postcrisis», solamente la crisis, por lo que el relato siempre queda incompleto para que
pueda ser entendido por el lector, ya que no existe ningún seguimiento. Xavier aldecoa también incide en la
misma teoría cuando explica que «si las guerras cuando están en el momento que más se las puede exprimir,
desde el punto de vista periodístico, no se cubren, cómo se van a cubrir los postconflictos. no cubrir el
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postconflicto da idea de que la guerra no tiene consecuencias y las guerras tienen unas consecuencias terribles»
(alcántara, 2017).

mucho antes de la revolución digital, manu leguineche, en los premios ortega y gasset, ya abogaba por
un periodismo que no se quedara en la superficie, en la notica rápida ni en el titular fácil. sus palabras eran
proféticas de lo que vendría luego: 

“«los de la galaxia gutenberg debemos aprender en estos tiempos a ajustar el tiro, porque la televisión en
directo lo ha trastornado todo… ¿Para qué repetir lo que ya se ha visto por la cnn? cada vez pasan más
siglos entre la retransmisión de la cnn y tu artículo en el periódico, y no digamos, en la revista. Hay que decir
adiós a la narración escenográfica de los hechos, escudriñar allí donde los objetivos de la televisión no llegan,
describir antecedentes y consecuentes, atmósferas, ambientes secretos» (Periodista digital, 2015).

5. la única voz sobre los conflictos. nuevas tecnologías: cambio y evolución
Hasta la guerra de irak, si se necesitaba informar sobre los conflictos, se contaba con los corresponsales de

guerra. su presencia no siempre era grata para los contendientes de uno u otro lado, pero era el único medio
del que disponían para que parte de su historia fuera narrada. este hecho es lógico, debido a que a las guerras
solo accedían los militares, pero no los civiles de una manera activa. 

el relato lo formaban los corresponsales que, a través de sus fuentes, se movían por los países a la
búsqueda de la mejor noticia, de la gran foto o de la exclusiva inédita. la llegada de internet y la proliferación
de medios de comunicación cambiaron el panorama. no ocurrió así en la guerra de Bosnia, pero sí a partir de
la de irak. 

así lo cuentan profesionales como ramón lobo, rosa maría calaf o alfonso armada (alcántara, 2015)
cuando explican que «los periodistas empezaron a verse como «espías» debido a que ya no les eran necesarios
para contar el conflicto porque tenían sus propios medios para hacerlo y controlar así la información que se
aportaba. es decir, son los propios actores de las noticias los que las cuentan y los que las narran desde su
punto de vista y el corresponsal pasa a ser un «invitado» molesto con el que no quieren contar». 

Hace unos años, llevar una acreditación de prensa era el salvavidas para un corresponsal en un lugar en
guerra; en la actualidad, es una diana que lo coloca en el ojo del huracán. 

aunque, contrariamente a lo que se acaba de decir, las partes en conflicto sí son conscientes de la
importancia de los corresponsales sobre el terreno, pero con un fin mucho más preocupante: su secuestro,
especialmente si son anglosajones, como manera de amenazar la libertad de expresión o como modo de
obtener dinero por su rescate (agencia eFe, 2016). 

todo este panorama, unido a la crisis económica de los medios y al coste de los seguros, ha hecho que se
deje de mandar periodistas a las zonas de conflicto, siendo freelances los que suelen trabajar allí, como está
ocurriendo actualmente en siria.

y es que, como ya se ha mencionado, la revolución tecnológica favoreció un hecho insólito hasta ese
momento: un ciudadano en cualquier parte del mundo, y armado solo con un teléfono móvil, podía contar una
noticia con una fotografía y 140 caracteres. en otros casos, un blog o un espacio en youtube eran herramientas
utilizadas para contar historias o denunciar hechos. 

en el contexto internacional, estos cambios, es decir, la irrupción del ciudadano como periodista, se
vivieron en relación a otra serie de circunstancias que son interesantes de destacar brevemente. el descenso
en el número de corresponsales, la imposibilidad de desarrollar la tarea periodística en países con importantes
cortapisas a la libertad de expresión y de información y las dificultades de acceder a las zonas de conflicto
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hicieron que, en muchos casos, los medios se valieran de estos mensajes que inundaban las redes sociales y
que se tomaron como pistas de lo que estaba pasando o como pequeños titulares con los que completar algunas
informaciones, gracias a los videos o fotografías que aparecían en internet. 

un ejemplo de esto es lo que dio lugar a la llamada Primavera Árabe. sucedió en túnez: un universitario
que vendía legumbres y frutas en la calle se quemó a lo bonzo para protestar porque le requisaban la mercancía
y originó, con su ejemplo, «las primaveras árabes». el 14 de enero de 2011, apenas un mes después, Ben alí
abandonaba un gobierno al que se aferraba desde 1987. 

como un efecto dominó, la reacción se extendió a otros países de la zona. egipto vivió un proceso similar
que comenzó el 25 de enero de 2011 y que produjo la caída del gobierno de mubarak el 11 de febrero del
mismo año. Por su parte, en libia la revolución, que comenzó el 15 de febrero de 2011, produjo choques entre
los manifestantes contrarios a la oligarquía y la corrupción y los seguidores del gobierno y la policía, que
llevaron a cabo una fuerte represión. el 20 de octubre, gadafi fue asesinado por los rebeldes en sirtes,
cayendo su gobierno. 

sin duda, el mayor conflicto generado en la Primavera Árabe fue, y es, la guerra en siria. un país inmerso
en una cruel guerra civil que dura desde marzo de 2011 y en la que se suceden los bombardeos, las invasiones
a ciudades, el uso de armas de guerra y, posiblemente, de armas químicas. el presidente al-asad aún
permanece en el poder y se cuentan más de 370.00 muertos, de los que 112.623 son civiles, incluidos 21.065
menores de edad y 13.173 mujeres1, a la vez que aumenta el número de refugiados que intentan huir de siria
y escapar de la guerra. el conflicto continúa en la actualidad (agencia eFe, 2019). 

sobre esta revolución tecnológica, el maestro Kapuscinski, concluía lo siguiente: «las nuevas tecnologías
facilitan enormemente nuestro trabajo, pero no ocupan su lugar. todos los problemas de nuestra profesión,
nuestras cualidades, nuestro carácter artesanal, permanecen inalterables. cualquier descubrimiento o avance
técnico pueden, ciertamente, ayudarnos, pero no pueden ocupar el espacio de nuestro trabajo, de nuestra
dedicación al mismo, de nuestro estudio, de nuestra exploración y búsqueda» (2002:32)

6. la mirada del corresponsal. creación de un estilo propio
según definición de alfonso armada (alcántara, 2015), el corresponsal es «el que presta atención y mira

donde nadie ve». es su visión de los conflictos –la que obtiene de sus fuentes de información, pero también de
su presencia en el terreno, de su contacto con la gente corriente, con el chófer que lo desplaza de un lado a
otro o con el traductor que lo ayuda a entender lo que le quieren decir− lo que marca la diferencia entre los
diversos tipos de corresponsales. seguramente, hay tantos como variedad de personas. así, se podría distinguir
entre: 

• corresponsales que van por libre: los que buscan la información a través de sus fuentes y exploran
el terreno en busca de la noticia. 

• corresponsales empotrados en uno u otro bando de los combatientes. 
• corresponsales que hacen sus crónicas desde el hotel, sirviéndose de los canales de televisión, de las

redes sociales o cualquier otro medio, pero que casi no pisan la calle para elaborar sus informaciones. carecen
sus informaciones, como dicen muchos periodistas, de las tres esencias de un reportaje: color, olor y sabor. 

los corresponsales crean un lenguaje propio, una manera particular de contar los hechos; y establecen, de
esa manera, un vínculo con su lector. Precisamente, una de las relaciones más fieles dentro del periodismo, a
excepción de la de los columnistas con sus lectores, sería la que se forma entre el corresponsal y el público que
lo lee. se crea una especial de relación de «amistad» entre el que cuenta y el que lee. 
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Para que esta relación tenga sentido y se establezca con fuerza, siempre es necesario que dichos
corresponsales permanezcan un tiempo más que suficiente en el mismo lugar y que las crónicas se publiquen
con cierta periodicidad. 

dentro de un conflicto se destacarían dos tipos de hacer crónicas o reportajes:

• crónicas centradas en los conflictos de manera expresa. serían las que tratan los aspectos más
concretos de la contienda y que analizan y explican las posiciones de unos y otros desde un punto de vista lo
más político posible. 

• crónicas de color. se llama hacer color o paisaje a las crónicas que abordan temas relacionados con
los aspectos más humanos, los vinculados a la gente corriente, a sus vidas, o a los efectos que la guerra
provocan en ella. 

desde las redacciones centrales de los medios, cada vez se reclama más este último tipo de crónica a los
corresponsales. los detalles humanos y la capacidad de contar los aspectos que se esconden en la vida
cotidiana de lugares en conflicto despiertan la atención de muchos lectores y son muy bien recibidos. 

tanto es así, que algunos periodistas crearon dentro de los medios sus propios blogs donde se dedicaban
a narrar este tipo de historias. valga como ejemplo el caso de ramón lobo, corresponsal de guerra de el País
desde 1992, y que cubrió las elecciones en afganistán en 2009. durante ese tiempo y, en dos periodos
diferentes, agosto y noviembre de ese año, publicó en la web de ese diario una serie de cuadernos . en ellos,
y con una mirada más humana sobre lo que le rodeaba, fue narrando la vida de gente corriente en afganistán. 

estos cuadernos eran denuncias de un país destruido y donde el futuro se vivía con incertidumbre y sin
esperanza. la situación de las mujeres, las violaciones a las que las sometían, la falta de educación y de libertad
para vivir, los niños exhaustos por el trabajo de sol a sol a cambio de solo unos dólares, la resignación de los
ciudadanos y el poder corrupto que lo manchaba todo con el hollín de la falta de democracia construían el
relato del otro afganistán, más allá de las elecciones, del poder y de la política: el afganistán del ciudadano de
a pie, del que solo resiste para sobrevivir el día. 

7. el periodista empotrado 
Para analizar esta figura particular dentro de los corresponsales y, aún más, entre los corresponsales de

guerra se ha empleado el estudio en profundidad sobre el sistema de empotrado que realizó la doctora leire
iturregui mardaras (2011), en su tesis origen y evolución de la relación entre periodistas y militares en
operaciones. el sistema de empotrados en irak 2003 (2011). 

como bien explica en su trabajo de investigación, la técnica o la fórmula de los periodistas empotrados se
había llevado a cabo a lo largo de la historia, incluyendo las dos guerras mundiales. sin embargo, la guerra de
vietnam marcó un antes y un después en cómo contar las guerras y en el trato que las fuerzas militares
otorgaron a los periodistas y a la importancia de la información que daban a conocer. entendieron que «la
justificación de la creación de este modo de trabajo para los corresponsales se basa en facilitar el acceso de los
medios a las fuerzas militares a fin de lograr una historia lo más ajustada posible a los hechos. y es el Pentágono
quien asume la responsabilidad de facilitar ese acceso y de organizarlo». 

• evolución del periodista en los últimos conflictos 

como se recoge en la tesis de iturregui (2011), el análisis del papel del periodista en las guerras más
significativas de los siglos XX y XXi ayuda a comprender la evolución y el trabajo periodístico y su relación con
los militares. 

si hay un conflicto que, por muchos motivos, es decisivo para entender la historia reciente es la guerra de
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vietnam. modelo de conflicto asimétrico, en él los medios de comunicación tuvieron un protagonismo absoluto,
hasta el punto de cambiar la visión de cómo contar las historias: el impacto de las imágenes por televisión dejó
marcadas las relaciones entre periodistas y militares por una terrible desconfianza. 

debido a las consecuencias, periodísticamente hablando, en la guerra del golfo se acordó el sistema de los
pool, que se mantuvo durante todo el conflicto, y por el cual los militares tenían el derecho a supervisar y
censurar todas las informaciones antes de que salieran.

muchos periodistas se desmarcaron de este sistema y se embarcaron de forma independiente. algunos
fueron capturados y otros se retiraron por voluntad propia o por presiones de su medio. solo dos se
mantuvieron en la ciudad en el inicio de la guerra: el estadounidense y ganador de un premio Pulitzer, Peter
arnett (periodista de cnn) y alfonso rojo de el mundo. las opciones que tenían en ese momento los
periodistas eran dos: confirmar con las informaciones de las fuentes militares o trabajar de forma
independiente, nada seguro ni popular en aquel momento. 

la relación entre militares y periodistas estuvo caracterizada por una de las mayores censuras existentes
hasta el momento, lo que llevó a una reconsideración del sistema de relaciones con el consenso del
departamento de defensa (dod, por sus siglas en inglés) y sus «Principles for news media coverage of dod
operations». 

siguiendo cronológicamente el suceder histórico, la cobertura de las guerras de Bosnia y Kosovo vinieron
marcadas, en parte, por lo ocurrido en somalia y Haití, donde, por ejemplo, los periodistas llegaron antes que
los militares y donde se llevaron a cabo relaciones marcadas por tintes de cooperación. 

es en 1995, en Bosnia, cuando por primera vez se utiliza el término embedded press o sistema de
empotrados, para describir una forma de trabajo entre militares y periodistas característica de etapas anteriores
a la de vietnam, donde el reportero convive con el militar. 

en 1999, durante el conflicto de Kosovo, se utilizó también el sistema de empotrados. 

así se llega hasta el año 2001 con la guerra de afganistán. los reporteros no tuvieron acceso al terreno ni
podían constatar por ellos mismos lo que ocurría en la capital, Kabul, ni en los lugares en los que se estaba
llevando a cabo la intervención. 

ejemplo de la situación que se vivió fue el asesinato, por parte de los talibanes, del reportero de el mundo
julio Fuentes y de otros tres periodistas cuando intentaron acceder a la capital. uno de los principales autores
del sistema de empotrados que cita la doctora iturregui es Bryan Whitman, quien explica que esto se debió a
la misma naturaleza del conflicto, donde no hubo un gran número de militares en el campo de batalla y donde
no existía la posibilidad de llevar a cabo un sistema como el que se pondría en marcha dos años después en
irak.

• el sistema de empotrados en irak 2003 

la doctora iturregui hace una exhaustiva investigación del sistema de empotrados que se llevó a cabo en
la guerra de irak. en ella explica cómo el 80 % de los periodistas empotrados pertenecía a un medio de prensa
escrita o televisión, absorbiendo, las cinco principales televisiones estadounidenses y los cinco diarios de mayor
circulación en ese país, una de cada cuatro plazas de empotrados, esto es, casi la misma cantidad que el total
de los medios no estadounidenses. se trata de un sistema, por tanto, diseñado por y para estadounidenses, con
especial atención a los medios británicos, casualmente, principal país aliado durante la guerra de irak. 

en el caso de españa, este país contó con siete periodistas empotrados (tabla 1):
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Horas de entrevistas en persona o por correo electrónico llevaron a la doctora iturregui a formar un
mosaico más que completo de la experiencia como empotrados de estos periodistas, abordando diferentes
aspectos de su labor como corresponsales; esto es: las condiciones en las que ejercieron su trabajo, la
formación específica para la cobertura de conflictos armados, el acceso a la información, la libertad de
movimiento y para informar, la relación con los militares, las dificultades y las ventajas con el resto de
compañeros que cubrieron la guerra de manera unilateral y la valoración de la experiencia. 

la imagen del periodista empotrado que puede trazarse según las conclusiones extraídas en dicho trabajo
de investigación son las siguientes: 

• dificultad de acceso a la información y a las fuentes; y, especialmente, falta de control sobre lo que
publicaban, percibida por todos los entrevistados. 

• Posibilidad de acceso a tan solo una pequeña pieza del mosaico de la guerra. 
• oportunidad de conocer el funcionamiento del ejército de tierra en una guerra al cubrir esa parte del

conflicto. 
• diferencias percibidas en las condiciones laborales, por ejemplo, entre las de tve sobre la agencia

efe, con un seguro cinco veces superior. todos los corresponsales entrevistados coincidieron en que, a partir
de la muerte de julio anguita y josé couso, se generó una mayor sensibilidad en la sociedad y se tomaron
medidas por parte de los medios de comunicación. 

• diferencias detectadas entre el sistema de empotrados regulado por el Pentágono y el procedimiento
para poder trabajar con el ejército español. 

• distinta formación: solo mercedes gallego y julio anguita Parrado siguieron los cursos diseñados por
el departamento de defensa estadounidense; mientras que miguel Ángel de la Fuente, josé antonio
guardiola y evaristo canete hicieron el curso para corresponsales de la escuela de guerra del ejército
español.

8. conclusiones
tras todo lo expuesto anteriormente se puede concluir lo siguiente: 

• la necesidad de información persiste. es más, se necesita de información de calidad que es la que
realizan los corresponsales de guerra a lo largo y ancho del mundo. una información donde no solo se cuenta
lo que ocurre sino que se analiza el por qué y las consecuencias de los hechos narrados. es la simbiosis perfecta
entre información, análisis y explicación, tres lugares comunes del “periodismo de calidad”.  

es más, para que una sociedad sea libre y democrática necesita de medios de comunicación y de periodistas
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que controlen al poder, que hagan públicas las corrupciones y que den voz a la sociedad para que nadie quede
silenciado. 

el reporterismo de guerra sigue siendo una necesidad tanto en cuanto los conflictos se siguen sucediendo.
deben ser contados a la sociedad y los periodistas de guerra tienen esa misión: dar voz a los actores en los
conflictos y narrar al mundo lo que ocurre. son «sus ojos y odios» y su labor sigue teniendo plena vigencia. 

• la crisis económica ha afectado enormemente a las empresas informativas y, si bien, no se han
reducido drásticamente el número de corresponsalías en el extranjero, si se ha notado un descenso
considerable en el número de corresponsales de guerra. Básicamente por las dificultades para realizar su
trabajo y por los peligros que éste supone. si antes una credencial de periodista te salvaba la vida, hoy en día
es una diana. este hecho, unido a la posibilidad de acceder a información de agencia a un precio muy reducido,
ha provocado que los medios de comunicación disminuyan la cobertura de los conflictos ante el temor de la
poca seguridad con la que realizan su trabajo sobre el terreno. aún así, han aumentado el número de
freelances que siguen desplazándose a todos los lugares del mundo para contar las guerras en condiciones
extremas y peligrosas y sin la seguridad de que su información sea comprada por los medios y, si lo es, sin la
garantía de un precio justo por el trabajo realizado. 

estas características están determinando el panorama periodístico actual y sigue la demanda de no sólo
cubrir los conflictos en su punto más álgido, sino informar de las causas que lo han originado y las
consecuencias del mismo, algo que, actualmente, no se está haciendo. 

• los cambios y avances tecnológicos han mejorado, sin lugar a dudas, el trabajo periodístico. las
posibilidades de enviar sus trabajos de manera más rápida, de estar informados o acceder a informaciones en
cualquier lugar del mundo son algunas de las grandes ventajas que han facilitado las nuevas tecnologías. Pero
más allá de todo esto, sigue siendo necesario la labor periodística basada en los criterios de siempre: buenas
fuentes, contraste de la información, veracidad de las noticias y relevancia de las mismas, premisas que
conocen los periodistas que elaboran la información garantizando la calidad de la misma. definir como
información el tuit, el video o el comentario de un ciudadano sin rigor periodístico, no sólo es un error sino que
degrada el concepto de información que es más necesario que nunca en la sociedad en la que vivimos. el
«periodismo ciudadano» pudo tener cierto sentido en determinados momentos o en situaciones muy concretas,
pero son los corresponsales los que deben contar las guerras y los conflictos pues tienen las herramientas
necesarias para que esa información no sea simples comentarios sin fundamento sino que cuenten con el rigor
periodístico que se espera de ellos. 

• los corresponsales de guerra siguen elaborando informaciones sobre los conflictos como elemento
necesario y diferenciador de la buena información. la sociedad debería valorar esta figura que, más allá de
todo lo llamativo de su trabajo, realiza un trabajo imprescindible para entender el mundo en el que vivimos y
los medios, como empresas informativas, sigan apostando con fuerza por los corresponsales de guerra y que
estas informaciones no se reduzcan a pequeños espacios en los medios sin apenas trascendencia. 

• en pleno sigo XXi es cierto que la figura del corresponsal de guerra está en pleno proceso de cambio
y adaptación al medio porque, de lo contrario, como han argumentado numerosos especialistas en la materia,
los corresponsales de guerra estarían en “peligro de extinción”. adaptarse, por tanto, es su única manera de
seguir siendo los actores necesarios que el periodismo necesita para cumplir su labor de información a la
sociedad. 

66
c

is
d

e 
jo

ur
na

l, 
4(

2)
, 2

01
9

cómo citar este artículo / How to cite this paper

sánchez gonzález, t. (2019). los corresponsales de guerra: revisión y actualización del trabajo
periodístico en los conflictos. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 4(2), 57-67.
(www.cisdejournal.com)

sánchez gonzález, t. (2019). los corresponsales de guerra: revisión y actualización del trabajo periodístico en los conflictos. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 4(2), 57-67.

www.cisdejournal.com



referencias
agencia eFe (2016) cronología de periodistas españoles secuestrados en zonas de conflicto en los últimos 10 años, el mundo
internacional. (http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/07/572e3dcde5fdeaa10c8b45fd.html)
agencia eFe (2019) tras 8 años de guerra en siria, 371.00 muertos y al asad firme en el poder.
(https://www.efe.com/efe/america/mundo/tras-8-anos-de-guerra-en-siria-371-000-muertos-y-al-asad-firme-el-poder/20000012-3925446)
alcántara, m. (2015). crónica de guerra. (https://www.youtube.com/watch?v=6fv0z59cBzu) 
alcántara, m. (2017). guerras y conflictos olvidados en la agenda del periodismo en crisis.
(https://www.youtube.com/watch?v=Wammp9aegjs&t=1806s)
iturregui mardaras, l. (2011). origen y evolución de la relación entre periodistas y militares en operaciones. el sistema de empotrados
en irak 2003. (tesis doctoral). universidad del País vasco, españa.
Kapuscinski, r. (2002). ébano. Barcelona: anagrama. 
Pérez reverte, a. (1994). territorio comanche. madrid: alfaguara.
Periodista digital (2015). reportero de guerra. un maestro gordo, miope y genial llamado manu leguineche (XXX).
(https://www.periodistadigital.com/periodismo/20151013/reportero-guerra-maestro-gordo-miope-genial-llamado-manu-leguineche-xxx-
noticia-689400421791/) 
rojo, a. (1995). reportero de guerra. la historia, los secretos, los vicios y las virtudes de los corresponsales. Barcelona: Planeta.
toral, m. (2007). entrevista para el mundo tv: ryszard Kapuscinski: 'Para ser buen periodista hay que ser buena persona'. el
mundo.es comunicación. (http://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/24/comunicacion/1169640614.html)

.

67

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

4(
2)

, 2
01

9

sánchez gonzález, t. (2019). los corresponsales de guerra: revisión y actualización del trabajo periodístico en los conflictos. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 4(2), 57-67.

www.cisdejournal.com



68
c

is
d

e 
jo

ur
na

l, 
4(

2)
, 2

01
9

© issn:  2529-8763



69

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

4(
2)

, 2
01

9

revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde

la geoestrategia española de los recursos
naturales

the spanish geostrategy of natural resources

manuel j. ruiz isac1

1 investigador del grupo de investigación de crisis internacionales (gici), españa

manuelruizisac@hotmail.es

resumen. desde que abrimos el grifo del agua, repostamos un vehículo o nos alimentamos todo
es geopolítica, porque tras estos y otros hábitos menos cotidianos subyacen las cadenas de suministro
de unos recursos naturales que resultan indispensables para la prosperidad de españa pero que a
menudo se ven relegados de su pensamiento estratégico.
el propósito de este trabajo es analizar cómo, pese a no contar con una estrategia codificada para
abastecerse del conjunto de los recursos naturales que ésta precisa, el país ibérico está llevando a
cabo constantes labores de inteligencia, misiones de estabilización militar, negociaciones
diplomáticas y ofensivas comerciales por todo el mundo para garantizar el abastecimiento, la
prosperidad y el desarrollo de la nación, de las que veremos algunos ejemplos.
todo ello, con el fin último de identificar aquellos espacios en los que residen los intereses
nacionales en la materia así como los principios directores que rigen su geoestrategia.

aBstract. since we open the water tap, refuel a vehicle or fed ourselves everything is
geopolitics, because behind these and other habits underlie the supply chains of different natural
resources that are indispensable for the prosperity of spain but are often relegated from their
strategic thinking.
the purpose of this paper is to analyze how, despite not having a coded strategy to supply the set
of natural resources required, the iberian country is carrying out constant intelligence tasks, military
stabilization missions, diplomatic negotiations and commercial offensives around the world to ensure
the supply, prosperity and development of the nation, of which we will see some examples.
all this, with the aim of identifying those scenarios in which national interests reside as well as the
guiding principles of its geostrategy.

PalaBras clave: españa, geoestrategia, recursos naturales, Hidrocarburos, energías
renovables, minerales estratégicos, recursos hídricos y alimenticios, rutas comerciales y enclaves
críticos.

KeyWords: spain, geostrategy, natural resources, Hydrocarbons, renewable energies, strategic
minerals, Water and food resources, trade routes and chokepoints.
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1. introducción
a medida que un estado se consolida, éste genera una serie de complejos intereses económicos

indispensables para asegurar su prosperidad y toda una variedad de necesidades estratégicas que se desarrollan
en paralelo con el fin de salvaguardarlos (Kaplan, 2012, p. 253). 

debido a que, para el caso de españa, estos intereses y necesidades no están oficialmente reconocidos, al
menos, no con más detalle que el que ofrecen las distintas estrategias de seguridad sectoriales, y considerando
la extrema escasez de estudios nacionales capaces de arrojar luz sobre la materia, el presente trabajo nos
muestra donde residen estos intereses y en qué escenarios se ha visto obligada a guarnecerlos empleando las
herramientas de que dispone.

2. intereses nacionales y acción exterior española
la insuficiencia de recursos naturales estratégicos en el propio país y la dificultad de éste para extraer los

existentes de forma sostenida, rentable y segura, han provocado que una parte de la actividad exterior de
españa se vea sino decisivamente condicionada si claramente influida por las cadenas de extracción, suministro
y comercialización de aquellas materias primas elementales para el progreso de la misma.

2.1. recursos energéticos
dada su importancia como fuentes de energía más utilizadas a comienzos del siglo XXi, los recursos

naturales de mayor valor estratégico para españa son los hidrocarburos, especialmente el petróleo y el gas,
pues ambos resultan esenciales como combustibles en la producción industrial y en la red de transporte de
cualquier sociedad avanzada (Figura 1). debido a que el país carece de fuentes de extracción de hidrocarburos
en su propio suelo1, muestra una gran dependencia del exterior a la hora de abastecerse de estos, lo que hace
a su seguridad energética vulnerable frente a la inestabilidad geopolítica, la competencia interestatal o la
presencia de actividad terrorista en las zonas de extracción o tránsito de estos flujos. veamos algunos ejemplos:

en éste país, y más concretamente en sus campos de ubari, las empresas nacionales llegaron a extraer
320.000 barriles de crudo al día (garcía-margallo, 2015, p. 490) antes de la revolución de 2011, esto es, en
torno al 13% de la demanda nacional del país ibérico. tras el estallido de dicha revolución y la intervención
de la otan en la que españa participó para proteger sus intereses (rodríguez, 2018, p. 271), la inestabilidad
se adueñó del país y ello forzó la búsqueda de mejores proveedores frente a las constantes carestías y
disrupciones del bombeo libio.

respecto a la competencia interestatal, el ejemplo más reciente lo tenemos en la presión militar china
ejercida contra empresas españolas en vietnam en 2017 y 2018. así, el hecho de que una compañía española
ejerciese su actividad en una zona del mar de la china meridional, dentro de la línea de los nueve puntos
reclamada por Pekín, hizo que la presión militar china ejercida contra su vecino del sur paralizase de inmediato
la actividad de la multinacional española.

Finalmente, en cuanto a la amenaza terrorista, una muestra la tenemos en el que con el 50% aproximado
de cobertura de suministro es el mayor exportador de gas a españa, argelia, que en 2013 sufrió un ataque de
al Qaeda en el magreb islámico (aQmi) con decenas de muertos en su planta de gas de in amenas (arteaga,
2014, pp. 130-131). este hecho, afectó al sensible suministro argelino y obligó al personal español a evacuar
la zona con ayuda de la inteligencia española.
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1 tenemos algunas excepciones en los yacimientos gasísticos de la rioja y andalucía occidental, así como en los petrolíferos que
circundan a la plataforma de casablanca, ubicada frente a la costa de cataluña, si bien tanto unos como otros apenas generan una parte
testimonial del consumo de la nación.
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sin embargo, la vulnerabilidad derivada de estos y otros factores no limita el potencial español en el campo
de los hidrocarburos, porque el país ha diversificado sus fuentes de suministro mediante un anillo relativamente
estable de proveedores ubicados a media distancia y porque proliferan oportunidades para posicionarse como
un gran distribuidor continental de estos flujos, especialmente de gas, la considerada como energía del futuro,
pues cuenta con el mayor número de regasificadoras en el continente.

así, por ejemplo, la existencia en territorio nacional de una infraestructura capaz de asumir la
comercialización del gas de esquisto a gran escala y las facilidades logísticas que le unen con el gigante gasístico
argelino, podrían hacer de españa una vía de entrada alternativa hacia una europa dependiente del monopolio
energético ruso. 

otro ejemplo lo tenemos en los recientes descubrimientos de nuevos yacimientos en la franja costera de
África occidental, que no sólo podrían ofrecer una alternativa a las refinerías europeas sino que también
podrían integrar al tejido empresarial nacional y a los puertos del archipiélago canario en los procesos de
extracción, tránsito y comercialización del crudo (Ballesteros, 2013, p. 13).

con independencia de que el país aproveche sus opciones en el campo de las energías fósiles, el potencial
tecnológico, económico y climático para la generación de electricidad solar y eólica lo encaminan hacia una
inexorable transición hacia las energías renovables, cuyo uso en españa se sitúa en un 17,3% del consumo total
(Pérez, 2018). 

si bien estas energías son consideradas un arma geopolítica de intensidad menor por su presencia
generalizada y su coste asumible, la oportunidad de conseguir un país más sostenible, menos dependiente de
los juegos geopolíticos de las grandes potencias y menos proclive al desabastecimiento energético sí contiene
una gran transcendencia geopolítica. entre otros factores, ello explica que españa se sitúe entre los diez
principales productores mundiales de energía renovable.

además, dada su capacidad exportadora, la apuesta por las renovables también puede multiplicar la
presencia de empresas españolas en regiones como iberoamérica, el golfo Pérsico y África occidental, siendo
esta última latitud un sideral reservorio solar capaz de contribuir al desarrollo de los países dependientes y de
suministrar a europa. el mejor ejemplo está en la ambiciosa apuesta de marruecos por convertir a las energías
renovables en las generadoras de más del 50% de la energía eléctrica del país antes de 2030, hecho que ya ha
integrado a varias empresas españolas en la construcción de su gran parque solar y en la del mayor parque
eólico de todo el continente africano. a su vez, ello refuerza la política de españa en la zona durante los
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Figura 1. red básica de oleoductos y gasoductos en españa. Fuente: elaboración propia con datos de gn Fenosa y grupo clH.
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últimos años, tiempo en el que se ha posicionado como el mejor socio comercial de marruecos y engrosado
ese colchón de intereses que rebajase los muchos factores de tensión existentes en la relación bilateral.

2.2. minerales estratégicos
si bien españa se considera la zona más mineralizada de toda la unión europea, sus minerales son

demasiado escasos para tener una posición de referencia en el mercado (oro, hierro, níquel…), no tienen más
valor que el de la óptica regional (carbón, yeso, sales…) o no se desarrollan en profundidad a pesar de su
carácter estratégico (coltán, wolframio, tierras raras…) por condicionantes de naturaleza social y/o
medioambiental. Pese a ello, españa tiene potencial para convertirse en la principal potencia europea en
minerales estratégicos (Baños, 2019), lo que podría favorecer no sólo el incremento de su peso geopolítico,
sino también su desarrollo industrial y su capacitación militar.  

la mayor fortaleza mineral la tiene españa en su fachada oriental y en algunos enclaves aislados, donde
hay, entre otros, importantes depósitos de uranio, wolframio, tántalo (coltán), tierras raras e incluso grandes
opciones de encontrar el ansiado litio, todos elementos indispensables para la industria tecnológica y la
producción energética (Figura 2). sin embargo, el gran referente actual para la proyección económica del país
lo encontramos en el cobre, cuyo uso es elemental en multitud de procesos industriales. Por ejemplo, a pesar
de que en 2017 china restringiese la compra de 24 tipos de residuos extranjeros –cobre y chatarras de tipo
férrico entre ellos–, la voraz necesidad china de materias primas mantuvieron al cobre, a sus aleaciones y a sus
desperdicios como el principal producto exportado por españa hacia la economía asiática desde entonces2.

también hay minerales estratégicos en sus aguas circundantes y, muy especialmente, al sur de canarias.
de hecho, la aparición de grandes reservas de telurio, cobalto y hafnio presente en tierras raras justifican una
mayor presencia militar de españa en las islas y una ofensiva diplomática para acrecentar de iure su soberanía
sobre la región. sin embargo, ello ha generado una reacción marroquí en forma de anexión de facto del mar
del sáhara occidental y también un refuerzo de sus capacidades aeronavales, siendo la soberanía de estas
aguas un factor polemológico en las futuras relaciones entre madrid y rabat. 

sin embargo, si hay un mineral crítico para la nación ese es el uranio que nutre a las grandes generadoras
de electricidad de españa, esto es, sus centrales nucleares (Figura 3). aunque el parque nuclear español
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Figura 2. Principales depósitos de minarales críticos y estratégicos en españa. Fuente: elaboración propia con datos del igme y de
diversas fuentes hemerográficas.

2 así, en 2017 la venta de cobre, sus aleaciones y sus desperdicios supusieron el 16,7% de las exportaciones españolas hacia el país
asiático y en 2018, el último ejercicio con datos publicados hasta la fecha, la venta de ese material se incrementó hasta suponer el 18,9%
de las exportaciones totales, esto es, casi la quinta parte de todo lo vendido al país asiático (secretaría de estado de comercio, 2017,
2018).
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importa el grueso del uranio del extranjero y pese a que ya se del final de la vida útil de éste, el hecho de que
entre el 15% y el 20% del uranio consumido en españa en la actualidad sea extraído y comercializado por
Francia3 desde níger hace sensible a este flujo frente a la inestabilidad imperante en el sahel.     

de hecho, la estabilidad del flujo de uranio hacia españa es uno de los muchos factores que justifican el
apoyo logístico al esfuerzo militar francés  (crescente, 2017) y la necesaria presencia militar española en una
región que los galos consideran su terrain de chasse gardé, o coto de caza (dezcallar, 2015, p. 115), muy
especialmente en malí, el pivote regional de todo África occidental.

2.3. recursos hídricos y fuentes de alimento
tanto el agua como los alimentos son recursos naturales íntimamente relacionados con la supervivencia

humana alrededor del mundo, pero también lo son con el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de
aquellas sociedades más desarrolladas del planeta. resulta entonces preocupante el hecho de que españa sea
el país con mayor estrés hídrico de toda la unión europea, pues ello se traduce en un conflicto intestino entre
las comunidades autónomas por los trasvases y en un aumento paralelo de las tensiones geopolíticas con el
vecino Portugal, con el que ya han estallado disputas a propósito del reparto del agua del tajo y del guadiana
(Fernández-montesinos, 2016, p. 6) que podrían agudizarse en períodos de escasez coyuntural o de sequía
prolongada.

igualmente, éste déficit puede tener otras consecuencias que actúen como factores multiplicadores del
daño sobre el suelo nacional, al afectar a los crecientes recursos forestales del país y al agravar los efectos de
aquellos desastres naturales que están azotando al territorio durante los últimos años (salinización,
desertización, sequías…). también puede contribuir a una mayor degradación de sus ecosistemas fluviales y
marinos, pues, por ejemplo, el país ocupa una posición de liderazgo continental y se sitúa a la vanguardia
mundial por número de desaladoras –más de 900 plantas– y de embalses –más de 1.200– instalados en
territorio nacional.

esta escasez estructural de agua en españa se achaca al consumo abusivo por parte del sector agrícola,
pues un tercio del país se erige como tierra cultivable (eFeagro, 2016) y ésta consume en torno al 80% del
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Figura 3. centrales nucleares en españa. Fuente: elaboración propia con datos del ministerio de energía, turismo y agenda digital.

3 Por el gigante nuclear areva, que cuenta con participación española en una de sus minas (arteaga, 2014, pp. 100, 107), concretamente
en akokán, donde un 10% del capital pertenece a la empresa pública española del uranio, más conocida por sus siglas enusa (rodríguez,
2013, p. 4).
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conjunto de sus recursos hídricos totales4. aunque este sector agrícola no ha trascendido a nivel geopolítico
más que por las adulteraciones y escaseces alimenticias, por el veto ruso a las importaciones europeas y por
los daños generados por la política proteccionista estadounidense, su producción se liga al consumo de fosfatos,
elementales en la producción de fertilizantes agrícolas. 

dado que el sahara occidental y marruecos poseen el 45% de las reservas de fósforo del mundo y en base
a la alta dependencia española del fosfato de la zona –60,8% en 2013 (trasosmontes, 2014, pág. 24)–, el
hecho de que marruecos penetre recurrentemente en el sáhara occidental para explotar su fósforo surte de
este recurso a españa pero puede llegar a comprometer políticamente al país, pues este mantiene una suerte
de rentable calma estratégica aún a riesgo de que estas injerencias puedan derivar en una desestabilización
regional en el cercano sur.

también en el apartado de seguridad alimentaria hay que destacar que españa es la decimoctava flota
pesquera mundial y la tercera continental por número de buques (cePesca, 2017, pág. 4), lo que explica
que el país mantenga importantes caladeros de pesca en diferentes latitudes del atlántico, además de en las
aguas del Índico occidental y del Ártico (morera, 2016, pág. 8), lugares estos en los que ha tenido que
proteger a sus activos pesqueros ante las aspiraciones de otros estados ribereños y frente a la actividad ilícita
de los piratas. veamos algunos ejemplos:

respecto a su enfrentamiento con otros estados, si bien podrían enumerarse los distintos encontronazos
vividos con marruecos a causa de la pesca, tal vez el caso más tenso se vivió con canadá durante la llamada
«guerra del fletán» hispanocanadiense.  en 1995, las autoridades canadienses arrestaron mediante un
ametrallamiento sobre la proa a un buque de pabellón español que pescaba fletán en aguas internacionales,
acontecimiento que estuvo a punto de degenerar en un conflicto armado pocas semanas después (tobin, 2002,
págs. 108, 109) cuando los barcos de guerra de españa y canadá tomaron posiciones frente a los bancos de
terranova (Pardos, 2016, págs. 145-151). aunque finalmente la disputa pudo resolverse por la vía diplomática,
las tensiones pesqueras no acabaron ahí, pues se espera que el agotamiento de ciertos caladeros y la escasez
global de posibilidades de pesca incrementen la rivalidad por la pesca en los próximos años y por todo el
mundo.

en lo referido a la piratería, los casos más sonados son los secuestros de los atuneros vascos Playa de Bakio
en 2008 y alakrana en 2009, si bien estos ataques fueron los primeros de una serie de agresiones contra
pesqueros nacionales que aún continúan. estas embarcaciones, fueron capturadas por piratas en el mar fallido
somalí y resultaron liberadas –con la intercesión del gobierno y la inteligencia de españa (rodríguez, 2018,
pág. 283)– para después ser escoltadas por fragatas nacionales hasta las islas seychelles, base de operaciones
de la flota pesquera en el Índico occidental. a día de hoy, aunque el problema de la piratería está contenido
sigue sin estar en absoluto erradicado, por lo que los ataques contra los pesqueros nacionales podrían volver
a incrementarse en los dos costados de África.

3. rutas comerciales y presencia española
si importantes son estos recursos no lo son menos las rutas por las que transitan, especialmente las

marítimas, pues acaparan en torno al 80% de las importaciones y al 60% de las exportaciones nacionales
españolas. 

como potencia marítima, españa es un activo generador de seguridad internacional en enclaves tan
sensibles y distanciados como son las aguas frente a somalia o el golfo de guinea. en el «cuerno de África»,
la presencia aeronaval española contribuye a proteger el sensible flujo de los hidrocarburos llegados del golfo
Pérsico, a menudo blanco de ataques, tal y como demostró el ataque al metanero nacional galicia spirit en
2016. Por su parte, su presencia en África occidental y el golfo de guinea también contribuye, junto a los
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4 el problema con el agua resulta especialmente crítico en su fachada mediterránea, esto es, en las regiones de murcia, extremadura,
comunidad valenciana y andalucía, pues son precisamente estas zonas las que desarrollan una agricultura más intensiva, a menudo
alimentada mediante deficientes sistemas de regadío (Fesei, 2018).
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estados ribereños africanos, a la seguridad de una ruta marítima que transporta los flujos de hidrocarburos
importados de la región y en la que ya han sido atacados barcos españoles como el mancha Knutsen en 2017.

además de su rol como generador de seguridad, su ventajosa posición en el estrecho de gibraltar ha
llamado la atención de multitud de fuerzas militares extranjeras (como demuestra la creciente presencia de
estados unidos en rota o el renovado interés de rusia en ceuta…), hecho que también ha derivado en
incidentes territoriales con reino unido por la delimitación de la soberanía de gibraltar, y con marruecos, con
la que han estallado algunas crisis por el control de ciertos islotes, como fueron las crisis de Perejil en 2002 y
la de vélez de la gomera en 2012. se espera que las tensiones de soberanía con sus vecinos puedan
incrementarse a tenor de las nuevas circunstancias internacionales experimentadas por estos últimos.

junto a la creciente presencia militar foránea se está experimentado un verdadero desembarco económico
de china, cuyas inversiones en españa han pasado desde los 0 millones de euros en 2007 a superar 1.000
millones de 2018, pasando por un máximo de 1.672 en 2016 (seaman, Huotari y otero-iglesias, 2017, pág.
142). la posibilidad de incrementar su presencia comercial y su influencia política en europa occidental e
iberoamérica están revalorizando la infraestructura portuaria española y lanzado al capital chino a hacerse con
el control de los grandes puertos contenedores del país (valencia, algeciras, Barcelona…), que están llamados
a tener un activo papel en la nueva ruta de la seda marítima impulsada por el país asiático ya en pleno siglo
XXi.

4. conclusión
en ese tablero geopolítico que es el mundo y sus recursos naturales, españa parece tener identificados

donde residen sus principales áreas de interés (África occidental y golfo de guinea, américa del sur y caribe,
golfos Pérsico y de adén…), ya sea porque confluyen mercados estratégicos para su presencia o poderosas
amenazas para sus fuentes de suministro. 

en ausencia de una estrategia nacional de los recursos naturales que oriente sobre las prioridades –de
extracción, suministro y comercialización– que tiene el estado en la materia, y en base a los intereses
registrados durante las últimas décadas, la geoestrategia española parece orientada a satisfacer las necesidades
del país en estas regiones a través de: la diversificación en el abastecimiento de los recursos naturales de
carácter estratégico; la protección de las rutas de suministro y enclaves sensibles relativamente próximos; la
progresiva transición hacia un modelo de consumo sostenible y la consolidación de nuevos mercados
internacionales. 

sin embargo, estas cuatro tendencias también presentan ciertas contradicciones internas, como pueden ser
el desaprovechamiento de sus recursos soberanos por el impacto social y medioambiental que generan, las
ventas de armamento a países díscolos próximos a los flujos sensibles, la persistencia de energías obsoletas
altamente contaminantes en su mix energético o la pérdida de sectores estratégicos frente a otros actores
geopolíticos de entidad, entre otras.      es por ello que el país podría dotar de más efectividad a su geoestrategia
si la acompañase con un proceso de planificación previo que le permitiese conocer con mayor profundidad los
fines, los medios y los modos necesarios para alcanzar sus objetivos.

en consecuencia, si españa pretende salir reforzada de un tablero tan complejo, cambiante y sensible como
es el de los recursos naturales no sólo debe velar por el suministro de los mismos, ni tan siquiera por neutralizar
a las amenazas o por monopolizar su control frente a otros actores. más bien, debería emplear aquellos
elementos de juicio, recursos disponibles y herramientas intervinientes para reconfigurar los destinos de su
entorno estratégico inclinándolos a su favor. esa, y no otra, es la esencia de toda geoestrategia.

“un acto tan reflejo y tan simple como poner gasolina en el coche, dar la ducha y que salga agua caliente
(…) o encender un ordenador es hijo del esfuerzo de muchos”

Félix sanz roldán, director del centro nacional de inteligencia (2009-2019)
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resumen. el presente artículo tiene como finalidad explicar cómo está encarando el Partido
nacionalista vasco (Pnv) la cuestión del significado político de las víctimas de eta y con qué
intención recurre al empleo de conceptos como “paz”, “convivencia” o “reconciliación” en el actual
escenario de post-terrorismo al que suele referirse con la expresión “nuevo tiempo”. asimismo, en
este trabajo se muestra cómo la violencia terrorista perpetrada por eta no ha perjudicado ni política
ni electoralmente al Pnv, pese a compartir ambos actores ideología nacionalista.  este último
aspecto resultó fundamental ya que durante los años de vigencia de eta, el Partido nacionalista
vasco vinculó la desaparición de la citada banda terrorista a soluciones relacionadas con el
incremento del soberanismo, oponiéndose a aquéllas otras procedentes del consenso entre los dos
principales partidos de ámbito estatal (PP y Psoe), cuya eficacia ha sido probada por el tiempo,
como la ley de Partidos y el Pacto por las libertades y contra terrorismo. 

aBstract. the purpose of this article is to explain how the Basque nationalist Party (Pnv) is
facing the question of the political significance of the victims of eta and with what intention it
resorts to the use of concepts such as “peace”, “coexistence” or “reconciliation” in the current post-
terrorism scenario that is often referred to as the "new time". likewise, this paper shows how the
terrorist violence perpetrated by eta has not harm the Pnv politically or electorally,  in spite of the
fact that both actors share nationalist ideology. this last aspect was vital since during the years that
eta was active, the Basque nationalist Party linked the disappearance of the mentioned terrorist
band to solutions related to the increase of sovereignty, opposing those others solutions coming from
the consensus between the two main political parties represented at national level (PP and Psoe),
whose effectiveness has been proven by time, such as the law of Parties and the agreerement on
Freedoms and counter-terrorism.

PalaBras clave: Partido nacionalista vasco (Pnv), eta, ideología nacionalista, nacionalismo
vasco, víctimas de eta, izquierda abertzale, conflicto vasco. 

KeyWords: Basque nationalist Party, eta, nationalist ideology, Basque nationalism, victims of
eta, abertzale left, Basque conflict. 
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1. introducción
la relación entre el Pnv (Partido nacionalista vasco) y la organización terrorista eta (euskadi ta

askatasuna/País vasco y libertad) ha sido una de las cuestiones que más han atraído la atención de la
comunidad universitaria española. debido a ello, existe abundante material bibliográfico, fácilmente accesible
y necesario para contextualizar nuestro objeto de estudio.  en íntima relación con esta idea, cabe precisar que,
desde un punto de vista estrictamente cuantitativo, el lugar ocupado por el Pnv en los trabajos de investigación
(académicos, periodísticos o divulgativos) ha resultado menor que el disfrutado por eta. 

Por tanto, conocer los orígenes del Pnv resulta fundamental para nuestro objeto de estudio: «si el
nacionalismo vasco, más que una ideología, es una conciencia social, eta, que brotó de ella, nació también
de su conciencia; asumió ésta, en vez de combatirla. Por ello, cualquier nacionalista vasco podrá condenar los
métodos de eta, pero lo que nunca podrá hacer sin traicionar su conciencia nacionalista es rechazar el
propósito final de la organización: la independencia de euskadi» (garcía de cortázar & azcona, 2005: 120).

esta relación entre el Pnv y eta, en tanto en cuanto ambos actores comparten una ideología nacionalista
diferente en los medios pero no en los fines, también ha sido objeto de análisis por parte de miembros de la
clase política no nacionalista del País vasco. en este sentido, rosa díez en merece la pena. una vida dedicada
a la política (Planeta, 2008) sostiene que: «el nacionalismo se modera en un tiempo en el que eta mataba casi
a diario. son momentos en que el nacionalismo llega a dar el paso por la cohesión social y proclama el “discurso
del arriaga”, en el que reconoce que la sociedad vasca es plural, que no sólo es nacionalista, y que ha de ser
respetada y valorada. Pero la experiencia nos demuestra que el Pnv se modera cuando eta multiplica sus
atentados, y que, por el contrario, extrema sus discursos cuando eta se debilita por la acción de la justicia
(díez, 2008: 67-68)». como veremos más adelante, así ocurrió, por ejemplo, cuando se aprobó la ley de
Partidos (ley orgánica 6/2002).

el hecho de que eta anunciara en octubre de 2011 que ponía fin a su actividad armada abrió un escenario
en el cual, a día de hoy, persisten numerosos asuntos a los que el nacionalismo vasco y en particular el Pnv
están relegando voluntariamente a un lugar marginal, destacando entre aquéllos el significado político de las
víctimas de la citada organización terrorista. 

la importancia de conceder un significado político a las víctimas de eta la expone rogelio alonso en el
prólogo de la obra de joseba arregi el terror de eta. la narrativa de las víctimas (tecnos, 2015): «la
proximidad con las víctimas exige tener en cuenta por qué les mataron. si no, la solidaridad está vacía de
contenido político. si defendemos que los asesinatos y la violencia terrorista tienen una intencionalidad política,
no podemos decir que la víctima asesinada y lo que representa no tiene significado o trascendencia política. la
ética debe tener una traducción política» (arregi, 2015: 13).

en consecuencia, las dudas acerca de la actitud del nacionalismo vasco a la hora de deslegitimar la historia
de eta permanecen intactas hoy en día (Fernández de casadevante, 2017). la razón de que así sea radica
en que el nacionalismo vasco, particularmente el Pnv, está difundiendo una suerte de “verdad oficial”
vinculada a expresiones como “final de eta sin vencedores ni vencidos” o “pasar página”. a tal finalidad
responde la creación de entidades como la secretaría general de derechos Humanos, convivencia y
cooperación o el instituto gogora, caracterizados por el manejo de subterfugios léxicos (por ejemplo,
“violencias y vulneración de los derechos humanos”) que les permiten omitir que detrás del terrorismo etarra
existió un proyecto político nacionalista de carácter totalitario que, además, contó con el apoyo de numerosos
sectores de la sociedad vasca. como refleja maite Pagazaurtundúa «para el nacionalismo sociológico, el final
soñado, el utópico, sería llegar a un momento en el que no sólo desapareciese eta, sino que se pudiese llegar
a creer que no ha existido nunca (…) el nacionalismo desea eliminar de su subconsciente a eta para no tener
que preguntarse dónde estaba él mientras la gente moría a su lado»  (Pagazaurtundúa, 2016: 123-124).
manuel montero también alude a este final deseado por el nacionalismo vasco: «el País vasco del
posterrorismo se ha convertido en un Parque temático de la Felicidad. reina la dicha desbordante (…) ¿Pero
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hubo alguna vez terrorismo? (…) en el Parque temático de la Felicidad nunca hubo violencia, nunca hubo
terrorismo, nunca hubo lucha armada. nunca pasó nada de lo que pasó. o sea que no vengas en plan agorero
a romper el sueño» (montero, 2018, p. 102).

asimismo, en el escenario actual de post-terrorismo, el nacionalismo vasco establece una peligrosa y
errónea equiparación entre las víctimas de los diferentes terrorismos que han existido en el País vasco y en
españa, en particular con el terrorismo de extrema derecha, que elimina el significado político de las víctimas
de eta. este fenómeno lo explican historiadores como josé antonio Pérez y víctor aparicio: «la memoria
reciente, sin embargo, no establece diferencias entre fenómenos tan distintos como el terrorismo de eta y el
practicado por organizaciones ultraderechistas, los gal1 o los abusos policiales cometidos durante los años
finales de la dictadura y los primeros de la transición. el resultado es un aparente “no relato” que, sin embargo,
refuerza por la vía unificadora del dolor y de la victimización general la narrativa de un pueblo vasco sometido
a una agresión política constante de la que no es responsable» (Pérez & aparicio, 2018: 108).

en efecto, se trata de una equiparación errónea en tanto en cuanto el terrorismo de extrema de derecha
(representado por ejemplo por el Batallón vasco-español o la triple a) no disfrutó del apoyo social que sí tuvo
el de eta, lo cual motivó que la vigencia de aquél fuera muy limitada en el tiempo. al respecto, edurne Portela
critica a la familia nacionalista vasca «por la complicidad y la justificación que ha hecho no tanto de la violencia
en sí pero sí de sus motivos y sus fines», añadiendo la citada autora que la equiparación de víctimas asesinadas
por eta y aquellas otras catalogadas de víctimas del estado es «perversa y falsa» (Portela, 2016: 66 & 119).

esta equiparación o comparación ventajosa permea, por ejemplo, en obras como el libro coral coordinado
por mikel mancisidor (editado por catarata en 2013), donde podemos leer en el capítulo elaborado por
andrés Krakenberger lo siguiente: «lo primero y fundamental es reconocer que se han vulnerado gravemente
los derechos humanos en el País vasco o fuera de él, pero en relación con el mismo. esas conculcaciones de
derechos humanos no se han producido únicamente a manos de eta. eta ha aportado una parte importante
del macabro balance de las conculcaciones del derecho a la vida y del derecho a la integridad física y psíquica
en el País vasco, pero en el País vasco o relacionado con él se han producido más vulneraciones que han
producido sus víctimas» (Krakenberger, 2013: 42-43).

ideas similares a las expuestas por Krakenberger se hallan en la obra de entrevistas a diferentes
personalidades de la política y la cultura vasca publicada en 2015 por el periodista Borja ventura y titulada
guztiak2. uno de los entrevistados, el director de cine y actor aitor merino, incurre en un desplazamiento de
responsabilidad y en un desconocimiento de la historia (en lo relativo al apoyo social que tuvo eta) cuando
afirma: «creo que eta es un síntoma muy dañino que viene de un organismo que no sabe cuidarse. nunca
he sentido que eta fuese la causa de todos los males de este país. creo que españa tiene preocupaciones
mucho más serias, que se ha tratado de desviar la atención y se sigue tratando de desviar la atención con temas
como eta. y creo que sobre eso debería reflexionar mucho la política española, sobre cómo es posible que
una organización así haya estado activa hasta hace tan poco tiempo, a diferencia de lo que ha sucedido en otros
muchos países» (ventura, 2015: 182).

no obstante, páginas más adelante otro de los entrevistados por Borja ventura, en este caso carlos
garaicoetxea (ex lehendakari3 por el Pnv entre 1980-1984) subraya que una de las razones por las que eta
se mantuvo activa durante cinco décadas radicó, precisamente, en el apoyo social con el que contó. sin
embargo, cuando el mencionado político explica las razones del final de eta, descarta como causa principal
la derrota policial, hablando de la existencia de «un proceso de persuasión política dentro del propio país, que
advierte que estos asuntos generan más problemas que soluciones, y porque dentro de su propio mundo hay
una reflexión» (ventura, 2015: 221). 
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como se aprecia en las citas de Krakenberger, merino y garaicoetxea, se elude mencionar que las ideas
defendidas por la banda terrorista siguen siendo asumidas por una notable cantidad de ciudadanos vascos, un
hecho corroborado por el éxito de eH-Bildu en las elecciones locales y autonómicas a las que ha concurrido
desde su legalización por el tribunal constitucional en 2011. 

en la actual estrategia del nacionalismo vasco, el manido argumento de “el conflicto” goza de máxima
preeminencia, lo que implica una falsificación de la historia que le permite en última instancia justificar la
aparición de eta (montero, 2018). esta forma de argumentar centrada en “el conflicto” interpreta, por
ejemplo, la guerra civil como una guerra de españa contra los vascos o más en concreto, contra el
nacionalismo vasco (de Pablo, 2017: 49) y otorga a la dictadura franquista un peso determinante a la hora de
justificar la aparición de eta y su recurso a la violencia como opción inevitable. se trata de un mantra
desmentido por la historia, como explica ofa Bezunartea: «la táctica de achacar al determinismo histórico el
ejercicio de la violencia, del terrorismo, supone verse exonerado de cualquier responsabilidad por el daño
producido. y si la sociedad a la que ha hecho sufrir no le castiga por ello, sino que, al acogerle como una
opción política más y premiarle con votos, le otorga una importante tarea representativa, es lógico que se
afiancen en la idea del mal necesario y rechacen cualquier posibilidad de revisión crítica del pasado»
(Bezunartea, 2013: 13 & 24). 

antonio rivera y gaizka Fernández soldevilla argumentan en la misma dirección de Bezunartea. el primero
sostiene que «el crescendo represivo de la dictadura en su fase final vino a continuación de eta y su activismo
armado, no al revés, no fue previo ni lo justificaría una represión posbélica singular» (rivera, 2018: 20),
mientras que el segundo ofrece una explicación doble y complementaria refrendada por la historia: por un lado,
que eta apareció cuando los niveles de represión de la dictadura eran menores y por otro lado, que en
euskadi nunca hubo nada parecido a una limpieza étnica perpetrada por las autoridades franquistas
(Fernández soldevilla, 2016: 234).

2. la convivencia de dos proyectos políticos nacionalistas en el País vasco
los nacionalismos periféricos en cataluña y País vasco vienen desarrollando una función trascendente en

la política española desde 1978, tanto en lo relativo al gobierno de sus respectivas comunidades autónomas
como en lo que alude a sus relaciones con el gobierno de la nación. el Pnv desde 1980 ha ganado todas las
elecciones autonómicas celebradas en la comunidad autónoma vasca aunque no siempre ha podido formar
gobierno en solitario, al no haber obtenido mayoría absoluta. Por tanto, una primera consecuencia que
podemos extraer de esta trayectoria electoral es que compartir ideología nacionalista con eta, en una medida
mayor que su adscripción a la democracia (Bezunartea, 2013: 47), no le ha hecho perder el apoyo de la
ciudadanía vasca.  

el Pnv, una vez iniciada la transición en españa tras el final de la dictadura de Franco, combinó
pragmatismo político con elevadas dosis de ambigüedad calculada, como se apreció en su postura hacia el
binomio formado por la constitución española de 1978 y el estatuto de autonomía vasco de 1979 (estatuto
de gernika). Frente a la primera propuso la abstención en el referendo de 1978, alegando entre otras razones
que aquélla iba en contra de los fueros y de los “derechos históricos vascos” (castells & cajal, 2009: 332); sin
embargo, aceptó el segundo obviando que su legitimidad procede de la constitución.

las expectativas del nacionalismo peneuvista en un primer momento fueron satisfechas con el estatuto de
gernika, lo que no debe entenderse como sinónimo de finalización de sus reivindicaciones. Por el contrario,
en el discurso del Pnv siempre ha habido espacio para un componente victimista con el que alude a que la
administración central del estado históricamente ha tratado de forma injusta al País vasco, generándose de
esta manera una suerte de “deuda” que exige ser reparada (castells & rivera, 2015: 265-305).

Por su parte, eta y la izquierda abertzale representada sobre todo por la formación política HB (Herri
Batasuna) argumentaron que la constitución de 1978 y el estatuto de gernika suponían la continuación del

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

4(
2)

, 2
01

9

crespo alcázar, a. (2019). el final de eta en el pensamiento estratégico del Pnv. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 4(2), 79-90.

www.cisdejournal.com



83

franquismo, lo que legitimaba el empleo de la violencia por parte de la citada banda terrorista para alterar el
marco político democrático que comenzaba a establecerse en españa. este mantra lo utilizaba, por ejemplo,
en las cartas de extorsión que enviaba a los empresarios vascos exigiendo el pago del “impuesto revolucionario”
(sáez de la Fuente aldama, 2017). Frente a la actitud adoptada por eta y HB, el Pnv se autodefinió como
generador de la estabilidad en el País vasco, capitalizando en exclusiva el éxito que suponía la consecución del
estatuto de autonomía, el cual fue aprobado en un contexto de violencia terrorista perpetrada por eta
(Portillo, 2018). 

en paralelo al dominio electoral tanto autonómico como local del Pnv, durante la transición y buena parte
de los años 80 los partidos políticos de ámbito estatal representantes del centro y de la derecha, como unión
de centro democrático (ucd) y alianza Popular (aP), tuvieron problemas mayúsculos para trasladar al
espacio vasco la notable representación que obtenían a nivel nacional. el Pnv monopolizó el sentimiento
vasco e identificó el “españolismo” en euskadi con la represión franquista (garcía de cortázar & azcona,
2005: 134). se trata de un argumento, compartido con eta y con la izquierda abertzale, que no tenía en
cuenta la presión que la citada banda terrorista ejercía sobre los sectores (sociales, políticos, culturales…) no
nacionalistas vascos (Bezunartea, 2013; montero, 2008; san sebastián & gurrutxaga, 2000). 

dicho con otras palabras: en el País vasco las formaciones políticas no nacionalistas como el Pse (Partido
socialista de euskadi), unión de centro democrático y alianza Popular (designadas en muchas ocasiones por
el nacionalismo vasco de forma peyorativa como “constitucionalistas”) no pudieron hacer política en igualdad
de condiciones con respecto los partidos nacionalistas vascos ya que la presencia del terrorismo de eta se lo
imposibilitaba. este factor distorsionador provocó repercusiones tangibles que hoy en día se siguen apreciando:
«con 251 municipios en total, en euskadi se eligen unos 2600 concejales. Pues bien, en las últimas municipales,
entre Pnv y Bildu sumaron 1912 concejales, mientras que Pse y PP obtuvieron 283. el PP sólo tiene en toda
euskadi 79 ediles. en todas las elecciones municipales desde 1979 la diferencia oscila entre 1000 y 1600
concejales a favor de los partidos nacionalistas con respecto a Pse más PP (…) esta enorme desproporción
sostenida en el tiempo (…) solo tiene una explicación: el terror que infundió eta y que eliminó o condicionó
en extremo, solo para los partidos no nacionalistas, el contacto a nivel municipal entre representantes y
representados y la entrada de nuevos militantes» (chacón, 2017: 26).  

a partir de 1989, la llegada de josé maría aznar a la presidencia de alianza Popular y la refundación de
esta formación con el nombre de Partido Popular (PP), llevó aparejada la aparición en el País vasco de
dirigentes como jaime mayor oreja y gregorio ordóñez fundamentales para que la derecha no nacionalista
dejara de ser un actor secundario y se convirtiera en una alternativa real de gobierno en la citada comunidad
autónoma. este desarrollo del PP en el País vasco acentuó su estigmatización por parte del nacionalismo vasco
que insistió en el empleo de diferentes epítetos despectivos, sobresaliendo el de “fachas”, para definir a sus
cuadros dirigentes y a sus votantes (aparicio, 2011: 232). 

asimismo, los miembros y simpatizantes del PP vasco se convirtieron junto con los socialistas vascos en los
principales objetivos de eta durante los años 90, periodo histórico en el que se ubica la Ponencia oldartzen
(1994). ésta describió la estrategia de Kas (coordinadora abertzale socialista) basada en la “socialización del
terror” y  fue aprobada con el apoyo de HB, cobrándose su primera víctima en la persona gregorio ordóñez
(teniente de alcalde en el ayuntamiento de san sebastián) en enero de 1995 (diario vasco, 2007).

consecuencia de esta nueva estrategia puesta en marcha por eta, se multiplicaron las víctimas entre
miembros del PP y del Pse (enrique múgica, miguel Ángel Blanco…), así como entre representantes del
mundo intelectual, periodístico y judicial (Francisco tomás y valiente). también durante esta etapa muchos
ciudadanos debieron abandonar el País vasco ante las amenazas sufridas por eta y por su entorno
(Bezunartea, 2013).

durante la “socialización del terror”, se consolidó un fenómeno que había dado sus primeros pasos a finales
de los años ochenta en el País vasco: la rebelión cívica de ciudadanos contrarios a eta. en este sentido,
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colectivos como covite (colectivo de víctimas del terrorismo en el País vasco) y gesto por la Paz suponen
dos buenos ejemplos. sin embargo, el rechazo cada vez mayor a eta por parte de la sociedad vasca y española
no fue obstáculo para que la banda terrorista mantuviera vigente su campaña de atentados e intimidación
(alonso, domínguez & garcía rey, 2010: 1013-1037). Por su parte, el Pnv aunque condenaba los atentados
de eta, mantenía contactos con la izquierda abertzale estableciendo acuerdos de gobierno en diferentes
ayuntamientos vascos, lo que motivó que en junio de 1998 el Pse rompiera el pacto de legislatura con el Pnv
suscrito en 1994. 

a partir de 1998, el Pnv acentuó su acercamiento al nacionalismo radical (es decir, el representado por
eta y por la izquierda abertzale). el Pacto de lizarra (septiembre de 1998) y el posterior Plan ibarretxe
corroboran la anterior afirmación. en consecuencia, el Pnv reflejó una de sus constantes históricas: cuando
ha tenido que elegir entre democracia o nacionalismo, se ha decantado siempre por la segunda opción
(montero, 2018). Paralelamente, se produjo otro acercamiento de máxima trascendencia: el protagonizado por
el Partido Popular y el Partido socialista de euskadi para los comicios autonómicos vascos de 2001.

3. las herramientas del Pnv para acabar con eta: soberanismo y
autodeterminación

a partir de 1998, el gobierno del Pnv estableció en su agenda como objetivo prioritario el incremento del
soberanismo. esta meta tenía unos orígenes inmediatos puesto que la había formulado a mitad de la década de
los noventa (es decir, en pleno apogeo de la violencia de eta siguiendo las directrices de la mencionada
Ponencia oldartzen) el miembro del Pnv juan maría ollora. éste defendía la autodeterminación como
medida para poner fin a la violencia de eta, asumiendo de esta manera formas y conceptos propios de la
izquierda abertzale (gonzález, 2004: 25-26). en palabras del aludido ollora: «es hora de liberar a la política
del corsé de la violencia. Por encima y/o al lado de ella, sin desdeñar su carácter condicionante, las sociedades
siguen y cambian y eaj-Pnv, como expresión mayoritaria del nacionalismo vasco, debe ofrecer a la
ciudadanía su propio proyecto, los caminos por los que pretende transitar y conducir si obtiene la confianza y
el respaldo popular hacia el nuevo siglo XXi» (ollora, 1996: 104-105).

en consecuencia, a partir de 1998 el Pnv emitió un discurso en función del cual, el soberanismo se
convirtió en la herramienta principal (y única) para poner fin al terrorismo de eta, al mismo tiempo que
consideró que el estatuto de gernika estaba superado. cronológicamente, el Pacto de lizarra, firmado el 12
de septiembre de 1998 por Pnv, eusko alkartasuna, izquierda unida-ezker Batua y Herri Batasuna (también
tomaron parte los dos sindicatos nacionalistas principales, laB y ela4, así como  algunas organizaciones
sociales), constituyó la primera etapa. escasos días después de su firma, eta decretó una tregua.

el Pacto de lizarra dividía a la sociedad vasca en dos bloques antagónicos (nacionalistas y no nacionalistas).
los partidos firmantes se comprometían a romper y a no establecer acuerdos de gobierno con las formaciones
constitucionalistas. la meta de lizarra radicaba en ”la construcción nacional vasca” (el correo, 2018). en
palabras de joseba arregi: «el acuerdo de estella/lizarra es el elemento principal que caracteriza al
nacionalismo del Pnv desde mediados de los noventa del pasado siglo hasta casi finales de la primera década
del siglo XXi. es un ensayo general para poner en práctica el proyecto nacionalista en su versión original
radical: todos los partidos nacionalistas se ponen de acuerdo para exigir e impulsar la definición política de
euskadi desde esa opción radical nacionalista» (arregi, 2014: 109). 

las posteriores elecciones autonómicas de octubre de 1998 arrojaron la victoria sin mayoría absoluta del
Pnv y el consiguiente gobierno con otra formación nacionalista “moderada” como ea (eusko alkartasuna).
durante la legislatura 1998-2001, el protagonismo de euskal Herritarrok, la marca política que había creado
la izquierda abertzale para presentarse a las elecciones autonómicas vascas de 1998 ante la posibilidad de que
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HB fuera ilegalizada (libertad digital, 2012), aumentó tras obtener 14 diputados en los comicios autonómicos
de 1998.

la segunda fase la constituyó el Plan ibarretxe (2002)5 el cual como reconocía  el entonces presidente del
Pnv javier arzallus: «no plantea un nuevo estatuto sino que es el derecho de autodeterminación liso y llano.
es el reconocimiento de este pueblo como tal y de su voluntad» (el mundo, 2004a). así, el Pnv adoptó un
modus operandi basado en la confrontación con el gobierno de la nación (primero con el presidido por josé
maría aznar y posteriormente con el liderado por josé luis rodríguez Zapatero, en particular durante su
primera legislatura comprendida entre 2004 y 2008). también rechazó formar parte de iniciativas concretas
para combatir el terrorismo de eta que habían surgido producto del consenso entre PP y Psoe, como el Pacto
por las libertades y contra el terrorismo (año 2000) o la ley de Partidos (año 2002), considerando ésta última
como contraria a la libertad y a la democracia (erkoreka, 2002: 83).

la ruptura de la tregua por parte de eta en 1999 y el inicio de una etapa de atentados que en el año
2000 se saldó con un balance de 23 personas asesinadas, no supuso que el Pnv rompiera de manera
automática el apoyo que a su gobierno le brindaba eH. Por el contrario, adoptó una actitud condescendiente
tanto hacia la violencia callejera perpetrada por sectores vinculados a eta, como hacia la permanente
campaña de intimidación realizada contra personalidades y colectivos contrarios a las ideas nacionalistas. este
hecho fue denunciado por Álvaro gil-robles (presidente del consejo de europa) quien afirmó que «el
gobierno de ibarretxe actúa con cierta pasividad ante la violencia callejera y además permite la difusión de
ideas excluyentes y xenófobas en las escuelas» (el País, 2001). el lehendakari juan josé ibarretxe reaccionó
culpando al PP y al Psoe de polarizar y dividir a la sociedad vasca. 

durante la vigencia del Pacto de lizarra se produjo un acercamiento entre el PP y Partido socialista de
euskadi que culminó en una alianza frente al nacionalismo y al terrorismo para las elecciones autonómicas
vascas de 2001. en opinión del entonces presidente del gobierno español josé maría aznar «esto suponía un
cambio radical de actitud política en el socialismo, que había llegado a interiorizar la hegemonía nacionalista
hasta el punto de haber renunciado a hacer efectiva su victoria electoral en escaños en el País vasco» (aznar,
2013: 113). mientras en el PP no hubo dudas acerca de la conveniencia de fortalecer la relación con el Pse,
en el socialismo español aparecieron determinadas opiniones de relevancia, como las de Felipe gonzález,
Pascual maragall o joan reventós, que cuestionaron la postura seguida por nicolás redondo terreros
(secretario general de los socialistas vascos). 

como respuesta al acercamiento entre PP y Pse, el “nacionalismo moderado” (Pnv y ea) también
estableció una alianza electoral para los comicios de 2001, algo que para manuel ibarrondo (primer presidente
de eusko alkartasuna) fue necesario porque «mayor oreja sacó la bandera del españolismo y hubo una
necesidad de reafirmar nuestros principios vascos» (eusko alkartasuna gasteiz, 2010). los resultados
electorales, con la victoria por la mínima de  Pnv-ea (33 escaños por 32 del PP-Pse), reabrieron las
diferencias dentro del socialismo español sobre la conveniencia de haberse acercado al PP. a modo de ejemplo
de esta afirmación, jesús eguiguren (Pse) consideraba que la colaboración establecida con el PP durante el
periodo 1998-2001 había provocado un retroceso en los planteamientos socialistas y una aceptación de los del
gobierno de la nación (eguiguren, 2003: 25). 

de hecho, tras las elecciones autonómicas de 2001, el socialismo vasco inició una etapa en la cual se
distanció del PP en lo que a que a la estrategia a seguir frente al terrorismo de eta se refiere, cuyo momento
más relevante fue el “proceso de paz” puesto en marcha por josé luis rodríguez Zapatero tras ganar las
elecciones generales de 2004. no obstante, bajo dicha expresión, “proceso de paz”, «subyacía en verdad una
negociación con terroristas al margen de las instituciones democráticas» (alonso, 2010: 43). 
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4. soberanismo, derecho a decidir y ¿normalización?
la victoria electoral del Pnv en 2001 le reafirmó en la deriva ideológica soberanista que había iniciado

tras el Pacto de lizarra. como resultado de esta trayectoria consiguió aprobar el Plan ibarretxe en el
Parlamento vasco el 30 de diciembre de 2004 con el apoyo de la mitad de los votos de la izquierda abertzale,
entre ellos el de arnaldo otegui (el mundo, 2004b). el Plan ibarretxe fue rechazado en el congreso de los
diputados en 2005, pese a que el lehendakari ibarretxe consideraba que era el instrumento adecuado para
poner fin a eta. 

este rechazo del Plan ibarretxe por el congreso de los diputados no supuso que el gobierno vasco
renunciara al soberanismo. Por el contrario, durante el desarrollo de la última legislatura de juan josé ibarretxe
como lehendakari (2005-2009) amenazó con realizar “una consulta” que resolviese el futuro de euskadi. tal
aspiración la publicitó a través de la expresión “derecho a decidir” y generó elevadas dosis de controversia
dentro del propio Pnv, en particular con el presidente de la citada formación, josu jon imaz, quien ejercía
este cargo desde 2004. éste representaba el “ala moderada” del partido y sostuvo constantes enfrentamientos
con la línea más radical, integrada esta última por el propio ibarretxe o joseba eguíbar. estas controversias se
mantuvieron hasta la dimisión de imaz en 2007.

lo significativo es que el gobierno de ibarretxe estaba dispuesto a realizar “la consulta” en un contexto de
violencia puesto que eta había roto la tregua decretada en 2005. de hecho, el Parlamento vasco aprobó el
proyecto de ley de consultas (junio de 2008), que contenía dos preguntas: ¿está usted de acuerdo en apoyar
un proceso de final dialogado de la violencia si previamente eta manifiesta de forma inequívoca su voluntad
de poner fin a la misma de una vez y para siempre?; ¿está usted de acuerdo en que los partidos vascos sin
exclusiones inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del
derecho a decidir del pueblo vasco y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el
año 2010? este proyecto de ley de consultas se aprobó con 34 votos a favor procedentes del Pnv (22), ea
(7), aralar (1), iu-eB (3) y Pctv6 (1) y 33 en contra (Pse y PP). a pesar de esta “victoria” de ibarretxe,
el Pnv (y en particular su máximo órgano de dirección, el euskadi Buru Batzar presidido por Íñigo urkullu tras
la dimisión de imaz), consideraban arriesgada la estrategia del lehendakari, cuestionando no sólo la consulta
sino la trayectoria seguida por el partido a partir del Pacto de lizarra.  

la actuación del gobierno español a través de los instrumentos que le brindaba el estado de derecho evitó
la celebración de la consulta. Posteriormente, el tribunal europeo de derechos Humanos ratificó en junio de
2009 la sentencia del tribunal supremo del año 2003 por la que decretaba la ilegalización de las formaciones
políticas de la izquierda abertzale (Batasuna, euskal Herritarrok y Herri Batasuna), consecuencia de la
aplicación de la ley de Partidos. en la mencionada sentencia, el tribunal supremo defendió la ilegalidad de
Batasuna por sus “llamadas frecuentes a la violencia”, de tal manera que su disolución debía considerarse algo
“necesario para una sociedad democrática” (el mundo, 2003). no obstante, a partir de su ilegalización en
2003, la izquierda abertzale buscó alternativas para burlar la legalidad y presentarse a diferentes elecciones,
objetivo que logró en algunas ocasiones, por ejemplo en las autonómicas de 2005 bajo el nombre de Partido
comunista de las tierras vascas o en las locales de 2007, con el nombre acción nacionalista vasca
(eldiario.es, 2013).

en consecuencia, la izquierda abertzale no pudo presentarse a las elecciones autonómicas de marzo de
2009 ya que el tribunal supremo sentenció que todos los partidos que sucedieron a Batasuna formaban parte
de la estrategia de eta  (el País, 2009). en los aludidos comicios de 2009, el Pnv repitió triunfo electoral (30
diputados) pero no obtuvo los apoyos numéricos necesarios para formar un nuevo gobierno. el Pse logró 25
diputados que, sumados a los 13 del PP y al obtenido por unión Progreso y democracia (uPyd), permitieron
un gobierno no nacionalista encabezado por el socialista Patxi lópez. Por tanto, por primera en la reciente
historia de la españa democrática, el nacionalismo no gobernaba en la comunidad autónoma vasca. 
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desde la perspectiva del Pnv, la ausencia de la izquierda abertzale en el parlamento vasco provocaba un
déficit de representatividad de la mencionada institución. en consecuencia, si para el Pnv la ilegalización de
la izquierda abertzale suponía un déficit democrático imputable en exclusiva al estado español, cuando en
2011 eH-Bildu fue legalizada por el tribunal constitucional y se pudo presentar a las elecciones municipales
de mayo del citado año, interpretó este fenómeno como “el inicio de un nuevo tiempo”. 

en efecto, Íñigo urkullu antes de las elecciones municipales y forales de 2011 sostenía que más allá de
cálculos electorales, su partido debía apostar por la “normalización” y “por la paz”: «creo que no hay vuelta
atrás en quien quiere hacer la apuesta política. yo digo, porque así lo siento, que eta es el pasado (…) la
lectura política hacia ese espectro que ha justificado la práctica de la violencia para obtener logros políticos es
que eso ya no tiene vuelta atrás» (Pnv, 2011).

esta interpretación de urkulllu y por tanto también Pnv sobre el final de eta y sobre la presencia en las
instituciones políticas de eH-Bildu refleja un intento de mirar hacia adelante sabiendo que el pasado inmediato
resulta incómodo para el nacionalismo vasco (Pagazaurtundúa, 2016: 63 & 123-124). Por ello, han aparecido
una serie de expresiones que tratan de reflejar ese “nuevo tiempo” al que aludía el actual lehendakari como
“necesidad de reconciliación” o “consenso” a la hora de elaborar la historia de eta. 

en consecuencia, se trata de expresiones que buscan obviar justamente lo que denuncia la profesora ofa
Bezunartea: «esta vez la violencia es ideológica: si el desprecio y la cosificación de las víctimas ha sido la norma
de eta y la izquierda abertzale, ahora su ofensiva se centra en poner su peculiar sello al relato de lo ocurrido,
en el que los victimarios se tornan en víctimas; equiparan todos los sufrimientos, los atribuyen a la existencia
de un conflicto histórico que se remonta a la noche de los tiempos y que es capaz de transmutarse para asimilar
la guerra civil» (Bezunartea, 2013: 17). 

además, estas ideas defendidas por el Pnv eliminan un hecho tangible, advertido tiempo atrás por joseba
arregi cuando avisó que, aunque eta dejara de existir, su influencia se mantendría en la sociedad vasca ya
que había creado unos marcos y un lenguaje que no desaparecerían fácilmente (arregi, 2009). este vaticinio
se ha ido cumpliendo a partir de octubre de 2011, fecha en la que eta anunció el cese definitivo de su
actividad armada, como demuestra la actitud de amplios colectivos de la sociedad vasca rindiendo homenajes
a los miembros de eta que salen de prisión o responsabilizando a la política de dispersión de presos etarras
de ser la culpable del fallecimiento por causas naturales de algunos de ellos, los cuales se hallaban en prisión
tras sentencia judicial firme previa celebración de un juicio con todas las garantías, como fue el caso de Kepa
del Hoyo en julio de 2017.

esta sucesión de hechos refleja que el miembro de eta dispone en la actualidad de un entorno social que
lo protege y justifica sus acciones terroristas previas. se trata, por tanto, de una situación anómala y contraria
a los parámetros del normal funcionamiento de un estado de derecho pero que no debería sorprender si
tenemos en cuenta lo publicado por diferentes referentes ideológicos de la izquierda abertzale como iñaki
egaña quien citaba al etarra josé miguel Beñarán (alias “argala”) como argumento de autoridad: «la lucha
armada es desagradable. no nos gusta a nadie, es dura. a consecuencia de ella se va a la cárcel, al exilio, se
es torturado; a consecuencia de ella se puede morir, se ve uno obligado a matar, endurece a la persona, le hace
daño. Pero la lucha armada es imprescindible para avanzar» (egaña, 2011).

5. conclusiones
la violencia de eta no ha perjudicado políticamente al Pnv, pese a compartir ambos actores una

ideología política nacionalista y excluyente. asimismo, el Pnv se ha manifestado siempre en contra de aquellas
medidas que más efectivas se han mostrado para hacer frente a eta, en particular la ilegalización de Batasuna
(arregi, 2007: 4). en íntima relación con esta idea, ha proyectado una imagen de sí mismo como el único
capacitado para representar los intereses vascos, estigmatizando a los partidos de ámbito estatal y aludiendo de
manera reiterada a la existencia de un agravio histórico de españa para con el País vasco. 

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

4(
2)

, 2
01

9

crespo alcázar, a. (2019). el final de eta en el pensamiento estratégico del Pnv. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 4(2), 79-90.

www.cisdejournal.com



el Pnv expresó su rechazo hacia la constitución mediante el patrocinio de la abstención en el referendo
de 1978, mientras que valoró positivamente el estatuto de gernika, capitalizando su consecución. esta actitud
hacia la constitución española le permitió adoptar desde entonces una postura deliberadamente ambigua e
interesada en lo referente a sus relaciones con el estado, aceptando algunas partes del texto constitucional y
rechazando otras, como por ejemplo la relativa a la indisoluble unidad de la nación española (garcía de
Quevedo, 2013: 46-49). 

Por su parte, eta y la izquierda abertzale rechazaron tanto la constitución de 1978 como el estatuto de
gernika de 1979 por considerarlos una continuación del franquismo. en función de esta argumentación, la
banda terrorista justificó su propia existencia y su actividad terrorista (Fernández soldevilla & lópez romo,
2012), una actividad terrorista que intensificó conforme se consolidó la democracia española (arregi, 2015: 20
& 37).

Podemos afirmar que la banda terrorista no ha logrado ninguno de sus objetivos políticos, en particular la
independencia de euskadi. sin embargo, tal afirmación debe despojarse de todo optimismo ya que eta ha
dejado como legado su ideología nacionalista entre un amplio sector de la población vasca (alonso, 2018;
arregi, 2009; montero, 2018). 

en la actualidad el nacionalismo vasco trata de blanquear la historia homicida y liberticida de eta
recurriendo a expresiones como “víctimas de ambos lados” o “final sin vencedores ni vencidos” cargadas de
buenismo y de intencionalidad política, a las que se unen conceptos como “paz”, “reconciliación” o
“convivencia”. como argumenta rogelio alonso, se opta por una memoria cargada de sentimentalismo que
elimina el significado político de las víctimas de eta, lo que da como resultado una sociedad indecente ya que
«la política del gobierno vasco confunde deliberadamente una pretendida defensa de los derechos humanos
con la apología de quienes los han conculcado» (alonso, 2018: 333). 

Para luis castells dicha estrategia tiene como objetivo «oscurecer la matriz etnonacionalista que alimentó
a eta», por lo que «mejor una elaboración del pasado vacía, “neutra”, en la que se hable de distintas
violencias, pero sin que se pregunte por la entidad, la ideología, la capacidad coercitiva, etcétera, de cada una
de ellas, en una mezcla confusa en la que se transmite la idea de la equiparación de las dos violencias, de la
existencia de dos bandos» (castells, 2018: 69). 

Para el Pnv el final de eta y la presencia de eH-Bildu en las instituciones se interpreta como un ejemplo
de “normalidad democrática”. es el fenómeno que javier Zarzalejos define como “la arraigada tradición que
el pensamiento contradictorio tiene en el País vasco”, en función de la cual: «votar a Bildu o sortu es una forma
de consolidar la paz; la normalización consiste en aceptar con naturalidad creciente la patología que
representan los que no sólo no han rechazado el terrorismo de eta –de condenar, ya ni hablamos- sino que
se reafirman, como acaba de hacer el presidente de sortu, en la decisión que tomaron hace 35 años, que fue
la de rechazar el espacio democrático que ofrecía a todos el pacto constitucional y lanzar la violencia terrorista
contra la democracia para hacer imposible la convivencia en españa, incluido el País vasco» (Zarzalejos, 2014:
15). 

en definitiva, la trayectoria histórica del Pnv y el peso en la misma del componente nacionalista, nos invita
a pensar que su estrategia tenderá no a reivindicar el significado político de las víctimas de eta sino a
presentarse ante la sociedad vasca (y española) como el principal garante de la “normalización” en el País
vasco. 
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