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PRESENTACIÓN

La guerra es un fenómeno social, un proceso adaptativo en continuo 
estado de transformación que encarna una profunda contradicción in-
terna, y es que el objeto de la guerra es la paz, entendiendo por tal a la 
situación final deseada tras un conflicto. Paz y guerra se encuentran así 
dialécticamente ligadas de modo que un cambio en el modo de hacer la 
guerra modifica la paz, y un cambio en la paz modifica las condiciones 
en que se hace la guerra. Además, ambas son siervas de la política que 
es la que marca el para qué de la guerra y la razón de la paz.

Guerra y paz no son dos fenómenos antitéticos, sino que están cada uno 
dotado de su propia lógica: si la lógica de la paz es lineal, la lógica de la 
guerra es dialéctica. Es más guardan entre sí espacios comunes que hacen 
imposible establecer un claro deslinde entre ambos términos, dificultad a 
la que se añade su estado permanente de transformación. La guerra no es 
sólo violencia sino adaptación al otro y al entorno; y algo parecido sucede 
con la paz.

Si la guerra, al decir de Clausewitz, es una actividad del espíritu fruto del 
azar, la pasión y la razón: la paz lejos de ser un estadio emocional es el 
resultado más apreciado de la razón. Pero no sólo eso, cada uno de los 
contendientes de un conflicto es portador de su propia paz de modo que 
la guerra no es únicamente un choque de violencias, sino en su aspecto 
negativo un choque de paces, en la que tal vez la más violenta se impon-
ga. La paz deja así de ser una palabra mágica, un tótem ante el que ne-
cesariamente prosternarse, y se convierte en un lugar común, un espacio 
vacío, que si no se explica no significa absolutamente nada.
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Desde la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) no podemos 
ser ajenos a la realidad; estamos obligados a un permanente proceso 
adaptativo, tratando de definir las tendencias y las claves de los conflic-
tos futuros. La investigación se encuentra indisociablemente ligada a la 
docencia, particularmente a sus estadios más elevados y exigentes.

Cuando hace tres años se inició esta serie de publicaciones enmarcadas 
en la colección de Monografías del CESEDEN bajo el epígrafe de «Las 
nuevas guerras», adoptando la terminología de Mary Kaldor de la mano, 
como ahora, del Departamento de Estrategia y Relaciones Internaciona-
les de la ESFAS se hizo, también como ahora, una selección de mono-
grafías tanto del Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas como 
del Curso Superior de Inteligencia que mejor se adapten a esta línea de 
investigación, beneficiando al Centro de la ventaja que supone contar 
con selectos alumnos (nacionales y de 26 países amigos y aliados) de 
probadas capacidades y amplia experiencia sobre el terreno, en el ecua-
dor de su carrera militar, como son lo que asisten a estos cursos

Abre esta Monografía el capitán de corbeta, Pedro Antonio Pérez Núñez 
con un trabajo titulado «La paz y el fin de la narrativas», la paz no es sólo 
el fin de la violencia en los conflictos sino que requiere de otras condi-
ciones; y las narrativas constituyen una potente herramienta de comu-
nicación que se convierte en un obstáculo para la paz en la medida en 
que deja una puerta abierta a la reapertura de una violencia que implícita 
o explícitamente justifica o, incluso, vertebra. Una auténtica paz sólo es 
posible desde la neutralización o sustitución de las narrativas que han 
hecho posible o justificado la guerra.

El comandante de Infantería de Marina, Luis Carvajal Romero, en el tra-
bajo «Sociedad y guerras actuales: bidireccionalidad o conflicto. El caso 
particular español», subraya como entre la sociedad y la guerra existe un 
vínculo indisoluble. En el caso de la sociedad española ésta se encuentra 
en el camino de aceptar su papel preponderante en las guerras actuales y 
futuras y no es consciente de su responsabilidad por las cosas que en su 
nombre y representación se realizan. Se impone perseverar en las labores 
de concienciación.

El comandante del Ejército del Aire, José Gallo Rosales en el capítulo 
«Guerra y democracia en el siglo XXI», aborda esta relación para desafiar 
al clisé y efectuar una profunda crítica a la teoría de la paz democrática 
y concluir que la democracia no se puede imponer ni exportar, sino que 
debe crecer enraizada en la idiosincrasia de cada Estado. Además, mien-
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tras no esté asentada y las instituciones se hayan desarrollado en el or-
den correcto, no llegarán los dividendos de la paz. La extensión pacífica o 
violenta de los valores democráticos, no crea necesariamente un mundo 
más seguro. Un planeta democrático tampoco sería completamente pa-
cífico, porque siempre existirán diferencias entre las distintas naciones en 
múltiples aspectos.

El teniente coronel del Ejército del Aire, Francisco J. García Álvarez des-
ciende del nivel político para resaltar en el capítulo «Inteligencia estraté-
gica», la importancia de la información; sin adaptación no es posible el 
éxito, y sin información no es posible la adaptación. Ello explica la acele-
ración en los avances tecnológicos: la necesidad de información frente a 
un nuevo tipo de enemigo, el asimétrico. Para esta lucha es básica la «su-
perioridad de la información», la disponibilidad de la inteligencia precisa 
sobre su localización e intenciones que permita adelantarse a su tempo 
de actuación, evitando que sea él quien tome la iniciativa e imponga su 
ritmo de combate. Los tres niveles de inteligencia: estratégica, operacio-
nal y táctica, deben trabajar a pleno rendimiento.

Continuando este desarrollo a nivel operacional el capitán de fragata, Juan 
Gómez Corbalán en el trabajo «Inteligencia operacional», considera que la 
naturaleza, complejidad y carácter global de las nuevas amenazas, unido a 
los cambios que se han producido en el escenario geoestratégico obligan 
a un nuevo enfoque a la solución de los conflictos, buscando sinergias y 
sincronizando sus acciones con todas las agencias y organizaciones pre-
sentes en el teatro de operaciones. Para lograr el conocimiento de este en-
torno operacional cada vez más extenso y complejo, la función inteligencia 
debe considerar más actores y más dominios, y conseguir un entendimien-
to armónico del campo de batalla que ha de resultar en un esfuerzo com-
partido: en su obtención, en su elaboración y en su difusión. España debe 
implantar esta nueva doctrina y adaptar la estructura de su Comunidad de 
Inteligencia Militar a este nuevo enfoque, potenciando aquellos organis-
mos que presentan mayores carencias para dotarles de la capacidad de 
gestionar la información y desarrollar el conocimiento que el nuevo entorno 
operacional demanda para la toma de decisiones.

El comandante del Ejército italiano, Pasquale Spanò analizó el fenómeno 
de los niños soldado con el fin de proporcionar una herramienta útil para 
enfrentarse, donde sea preciso, a este fenómeno, más actual que nun-
ca, haciendo referencia al ámbito legal-normativo, a los procedimientos 
operativos que deberían adoptarse en la planificación y conducción de 
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las operaciones, a la indispensable cooperación entre los diferentes ac-
tores involucrados presentes en el teatro de operaciones y, por último, 
pero no menos importante, a los aspectos psicológicos relacionados con 
los niños involucrados en las hostilidades y del personal de las Fuerzas 
Armadas que podría llegar a enfrentarse con ellos.

El comandante del Ejército de Tierra, Alberto Prado Bárez en el trabajo 
«El fortalecimiento de los Estados como factor clave para la resolución 
de los conflictos», estudia como la resolución de conflictos y la recon-
ciliación son procesos sociales con una importante dimensión política y 
económica. La voluntad de los líderes de los diferentes grupos enfrenta-
dos es un requisito indispensable para que lleguen a buen término. Con 
ello se generan las condiciones necesarias para el subsecuente proceso 
de desmovilización, desarme y reintegración. La intervención de una po-
tencia externa, puede proporcionar el apoyo necesario para que se ase-
gure el cumplimiento de los acuerdos pactados. Ahora bien, este apoyo 
no es sustituto, en ninguno de los casos, de unas fuertes instituciones 
políticas y económicas que sostengan el desarrollo del proceso. For-
taleciendo el Estado, las instituciones gubernamentales, se maximizan 
las posibilidades de resolver un conflicto, aunque los resultados no son 
tan inmediatos, minimizándose de paso la posible aparición de futuros 
enfrentamientos.

El comandante de Intendencia de la Armada, Joaquín de la Hoz Caballer 
en el capítulo «Criminalidad y conflicto», estudia la interrelación entre am-
bos fenómenos, a nivel conceptual y de casuística. Crimen organizado y 
conflicto son conceptos que, pese a compartir ciertos elementos consti-
tutivos tales como la violencia, la moral, la organización o las causas que 
respectivamente los provocan, efectúan una interpretación muy distinta 
de ellos. El crimen organizado adquiere la categoría de «protector y su-
ministrador fiable de bienes y servicios» en aquellas sociedades en las 
que sus instituciones han fracasado en tal obligación. La desorganización 
social cede el paso a una «organización o asociación diferencial», es de-
cir, el vacío de poder de un Estado inoperante es aprovechado por las 
organizaciones criminales para establecer una organización alternativa a 
medida de sus actividades agravando aún más la problemática social.

Para el comandante del Ejército del Aire, José Enrique Hernández Me-
del, actualmente los ejércitos no están concebidos solamente para mi-
siones de alta intensidad, de «guerras contra la gente» se ha pasado a 
«guerras entre la gente», y de sus experiencias y estudios de la realidad 
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afgana concluye que es fundamental que se planee desde el comienzo 
las operaciones de estabilización y reconstrucción, el nation-building; lo 
cual exige un gran compromiso de todos los actores involucrados civiles 
y militares así como una estrategia política adecuada que vaya acompa-
ñada de medios civiles y militares para llevarla a cabo, coordinación, y 
lo que es más importante, un compromiso a nivel político de definir una 
situación final deseada sostenible para la zona de conflicto que incluya la 
voluntad de los habitantes locales. Sin todo ello se puede «perder la paz».

El comandante del Ejército de Tierra, José Miguel Garcés Menduiña en 
el artículo «La campaña del Rif 1909-1927. Una operación de estabiliza-
ción», señala como el Protectorado español en el norte de Marruecos se 
corresponde con el conjunto de actividades que, en apoyo a un Estado 
en crisis, hoy en día se define como una operación de estabilización. 
El estudio del enemigo constata su naturaleza insurgente y el uso masivo 
de procedimientos de guerra asimétrica obligando una serie de tácticas 
y técnicas, hoy denominadas de contrainsurgencia. Así, no es difícil vis-
lumbrar el estrecho paralelismo existente entre la campaña norteafricana 
de 1909-1927 y los conflictos actuales de Afganistán o Irak y extrapolar 
las lecciones aprendidas de aquella campaña a estos conflictos.

El comandante de la Gendarmería de Francia, Fabricio Ars concluye con 
el capítulo «Nuevas guerras. Nuevas paces», señalando como, las no-
ciones de victoria decisiva y de guerra corta se han vuelto obsoletas. 
La victoria táctica es independiente de la victoria estratégica. Por ello, adi-
cionalmente al enfoque integral, que mezcla conceptos civiles y militares, 
resulta del máximo interés releer las enseñanzas de los clásicos militares. 
La creación en Afganistán de las PRT (Provincial Reconstruction Teams) 
parece un avance interesante, pero todavía incompleto: la composición, 
el mando (civil, militar o bicéfalo) las misiones, las acciones y la coordi-
nación con las Fuerzas Armadas son muy diferentes entre cada una de 
las PRT, dependiendo del país que le gestiona. Las diferencias de visión 
entre cada PRT revelan de las diferencias de culturas, que interfieren 
con la doctrina única del enfoque global y que complican su percepción. 
En este sentido, ya sea durante el conflicto como durante el posconflicto, 
un refuerzo del pilar cultural, en la planificación como en la conducción 
de las operaciones, parece indispensable e inevitable.

Con todo lo expuesto, vuelve a quedar claro que la investigación es bá-
sica para el desarrollo de los Altos Estudios Militares; lo que aquí se pre-
senta es fruto del trabajo de unos alumnos de los Cursos de Estado Ma-



— 16 —

yor e Inteligencia, que trasciende el ámbito escolar adentrándose en el 
mundo doctrinal e induciendo a la reflexión; solo especulando y reflexio-
nando sobre el presente, cotejando este con nuestra propia experiencia 
y conocimiento así como con la doctrina vigente, es posible definir las 
tendencias y las claves de los conflictos del futuro. Por eso, nuestros 
alumnos tienen mucho que decir.

Finalmente, tan sólo desearles que nuestro trabajo les sea de utilidad y 
cuanto menos que les haga dudar, porque sólo con la duda y el perma-
nente desafío al clisé resulta posible el progreso.

Luis EmiLio AndrEy mEdinA

General de brigada del Ejército del Aire
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LA PAZ 
Y EL FIN DE LAS NARRATIVAS
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LA PAZ Y EL FIN DE LAS NARRATIVAS

Por PEdro Antonio PérEz núñEz

De los opuestos, el uno, la lucha por el nacimiento, se lla-
ma concordia y paz, y el otro, la tendencia a la destrucción 
por el fuego, se llama guerra y discordia, y la transforma-
ción es camino hacia arriba y hacia abajo y por ello el Uni-
verso ocurre. Pues el fuego al condensarse se humedece 
y cuando se consolida aún más se convierte en agua, y 
el agua al solidificarse se vuelve tierra, y ése es el camino 
hacia abajo.

HErÁCLito

Introducción

Cuando nos comunicamos con otros para transmitir historias, a menudo em-
pleamos narrativas, a través de las cuales interpretamos determinados sucesos 
(1). El empleo de narrativas contribuye al desarrollo y también a la transforma-
ción de las identidades sociales. Las narrativas pueden describir eventos, o ser 
inventadas, pero lo más normal es una narrativa con cierta dosis de realidad, 
y de ficción.

(1) SMITH, Tammy: «Narrative Boundaries and the Dynamics of Ethnic Conflict and Con-
ciliation», en: www.sciencedirect.com.
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Pero hay muchas formas de comunicarse, y la guerra, por extraño que 
parezca, es una de ellas. Para Glucksmann, la más importante:

«La guerra no tiene sentido, tiene una función. Por ella, las indivi-
dualidades históricas (pueblos, culturas) y las personas (concien-
cias) se comunican. No es una forma entre otras de los contactos 
que pueden relacionar a dos seres pensantes, es la forma madre, 
la estructura de toda comunicación» (2).

Aunque a lo largo de este trabajo se irá profundizando en el estudio de 
las narrativas, un buen ejemplo introductorio puede ser el de Erasmo, 
que en sus Estudios sobre el Nuevo Testamento, nos ofrece una aproxi-
mación bastante buena:

«Es una regla general; en un conflicto con adversarios, cada uno 
deforma la Escritura Santa en el sentido de su causa. Lo que digo 
es verdad, los herejes en cierta medida han sido útiles a la religión 
cristiana estimulando a los ortodoxos para que éstos escruten los 
libros sagrados. Por otro lado, a esta ventaja se agregaron otros 
inconvenientes: forzando el testimonio de las escrituras para que 
éste sea útil a nuestra victoria, no es raro que nos apartemos de su 
auténtico y verdadero pensamiento» (3).

Según Federico Aznar, sólo es posible una paz auténtica desde la supera-
ción de las narrativas que hubieran servido al impulso belicoso. Por tanto:

«Mantener vivas esas narraciones es mantener las ascuas y permi-
tir que el tiempo vaya depositando sobre ellas ingentes cantidades 
de material fungible» (4).

Y es que Aznar afirma que una auténtica paz pasa por la liquidación de 
las narrativas.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con que:
«Las narrativas a veces se convierten en un obstáculo para la paz» (5).

(2)  GLUCKSMANN, André: El discurso de la guerra, p. 79, editorial Anagrama, Barcelona, 1969.
(3)  TELLO, Ángel Pablo: «La teoría de las relaciones internacionales desde un punto de 

vista político-polemológico», tesis doctoral en Relaciones Internacionales, Universi-
dad Nacional de la Plata, La Plata, 2010.

(4)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: «La imagen y la construcción de narrativas 
en los conflictos», Documento de opinión, Instituto Español de Estudios Estratégi-
cos (IEEE), DIEEEO07-2012, en: http://www.ieee.es/documentos/areas-tematicas/ 
retos-y-amenazas.

(5)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: Ibídem.
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Quizá podría reemplazarse el adverbio, y ajustarse mejor a lo que dicta 
la experiencia y el análisis de casi todos los conflictos: las narrativas casi 
siempre se convierten en un obstáculo para la paz. Como bien afirma 
Sanahuja:

«Lo que es importante destacar… es el importante poder discursi-
vo que emana de las narrativas…» (6).

Y es que como advierte Glucksmann, el discurso se antoja decisivo:
«La guerra enfrenta dos discursos, triunfa el más profundamente 
guerrero. La guerra no sólo establece las condiciones de toda co-
municación: es, en sí misma, comunicación» (7).

El reto de narrar la narrativa

En su trabajo, Natalia Franco, Patricia Nieto y Omar Rincón, consideran 
que:

«Narrar es conocer, seducir, pensar, investigar para comprender 
la vida. Si contamos, tenemos identidad. Lo paradójico es que la 
guerra es, sobre todo, un duelo de narrativas. Así, la violencia, sus 
actores y sus comprensiones están hechas de relatos» (8).

Es dificil describir y estudiar con objetividad las narrativas que intervie-
nen en un conflicto, pues al considerar la narrativa como tal, ya se la está 
cuestionando. La razón para emplear el término «conflicto» en lugar del 
término «guerra», no es caprichosa. El concepto de guerra, ampliamente 
tratado en el Derecho Internacional, se ha ido sustituyendo por el de con-
flicto, al ser éste un término más amplio y que admite un mayor número 
de situaciones. La guerra, como tal, está en desuso; sin embargo, podría-
mos decir que el conflicto está en auge. Y no solo el conflicto armado; 
muchos de los conflictos actuales no se libran en el campo de batalla.

Pero el propósito de este trabajo no es el estudio de la guerra; y tam-
poco el estudio de los conflictos. El propósito es el estudio de la paz, al 
margen de que sea ésta un estado, o una condición. Y de las narrativas; 
historias que se cuentan, que se escriben, o que se transmiten por cual-

(6)  SANAHUJA, José Antonio: El efecto Rashomon: aproximaciones al multilateralismo y la 
gobernanza global en el triángulo atlántico, Madrid, 2011.

(7)  GLUCKSMANN, André: opus citada, p. 83.
(8)  VV.AA.: «Las narrativas como memoria, conocimiento, goce e identidad», en: http://

www.c3fes.net.
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quier forma o medio para dar forma a un particular modo de interpretar 
la realidad.

La narrativa o narración, es el proceso por el que se cuentan historias, 
formadas por uno o más eventos, algunos reales y otros imaginados o 
inventados. La narrativa, por tanto, aporta en mayor o menor medida una 
dosis de inexactitud de los hechos descritos, pero proporciona raciona-
lidad, y legitima el discurso.

Las partes en conflicto construyen su narrativa con libertad, sin estar su-
jetas a normas o reglas de ningún tipo. A la hora de construir la narrativa 
no hay límites para la imaginación, para la creación, para la inventiva o 
para la intuición. La narrativa lo admite todo, aunque diste de la realidad 
más de lo imaginable, pues lo que se pretende no es otra cosa que trans-
mitir a otras personas lo que éstas están deseando recibir.

En algunos conflictos africanos la narrativa ha jugado un papel determi-
nante por una razón muy concreta: la tradición oral. En muchos países 
de África, la tradición oral es por sí sola un verdadero proceso educativo, 
en el que se transmite la información y el conocimiento de padres a hijos. 
Al introducir en el proceso comunicativo este elemento de parentesco, 
existen pocas dudas para el hijo de la veracidad de la historia que le 
cuenta el padre. El resultado es un sistema particularmente idóneo para 
el empleo de la narrativa, que se transmitirá de padres a hijos sin que 
nadie dude de la veracidad de la historia (9).

En Ruanda, por ejemplo, los tutsis eran vistos como los pastores que 
mandaban y lideraban a los agricultores hutus. En la época colonial, 
tanto los alemanes como los belgas contribuyeron a reforzar este mito, 
repartiendo carnés de identidad diferentes para ambas etnias. Los bel-
gas llegaron incluso a argumentar que los tutsis estaban racialmente 
más próximos al hombre blanco y que por tanto eran una raza superior. 
Por supuesto, estos mitos tuvieron gran protagonismo en el conflicto 
ruandés, constituyendo una de las causas polemológicas profundas 
del conflicto (10).

  (9) BIRD, Lyndsay: «Learning about war and peace in the Great Lakes region of África», 
en: http://www.wwwords.co.uk/rss/.
 

(10)  VV.AA. «Storytelling and Terrorism: Towards a Comprehensive “Counter-Narrative 
Strategy”», Strategic Insights, volume IV, Issue 3, Centro de Conflictos Contempo-
raneos de la Naval Postgraduate School en Monterey, California, marzo de 2005, en: 
http://www.nps.edu.
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En la Alemania nazi, el discurso y la narrativa de Hitler proporcionaba la 
justificación para la agresiva actitud alemana: vengar el sufrimiento y las 
humillaciones que había soportado el pueblo alemán (11). Hitler era un 
maestro en explotar las emociones humanas en su beneficio; lo hacía 
mediante la manipulación.

Como afirma Sanahuja (12), el discurso narrativo desempeña un importante 
papel en los procesos de razonamiento, y frecuentemente se emplea como 
herramienta o argumento de persuasión política. Las narraciones son he-
rramientas comunicativas más eficaces que los argumentos o los datos, y 
por eso desempeñan un papel clave en la construcción social de la realidad.

El trabajo que nos ocupa, «La paz y el fin de las narrativas», analiza la in-
fluencia que tiene la narrativa sobre la resolución de los conflictos. Como 
veremos, la narrativa no es fácil de tratar, ni de describir, ni de arrinconar. 
Y mucho menos de combatir. Y es que como afirma Aznar:

«Las narrativas cuentan con la facultad de reinterpretarse a sí mis-
mas, de adaptarse a la realidad y al cambio, presentándolo como 
natural» (13).

Polemología e Irenología

Paz y guerra. Dos términos intrinsecamente ligados pero que se exclu-
yen mutuamente. Ambos términos han originado sendas ramas de la 
ciencia que se encargan de su estudio. La Polemología estudia la guerra, 
mientras que la Irenología estudia la paz. En palabras de Alonso Baquer:

«Un neologismo, irenología, agrupa el saber vigente o reconocido 
sobre la paz, un saber mucho más grave y decisivo, a mi juicio, que 
el que se acoge al también neologismo polemología» (14).

Lo que está en juego es suficientemente importante como para prestarle 
atención, aunque existen opiniones contrapuestas a la hora de definir la 
guerra. Para Mao, por ejemplo, la guerra es política con derramamiento 
de sangre, mientras que para Clausewitz, es la continuación de la política 

(11)  VV.AA.: «Emotion, alienation, and narratives: resolving intractable conflict», en: 
www.soc.ucsb.edu.

(12)  SANAHUJA, José Antonio: opus citada, p. 2
(13)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: opus citada.
(14)  ALONSO BAQUER, Miguel: ¿A que denominamos guerra?, p. 94, IEEE, Ministerio de 

Defensa, Madrid, 2001.
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por otros medios (15). Para Glucksmann, la guerra es, fundamentalmen-
te, comunicación:

«La guerra se ha revelado ya condición de posibilidad y referen-
cia universal de toda comunicación: hago la guerra, luego soy yo 
quien habla, y te hablo a ti, mi adversario; en la lucha tenemos la 
palabra» (16).

Y es que cómo afirma Miguel Alonso Baquer en el prólogo a la obra de 
Bouthoul (17), siguen siendo ciertas las afirmaciones de Séneca:

«El miedo a la guerra es peor que la guerra misma» y de René Ben-
jamin «las derrotas están inscritas en el alma de los pueblos antes 
de que las guerras comiencen». O cómo dice Raymond Aron (18), 
«la guerra no interrumpe las relaciones entre los estados, les da 
una dimensión suplementaria, la de la violencia.»

Y algo parecido decía Ortega y Gasset, cuándo afirmaba que:
« ...el enorme esfuerzo que es la guerra sólo puede evitarse si se 
entiende por paz un esfuerzo aún mayor… Si la guerra es una cosa 
que se hace, también la paz, es una cosa que hay que hacer, que 
hay que fabricar» (19).

En efecto, un aspecto a tener en cuenta en el estudio de la guerra es 
que entre las diferentes formas que podemos encontrar para tratar los 
conflictos, la guerra es sólo una de ellas; su rasgo distintivo es la manera 
en que lo hace, mediante el empleo de la violencia a gran escala. Vemos, 
por tanto, que la guerra es una opción, pero no la única para tratar los 
conflictos. La guerra, por tanto, no es un recurso inevitable (20).

Pero también es importante considerar que el ser humano es el único 
animal que hace daño sin necesidad, gratuitamente, y que además pue-
de disfrutar actuando con violencia. Por fortuna, sólo un pequeño por-
centaje de seres humanos, hombres en su mayoría, actúan sistemática-
mente utilizando la violencia y la crueldad (21).

(15)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: opus citada.
(16)  GLUCKSMANN, André: opus citada, p. 113.
(17)  BOUTHOUL, Gastón: Tratado de Polemología, p. 21, Ediciones Ejército, Madrid, 1984.
(18)  ARON, Raymond: Pensar la guerra: Clausewitz, tomo II, p. 213, Ministerio de Defensa, 

Madrid, 1993.
(19)  FISAS, Vicenç: Cultura de paz y gestión de conflictos, Icaria antrazyt-Ediciones Orga-

nización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Barcelona, 1998.
(20)  FISAS, Vicenç: Ibídem, p. 34.
(21)  FISAS, Vicenç: Ibídem, p. 24.



— 25 —

De un original trabajo titulado: Confrontaciones militares y escalada de la 
guerra, Alonso Baquer destaca una serie de aseveraciones, entre las que 
resulta especialmente interesante la siguiente:

«El sistema internacional no se encuentra ni en estado permanente 
de guerra ni en estado permanente de paz. La probabilidad media 
de “paz” es idéntica a la probabilidad media de “conflictos bilate-
rales limitados”. Ni la paz ni la guerra pueden ser estados finales 
posibles del actual sistema internacional» (22).

Aron, intérprete de las enseñanzas de Clausewitz, nos enseña el cami-
no hacia la dificultad en discernir la una de la otra, pues afirma en su 
obra que:

« ...al leer a los analistas, uno tiene a veces un sentimiento de indis-
tinción, de absoluta continuidad entre la paz y la guerra, en otras 
palabras, de una inversión de la “fórmula”. Clausewitz quería que 
la política prosiguiese en tiempos de guerra y no que la violencia 
perdurase en tiempos de paz» (23).

Pero seguimos sin saber por qué los seres humanos hacemos la guerra 
cuando en el fondo ansiamos la paz. Algunos autores apuntan a una 
línea en el código genético del ser humano que le aporta una tendencia 
irremediable hacia el empleo de la violencia. Como afirmaba Kant:

« ...el estado de naturaleza entre los hombres no es la paz sino la 
guerra y la barbarie, y la paz, en consecuencia, es siempre una 
conquista de la razón contra la condición humana» (24).

Cobran sentido también las palabras de Tello, que aboga por un conflicto 
duradero:

« ...el conflicto, entendido como choque de voluntades en procurar 
de un derecho objetivo, es una categoría de orden político, expre-
sión de los opuestos que han estado presentes en la vida de los 
seres humanos desde su aparición en la Tierra; puede tener o no 
resolución violenta, pero en todos los casos podemos constatar 
que éste no tiende a desaparecer sino a reproducirse bajo nuevas 
formas y contenidos...» (25).

(22)  BOUTHOUL, Gastón: opus citada, p. 47.
(23)  ARON, Raymond: opus citada, p. 159.
(24)  BADA PINILLO, José: La paz y las paces, p. 63, Mira Editores, Zaragoza, 2000.
(25)  TELLO, Ángel Pablo: opus citada, p. 9.
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Pero antes de pasar al siguiente epígrafe, conviene aclarar que la paz es 
algo más que la ausencia de guerra. La paz es un acto político, mientras 
que la guerra es adaptación. Si queremos estudiar el impacto de las 
narrativas sobre la paz, es necesario definir lo que entendemos como 
paz. En la guerra no puede haber nunca paz, pero eso no significa que la 
ausencia de guerra signifique la paz.

Si quieres la paz... conoce la paz

Gastón Bouthoul, en su Tratado de Polemología, propone sustituir el vie-
jo aforismo romano (26) de:

«Si quieres paz, prepárate para la guerra por el de si quieres la paz, 
conoce la guerra» (27).

Pero se puede ir un poco más lejos, y proponer uno nuevo:
«Si quieres la paz, conoce la guerra, ... y conoce la paz.»

Y es que para alcanzar la paz, debemos primero conocer que es la paz, 
pues de lo contrario, estariamos obviando la célebre conversación entre 
Alicia y el gato de Cheshire en la prestigiosa obra de Lewis Carroll: Alicia 
en el país de las maravillas: cuándo Alicia le pregunta al gato hacia donde 
tiene que ir, éste le contesta:

«Eso depende de a dónde quieras llegar... Siempre llegarás a al-
guna parte si caminas lo bastante»; o como también afirma Aznar, 
«el primer paso para resolver un problema es comprenderlo» (28).

Pero definir y delimitar lo que entendemos por paz no es sencillo. Se 
pueden encontrar casi tantas definiciones de paz como obras seamos 
capaces de leer. Lo que sí es cierto es que algunas son más intere-
santes que otras, y todas contribuyen a formar en el lector una opinión 
propia, que al final es la única que vale, pues lo abstracto no se puede 
definir sinó en el interior. Citando a Aron:

«La paz, al igual que la guerra absoluta, no es más que una idea de 
la razón; una nos recuerda lo que debemos temer, la otra, lo que 
tenemos derecho a esperar» (29).

(26)  En diferentes obras, algunos autores atribuyen este aforismo al escritor romano 
Vegecio.

(27)  BOUTHOUL, Gastón: opus citada, p. 58.
(28)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: opus citada.
(29)  ARON, Raymond: opus citada, p. 205.
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Merece también la pena el enfoque de Fisas, que habla de «cultura de 
paz«, y la define como el horizonte al que hay que acercarse, construyen-
do nuevas políticas y desarrollando nuevas relaciones humanas a partir 
de unas reglas mínimas que tengan validez universal (30).

La paz, ¿estado o transición?

La paz podría definirse en un término amplio como una transición, y tam-
bién como la ausencia de conflicto, pero la paz no es un estado en sí 
misma. La guerra, como concepto, es un término lleno, mientras que la 
paz está vacía. La paz no es nada, es ausencia, es vacío. Pero la paz no 
es tampoco el fin de la guerra. La paz es siempre construcción, y trata 
de llenar el vacío que le es inherente. Estableciendo un símil, si la guerra 
es una pelota que se va deshinchando, la paz es un globo vacío que 
hay que inflar. Lo difícil, una vez hinchado, es mantener su estado, pues 
como todo el mundo sabe, es relativamente fácil pinchar un globo.

Gastón Bouthoul, el primer polemólogo, se refiere a la paz al decir que:
«Ni la paz ni los tratados que la consagran resuelven nada. Se han 
calculado hasta ocho mil tratados de paz conocidos, los cuales 
han sucedido a ocho mil guerras, y siempre ha sido necesario vol-
ver a comenzar» (31).

Es decir, define la paz como transición. No opina lo mismo Glucksmann, 
que refiriéndose a la guerra, anuncia su final incluso antes de que ésta 
comience:

«La guerra es un discurso único que no comienza, en su furor ex-
tremo, más que para terminarse» (32).

Para Aznar, en cambio, los límites entre guerra y paz no están tan claros, 
o al menos no están bien definidos:

«Podría entonces concluirse que estudiando la paz se puede evitar 
la guerra. Pero también es una afirmación errónea, y lo es tanto 
porque los límites de uno y otro concepto no coinciden exacta-
mente, como porque ésta cuenta con una lógica propia, diferente y 
no opuesta a la lógica de la paz» (33).

(30)  FISAS, Vicenç: opus citada, p. 14.
(31)  BOUTHOUL, Gastón: La guerra, p. 94, editorial Oikos-tau, Barcelona, 1971.
(32)  GLUCKSMANN, André: opus citada, p. 112.
(33)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: Entender la guerra en el siglo XXI, p. 24, 

editorial Complutense y Ministerio de Defensa, Madrid, 2011.
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En efecto, tal y como señala Aznar, no son pocos los autores que conclu-
yen que para alcanzar la paz hay que conocer la guerra. Pero la dificultad 
estriba en conocer la guerra, pues ésta no es inmutable, está en continua 
evolución, y no existen dos guerras iguales.

De hecho, existe cierta unanimidad en clasificar las guerras en torno a 
una serie de circunstancias mediante las que se pueden agrupar, y así 
se habla de guerras de primera, segunda, tercera y cuarta generación.

Clausewitz también definía la guerra como el empleo de la violencia físi-
ca, ejercido sobre todo por las fuerzas armadas. Ahora bien, en los tiem-
pos actuales, los submarinos armados con misiles balísticos patrullan, 
de forma permanente, al alcance de las ciudades del enemigo potencial. 
Como dice Aron:

« ...si se confunde la amenaza con la puesta en ejecución, la ame-
naza, por ser continua, enturbiará la distinción entre la paz y la 
guerra» (34).

También coincidimos con Alonso Baquer, pues aceptar la paz como au-
sencia de guerra o conflicto implica entenderla como un estado inmuta-
ble, como orden, según sus palabras:

« …el orden permanece y dura, el estado tiende al cambio o la mu-
tación de su horizonte. Llamar a la paz, orden y a la guerra, estado 
es dejar dicho de una vez para siempre lo que la buena voluntad 
quiere ver practicado en la realidad social por los hombres más 
responsables en la toma de decisiones» (35).

Sin embargo, Alonso Baquer también considera que la paz no es un ente 
vacío, sino que está aún más lleno de substancia que la guerra y de ahí 
su dificultad:

«La construcción de la paz tiene siempre mucha más entidad que 
la preparación de la guerra, porque la paz tiene (o debe tener en 
todo caso) más substancia que la guerra» (36).

Otros autores, en cambio, consideran la paz como «ausencia de guerra o 
conflicto«, y no como un estado en sí misma, como por ejemplo Thomas 
Hobbes, cuya máxima reza que:

(34)  ARON, Raymond: opus citada, p. 204.
(35)  ALONSO BAQUER, Miguel: opus citada, p. 95.
(36)  ALONSO BAQUER, Miguel: Ibídem, p. 94.
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«La guerra no consiste sólo en batallas o en el acto de lucha, sino 
en el espacio de tiempo donde la voluntad de disputar en batalla es 
suficientemente conocida. Todo otro tiempo es de paz» (37).

Esta afirmación refuerza la idea de la paz como vacío, como ausencia. 
También es muy interesante la pregunta que se plantea Alonso Baquer, 
sobre el carácter divino o humano de la paz, asunto en el que no entra-
remos pues excede el propósito de este capítulo:

«¿Es la paz una materia o un asunto objetivamente ético, es decir, 
una construcción del hombre? ¿O es la paz un espíritu o una forma 
realmente religiosa, es decir, un don de Dios?» (38).

Y es que en tiempos de paz, como en tiempos de guerra, unas costum-
bres variables fijan los límites del daño que los Estados y los hombres 
se hacen unos a otros. La máxima de Montesquieu –en tiempos de paz 
hacerse el mayor bien posible– jamás fue respetada (39).

Paz y conflicto en el siglo XXI

Koffi Annan, en su discurso en el año 1997 ante la Asamblea de Nacio-
nes Unidas, afirmaba que:

« ...como en todos los periodos de transición, en la actualidad 
coexisten, en una tensión inquietante, expresiones muy diferentes 
de la situación humana: la mundialización se difunde pero aumenta 
la fragmentación y la afirmación de las diferencias; se amplían las 
zonas de paz a la vez que se intensifican diversas explosiones de 
terrible violencia…» (40).

El conflicto del siglo XXI tiene dos características muy particulares: glo-
balización y asimetría. La globalización posibilita la participación de nu-
merosos actores, cada uno con su propio discurso, mientras que la asi-
metría induce a los actores más débiles a tratar de influir sobre la opinión 
pública del adversario, lo que propicia que los diferentes actores cons-
truyan y difundan su discurso, su narración. González Martín se refiere 
en estos términos a los conflictos actuales:

(37)  ALONSO BAQUER, Miguel: Ibídem, p. 168.
(38)  ALONSO BAQUER, Miguel: opus citada, p. 99.
(39)  ARON, Raymond: opus citada, p. 222.
(40)  FISAS, Vicenç: opus citada, p. 41.
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«En relación al poder y la fuerza, la tecnología al final en Afganistán 
y en Irak solo sirve para contar historias, porque las narrativas son 
las que ganan estas guerras y supongo que también las otras» (41).

La denominada guerra mediática tiene cada vez más importancia en el 
transcurso de los conflictos, y en ocasiones puede llegar a determinar su 
resolución o su persistencia. Los medios son además el marco ideal para 
propagar el discurso:

«Internet se ha convertido en un foro de excepción en el que la 
parte débil del conflicto moderno puede dar notoriedad a su dis-
curso» (42).

Es interesante la opinión de González Martín al respecto:
«El desarrollo tecnológico, que acrecienta la asimetría entre los 
contendientes, no parece favorecer al poderoso… cuanto mayor 
es la asimetría tecnológica, más probabilidades tiene también el 
más débil» (43).

Y es que, en un mundo cada día más globalizado, cada actor elige sus 
medios huyendo del equilibrio:

«La guerra impone su universalidad en el combate mismo. Cada 
pueblo usa las armas que le son propias, su manera de morir refleja 
su manera de vivir» (44).

El minucioso estudio de la narrativa puede tener un peso decisivo para 
comprender y afrontar con mayor eficacia los conflictos actuales, en los 
que intervienen de forma creciente grupos armados y actores no estata-
les. Así lo asevera Luis Hernández:

« ...el conflicto actual, y el venidero, se dilucidará en el doble plano 
táctico y mediático, en el que jugará un papel decisivo el discurso, 
la narrativa» (45).

(41)  GONZÁLEZ MARTÍN, Andrés: «El valor estratégico del dominio de las palabras», Docu-
mento de opinión, 34/2011, abril de 2011, IEEE, en: www.ieee.es.

(42)  HERNÁNDEZ GARCÍA, Luis: opus citada.
(43)  GONZÁLEZ MARTÍN, Andrés: «Lo que el viento se llevó», Revista Ejército, número 803, 

Madrid, marzo de 2008.
(44)  GLUCKSMANN, André: El discurso de la guerra, p. 92, editorial Anagrama, Barcelona, 

1969.
(45)  HERNÁNDEZ GARCÍA, Luis: opus citada.
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La realidad que nos toca vivir en este siglo es que las reglas que rigen la 
guerra y la paz han cambiado. Discurso y narrativa, estos son ahora los 
protagonistas:

«La naturaleza de los conflictos después de la primera mitad del 
siglo XX es obviamente distinta. La población civil es un objetivo 
central de la guerra, los actores de la misma se pelean su dominio 
y control. La violencia no se ejercerá primeramente contra el ene-
migo, el objetivo será extremar el daño descontando las preguntas 
de orden moral… una masacre es un hecho, sí, pero también invo-
lucra un discurso, una señal, unos símbolos, un ejemplo, una flecha 
que indica peligro y riesgo» (46).

Narrativa y discurso

La gente cuenta historias, sobre sus vivencias, sus experiencias y el sig-
nificado que esas experiencias tienen para sus vidas. Todas las socie-
dades tienen historias sobre su pasado, y sobre su presente, historias 
que en ocasiones se convierten en narrativas, pues añaden una dosis de 
mito. Las historias se van adornando, se enriquecen, se tiñen de ciertas 
dosis de heroismo, también de sufrimiento (47). Glucksmann ensalza la 
importancia del discurso más allá de lo imaginable:

«Ninguna guerra clásica termina con el exterminio total de los com-
batientes, toda prueba de fuerza se dobla de una prueba de sig-
nificación: el combate cesa cuando ya no significa nada para uno 
de los adversarios; el derrotado descubre entonces razones para 
rendirse; el combatiente está vencido cuando está convencido. 
El campo de batalla se reduce a un choque de discursos en que el 
mejor discurso gana» (48).

Los discursos se elaboran empleando palabras e imágenes, que represen-
tan de la mejor forma las ideas que se quieren transmitir, y que de algún 
modo conforman y moldean la estructura del conflicto. El uso del lenguaje, 

(46)  ESTRADA, Fernando: El escudo de Aquiles: seguridad, Estado y nuevas guerras, Cen-
tro de Información y Promoción del Empleo, Universidad Externado de Colombia, 
2009, en: http://ssrn.com.

(47)  CHAITIN, Julia: Narratives and Storytelling in conflicts and conflict resolution, Intrac-
table Conflict Knowledge Base Project, Israeli Center for Qualitative Methodologies, 
Ben-Gurion University of the Negev, Israel, en: http://narrative-mediation.crinfo.org.

(48)  GLUCKSMANN, André: opus citada, p. 82.
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como medio de transmisión preferente, contribuye a construir el discurso, 
el cual da cabida al empleo de narrativas:

« ...mediante el lenguaje se construyen cadenas de ideas, narra-
ciones sobre las que se va a articular la violencia, que encuentra 
así vehiculación y justificación» (49), o como dice Hernández: «las 
narraciones son el hilo conductor de los conflictos» (50).

Pero el discurso no es inmutable, evoluciona, se adapta; cambia, para 
mantenerse vivo. El caso del nacionalismo vasco es un buen ejemplo de 
esto, pues como afirma Juaristi, el discurso ha evolucionado, cambiando 
la forma del relato para mantener inalterable el contenido (51).

El discurso es un concepto amplio, que abarca desde lo racional hasta 
lo irracional, pues su objetivo final no es otro que el de influir sobre las 
percepciones, y éstas pueden ser racionales, o no.

El discurso modela y conforma el conflicto, mientras que el conflicto in-
fluye y condiciona el discurso. Uno y otro se relacionan pues de forma 
indisoluble, pues ambos son partes de un todo. Y es que las narrativas 
importan en el ámbito político, y mucho, pues proporcionan racionali-
dad, y lo que es más importante, legitimidad:

«La política no responde a hechos, sino a percepciones, y éstas 
son en parte construidas a partir de esos relatos y narrativas» (52).

También es importante la aseveración de Aznar, referente al importante 
papel que desempeñan las palabras y las ideas, lenguaje y pensamiento, 
en todos los conflictos:

«El lenguaje se utiliza para confundir a los enemigos, reunir y moti-
var a los amigos y ganar el apoyo de los espectadores vacilantes. 
Pero el lenguaje dirige o mal dirige los esfuerzos militares; su retó-
rica afecta a la estrategia en la medida en que enmascara el tipo de 
conflicto y dificulta la aplicación de las medidas más convenientes. 
Huir de un conflicto no sólo puede no solucionarlo (a veces sí) sino 
que (a veces) puede implicar su sobredimensionamiento» (53).

(49)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: Entender la guerra en el siglo XXI, p. 47, 
editorial Complutense y Ministerio de Defensa, Madrid, 2011.

(50)  HERNÁNDEZ GARCÍA, Luis: opus citada.
(51)  JUARISTI, Jon: El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos, p. 19, editorial 

Espasa Calpe, Madrid, 1997.
(52)  SANAHUJA, José Antonio: opus citada.
(53)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: locución citada, p. 49.
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Por ejemplo, la forma de enseñar la Historia y la manipulación de acon-
tecimientos históricos jugaron un papel determinante en el genocidio 
de Ruanda. Para los ruandeses, el sistema de educación nacional se 
utilizó durante décadas como instrumento para fomentar la exclusión y 
el odio. A la hora de reconstruir la educación en Ruanda tras el genoci-
dio, se encontraron muchas dificultades para enseñar historia de forma 
objetiva (54), precisamente por la falta de libros de texto de historia 
escritos o publicados desde el año 1994.

También hay que remarcar la importancia de la comunicación en el siglo 
XXI; una victoria militar en una batalla es esteril si no viene acompañada 
de otra victoria en el campo de batalla mediático. Los nuevos actores, 
nacidos como consecuencia de la globalización, otorgan gran importan-
cia a este aspecto, pues son conscientes del enorme potencial que tiene 
su explotación:

«Las organizaciones terroristas de inspiración yihadista han incor-
porado en su discurso una interpretación muy particular de la cri-
sis, hecho que consideran una consecuencia directa de las accio-
nes violentas emprendidas por estos grupos y de la decadencia 
moral en la que se fundamenta la organización social y económica 
del mundo no musulmán» (55).

La batalla retórica es al menos igual de importante que todas las de-
más, aunque los últimos conflictos contemporáneos parecen indicar que 
es incluso más importante. La comunicación, por tanto, debe diseñarse 
orientada a influir sobre las percepciones. Es en este contexto, donde 
surge la narrativa. En palabras de Bada:

«El uso retórico del lenguaje se presta a la ambigüedad, a moverse 
entre la convicción y la seducción, sin que sea siempre fácil dis-
tinguir entre la fuerza de la palabra y la palabra de la fuerza» (56).

Y como afirma Gallo:
« ...la narrativa tiene la capacidad de alumbrar un mundo, así como 
una forma de habitarlo, y, en consecuencia, no queda limitado 

(54)  BIRD, Lyndsay: opus citada.
(55)  TORRES SORIANO, Manuel R.: «El impacto de la crisis económica internacional en el 

terrorismo yihadista», Revista Catalana de Seguridad Pública, mayo 2011, en: http://
seguridadinternacional.es.

(56)  BADA PINILLO, José: opus citada, p. 37.
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a una cuestión estética formalista, sino que trasciende también 
igualmente una ética» (57).

La narrativa es también un proceso cultural, un proceso social que da 
sentido a los sucesos y por tanto racionaliza nuestro mundo. No sólo 
explican sucesos, también deciden si algo es un suceso o no lo es (58). 
El verdadero poder de las narrativas descansa en su capacidad para 
aportar racionalidad, una racionalidad que hace que algo nos parezca 
real simplemente porque nos resulta familiar.

El arte de construir la narrativa

La narrativa permite al que la construye modelar la realidad, dar forma 
a la manera en que ésta se presenta ante otros. Se trata de construir un 
cristal a través del cual se distinga la realidad de una determinada mane-
ra. La narrativa, bien construida, permite al que la emplea ignorar la exis-
tencia de ese cristal, y por tanto, no dudar en la veracidad y legitimidad 
de lo que ve. Como cita Aznar:

« …las guerras son al decir de Clausewitz, una dialéctica (el co-
nocido principio de acción recíproca) que en los conflictos asimé-
tricos desaparece, en la medida en que el discurso, la narración, 
es un monólogo que, por principio, ignora la reacción del otro y 
manifiesta no verse afectado por aquella. No integra la respuesta, 
no acepta la lógica paradójica sino que mantiene imperturbable su 
monólogo desde el que interpreta la realidad» (59).

El empleo de los medios de comunicación como herramientas de pro-
paganda y manipulación es bastante común en los conflictos. La radio 
se ha usado durante décadas como forma de enseñar, de transmitir la 
información que interesase en cada momento. El empleo de la radio fue 
especialmente significativo en Ruanda, con la Radio de las Mil Colinas, 
que llamaba a los hutus a rebelarse contra el poder de los tutsi. Pero 

(57)  MÉNDEZ GALLO, Pablo: «Antropología y conflicto: una reflexión de campo», Revista 
Nómadas, número 7, enero-junio de 2003, Universidad Complutense de Madrid, en: 
http://www.redalyc.org.

(58)  FORDRED GREEN, Lesley: «Taming Chaos: The Dynamics of Narrative and Conflict», 
artículo publicado en julio de 1999 en Track Two, publicación cuatrimestral del Cen-
tro para Resolución de Conflictos, Suráfrica, en: http://www.mediate.com.

(59)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: Entender la guerra en el siglo XXI, p. 172, 
editorial Complutense y Ministerio de Defensa, Madrid, 2011.
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también se ha empleado en muchos otros conflictos para informar a los 
desplazados y refugiados de la situación del conflicto:

«La manipulación del mensaje, construyendo la narrativa, permite 
influir directamente en la evolución del conflicto» (60).

Pero no hay que olvidar su fin último, que no es otro que influir sobre las 
percepciones:

«A veces, es mejor finalizar un conflicto con una buena imagen que 
con una victoria dudosa… no se trata de quien ha ganado o per-
dido, sino de quien considera que ha salido victorioso siendo, por 
tanto, más una cuestión de percepciones que de realidades» (61).

Otra referencia interesante al empleo de la narrativa es el Documento 
conocido como Operación Northwoods (62), presentado el 13 de marzo 
de 1962 al grupo especial creado por John F. Kennedy para organizar 
la lucha anticastrista, tras el fracaso del desembarco en la bahía de Co-
chinos (1961). El texto desarrollaba unas propuestas para convencer a la 
comunidad internacional de que Fidel Castro era un peligro para la paz, 
preparando, y luego imputando a Cuba, una serie de daños sufridos por 
Estados Unidos.

Una de las formas más habituales de combatir la narrativa es mediante el 
empleo de la contranarrativa, que se centra, normalmente, en desmon-
tar el mito, o crear uno alternativo. Y es que, como afirman Casebeer y 
Russell (63), las narrativas están íntimamente ligadas a un mito, y sobre 
este, se desarrollan:

«Al igual que los extremistas chiíes musulmanes sostienen que el 
arcángel Gabriel se equivocó entregando a Mahoma el mensaje 
que estaba destinado a Alí, los marxistas fundamentalmente se 
complacen en pensar que el espíritu de la historia o la conciencia 
humana cometió una tremenda tontería. El mensaje que había de 
despertar las conciencias estaba destinado a las clases, pero de-
bido a un espantoso error postal se entregó a las naciones» (64).

(60)  BIRD, Lyndsay: opus citada.
(61)  BAÑOS BAJO, Pedro: Comunicación estratégica. La clave de la victoria en el siglo XXI.
(62)  SÁEZ ORTEGA, Pedro: Guerra y paz en el comienzo del siglo XXI, p. 52, Fundación del 

Hogar del Empleado, Madrid, 2002.
(63)  VV.AA.: «Storytelling and Terrorism: Towards a Comprehensive “Counter-Narrative 

Strategy”», Strategic Insights, volume IV, Issue 3, marzo de 2005, Centro de Conflic-
tos Contemporaneos de la Naval Postgraduate School en Monterey, California, en: 
http://www.nps.edu.

(64)  GELLNER, Ernest: Naciones y nacionalismo, p. 166, Alianza Editorial, Madrid, 2008.
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Pero la forma de construir la contranarrativa tiene que considerar la narra-
tiva, pero también la cultura y características de la población a la que va 
destinada. La narración tiene que ser capaz de desmontar la del contrario 
mostrando sus incongruencias y sus incoherencias, al mismo tiempo que 
refuerza el discurso propio, y la ideología que lo sustenta. O cómo dice 
Luis Hernández:

«El discurso de las partes intenta modelar la realidad que transmite 
a las partes implicadas» (65).

La narrativa ruandesa se construyó alrededor de «mitos« históricos que 
se perpetuaron antes, durante y después del genocidio, y que contribu-
yeron a formar una visión internacional de Ruanda equivocada. Según 
estos mitos, las tres tribus que pueblan Ruanda (bahutu, batutsi y batwa) 
proceden de distintos orígenes, atribuyendo a los batwa el ser los prime-
ros pobladores, que fueron luego sometidos por los bahutu, y en última 
instancia por los batutsi, los cuales se supone que procedían de una 
cultura mucho más desarrollada (66). Estos mitos fueron alimentados en 
la época colonial, para justificar la decisión de colocar a los tutsi en los 
puestos administrativos de mayor relieve.

La realidad es que existen evidencias históricas de que las tres tribus 
descienden de un antepasado común que habitó Ruanda y en la región 
de los grandes lagos durante más de dos mil años.

También la narrativa estaba presente en la guerra de Corea: según los 
norcoreanos y los chinos, los americanos participaban de forma ilegítima 
en una guerra civil que se convertía para ellos en una guerra de liberación 
nacional. Según los americanos, los norcoreanos habían cometido una 
agresión contra Corea del Sur y los chinos a su vez habían cometido 
otra, enviando tropas regulares camufladas en voluntarios (67).

Otro ejemplo histórico de narrativa lo encontramos en la Alemania nazi, 
donde el discurso y la narrativa lo impregnaban todo. El régimen mane-
jaba a su antojo a la población, mediante el empleo abusivo de la propa-
ganda y la manipulación. Prueba de ello puede ser la superioridad moral 
que se adivina en el discurso de Herman Goering al pueblo alemán en el 
año 1933, poco tiempo después de ser nombrado ministro del Interior, 
en el que entre otras cosas afirma que:

(65)  HERNÁNDEZ GARCÍA, Luis: opus citada.
(66)  BIRD, Lyndsay: opus citada.
(67)  ARON, Raymond: opus citada, p. 226.
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«Aquí no tengo que preocuparme por la justicia: mi misión sólo es 
destruir y exterminar, nada más» (68).

Pero la narrativa no es inmutable, evoluciona con el paso del tiempo, 
como en el caso de Colombia, cuyo discurso, el ofrecido por el Estado, ha 
conocido hasta el momento tres narrativas diferentes (69): la del periodo 
de la guerra fría, la posguerra fría, y la actual, elaborada con posterioridad 
a los ataques del 11 de septiembre de 2001(11-S) en Estados Unidos.

Las narrativas se construyen en ocasiones de forma deliberada, como 
medio de soporte para alcanzar unos fines. Pero no siempre; en oca-
siones se construyen de forma inconsciente. Como señala Heider, se 
conoce en Antropología el «efecto Rashomon» (70) como la subjetividad 
en la percepción o recogida de información que permite que distintos 
observadores de un acontecimiento sean capaces de generar diferentes 
relatos del mismo pero igualmente plausibles. Si bien el nombre de este 
efecto puede ser poco conocido, no lo es lo que describe, pues como 
dicen los versos de Campoamor:

«Nada hay verdad ni mentira; todo es según el color del cristal con 
que se mira.»

Además, como afirma Mckenzie (71), si todas las versiones de un evento 
son igualmente plausibles, no existen argumentos para dar más credibi-
lidad a ninguna de ellas.

Palabras e imágenes al servicio de la narrativa. Las palabras son un arma 
poderosa para quien las emplea, pero la imagen es infinitamente más 
poderosa; como dice el refranero, una imagen vale más que mil palabras.

Lo que la narrativa olvida...

Una de las mayores virtudes de los grandes oradores es su dominio del 
silencio. La retórica brillante pasa precisamente por la gestión y el equili-
brio entre el mensaje y el silencio; en ocasiones se comunica más, cuan-
do no se comunica.

(68)  HOFFMAN, Bruce: opus citada, p. 32.
(69)  RODRÍGUEZ, Erika María: «Las narrativas de los conflictos y la construcción de un 

enfoque de la seguridad humana. Análisis crítico del caso de Colombia», en: www.
icesi.edu.co.

(70)  SANAHUJA, José Antonio: opus citada, p. 3.
(71)  MCKENZIE, Kevin: «Fact and the Narratives of War: Produced Undecidability in Ac-

counts of Armed Conflict», en: http://www.springerlink.com.
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Las narrativas aportan coherencia y racionalidad al relato, y hacen más 
inteligible la realidad; la narrativa se construye con un fin, y por tanto 
responde a las expectativas. Las narrativas incluyen roles, asignan fun-
ciones, censuran unas conductas y alaban otras, pero lo más interesante 
de las narrativas es precisamente lo que no incluyen, lo que dejan fuera 
como si no existiera. Porque no interesa, y si no interesa, no existe. Y una 
forma que emplean las narrativas con frecuencia para excluir lo que no 
interesa, es su límite temporal (72): las narrativas eligen su comienzo y su 
final, y por tanto, lo anterior y posterior, sencillamente, no existe.

¿Pero es realmente interesante lo que no incluyen, lo que descartan, lo 
que omiten? Tal vez parezca un contrasentido, pero es así; las narrativas 
se presentan como racionales, pero no lo son, tan solo lo pretenden. 
Son emocionales, y tratan de influir sobre las percepciones. Por eso es 
tan interesante lo que excluyen, pues de lo que se trata es de reforzar el 
discurso, de reforzar el mensaje y la fuerza de la palabra. Y el discurso 
se refuerza, precisamente, omitiendo lo que lo debilita.

El terrorismo yihadista justifica sus actos en el Corán. Para los musul-
manes, el texto sagrado es dogma, y por eso los radicales islámicos 
encuentran fácilmente justificación a sus actos terroristas en las palabras 
del Profeta:

«Y combatid en el camino de Allah» (Sura de la Vaca: 2-190).

Sin embargo, es éste un claro ejemplo de lo que excluye la narrati-
va. El yihadismo, omite parte del mensaje para reforzar su discurso. 
Si siguieramos leyendo, lo que realmente dice el Corán es lo siguiente:

«Y combatid en el camino de Allah a quienes os combatan a voso-
tros». (Sura de la Vaca: 2-190).

Vemos por tanto como cambia el mensaje, pues ahora sólo se debe 
combatir al que nos combate, a nuestro enemigo. Pero si aún leyéramos 
un poco más, el mensaje completo sería el siguiente:

«Y combatid en el camino de Allah a quienes os combatan a voso-
tros, pero no os propaséis; es cierto que Allah no ama a los que se 
exceden» (Sura de la Vaca: 2-190).

Es éste un claro ejemplo de modificación consciente e interesada del 
mensaje, en él se ve porque lo interesante de la narrativa es lo que no 
incluye. El propósito del texto no es incitar a la guerra santa, incluso 

(72)  MCKENZIE, Kevin: Ibídem.
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podríamos decir que es precisamente lo contrario. La narrativa se em-
plea frecuentemente como medio para producir un efecto perverso: la 
manipulación. Además, en otros textos islámicos se atribuyen al Profeta 
numerosas intervenciones que no hacen otra cosa que deslegitimar el 
terrorismo yihadista:

«No seáis gente que no razona y afirméis que si los demás os tra-
tan bien vosotros haréis lo mismo y si os causan daño vosotros 
también lo haréis. Acostumbraos más bien a hacer el bien si os 
tratan bien y a no hacer el mal si os tratan mal (Tirmidhi).

Está prohibido matar a las mujeres, los niños, los criados y los es-
clavos que acompañan a sus amos y no toman parte en la lucha, a 
los ciegos, los monjes, los ermitaños, los ancianos, los incapacita-
dos y los locos (Mabsit de Sarajisy).

Está prohibido matar a los comerciantes, los mercaderes, contra-
tistas y similares. Si no toman parte en la lucha, deben ser dejados 
en paz (Jaraj de Yahya y Jaraj de Abu Yusuf).

Está prohibido matar a los que no son combatientes (Mabsit de 
Sarajisy).

Combatientes son aquellos capaces de luchar físicamente (Sharhj 
al-Siyar al-Kabir).»

Otro ejemplo de lo que omite la narrativa es el caso de los serbios, que 
utilizaban en la guerra de los balcanes una narrativa puramente defen-
siva, en la que aparecían como víctimas para justificar su agresión (73). 
Y era cierto, habían sido víctimas durante años, incluso cientos de años, 
pero de nuevo, lo interesante es lo que queda fuera de la narrativa: la 
narrativa serbia «olvidaba« que además de víctimas, también habían sido 
verdugos.

También la narrativa nacionalista recurre frecuentemente a esta técnica 
del silencio. En el caso del nacionalismo vasco, por ejemplo, su narrativa 
oscila en torno al sufrimiento por su patria robada, su tierra usurpada, 
su nación violada, su identidad mancillada. Sin embargo, el discurso del 
nacionalismo vasco no menciona, ni de soslayo, que esas patria, tierra, 
nación e identidad nunca existieron.

(73)  VV.AA.: «Emotion, alienation, and narratives: resolving intractable conflict», en: 
www.soc.ucsb.edu.
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Las narrativas flotan en la tercera ola

Siguiendo la denominación de Alvin Toffler (74), los tiempos contemporá-
neos se conocen como la tercera ola, aunque también se le puede llamar 
la ola de la información, pues la disposición libre y permanente de infor-
mación está casi garantizada gracias al desarrollo de nuevas tecnologías 
que lo permiten. De hecho, estas tecnologías son cada día más poderosas 
e influyentes:

« …lo que no está en los medios, especialmente en la televisión –y 
cada vez más en Internet– simplemente no existe… Si no apare-
ce en las noticias, a nadie le importa. Y si alguien, por un casual, 
recibe información tangencial de esta situación dramática, es muy 
probable que desconfíe de su verosimilitud por no habérselo con-
firmado un gran medio de comunicación» (75).

La mundialización y la globalización permiten a un amplio sector de la 
población el acceso a la información de forma instantánea, en tiempo 
real, por lo que ya no queda nada que ocultar: todo lo que pasa, se sabe, 
y todo lo que se sabe, se difunde:

«Todo se apoya cada vez más en el ordenador, el fax, los satélites 
y las redes de comunicación y se funde para constituir un sistema 
integrado de medios de comunicación» (76).

En palabras de Sanahuja:
« …los profundos cambios que ha traido la globalización, acelera-
dos por las guerras y la crisis que han dominado la última década, 
están provocando crecientes disonancias cognitivas entre esos re-
latos, y una realidad mundial que, de manera contumaz, plantea 
cada día imperativos políticos que desde esas narrativas parecen 
no tener respuestas satisfactorias» (77).

O como afirma Aznar:
« ...la imagen de un conflicto, sus motivos, su gestión y su desarro-
llo es la generada por los medios, y resulta más transcendente que 
la propia realidad» (78).

(74)  TOFFLER, Alvin: La tercera ola, editorial Plaza & Janés, Barcelona, 1993.
(75)  BAÑOS BAJO, Pedro: Comunicación estratégica. La clave de la victoria en el siglo XXI.
(76)  VV.AA.: Las guerras del futuro, p. 240, editorial Plaza & Janés, Barcelona, 1994.
(77)  SANAHUJA, José Antonio: opus citada.
(78)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: opinión expresada en Entender la guerra 

en el siglo XXI, p. 53, editorial Complutense y Ministerio de Defensa, Madrid, 2011, 
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Ello proporciona un excelente caldo de cultivo para que se desarrollen 
las narrativas, pues una de las consecuencias de la explotación desme-
surada de los medios de información es la manipulación informativa a 
través de la imagen:

«La televisión es un medio apabullante que tiene la virtud de trans-
formar la noticia en imagen y la imagen en noticia» (79).

Un buen ejemplo puede ser la presentación de imágenes televisivas de 
aglomeraciones árabes manifestándose, rezando colectivamente o in-
cluso empuñando las armas, lo cual conduce a agrupar a todo este co-
lectivo bajo un mismo patrón fuertemente marcado por la ideología, y a 
que se forme una opinión ideologizada en las mentes de la audiencia. 
De nuevo, imagen y percepciones; de nuevo, espacio para la narrativa. 
Como apunta Bada:

«Las imágenes, por mucho que llenen el espacio en el que se pre-
sentan, no andan sueltas, sino que pasan ordenadas según sea la 
intención que las elige y las define. Es el discurso, y los diferentes 
discursos, los que seleccionan, ordenan y definen también las imá-
genes» (80).

En ocasiones no es fácil distinguir entre la narrativa que describe unos 
sucesos, y los propios sucesos (81). Cuando esto sucede en la prensa, 
se niega a la audiencia la posibilidad de interpretar la realidad, pues 
ésta se le da ya interpretada. Es el poder de la comunicación, un poder 
que ejerce una enorme y creciente influencia sobre la sociedad:

« …siendo lógicamente la información (el espacio de los medios 
y tecnologías comunicacionales) el principal instrumento de in-
tervención, y la guerra una estrategia de vencimiento por el con-
vencimiento, esto es, una guerra informativa, una guerra mediática 
y de propaganda, que, desde el conflicto del golfo Pérsico, viene 
legitimando la actuación de un discurso y una política informati-
va…» (82).

y en «La imagen y la construcción de narrativas en los conflictos», Documento de 
opinión, IEEE, DIEEEO07-2012, en: www.ieee.es.

(79)  BADA PINILLO, José: opus citada, p. 39.
(80)  BADA PINILLO, José: opus citada, p. 40.
(81)  FORDRED GREEN, Lesley: opus citada.
(82)  SIERRA CABALLERO, Francisco: «Guerra informativa y sociedad televigilada. El discur-

so de la nueva doctrina de seguridad pública», Instituto Europeo de Comunicación 
y Desarrollo, en: http://www.comunicacionydesarrollo.org
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Ideología y narrativa

Las ideologías no explican todo, y lo que no explican no existe, no se 
trata, no interesa. La ideología lo impregna todo: pensamiento, actitud, 
comportamiento, e incluso la forma de interpretar la realidad. La ideo-
logía es en definitiva, narrativa; y la narrativa es, en esencia, ideológica:

«En el caso de las redes comprometidas con las nuevas guerras, 
aquello que las une es una ideología extrema, fundada en una identi-
dad colectiva radical, patriótica o religiosa. Su aspiración es el poder 
político aunque suelen acusar argumentos de orden étnico, religioso 
o lingüístico. Su recurso ideológico viene legitimado como una lucha 
política, aunque manifiesten sus diferencias de credo» (83).

Sin ideología no hay narrativa, pues ésta es su columna vertebral. Y los 
tiempos son propicios, pues como afirma Gellner:

«En una era de papel e impresión baratos y de alfabetización gene-
ral y fácil comunicación, se pueden engendrar muchísimas ideolo-
gías que obren a favor de algo» (84).

Según Aznar:
«Los conflictos asimétricos son discursivos ideológica e instru-
mentalmente, puesto que acción, mensaje y causa están interre-
lacionados» (85).

Es así, a través del discurso, como se alcanza el equilibrio en este tipo 
de conflictos; frente a la superioridad moral y tecnológica del adversario, 
se alzan las narrativas, que se construyen de manera que equilibran a 
ambas partes, pues frente a la superioridad tecnológica se presentan 
las ideas, y frente a la superioridad moral se presentan las convicciones.

Ya lo dice Bouthoul, al afirmar que:
«La victoria confirma, la derrota transforma» (86).

En efecto, la ideología se ve fortalecida cuando ésta viene acompañada 
de resultados que la respaldan, mientras que la adversidad, en cambio, 
plantea dudas y cuestiona los argumentos.

(83)  ESTRADA, Fernando: El escudo de Aquiles: seguridad, Estado y nuevas guerras, Cen-
tro de Información y Promoción del Empleo, Universidad Externado de Colombia, 
2009, en: http://ssrn.com.

(84)  GELLNER, Ernest: opus citada, p. 162.
(85)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: Entender la guerra en el siglo XXI, p. 172, 

editorial Complutense y Ministerio de Defensa, Madrid, 2011.
(86)  BOUTHOUL, Gastón: La guerra, p. 100, editorial Oikos-tau, Barcelona, 1971.
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Realmente podemos decir que la ideología se ve reforzada cuando acom-
paña a la victoria, mientras que por el contrario, como asegura Bouthoul, 
la derrota nos obliga a reconsiderar las ideas:

« ...el vencedor se confirma en sus creencias porque les atribuye la 
victoria; por el contrario, el vencido se ve inclinado muchas veces 
a dudar de su ideología y de sus instituciones» (87).

En los conflictos de carácter asimétrico, en los que uno de los conten-
dientes está en inferioridad respecto al otro, ya sea en términos de tecno-
logía, moral, recursos humanos o legitimidad, el débil tiende a construir 
su discurso en torno a una ideología, dentro de la que cabe todo, desde 
hechos objetivos que respalden su posición, hasta ficción, ilusión o dis-
torsión de la realidad, las cuales se convierten en dogma para los que 
guían su vida y actuación alrededor de ese discurso. De nuevo Aznar:

«La ideología, normalmente una ideología de ruptura, es un ele-
mento capital en la vertebración del más débil y sirve para garanti-
zar la coherencia y la unidad de acción y de discurso» (88).

Alonso Baquer sintetiza de forma muy convincente la influencia de la 
ideología sobre lo que considera la guerra tipo total:

«La guerra tipo total que no absoluta se refiere a todo el tiempo, 
cuando la guerra está siendo “prolongada”, a todo el espacio, 
cuando es guerra “revolucionaria” y a todos los hombres, cuando 
se hace guerra “ideológica”. La guerra tipo total no se define ni en 
función del tiempo, ni en función del espacio, ni en función de los 
hombres. No es radical ni proletaria. Es “prolongada”, porque no 
busca el descanso de la paz; es “revolucionaria”, porque repele las 
experiencias de convivencia de armonía; es “ideológica” porque 
destruye las ideas de los demás sin atender si están muertas o 
vivas» (89).

Un ejemplo de narrativa empleada por el Estado es el caso de Colom- 
bia (90), y el conflicto que mantiene el Estado contra las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia. En este caso el discurso del Estado, 

(87)  BOUTHOUL, Gastón: Ibídem, p. 100.
(88)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: Entender la guerra en el siglo XXI, p. 171, 

editorial Complutense y Ministerio de Defensa, Madrid, 2011.
(89)  ALONSO BAQUER, Miguel: opus citada, p. 83.
(90)  RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Carolina: «¿Conflicto armado interno en Colombia? más allá 

de la guerra de las palabras», en: http://dialnet.unirioja.es.
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su narrativa, se convierte en la estrategia para asegurar el poder ideo-
lógico tanto interno como externo. A nivel interno, la amenaza terrorista 
convierte al Estado en una víctima que debe defenderse a toda costa y 
le libera de cualquier imputación que lo ponga al nivel de los perpetrado-
res. A nivel externo, convence a la comunidad internacional de que no es 
necesaria su intervención, negando el carácter político de estos grupos 
y encuadrándolos en la lucha contra el terrorismo:

«La guerra moderna no es ideológica por una parte y técnica por 
otra, es ideológica de cabo a rabo, y tanto más cuanto más mate-
rial y técnica» (91).

También en el Tíbet, donde la polarización del discurso en dos narrati-
vas particularmente antagónicas, aportan al conflicto una complejidad 
no siempre visible (92). En el Tíbet, con algún ingrediente poético por la 
trascendencia humana de la figura del Dalai Lama, se libra un auténtico 
duelo de narraciones. O en Sri Lanka, cuya sangrienta guerra civil tenía 
como telón de fondo el duelo entre la narrativa cingalesa, y la diametral-
mente opuesta narrativa tamil (93):

«Sobre un campo de batalla, fuerzas materiales y fuerzas morales 
no se unen las unas a las otras como variables independientes; 
indisociables, constituyen una fuerza única» (94).

Y es que, como apuntan Retzinger y Scheff (95), la ideología se inmiscuye 
en el conflicto, justifica unas acciones y demoniza otras, y en definitiva, 
prolonga y alarga el conflicto. Como afirman Carpenter y Levitt (96), para 
ganar la batalla ideológica en el siglo XXI es completamente necesario 
diseñar una campaña de comunicación estratégica, que desmonte la na-
rrativa del adversario, empleando la contranarrativa. De esta manera, «mi 
discurso anula tu discurso, y tu discurso desaparece».

En opinión de Juaristi, la clave de la reproducción de cualquier naciona-
lismo son los relatos que transmiten una lejana y dolorosa melancolía, 

(91)  GLUCKSMANN, André: opus citada, p. 76.
(92)  PRADO-FONTS, Carles: «Tíbet 2008: narrativas en conflicto, escenario global», en: 

http://www.anuarioasiapacifico.es.
(93)  ROPERS, Norbert: «Transformación sistémica de conflictos: reflexiones acerca del 

conflicto y del proceso de paz en Sri Lanka», en: www.berghof-handbook.net pag.
(94)  GLUCKSMANN, André: opus citada, p. 81
(95)  VV.AA.: «Emotion, alienation, and narratives: resolving intractable conflict», en: 

www.soc.ucsb.edu.
(96)  VV.AA.: «Fighting the ideological battle. The missing link in the US strategy to counter 

Violent Extremism», en: http://ics-www.leeds.ac.uk.
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narraciones sacrificiales de amor y de inmolación, de heroismo y de cul-
pa, de traiciones y derrotas (97).

Narrativa y conflicto

Hemos visto que las narrativas interfieren; forman parte del conflicto y se 
oponen a su resolución. Por tanto, para solucionar los conflictos y alcan-
zar la tan anhelada paz, no queda otro remedio que liquidar las narrativas.

Y para ello, como apunta Luis Hernández, necesitamos una estrategia 
de comunicación:

«Para ganar la batalla de las narrativas será necesario crear una 
estrategia de comunicación, al más alto nivel, que canalice un 
discurso creíble para tirar por tierra el discurso desestabilizador y 
oportunista empleado por el adversario» (98).

Sin ella, difícilmente podremos lograrlo:
«En el plano específico del ambiente bélico, no puede haber abs-
tracción de estas verdaderas armas de destrucción masiva, pues, 
de no emplearse con la suficiente eficacia y eficiencia, será el ad-
versario quien gane esta batalla tan trascendental: la de la comu-
nicación» (99).

Pero para resolver los conflictos, o al menos intentarlo, se recurre nor-
malmente a la negociación. De hecho, en más de la mitad de los con-
flictos armados (100) no es rara la existencia de negociaciones más o 
menos formalizadas.

Además, teniendo en cuenta la naturaleza destructiva de los conflictos 
armados, hay que asegurarse de que se crean las condiciones que ga-
ranticen que se pueda realizar la negociación, y por tanto que se pueda 
comenzar un proceso de paz. Sin embargo, la realidad es que únicamen-
te una cuarta parte de las negociaciones en los conflictos acaban con 
cierto éxito (101).

  (97)  JUARISTI, Jon: El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos, p. 18, edito-
rial Espasa Calpe, Madrid, 1997.

  (98)  HERNANDEZ GARCÍA, Luis: opus citada.
  (99)  BAÑOS BAJO, Pedro: opus citada.
(100)  FISAS, Vicenç: Procesos de paz y negociación en los conflictos armados, p. 19, 

Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2004.
(101)  FISAS, Vicenç: Procesos de paz y negociación en los conflictos armados, p. 66, 

Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2004.
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En un conflicto no es posible alcanzar la paz si no se abordan los proble-
mas de fondo, las denominadas causas polemológicas profundas (102). 
No hacerlo suele provocar desestabilización en la fase posconflicto y en 
última instancia no es extraño que tarde o temprano rebrote el conflicto. 
La clave está, por tanto, en identificar la narrativa, estudiarla, analizarla, y 
determinar si es un problema de fondo, una causa profunda. Pues si lo es, 
la resolución definitiva del conflicto deberá, inexorablemente, combatir 
y derrotar esa narrativa. De lo contrario, esta permanecerá latente, dis-
puesta para aportar la chispa que prenda fuego nuevamente al conflicto.

La experiencia en el tratamiento de conflictos demuestra que el enfoque 
puramente militar y la lógica de la fuerza no han hecho más que conse-
guir la derrota del oponente, sin que ello implique el logro de la paz.

Además, la historia nos demuestra que «el conflicto es inevitable» (103). 
Es algo que se puede atribuir a la naturaleza humana, y por tanto nues-
tros esfuerzos no deben orientarse a su eliminación, sino a su resolución. 
En otras palabras, debemos buscar, y así lo queremos, la tan anhelada 
paz. Pero, ¿cómo?

Negociación

La negociación se realiza siempre con el objetivo principal de crear, y 
mantener durante todo el proceso, un clima de entendimiento que per-
mita a las diferentes partes del conflicto discutir sus diferencias y en-
contrar una solución a las mismas (104). A la posibilidad de negociación 
se llega desde circunstancias diversas, siempre condicionadas por la 
actitud de las partes, el tiempo de la negociación y la importancia de 
factores externos, como la participación de mediadores.

Existen dos tipos de negociación, la horizontal, llevada a cabo por las di-
ferentes partes que se sientan en la mesa de negociación, cada una con 
sus fortalezas y debilidades, sus estrategias negociadoras y sus objeti-
vos de negociación, y una negociación vertical que se conduce de forma 
paralela y que está protagonizada por la sociedad civil, es decir, el tejido 
social que apoya a unos u a otros (105).

(102)  El IEEE clasifica las causas polemológicas de los conflictos como causas profundas 
o permanentes, causas medias o de coyuntura, y causas superficiales o de querella.

(103)  VV.AA.: «La mediación como herramienta de trabajo», en: http://www.stes.es.
(104)  FISAS, Vicenç: locución citada, p. 89.
(105)  FISAS, Vicenç: Cultura de paz y gestión de conflictos, p. 198, editorial Icaria antrazyt-

Ediciones Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, Barcelona, 1998.



— 47 —

Queda claro en este punto la importancia que tiene la narrativa en la 
negociación, puesto que las partes que se sientan a negociar, normal-
mente la élite política, pueden cambiar la narrativa más fácilmente que 
la sociedad civil, que normalmente estará impregnada de su contenido. 
Es por tanto, esta negociación vertical, la más dificil de conducir, pues ha 
de moldearse la voluntad del pueblo.

Negociar supone:
«Aplicar un conjunto de técnicas que parten del sentido común y 
del cultivo de habilidades para acercar a las partes y reflejar sus 
necesidades y preocupaciones» (106).

Según Fisas, la negociación es siempre un proceso de interacción y co-
municación entre personas que defienden unos intereses determinados 
que se definen como incompatibles (107). Normalmente, las narrativas 
de los diferentes actores en conflicto son incompatibles, y por tanto se 
prestan a jugar un importante papel en la negociación. Uno de los errores 
más comunes en los procesos de negociación y de mediación es preci-
samente no prestar suficiente atención a las emociones y las relaciones 
humanas (108). Es quizá este error lo que más se opone a una correcta 
comprensión del conflicto.

Dentro de las diferentes técnicas de negociación para tratar los conflic-
tos se utilizan unas u otras dependiendo de la naturaleza del conflicto. 
Estas técnicas pueden ser de conciliación, de arbitraje, de mediación, o 
incluso técnicas mixtas de resolución de conflictos.

Pero la experiencia demuestra que la técnica de negociación más eficaz 
en los conflictos en que existen narrativas, es la mediación. Ello es debi-
do a que la figura del mediador trata de aniquilar las narrativas de las par-
tes, normalmente a través de la contranarrativa, es decir, elaborando una 
narrativa alternativa que desmonte a las que alimentaban el conflicto.

Mediación

Una buena forma de comenzar este epígrafe son las palabras de Pilar 
Munuera:

(106)  FISAS, Vicenç: Ibídem, p. 203.
(107)  FISAS, Vicenç: Ibídem, p. 191.
(108)  VV.AA.: «Emotion, alienation, and narratives: resolving intractable conflict», en: 

www.soc.ucsb.edu.
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«El sentir, el pensar y el hacer son tres características del ser hu-
mano, donde se añade una cuarta: la construcción y narración de 
historias. Por ello el mediador dirige su actuación en la construc-
ción de nuevas narrativas» (109).

Bercovitch define la mediación como la interacción, compleja y dinámi-
ca, entre el mediador, que tiene interés en la resolución del conflicto, y 
los representantes de las partes (110). La mediación se puede dar entre 
estados, entre grupos no estatales, entre grupos de estados, organiza-
ciones, o individuos. Los mediadores entran en el conflicto para ayudar 
a las partes a conseguir una mejor salida al conflicto que la que podrían 
conseguir por sí mismas.

Viana y Hoyos la definen como el procedimiento de resolución de con-
flictos que consiste en la intervención de una «tercera parte», ajena e 
imparcial, la cual debe ser aceptada por las partes y no tener poder de 
decisión, y cuyo objetivo es facilitar que las partes alcancen el acuerdo 
mediante la vía del diálogo y la negociación (111).

Según Calcaterra:
«La mediación es un proceso formal que trasciende el contenido 
del conflicto que se pretende resolver» (112).

Mientras que Fisas afirma que:
«La mediación, como forma de negociación de conflictos comple-
jos, está siempre dentro de un contexto político, social y psico-
lógico que perfila su desarrollo y, hasta cierto punto, también la 
condiciona» (113).

En lo que sí que coinciden todos los autores, es que para que la me-
diación sea efectiva, las partes del conflicto deben mostrar voluntad, 
compromiso, y motivación para aceptar y participar en el proceso (114).

(109)  MUNUERA GÓMEZ, Pilar: «El modelo circular narrativo de Sara Cobb y sus técnicas», 
en: http://rabida.uhu.es.

(110)  BERCOVITCH, Jacob: «Exploring the relevance and contribution of mediation to 
peace-building», Peace and Conflict Estudies, volumen 9, número 2, diciembre de 
2002, en: http://image.lifeservant.com.

(111)  VV.AA.: «La mediación como herramienta de trabajo», en: http://www.stes.es.
(112)  CALCATERRA, Rubén Alberto: «El modelo estratégico de mediacion. Supuestos y 

fundamentos», en: http://www.mediacion-ucm.es.
(113)  FISAS, Vicenç: Cultura de paz y gestión de conflictos, p. 212, editorial Icaria antrazyt-

Ediciones Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, Barcelona, 1998.
(114)  BERCOVITCH, Jacob: Ibídem.
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En el campo de la mediación existe cierta homogeneidad desde el año 
1990, y se habla de tres modelos de mediación diferentes: el primero 
es el modelo tradicional introducido por Harvard, y que se basa en la 
búsqueda de los intereses subyacentes. Su meta es lograr acuerdos, 
disminuyendo las diferencias entre las partes. El segundo modelo es el 
transformador de Bush y Folger, cuyo objetivo es modificar la relación 
entre las partes potenciando su protagonismo. El tercer modelo es el 
circular-narrativo de Sara Cobb. Este se ubica en los nuevos paradig-
mas, se apoya en las teorías posestructurales de la narrativa, y trata de 
cambiar las narrativas de las partes y alcanzar acuerdos (115).

La teoría narrativa de Sara Cobb (116) afirma que las narrativas no descri-
ben la realidad, sino que crean una «realidad social». El problema que en 
ocasiones afronta un proceso de mediación es cuando una narrativa tie-
ne la suficiente coherencia para impedir su transformación. En ese caso 
el mediador tratará por todos los medios de desestabilizar esa narrativa 
de forma que se pueda elaborar una única narrativa entre las partes. 
Por eso, en el modelo de Sara Cobb la función del mediador es modifi-
car las historias o narrativas construidas y elaborar historias de la mejor 
forma posible, o historias mejor formadas (117). Así, Fisas nos dice que:

«La mediación... busca una cooperación entre las partes para ob-
tener, en la medida de lo posible, un resultado donde todos ganan 
y nadie pierde, y lo hace mediante unas técnicas que permiten abrir 
el proceso a nuevos planteamientos, a nuevas formas de encarar 
los temas, con la activa participación de las partes» (118).

Los mediadores que utilizan la mediación narrativa, prestan especial aten-
ción a las diferentes versiones del conflicto (119). La clave es considerar 
estas narrativas como parte del conflicto, y no considerar por un lado el 
conflicto, y por otro lado independiente, las narrativas que lo describen.

Como apunta Stephan Marks (120), entre los diferentes tipos de narra-
tivas que hay, algunas tienen capacidad de contribuir a la solución del 

(115)  MUNUERA GÓMEZ, Pilar: opus citada.
(116)  COBB, Sara: Empowerment and Mediation: A Narrative Perspective.
(117)  MUNUERA GÓMEZ, Pilar: locución citada.
(118)  FISAS, Vicenç: Cultura de paz y gestión de conflictos, p. 205, editorial Icaria antrazyt-

Ediciones Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, Barcelona: 1998.
(119)  VV.AA.: «Narrative mediation», en: http://media.wiley.com.
(120)  MARKS, Stephan: «Hidden Stories, Toxic Stories, Healing Stories: the Power of Nar-

rative in Peace and Reconciliation», en: http://journals.hil.unb.ca.
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conflicto, a la paz y reconciliación entre las partes, por lo que la labor 
del mediador será identificar este tipo de narrativa, si es que existe, o 
construirla con la participación activa de todas las partes del conflicto.

Comunicación política y estratégica

La información es poder. Según Sáez (121), una de las opciones que 
se discutieron a raíz de los ataques del 11-S en Estados Unidos, fue la 
creación de una Oficina para la Influencia Estratégica, encargada, según 
él, de difundir mentiras y falsedades a la opinión pública. Tal vez sea ésta 
una afirmación algo expeditiva, pero la realidad es que refleja el interés 
creciente de los Estados por querer garantizar el control de la informa-
ción. En el siglo XXI no se conciben las operaciones sin dedicar recursos 
a las INFOOPS (122) y a la información pública.

Pero como afirma Baños, el empleo de la comunicación para influir en las 
percepciones no es nuevo, y se remonta a Napoleón, quien:

«Hizo amplio uso de pasquines y panfletos, tanto para captar apo-
yo popular en el propio suelo francés y entre sus aliados, como 
para causar pánico a sus adversarios, reales o potenciales, publici-
tando sus victorias» (123).

Y es que la política debe incluir el dominio de la información, de forma 
manifiesta y expresa, como uno de sus elementos más importantes, ya 
que en opinión de Baños:

«Quien domine las ideas, las percepciones, las imágenes, estará 
en facultades de controlar los procesos de dominio, tanto locales 
como mundiales» (124).

Sierra considera que hoy en día:
«La retórica de la guerra se apoya en una lectura sistémica de la 
globalización, en las teorías del caos, y de las catastrofes» (125).

(121)  SÁEZ ORTEGA, Pedro: opus citada, p. 36.
(122)  Entre los diferentes tipos de INFOOPS que describe el AJP-3.10 (Allied Joint Doc-

trine for Information Operations), las más aplicables al tratamiento de las narrati-
vas en los conflictos son las PSYOPS. Tal y como las describe el MC-402 (NATO 
Military Policy on Psychological Operations), las PSYOPS son «actividades psico-
lógicas planeadas usando técnicas de comunicación y otros medios dirigidas a 
audiencias autorizadas con el fin de influir sobre percepciones, actitudes y com-
portamientos que influyen en la consecución de objetivos políticos y militares.»

(123)  BAÑOS BAJO, Pedro: opus citada.
(124)  BAÑOS BAJO, Pedro: Ibídem.
(125)  SIERRA CABALLERO, Francisco: opus citada.
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Ramonet, por su parte, afirma que esta complejidad e incertidumbre:
«Encubre una crisis global de la información y la comunicación», 
y que «Internet es el nuevo centro emergente de las políticas de 
propaganda e intoxicación informativa que promueven una cultura 
pública belicista» (126).

Sierra destaca también la importancia del control de la opinión pública:
«De acuerdo a la nueva doctrina militar del Pentágono, el éxito de 
la guerra depende de la capacidad de control de la opinión pública 
y de dominio en la intensidad y orientación temática de las noticias 
a cargo de la cobertura informativa por los medios» (127).

Otros autores, como Rothkopf, refuerzan esta idea, al considerar que:
«El objetivo central de una política exterior para Estados Unidos en 
la era de la información ha de ser el de ganar la batalla de los flujos 
de la información mundial, dominando las comunicaciones, al igual 
que Gran Bretaña dominó una vez los mares» (128).

Debido a la complejidad y simultaneidad de las situaciones de conflic-
to, las operaciones psicológicas absorven gran parte del esfuerzo de 
planeamiento de las operaciones militares en el nivel estratégico, pues 
están consideradas como el principal factor de construcción de la legiti-
midad, las creencias y el impacto público de los intereses militares (129).

Las operaciones psicológicas recurren a estrategias de información, pro-
paganda y desinformación a todos los niveles, admitiendo la instrumen-
tación mediática diferentes grados y escalas de manipulación, censura y 
desinformación, de acuerdo a la intensidad del conflicto (130).

Y en el siglo de la asimetría, como hemos visto, los actores más débi-
les buscan su fortaleza en el dominio de las técnicas de comunicación 
estratégica, con la que pretenden ignorar su inferioridad tecnológica y 
equilibrar las fuerzas:

«De este modo, con un mínimo coste militar pretenden conseguir 
un máximo rendimiento mediático, con la finalidad de hacer mella 

(126)  RAMONET, Ignacio: La tiranía de la comunicación, editorial Debate, Madrid, 1998.
(127)  SIERRA CABALLERO, Francisco: locución citada.
(128)  ROTHKOPF, David: «In fraise of Cultural Imperialism», Foreign Policy, número 167, 

Washington, 1997.
(129)  SIERRA CABALLERO, Francisco: locución citada
(130)  SIERRA CABALLERO, Francisco: Ibídem.
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en el centro de gravedad compuesto por las opiniones públicas de 
las democracias occidentales, para que, a su vez, estas influyan en 
los decisores políticos» (131).

Así, no es extraño que en la sociedad internacional del siglo XXI el do-
minio de la información y de las tecnologías asociadas constituyan ele-
mentos fundamentales en la conducción estratégica de las operaciones 
militares. Como afirma Sierra:

« …concentrando el mando militar las acciones políticas, diplomá-
ticas y civiles por mediación de las diversas formas de control de 
la opinión pública y de manipulación también de la información 
de actualidad» (132).

De este modo, el papel de Internet en este asunto es cada día más re-
levante, pues constituye un medio ideal para gestionar la información 
propia, al tiempo que se ignora, si se estima conveniente, el papel que 
juegan los medios de comunicación en la personalización y exclusividad 
de la noticia. Internet es una plataforma que permite todo, o casi todo:

« …las herramientas de software y el enorme volumen de docu-
mentos gráficos disponibles en el ciberespacio permiten que una 
persona con un mínimo de conocimientos pueda diseñar un pro-
ducto propagandístico de calidad y con atractivo» (133).

Pero como cita Baños, el teniente general Thomas F. Metz, comandante 
del III Cuerpo de Ejército durante la operación Iraqi Freedom afirmaba 
que el esfuerzo en el dominio de la información se complica, pues nos 
enfrentamos:

«A un enemigo adaptable, implacable y tecnológicamente inteli-
gente, que reconoce que la red global de información es su herra-
mienta más eficaz para atacar lo que considera nuestro centro de 
gravedad: la opinión pública...» (134).

Terrorismo y narrativa

El terrorismo es narrativa en estado puro. Cualquier acto de terrorismo 
es un acto de propaganda, responde a la necesidad del terrorista de 

(131)  BAÑOS BAJO, Pedro: opus citada.
(132)  SIERRA CABALLERO, Francisco: opus citada.
(133)  VV.AA.: «Internet y actividades terroristas: el caso del 11-M», El profesional de la 

información, pp. 123-130, marzo-abril, de 2007, en: http://www.ugr.es.
(134)  BAÑOS BAJO, Pedro: locución citada.
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justificar su discurso. La narrativa conforma el discurso, el terrorismo sin 
discurso no existe. El terrorismo es discurso, y por tanto, narrativa:

«El terrorismo es narración, teñida de sangre» (135).

Por tanto, como narrativa, el terrorismo se convierte en un monólogo, al 
que poco importan los argumentos ajenos. No ve, no escucha, no atien-
de. El terrorismo es un discurso diferente, pues no se empapa de otras 
percepciones y vive aislado en su propia narración.

Pero la narrativa terrorista no sólo abraza sus actos, sino que juega un 
papel importante en las diferentes etapas que atraviesan las organiza-
ciones terroristas. Durante su creación, justifica la necesidad de la or-
ganización, modela el estereotipo identitario y proporciona los reclamos 
que facilitan el reclutamiento. En la etapa de desarrollo de la organiza-
ción, proporciona también una ferrea defensa de los mitos fundaciona-
les, además de pulir el marco ideológico. Por último, en su etapa de 
madurez, protege a la organización frente a los cambios del entorno al 
mismo tiempo que facilita su adaptación al mismo, y llegado el caso, su 
transformación (136).

A pesar del importante papel que juega el terrorismo en nuestros días, no 
existe una definición universal de terrorismo. Pero sí se pueden identifi-
car una serie de características comunes a todos los grupos terroristas 
con las que construir una definición que las englobe a todas. El terro-
rismo obedece a motivaciones políticas, emplea la violencia o amenaza 
con su empleo, persigue obtener repercusiones psicológicas a medio 
plazo, cuenta con una estructura organizada, y es empleado por organi-
zaciones infranacionales o no estatales.

Sin entrar en las raíces históricas del término «terrorismo» que podemos 
encontrar en la Revolución Francesa (137), su empleo contemporáneo 
está relacionado con aspectos políticos, y con poder, es decir, luchar por 

(135)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: conferencia sobre guerra asimétrica pro-
nunciada en el CESEDEN durante el XIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas, 2011.

(136)  VV.AA.: «Storytelling and Terrorism: Towards a Comprehensive “Counter-Narrative 
Strategy”», Strategic Insights, volume IV, issue 3, marzo de 2005, Centro de Con-
flictos Contemporaneos de la Naval Postgraduate School en Monterey, California, 
en: http://www.nps.edu.

(137)  La palabra terrorismo se popularizó por primera vez durante la Revolución Fran-
cesa, si bien entonces tenía, en comparación con su uso contemporáneo, una 
connotación claramente positiva.
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el poder para lograr un cambio político. Ese, y no otro, es el terrorismo 
del siglo XXI. Como lo define Hoffman:

«El terrorismo es, por tanto, violencia o, lo que es lo mismo, la ame-
naza de violencia, utilizada y dirigida en función o al servicio de un 
objetivo político» (138).

En la misma línea se encuentra Ballesteros:
«La meta final de toda organización terrorista es alcanzar un cam-
bio político. Para ello orienta sus acciones hacia dos centros de 
gravedad estratégicos: la población que consideran enemiga, en la 
que tratan de implantar el terror, para condicionar sus decisiones, 
y la población que consideran propia y de la que buscan el apoyo 
explícito o al menos implícito» (139).

En la lucha contra el terrorismo internacional, un aspecto clave es el tra-
tamiento integral de su narrativa. Comprender la narrativa que envuelve a 
la creación, evolución y transformación de los grupos terroristas, podría 
facilitar el diseño de una estrategia eficaz para enfrentarse a estos gru-
pos terroristas (140):

«Esta proliferación de conflictos asimétricos es una prueba eviden-
te de la facilidad para desencadenarlos y la dificultad para erra-
dicarlos. Una de las causas para el aumento del terrorismo es la 
facilidad para emplear esta estrategia, que necesita pocos medios, 
poca infraestructura y pocos hombres y que sin embargo, permite 
obtener un gran protagonismo internacional» (141).

Ideología terrorista

El fin último del terrorismo no es la violencia, sino, como hemos visto, al-
canzar un cambio político. Para ello se sirve de la violencia, como medio 
transmisor de su propaganda y para ejercer el chantaje que le permita 
alcanzar sus fines.

(138)  HOFFMAN, Bruce: opus citada, p. 17.
(139)  BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel: «La estrategia de los terroristas», Revista Ejér-

cito, número 767, marzo de 2005.
(140)  VV.AA.: «Storytelling and Terrorism: Towards a Comprehensive “Counter-Narrative 

Strategy”», Strategic Insights, volume IV, issue 3, marzo de 2005, Centro de Con-
flictos Contemporaneos de la Naval Postgraduate School en Monterey, California, 
en: http://www.nps.edu.

(141) BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel: locución citada.
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De hecho, tanto la publicidad que reciben a través de la violencia, como 
la respuesta obtenida por parte de la sociedad y gobiernos, son indis-
pensables para alcanzar sus objetivos (142). Por tanto, el terrorista nece-
sita una ideología que legitime sus actos:

« …las ideologías terroristas suelen proporcionar a aquellos que las 
esgrimen una serie de creencias con anclaje cognitivo y emocional 
que les sirve para justificar la discriminación y sus comportamien-
tos violentos. Estas creencias son consideradas como absolutas y 
los comportamientos son vistos o interpretados como al servicio 
de una causa significativa y con sentido» (143).

Por tanto, como afirma Trujillo:
«Las creencias que conforman su ideología forman parte de lo 
ideal y las creencias de los demás, así como los comportamientos 
derivados de ellas, constituyen lo maligno, es decir, son inmorales, 
peligrosas, destructivas y amenazadoras» (144).

El terrorista encuentra así una justificación para sus actos, mediante una 
ideología adaptada a sus necesidades. Narrativa, como hemos visto, en 
estado puro. Pero narrativa, no lo olvidemos, teñida de sangre.

El discurso terrorista

El terrorista está permanentemente a la defensiva, pues no se reconoce 
como tal. Se justifica a sí mismo y a sus actos, pues considera que es una 
especie de guerrero o soldado involuntario, obligado a tomar las armas por 
la falta de una alternativa distinta de la violencia para oponerse a un Esta-
do opresor, o a una comunidad internacional que ignora sus necesidades.

Ésta es la base de la narrativa terrorista, la autonegación (145), y a partir 
de ella se diseña el discurso:

«Los terroristas suelen dicotomizar, clasificar todas las cosas en 
buenas o malas, dividir el mundo en dos bandos, de forma que 

(142)  VV.AA.: «Internet y actividades terroristas: el caso del 11-M», El profesional de la 
información, pp. 123-130, marzo-abril, de 2007, en: http://www.ugr.es.

(143)  TRUJILLO MENDOZA, Humberto: «El radicalismo islamista en las sociedades occiden-
tales: prejuicio, identidad social y legitimación del terrorismo», Psicología Conduc-
tual, volumen 13, número 2, 2005, en: http://dialnet.unirioja.es.

(144)  TRUJILLO MENDOZA, Humberto: Ibídem.
(145)  HOFFMAN, Bruce: A mano armada. Historia del terrorismo, p. 42, editorial Espasa 

Calpe, Madrid, 1999.
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acaba llegando a la firme convicción que se deben defender de los 
ataques de sus víctimas» (146).

De hecho, el discurso terrorista está plagado de referencias a las injusti-
cias que sufren las sociedades que dicen defender, pues de esa manera 
legitiman su violencia al actuar, dicen, para aliviar las injusticias y humi-
llaciones sufridas:

«La diferencia entre el revolucionario y el terrorista radica en el mo-
tivo por el que lucha cada uno de ellos. Aquel que defiende una 
causa justa y lucha por la libertad y liberación de su tierra contra 
los invasores, los colonizadores o los colonialistas, no puede ser, 
nunca, llamado terrorista» (147).

Estas palabras, pronunciadas por Yasser Arafat el 13 de noviembre de 
1974 ante la Asamblea General de Naciones Unidas, son pura narrativa. 
En muy pocas palabras justifica los actos terroristas de su Organización 
para la Liberación de Palestina, al establecer que su causa es justa, y 
que su tierra está injustamente invadida por el pueblo judío, al que tacha 
de invasor y colonizador.

Es por ello que los terroristas tratan de incluir en su discurso palabras 
como lucha armada, comando, organización militar, etc., porque lo que 
pretenden es transmitir su mensaje, buscan ocultar la ilegitimidad de sus 
acciones aportando racionalidad a su discurso. Como cita Ballesteros:

«Estamos en guerra, una guerra justa en defensa de nuestros valo-
res y derechos» (148).

Pero los gobiernos, o cualquier otro actor legítimo que sufra el cáncer del 
terrorismo, no puede bajo ningún concepto reconocer al terrorista como 
combatiente, como bando de una hipotética guerra, pues hacerlo supo-
ne implícitamente legitimar su papel, e incluso, invitar a la comunidad 
internacional a inmiscuirse:

« …todas las guerrillas, los movimientos armados de liberación o 
cualquier otro grupo organizado, luchan para que se reconozca 
que la situación en la que viven es una guerra» (149).

(146)  TRUJILLO MENDOZA, Humberto: locución citada.
(147)  HOFFMAN, Bruce: opus citada, p. 35.
(148)  BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel: «La estrategia de los terroristas», Revista Ejér-

cito, número 767, marzo de 2005.
(149)  IBÁÑEZ ROJO, Vicente: «La sociedad ante la guerra», en: www.psicosocial.net.
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La trinidad de Clausewitz (pueblo, gobierno y fuerzas armadas) nos per-
mite establecer una diferencia entre las guerras convencionales y el dis-
curso terrorista: en las primeras el objetivo son las fuerzas armadas, para 
así doblegar la voluntad del gobierno y posteriormente la del pueblo; el 
terrorismo, en cambio, fija como objetivo el pueblo como medio para do-
blegar la voluntad del gobierno. Evita el enfrentamiento con las fuerzas 
armadas. Busca la asimetría, conscientemente (150).

Conclusiones

Las narrativas tienen la facultad de interpretar la realidad con cierta dosis 
de mito e inexactitud, pero aportando coherencia al relato, legitimidad 
al discurso, y lo más importante, racionalidad a los hechos descritos, 
pues a pesar de ser emocionales, se presentan como racionales. Es por 
ello que son una excelente herramienta de comunicación, con capacidad 
para influir sobre las percepciones y participar, de forma destacada, en 
la construcción social de la realidad.

Para ello, la narrativa se construye alcanzando un adecuado equilibrio 
entre realidad y ficción, entre los hechos y el mito. Y se construye en 
libertad, sin atender a injerencias, y por tanto, se refuerzan las ideologías 
y se omiten las debilidades. Por ello, lo más interesante de las narrativas 
es precisamente lo que no incluyen, lo que ignoran, lo que descartan, 
pues es ahí, en su debilidad, donde se encuentra su vulnerabilidad, su 
fragilidad y la forma de combatirla. Una vez descartado lo que sobra, 
y una vez conformado el discurso narrativo, éste pretende moldear los 
sentimientos, y también las voluntades, y para ello, trata de modificar 
las percepciones abarcando lo racional, pero también lo irracional.

La narrativa también evoluciona, se reinventa, se adapta, y presenta el 
cambio como natural. Lo blanco se vuelve negro, lo negro verde, lo verde 
blanco, pero la narrativa lo presenta con coherencia, con naturalidad, 
con credibilidad. Los perseguidos son ahora perseguidores, los perse-
guidores, perseguidos, la victoria se transforma en derrota, y la alegría en 
sufrimiento. La narrativa no tiene límites, lo admite todo, y como hemos 
visto, lo que no quiere lo descarta.

(150)  BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel: locución citada..
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La ideología se revela como la espina dorsal de la narrativa, pues la ver-
tebra y se reivindica en el conflicto, legitimando unas acciones y con-
denando otras, influyendo y alargando así la duración del conflicto. 
De este modo, la narrativa casi siempre se convierte en un obstáculo 
para la paz, pues las diferentes partes del conflicto elaboran sus propias 
narrativas con libertad para justificar y legitimar su discurso, las cuales, 
al ser incompatibles, dividen la sociedad y alimentan la diferencia. Pero 
el conflicto no se resuelve, las ideas no entran en confrontación y la ba-
talla ideológica no se presenta.

Pero la realidad es que ideología y narrativa están íntimamente ligadas. 
La narrativa es casi siempre ideológica pues responde a una necesidad, 
la de justificar una determinada idea, y propagarla. La narrativa es en 
origen el «cómo», pero se va transformando irreversiblemente hasta que 
se convierte en el «qué».

También ha quedado claro que si queremos la paz, debemos conocer 
la guerra, pero también la paz. Y eso no es fácil, pues al margen de la 
disquisición entre paz como transición o paz como ausencia, la paz es 
aún más complicada de entender que la guerra, y los límites, por difusos, 
dificultan aún más la comprensión.

Pero también se ha visto que la guerra no es un recurso inevitable, aunque 
el ser humano tenga grabada en su huella genética la tendencia al enfren-
tamiento. Y es por ello que la razón del ser humano libra una dura batalla 
contra sus instintos, porque en el fondo, lo que quiere es desear la paz.

Por eso, para alcanzar la verdadera paz, hay que liberar al conflicto de 
las causas que lo causaron, de las que lo alimentaron y de las que ame-
nazan con su repetición. Entre todas estas causas, las narrativas son las 
protagonistas de excepción. A la narración no se la puede dejar viva, 
pero no hay que desmontar la narrativa, hay que crear una mejor. Como 
afirma Aznar:

«La clave de las nuevas guerras, paradójicamente no está en ganar 
la guerra sino en ganar la paz, lo que equivale a liquidar también 
las narraciones.»

Y es en el conflicto del siglo XXI, tiempo de globalización y asimetría, 
donde la narrativa encuentra su mejor cliente para alcanzar el equilibrio. 
El actor más débil, en otros tiempos aniquilado por la superioridad moral 
y tecnológica del adversario, presenta ahora su narrativa, que le permite 
enfrentar la tecnología con ideas, y disputar la moral con convicciones.
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Para ello, cuenta con el poder de la comunicación y la revolución de 
la información. La televisión, y más recientemente Internet, difunden las 
noticias en tiempo real, y permiten dotar la narrativa de una nueva y 
poderosa dimensión: la imagen. No hay problema de falta de informa-
ción; el problema es quien interpreta esa información y bajo qué crite-
rios. De hecho, las tecnologías de la información desempeñan un papel 
fundamental durante todas las fases del conflicto. La televisión, y más 
recientemente Internet, son medios que en ocasiones pueden llegar a 
convertirse en un fin.

Y es que en los conflictos del siglo XXI, estamos abocados al manejo de 
un mayor volumen de información, con medios cada vez más rápidos, 
y con mayor necesidad de urgencia en la toma de decisiones, siempre 
bajo la atenta mirada de los medios de comunicación que no siempre 
darán cobertura mediática exclusivamente a la información que nos fa-
vorezca. Por ello es necesario el dominio de la información, y sus «lineas 
de comunicación», fundamentalmente, Internet.

Cualquier transmisión de información tiene cabida en el discurso, inde-
pendientemente del medio empleado. Las nuevas tecnologías de la in-
formación están facilitando que cada vez sea más fácil para las partes 
difundir su discurso, empleando para ello no uno, sino varios medios 
simultáneamente.

Para ganar la batalla de las narrativas, debemos recurrir a la contranarrati-
va, al objeto de desmontar el mito, mostrar las incoherencias e incongruen-
cias de la narrativa del adversario, y reforzar el discurso propio. Para ello, 
cada día cobra más importancia el papel de la comunicación estratégica.

Otras técnicas, como la negociación y la mediación, nos permiten re-
solver conflictos, aunque para ello es esencial considerar las narrativas 
como parte del conflicto desde el principio. La mediación será efectiva si 
logramos anular las narrativas de las partes, lo cual se puede hacer cons-
truyendo una nueva y única narrativa partiendo de los elementos comu-
nes. Para ello, es necesario el compromiso y la voluntad de las partes.

El terrorismo constituye un caso particular, pues es narrativa en estado 
puro que reponde a la necesidad terrorista de justificar su discurso. Este 
se construye a partir de la autonegación, justifica y legitima sus acciones 
durante todas las etapas de su existencia: creación, desarrollo y madu-
rez. El discurso terrorista es diferente porque no establece un diálogo; 
no atiende los argumentos ajenos, y se convierte en un monólogo que 



— 60 —

se aisla en su propia narración. Sin embargo, y aunque vive aislado, el 
discurso terrorista evoluciona y se adapta, pues ello forma parte de su 
supervivencia. En terrorismo, el sujeto principal es la propia organización 
violenta, y lo demás es pura manipulación política. La violencia sin pro-
paganda, espectáculos y libertades, se ahoga.

Para manipular la información y construir su narrativa, los terroristas ha-
cen un uso prolífico de los medios de comunicación, especialmente de 
los más afines. En este sentido, Internet se revela como una herramienta 
muy poderosa, pues permite al terrorista, con un mínimo esfuerzo, en-
tregar su mensaje.

Pero en este caso es improcedente la negociación, y tampoco cabe 
la mediación, pues existe tan solo una única narrativa, un monólogo. 
El conflicto no existe; la batalla de las narrativas no se presenta. Todo el 
esfuerzo debe realizarse en desmontar el mito y liquidar la narrativa. Liqui-
dada la narrativa, el terrorismo desaparece, pues pierde su razón de ser, 
su justificación y lo más importante, el soporte de su legitimidad.

Por todo lo anterior, estamos en disposición de afirmar que el camino ha-
cia la paz pasa, inexorablemente, por lograr antes el fin de las narrativas.
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SOCIEDAD Y GUERRAS ACTUALES: 
BIDIRECCIONALIDAD O CONFLICTO. 

EL CASO PARTICULAR ESPAÑOL

Por Luis CArvAjAL romEro

Introducción

La última versión de la guerra ha hecho su aparición en el siglo XXI sin 
que algunos de sus protagonistas tengan constancia de ello. La socie-
dad española cree haber encontrado el camino hacia el bienestar y la 
ausencia de las guerras, sin llegar ni siquiera a atisbar los peligros inhe-
rentes a esta actitud pasiva.

Las nuevas guerras nacen y crecen a espaldas de la mayoría de la opi-
nión pública pero su última actualización será más humana que nun-
ca. Las guerras futuras retroceden en el tiempo para ser resueltas en 
la siempre difícil confluencia entre la tecnología inanimada y la esencia 
visceral del hombre.

Esta «nueva guerra» ha aparecido sin su manual de instrucciones y el 
mundo se encuentra involucrado en desarrollarlo. Algunas de sus nor-
mas provendrán de su esencia y serán, por tanto, relativamente inmuta-
bles. Estas reglas esenciales, que tienden a ser más estables, se pueden 
encontrar, discurriendo por el tenebroso camino que comienza en la so-
ciedad y pasa de largo por el Estado para desembocar en sus políticas, 
figura 1, p. 70.



— 70 —

Otras, sin embargo, son específicas de la nueva versión y se sustentan 
en cimientos inestables y poco conocidos. La sociedad occidental basa 
su estabilidad en la cooperación pero conscientes de sus limitaciones en 
cuanto al nacimiento de una sociedad regional o global. Diferentes na-
ciones y nacionalidades se traducen en intereses divergentes e incluso 
contrapuestos.

La sociedad del bienestar acentúa la búsqueda de diferencias y de in-
tereses particulares. Una vez rebasadas y satisfechas las necesidades 
más esenciales, los seres humanos se afanan en conseguir intereses 
individualistas. La sociedad civil es un claro indicador de la salud de un 
país y se traduce en la proyección interior y exterior de sus ciudadanos.

Las guerras de este siglo han comenzado y sus reglas específicas son 
diferentes y repetitivas. Esta dicotomía es incomprensible para los coetá-
neos y exige un ejercicio de responsabilidad de todos. Las nuevas ame-
nazas no están obligadas a seguir los designios de la comunidad interna-

Figura 1.—  Relación sociedad y guerra.
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cional. No están atadas por las reglas internacionales. La opinión pública 
juega un papel protagonista al confluir sus sociedades civiles y la relación 
biunívoca entre sociedad y guerra. La defensa se ha quedado infradimen-
sionada como respuesta a las agresiones y toma forma una extensión 
poco conocida; la seguridad.

Muchos de los protagonistas, conscientes de estos cambios, están ya 
analizando las características de las guerras de este siglo. Estos actores, 
tanto estatales como no estatales, llevan un largo camino recorrido en 
las entrañas de la nueva versión para buscar su esencia más profunda. 
Otros actores miran hacia otro lado, perdiendo un tiempo extremada-
mente valioso. La sociedad española se podría encontrar en este último 
grupo de segunda velocidad y sus socios y aliados no van a esperar su 
reacción por más tiempo.

Antes de evaluar una amenaza has de conocerte a ti mismo. En muchas 
ocasiones, es más complicado y aterrador adentrarse en las vísceras de 
tus miedos y rencores que en el estudio de lo ajeno. Una vez analizado 
en detalle la relación entre la sociedad y la guerra y finalizado el análisis 
conceptual de la cristalización de los actos violentos y sus correspon-
dientes narrativas, es tiempo de comprobar este traje a medida en la 
sociedad española. La amenaza seguro que ha realizado esta aproxima-
ción con anterioridad y ha tomado ventaja.

Relación entre sociedad, Estado y guerra. 
La regla relativamente inmutable

La sociedad y sus intereses

Los seres humanos buscan unirse a otros iguales y, con pasado e intere-
ses parecidos, para sumar sinérgicamente sus fuerzas y ser capaces de 
alcanzar sus expectativas. Esas organizaciones se podrían denominar so-
ciedades y se conformarían gracias a las relaciones de sus miembros. Re-
laciones plasmadas en la definición realizada por Joseph H. FIchter (1).

(1)  Sociología, novena edición revisada, editorial Herder, Barcelona: «Sistema o conjun-
to de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de 
constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos definidos de actuación 
en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, com-
portamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros.»
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Estos actores «grupales», se desarrollan en consonancia con su en-
torno y sus necesidades. De este modo, las sociedades, haciendo 
un paralelismo con las civilizaciones reflejadas por Alvin Toffler, han 
variado desde la ola agrícola a la industrial, hasta alcanzar finalmente 
la ola de la información. Las sociedades se forman gracias a procesos 
unificadores pero, en su seno, se crean elementos diferenciadores 
para asegurar su subsistencia (2). Esta aparente contradicción es de 
vital importancia en el devenir de una sociedad. Al mismo tiempo, 
las masas han de ser conscientes de su papel, en muchas ocasiones 
secundario, en el día a día de la sociedad y en sus interrelaciones (3); 
todos se relacionan con todos en sus correspondientes papeles y 
estratos.

Las sociedades se afanan en conseguir preservar o alcanzar sus inte-
reses de un modo ordenado y razonable. Estos intereses se mueven 
en la indeterminación práctica y teórica (4). Su alcance va a depender 
del tipo de sociedad a estudio pero, de manera general, los intereses 
se dividen en los propios de la sociedad en sí y los personales de los 
individuos. De este modo, los primeros se pueden dividir en vitales, 
estratégicos y otros intereses distintos a los dos anteriores y quedan 
materializados, respectivamente, en el territorio o su población, la se-
guridad del entorno y los que se deriven del papel de esa sociedad en 
relación con ese entorno (5).

En cuanto a los personales, tomando como referencia la Pirámide de 
Abraham H. Maslow, partirían de los puramente fisiológicos, pasando por 
la seguridad hasta acabar en la autorrealización personal. Los intereses, 
tanto individuales como colectivos, tienen como cimientos donde asen-

(2)  ORTEGA Y GASSET, José: La España invertebrada, p. 41: «Dentro de la sociedad unitaria 
van apareciendo e hinchiéndose pequeños orbes inclusos, cada cual con su peculiar 
atmósfera, con sus principios, intereses y hábitos sentimentales e ideológicos distin-
tos: son el mundo militar, el mundo político, el mundo industrial, el mundo científico 
y artístico, el mundo obrero, etcétera. En suma: el proceso de unificación en que se 
organiza una gran sociedad lleva el contrapunto de un proceso diferenciador que 
divide aquélla en clases, grupos profesionales, oficios, gremios.»

(3)  Ibídem, p. 56: «Así, cuando en una nación la masa se niega a ser masa –esto es, a 
seguir a la minoría directora–, la nación se deshace, la sociedad se desvanece y so-
breviene el caos social, la invertebración histórica.»

(4)  ARON, Raymond: «Paz y guerra entre naciones», Revista Occidente, p. 343, Madrid, 
1963: «No existe un interés colectivo científicamente definido… La indeterminación 
es práctica y teórica…».

(5)  BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel: opus citada, p. 35.
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tarse el sistema de valores validado por sus ciudadanos. Este será uno de 
los puntos fundamentales sobre el que profundizar en las posibles ame-
nazas. Conocer sus valores es adelantarse a sus movimientos futuros.

La esencia de la sociedad. El sistema de valores

Las sociedades actuales se encuentran tan próximas por la globalización 
como lejanas por la imperiosa necesidad de sentirse distintas al resto. 
Al contrario de lo que se podría pensar, este mundo global ha hecho 
irrumpir con fuerza la diferenciación como criterio para el éxito y la su-
pervivencia. La tecnología ha acercado a los grupos humanos que se 
han visto forzados a buscar los rasgos distintivos que les hacen únicos 
e irrepetibles.

Es discutible si una sociedad está formada por una única cultura o varias 
interrelacionadas pero lo cierto es que esa cultura desarrollada, espon-
tánea o artificialmente, está íntimamente ligada a los valores individuales 
y colectivos (6). La cultura es la memoria del grupo y la fuente inagotable 
de experiencias y enseñanzas que apoyan a la sociedad en su quehacer 
diario; en su supervivencia (7).

Un valor es etéreo e incólume; no se puede tocar ni buscar en la físi- 
ca. Un valor es una creencia «prescriptiva» (8) sobre los medios o fi-
nes que se consideran deseables. Cada valor se puede mover bajo tres 
parámetros: cognitivo, afectivo y de comportamiento y son estos com-
ponentes los que definen al valor por sí mismos (9). Los valores guían 

(6)  Para KLUCKHOHN (1951), antropólogo social: «La cultura consiste en una forma es-
tructurada de pensar, sentir y reaccionar, que se adquiere principalmente a través de 
símbolos que constituyen los logros específicos de los grupos humanos, incluyendo 
su dotación en utensilios; el punto central es el de las ideas tradicionales y especial-
mente los valores unidos a las mismas.»

(7)  TRIANDIS, H. C.: Culture and Social Behavior, editorial McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 
1994. Considera que la cultura es a la sociedad lo que la memoria es al individuo.

(8)  Estudios de investigación realizados por la Segunda Sección: «Medios para la De-
fensa». Fuerzas Armadas y Sociedad Civil. Conflicto de Valores, Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), 1996: «Rokeach distingue tres tipos 
de creencias, las existenciales o descriptivas, que son capaces de ser consideradas 
como verdaderas o falsas. Las creencias evaluativas que permiten juzgar algo como 
bueno o malo y, en tercer lugar, las prescriptivas, algunas de las cuales son medios y 
otras son fines de las acciones que podemos juzgar como deseables o indeseables.»

(9)  Ibídem. ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ, Carlos: capítulo segundo, «Un análisis transcultural 
de los valores»: «Los valores como todas las creencias tienen tres componentes: 
cognitivo, afectivo y de comportamiento.»
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la conducta de las personas, desde el pensamiento deseable, pasando 
por la emoción que reclaman hasta finalizar en la conducta cuando ese 
determinado valor se activa (10).

Los valores de una amenaza opresora se reflejan en los del contrario 
oprimido; son rasgos comunes. Los seres humanos tienen un número 
limitado de valores y son universales e idénticos en cualquier parte del 
mundo. El hecho distintivo entre sociedades es el sistema de valores. 
Es decir, la relación y la prioridad que, ese grupo humano en cuestión, 
tiene sobre los valores generales y que pueden ser estudiados a través 
de su cultura, religión e instituciones. El sistema de valores de la ame-
naza es la puerta de entrada de sus emociones y próximos comporta-
mientos (11).

Los valores son, al mismo tiempo, resistentes al cambio y de carácter 
gradualmente cambiante. Esta aparente contradicción es necesaria para 
el desarrollo social e individual puesto que, si los valores fueran com-
pletamente estables, no habría lugar para el cambio y la consecuente 
continuidad de la personalidad humana (12). Un determinado valor se 
mide en su «absolutismo» relativista. Es poco realista hablar de alcanzar 
un «poco de honestidad» o de «media igualdad». Cada valor se mide en 
unos y ceros al estilo binario. Lo verdaderamente gradual es la prioridad 
de esos valores en la escala social y personal; el sistema de valores.

Se ha reflejado anteriormente que un determinado valor puede referirse a 
un modo deseable de conducta (valor instrumental) o a un estado final de 
la existencia (valor terminal). Estos tipos de valores no son excluyentes y 

(10)  Ibídem. GONZÁLEZ-ANLEO, Juan: capítulo tercero: «Los valores de la sociedad espa-
ñola»: «Los valores y antivalores son algo consustancial con el hombre y con la vida 
en sociedad, debido a su capacidad para suscitar emociones, lealtades y rechazos 
así como a su enorme potencial para la lucha y el sacrificio.»

(11)  Estudios de investigación realizados por la Segunda Sección: «Medios para la De-
fensa», opus citada: «Rokeach parte de cinco premisas acerca de la naturaleza de los 
valores humanos: El número total de valores que tiene una persona es relativamente 
pequeño, todas las personas en todas partes poseen los mismos valores en diferen-
te grado, los valores se organizan en sistemas de valores.»

(12)  Estudios de investigación realizados por la Segunda Sección: «Medios para la De-
fensa». HUESCA GONZÁLEZ, Ana María: capítulo quinto: «Los jóvenes y las Fuerzas 
Armadas»: «Un mundo en cambio, en el que se inserta una sociedad cambiante y en 
donde los diferentes grupos sociales manifiestan actitudes y comportamientos, ex-
teriorizando los valores que les caracterizan. Valores que están también sometidos 
al cambio social global, que nos afecta individual y grupalmente.»
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gozan de una relación funcional que tiene su aplicación en las formas de 
hacer que conseguirán alcanzar los modos de ser.

Los valores tienen forma poliédrica y se mueven en su dimensión meta-
física, psicológica y sociológica. Cada valor tendrá «valor» en la medida 
que vale por sí mismo, el sujeto dice que vale o la situación en la que 
pervive le da esa validez (13). Los valores son imprescindibles para la 
supervivencia y prosperidad de una sociedad. Son, en definitiva, un me-
canismo de orientación social (14).

Sociedad y Estado

La Paz de Westfalia, en el año 1648, se puede tomar como el nacimiento 
del Estado y el comienzo de las guerras y conflictos entre estas entidades. 
Maquiavelo en su libro: El príncipe, relata a la perfección la relación en-
tre Estados como medio «legal» y ordenado para estructurar las guerras. 
La noción de Estado cuenta, según Méndez Molinero, con dos compo-
nentes básicos que son: el control territorial de un espacio determinado 
y la sociedad organizada en el mismo. Los Estados se organizan política-
mente para garantizar los intereses de sus correspondientes sociedades y 
se comportan como un conjunto de sistemas que interactúan entre sí (15).

El Estado se mantiene gracias a la conjunción del saber y del poder, sien-
do la clase política la fuente de donde emana la sabiduría y las demás 
clases las que legitiman a la primera. El Estado-Nación, que ha convivido 
con la humanidad durante siglos, ya no es funcional y tiene que sufrir una 
profunda transformación para su subsistencia. Algunos autores han ha-
blado ya de la transición del Estado-Nación al Estado-Red (16); cambio 

(13)  Estudios de investigación realizados por la Segunda Sección, «Medios para la De-
fensa», GONZÁLEZ-ANLÉO, Juan: «Los valores de la sociedad española», p. 89: «La 
Escuela subjetivista afirmó que es el hombre el que crea los valores con sus intere-
ses, ideas y deseos; la Escuela objetivista contraatacó: los valores existen fuera del 
ámbito humano, el hombre sólo los descubre… El consenso de los grandes pensa-
dores actuales se inclina por la superación de ambas posturas y propone el carácter 
poliédrico de los valores.»

(14)  Para Max Weber el valor es un mecanismo de regulación de la acción social y un crite-
rio simbólico de la orientación de la acción y de la valoración de los medios y los fines.

(15)  MÉNDEZ, R. y MOLINERO, F.: Geografía y Estado. Introducción a la Geografía Política, 
editorial Cincel, Madrid, 1984: «La sociedad se compone de varios sistemas inte-
ractuantes y conflictivos, conflictividad de la que nace el sistema de los sistemas, la 
síntesis de los órdenes inferiores, el sistema político (es decir, el Estado).»

(16)  CASTELLS, Manuel, catedrático de Sociología y de Planificación, Universidad de Ca-
lifornia, Berkeley: Globalización económica e instituciones políticas en la era de la 
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motivado por la globalización y la imposibilidad de que los Estados por sí 
solos sean capaces de hacer realidad los designios de sus sociedades. 
Otro ejemplo de la indefinición de nuestros días.

Política y guerra

Los términos sociedad, política y guerra están íntimamente relacionados. 
La guerra es una herramienta al servicio de la política para preservar los 
intereses de la sociedad a la que sirve y tiene sentido sólo sí se tiene esta 
premisa en consideración en el momento de hacer uso de ella (17). El nivel 
político es responsable de transmitir esta relación trinitaria a la sociedad.

La guerra busca su definición única y universalmente aceptada pero no 
es un concepto estático ni invariable (18). Su carácter es mutante y por 
ello todos los autores que han intentando encontrar una única solución, 
como Carl von Clausewitz o Gastón Bouthoul (19), no lo llegaron a con-
seguir plenamente. Actualmente se están llevando a cabo guerras en 
todo el mundo sin la declaración formal que debería precederlas. Esta 
declaración oficial entre Estados ya no es suficiente para poder abarcar 
todos los tipos de guerras preeminentes y se ha pasado a hablar de 
conflictos (20) y no de guerras propiamente dichas. La denominación 
y aspectos formales no son tan relevantes como el hecho en sí de en-
frentamiento entre voluntades que se excluyen mutuamente. Este es el 
verdadero germen de las «guerras actuales».

información: «Los Estados, todos los Estados, tienen que navegar en el sistema fi-
nanciero global y adaptar sus políticas, en primer lugar, a las exigencias y coyunturas 
de dicho sistema. Hacia el Estado Red?»

(17)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: Entender la guerra en el siglo XXI, editorial 
Complutense, p. 29, 2011: «La naturaleza de la guerra es instrumental, ya que, como 
apuntaba Clausewitz, sirve a un objetivo político… La guerra no tiene sentido en sí 
misma; tiene una finalidad y un sentido político, es la política quien marca el para 
qué de la guerra.»

(18)  Ibídem, p. 26: «La guerra no es un concepto estático; sus límites, además, son im-
precisos en la medida en que no los marca necesariamente la violencia.»

(19)  CLAUSEWITZ, Carl von: «Acto de fuerza para obligar al contrario al cumplimiento de 
nuestra voluntad» o BOUTHOUL, Gastón: «La guerra es la lucha armada y sangrienta 
entre agrupaciones organizadas.»

(20)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: Entender la guerra en el siglo XXI, opus ci-
tada, p. 61: «El concepto que viene a sustituir a la guerra es, para no pocos autores, 
el término conflicto. En su sentido etimológico, esto es, utilizando el Diccionario de 
la Real Academia Española, abarca desde lo que es la guerra en sí hasta lo que sería 
simplemente una materia de discusión.»
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Sociedad y guerra. La cuadratura del círculo

Este largo y sinuoso camino desde la sociedad a la guerra ha llegado a 
su fin. Queda comprobado, fehacientemente, la estrecha relación exis-
tente entre estos dos compañeros de viaje. Esta relación, no solamen-
te es real, sino que se establece en ambos sentidos; es biunívoca (21). 
La sociedad necesita de la guerra y, esta última modela a la primera. No 
es correcto en estos días afirmar que, en algunas ocasiones, las gue-
rras son necesarias para el correcto desarrollo de las sociedades (22). 
Este extremo es fácilmente comprobable en ejemplos pasados donde 
las sociedades, en sus diversas formas, necesitaban de las guerras para 
expandirse y crecer en el sentido más darwiniano de la palabra; como lo 
haría el propio ser humano.

En un sentido, la sociedad se vale de las guerras para preservar y con-
seguir sus intereses. En este caso, la guerra es el elemento pasivo. En el 
sentido opuesto, la guerra se convierte en el elemento activo para con-
formar los parámetros de las sociedades. Esta última correspondencia 
es menos conocida y estudiada pero igualmente relevante en el devenir 
de la Historia. La guerra no siempre es el camino a la paz; ni siquiera son 
términos contrapuestos ni excluyentes (23). Lo cierto es que la guerra la 
declara el nivel político pero se sustenta en el apoyo de su ciudadanía.

¿Existe una sociedad «global»?

Cada periodo se ha correspondido con unas «reglas del juego» que todas 
las sociedades aceptaban y cumplían. Ese era el único modo de asegu-
rar su correcto funcionamiento. Las sociedades, en épocas anteriores, 
se podían circunscribir a un terreno de juego bien delimitado ya fuera 

(21)  PIRIS, Alberto, general de Artillería: «Guerra y Sociedad», Diccionario Crítico de Cien-
cias Sociales, Madrid.

(22)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: Entender la guerra en el siglo XXI, opus 
citada, p. 26: «La guerra es, en sí misma, mutación, cambio, superación. Con la 
guerra se abren los caminos que se encuentran bloqueados; no pocos de los avan-
ces acaecidos en la historia de la humanidad se han producido estimulados por el 
estado de necesidad.»

(23)  ARON, Raymond: «Paz y Guerra entre naciones», p. 192, Revista de Occidente, S. A.: 
«El principio de la paz, en el sentido en el que Montesquieu toma este término en su 
teoría de los gobiernos, no es diferente en su naturaleza al de las guerras: las paces 
se fundan en el poder.»
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por razón de una cultura, religión o territorio común. Esta premisa, cierta 
en el pasado, se ha convertido en totalmente discutible en el presente. 
Así, subyacen en la actualidad términos como «sociedad occidental» sin 
recapacitar exactamente sobre su significado. Un inglés y un griego pue-
den tener mucho en común, dependiendo de sus intereses particulares, 
pero las sociedades de ambos países distan mucho de ser equiparables 
debido a diferencias irreconciliables que han dejado huella en la historia. 
Intentar simplificar los designios humanos y acuñar términos novedosos 
y simplistas es todo un desafío al desatino.

La globalización ha traído consigo la interconexión casi total del mundo 
pero también extraños compañeros de viaje; la indefinición de las so-
ciedades que lo conforman. Nuevas tendencias han visto la luz. Entre 
ellas cabe destacar la tendencia hacia la «sociedad global», como Mary 
Kaldor presenta en su libro: Global civil Society. An answer to war. Kal-
dor en su libro aboga por el fin de las sociedades inconexas y distintas 
y la erupción de una sociedad civil única y global. Esa sociedad única 
con intereses similares, según el autor, lleva al mundo a la estabilidad y 
ausencia casi total de las guerras. Una sociedad podría buscar el fin o, 
al menos, la disminución de los conflictos si fuera en gran medida coo-
perativa. Pero un mundo global no tiene por fuerza que llevar aparejado 
una sociedad globalmente compuesta y mucho menos que esto sea la 
respuesta y el fin de las guerras.

La globalización existe pero en el ámbito de la información y del inter-
cambio entre sociedades; en cuanto a la rapidez y universalidad de esas 
relaciones. La naturaleza humana subyace en la transformación del mun-
do y siempre existirán espacios con culturas e intereses distintos y, por 
tanto, en muchos casos excluyentes. De hecho, de modo realista, las 
olas de las civilizaciones se entremezclan peligrosamente en nuestros 
días y tienen todas cabida en distintas partes del mundo de modo si-
multáneo. Afganistán tiene poco que ver con Estados Unidos y ese es 
un germen de problemas y tensiones, una vez que los afganos tengan la 
posibilidad de sentir las inalcanzables diferencias en sus niveles de vida.

Nación y nacionalismo. Realidad o victimismo

La nación surgió como tal en el siglo XVIII durante la Revolución Fran-
cesa. En esa época, los Estados buscaron disponer de la conciencia de 
nación para ser más eficaces. Muchos son los ejemplos de Estados que, 
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a lo largo de la Historia, han apelado al sentimiento nacional para enfren-
tarse unidos a un futuro común.

La nación la forman los ciudadanos. Contrariamente a lo que los nacio-
nalistas pudieran propagar, las naciones son entes mutables que nece-
sitan alimentarse continuamente y que son creadas y sostenidas por las 
personas (24). Adentrándose en terrenos pantanosos, una sola nación 
puede tener en su seno varias nacionalidades, sólo teniendo en conside-
ración que la nación primaria es la única con capacidad de sustentar al 
Estado y el resto de nacionalismos de alimentarse también de la «nación 
madre» (25).

Las naciones se basan en la libertad individual de elección y el patriotis-
mo (26) al objeto de ser más fuertes; estar más seguros. Los nacionalis-
mos se basan principalmente en algún factor humano o social que les 
une como la religión, idioma o cultura y han existido varios tipos entre 
los que cabe destacar liberal, romántica, socialista, fascista y nacional-
socialista. Las naciones tuvieron su eclosión en el ambiente liberal y, en 
sus comienzos, no nacieron como signo diferenciador y regresivo sino 
como síntoma de democracia y progreso (27).

Hasta hace relativamente poco tiempo, las Naciones-Estado eran la úni-
ca respuesta en la relación entre el Estado y la Nación. Una única na-
cionalidad estaba organizada políticamente dentro de un determinado 
Estado. Tras la caída del muro de Berlín y la desmembración de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, otros nacionalismos, antaño bajo 
el yugo del imperio soviético, vieron la luz. La situación actual hace difícil 
que una Nación-Estado sobreviva por sí misma ya que los Estados son 
cada vez más supranacionales y necesitan la cooperación internacional. 
El siglo que comienza acentúa la necesidad de conformar estados ro-
bustos con capacidad de autogobierno.

(24)  RIVERO, Ángel. «La constitución de la nación. Patriotismo y libertad individual en el 
nacimiento de la España liberal», Gota a gota, p. 120, Fundación para el Análisis 
y los Estudios Sociales, Madrid, 2011: «Las naciones no son eternas sino contin-
gentes: conocemos como mucho como se fundaron, pero no podemos asegurar 
permanentemente su futuro.»

(25)  ARON, Raymond: opus citada, p. 353.
(26)  RIVERO, Ángel: opus citada, p. 15: «Por patriotismo entiendo un principio de simpatía 

hacia los compatriotas, vinculado a la defensa común de la libertad individual.»
(27)  Ibídem, p. 90: «Identificación con un proyecto que trascienda las generaciones y 

que otorgue un sentido colectivo será necesaria también para el mantenimiento de 
la democracia.»
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La sociedad civil como último bastión occidental

Autores como Aristóteles, con su Koinomia politiké (28) o Cicerón con 
el concepto de Societas Civilis (29) trataron a una sociedad civil aún in-
cipiente. La actualidad cuestiona todo y la sociedad civil (30) es voluble 
y abstracta como nunca. No en vano, es contradictoria y paradójica en 
sí misma. Resulta complicado buscar algo que no se conoce en pro-
fundidad; definir es el comienzo de conocer. Cualquier sociedad que 
se precie se conforma a través de estos tres vértices del triángulo: las 
estructuras institucionales y la sociedad política, el mercado y la socie-
dad civil (31). Esta última pretende ser la garante de la relación entre el 
Estado, el poder político y sus ciudadanos. Este espacio público vigila 
que el poder político no sea un fin en sí mismo y que la responsabilidad 
sea compartida por todos y en todos los ámbitos.

Como se señaló anteriormente, ríos de tinta se han escrito sobre la so-
ciedad civil, acotando en muchos casos pero sin llegar a «acorralar» las 
respuestas exactas. De este modo, los primeros años de investigación 
se basaron en la focalización de sus relaciones con el Estado. Continen-
te o contenido de éste, para finalizar señalando que esta sociedad civil 
tan perseguida no era ni una cosa ni la otra. Era un elemento distinto en 
sí misma. Con todo este maremágnum, Salvador Giner propuso una de-
finición con la que poder comenzar a conocer a esta sociedad civil (32).

Es peligroso, en este mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir, 
la falta de responsabilidad compartida y la desconexión de los ciudada-
nos con los problemas y las acciones del Estado (33). El Estado actual 

(28)  «Sociedad que domina a todo lo demás».
(29)  «Vivir en una comunidad política civilizada y urbana».
(30)  Estudios de investigación, «Medios para la Defensa», CESEDEN, 1996, «Fuerzas 

Armadas y Sociedad Civil. Conflicto de valores»: «Resulta de la reflexión sobre los 
procesos interdependientes derivados de las relaciones entre el Estado, el mercado 
y los ciudadanos.» capítulo primero.

(31)  Estudios de la Fundación Encuentro: ¿Existe sociedad civil en España?, p. 31, 1999.
(32)  GINER, Salvador: «The Withering Away of Civil Society», Praxis International, volu-

men 5, pp. 254-258, 1985: «Una esfera, históricamente evolucionada, de derechos 
individuales, libertades y asociaciones voluntarias, cuya competición política en la 
búsqueda de sus respectivas intenciones y preferencias, e intereses privados, está 
garantizada por una institución pública llamada Estado. Toda sociedad civil madu-
ra muestra, al menos, cinco dimensiones sobresalientes: individualismo, intimidad, 
mercado, pluralismo y clase.»

(33)  Estudios de la Fundación Encuentro: ¿Existe sociedad civil en España?, p. 20, 1999: 
«El binomio desrresponsabilización social-impotencia institucional es particular-
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ha perdido peso específico y se encuentra en una nebulosa complicada 
entre intereses mercantilistas e, inclusive, partidistas y personales sin 
que nada ni nadie haya asumido su hueco. Una sociedad civil robusta es 
la encargada de garantizar que esto no se produzca. Los vacíos pueden 
ser aprovechados por entes poco recomendables para asegurar sus ob-
jetivos ilícitos.

La sociedad civil no es propiedad única de la sociedad occidental. Las 
sociedades islámicas tienen una sociedad civil aún más robusta que el 
mundo occidental puesto que son anteriores al nacimiento de los Esta-
dos y reposan sobre el poso cultural de su religión (34). El problema es 
intentar entender su «civilismo» desde la perspectiva cartesiana occi-
dental. El islam no pregona la falta de derechos humanos sino que trata 
de dar espacio individual en el desarrollo social. La sociedad occidental 
ha de reforzar el papel de sus sociedades civiles como elemento supera-
dor de las amenazas incívicas y de actores no estatales.

Una sociedad civil, en su mayoría de edad, se basa en el asociacio-
nismo, la confianza mutua y la responsabilidad colectiva compartida. 
El ciudadano de a pie conoce al detalle sus derechos pero poco sabe de 
deberes para con los demás. Las sociedades se nutren de un flujo entre 
el Estado y los ciudadanos, en el que no todos los problemas tienen que 
ser solucionados por el «padre Estado» de manera aislada. Las reglas de 
estos «jugadores sociales» en el nuevo orden mundial tienen gran prota-
gonismo, sobre todo en los escenarios inestables actuales de acuciante 
crisis económica.

La sociedad civil no sólo tiene cabida en el ámbito puramente de control 
del gobierno y de asegurar que las medidas se cumplan a todos los nive-
les. También se ve reflejada, dejando su impronta, en todas las parcelas 
y ámbitos como el sistema judicial, sanitario o inclusive, deportivo. Todo 
debería estar impregnado del espíritu de la sociedad civil para logar que 
el Estado y sus organismos sean fuertes y gocen de salud democrática.

La existencia de una sociedad civil fuerte es importante en el desarrollo 
de una determinada sociedad estructurada. El vínculo pues entre socie-

mente peligroso en un momento en el que los fenómenos ya conocidos de la globa-
lización económica, mercantilismo exacerbado, estructuras complejas de gobierno 
multinivel y pérdida de peso de las esferas de autonomía del Estado deberían verse 
contrapesadas por una sociedad fuerte.»

(34)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: «Entre la Cruz y la Media Luna», en Las 
relaciones de poder en Europa y el islam.
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dad en general y sociedad civil es y debe ser más fuerte que nunca y 
la población tiene que saber de sus deberes para con la sociedad y los 
demás. De otra forma, son parte del problema.

La guerra en el siglo XXI

Las reglas generales

El mundo gira más rápidamente que las reglas específicas de la guerra 
que la humanidad impone. No obstante, la guerra variará de manera muy 
lenta en cuanto a sus reglas naturales, como lucha de voluntades, pero 
más rápida en lo relacionado con sus reglas particulares. Sus formas y 
modos de actuación harán especial énfasis en la dialéctica. Difícil ade-
lantarse a su transformación futura.

Se ha puesto de manifiesto que las sociedades se expanden y esto lle-
va aparejado que las guerras también lo hagan. El protagonismo de los 
Estados individuales retrocede gracias a la interconexión de la globali-
zación, mientras la diferencia entre el Occidente y el resto del mundo 
provoca la asimetría. De este modo, coexisten las tres sociedades pole-
mológicas en tiempo y espacio, como Federico Aznar refleja en su libro: 
La ecuación de la guerra (35). Los límites del juego de la guerra no están 
claramente definidos y salen a la luz nuevas clases de violencia que ha-
cen tambalear las normas utilizadas hasta el momento. La definición de 
guerra se ha quedado pequeña y se impone el término conflicto.

La opinión pública es el objetivo principal de los contendientes en su 
lucha por ganar la «batalla de las narrativas». El saber del poder político 
ve dificultado su control sobre todos los parámetros que rodean a las 
guerras. Emerge con fuerza un nuevo compañero de viajes; los medios 
de comunicación. Los políticos desean la seguridad de sus naciones 
pero tratando con mucho tacto la dialéctica interna vital: informar a su 
ciudadanía del precio que se pagará por las nuevas guerras.

La guerra actual trae aparejada multitud de reglas novedosas y poco cono-
cidas pero, también, tiene en su software la esencia misma del ser huma-
no; su regla más inmutable. Aparecen actores no estatales, las sociedades 
se componen de multitud de países y Estados distintos pero la relación 

(35)  « …El matrimonio de sociólogos TOFFLER: Alvin y Heidi en su obra: Las guerras del 
futuro, hace una clasificación polemológica de las sociedades… identificadas por…
la azada, la cadena de montaje y el ordenador…»
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entre el grupo social y la guerra varía de un modo casi imperceptible. 
El íntimo lazo de unión entre los intereses del grupo, sea o no una sociedad 
totalmente estructurada, y el desarrollo de los conflictos, sean o no for-
malmente declarados en forma de guerra, es todavía plenamente actual.

Las causas polemológicas

El juego de acción y reacción contra el ciclo maligno de riesgos que se 
convierten en amenazas y cristalizan en daños físicos está en juego en la 
partida más difícil. Las nuevas amenazas a la seguridad no tienen rostro 
ni identidad permanente pero se puede acotar su semblanza en dos ti-
pos de acciones; la primera de ellas se circunscribe al factor económico 
y la segunda es debida al cambio climático y acceso a los recursos.

En este rompecabezas todas las piezas están íntimamente relacionadas 
y cuando en una región del mundo existe falta de recursos de primera 
necesidad y energéticas o una situación económica grave, saldrán a la 
luz migraciones incontroladas, tensiones, «Estados fallidos» y terrorismo 
que, en última instancia, se convertirá en trasnacional. Todo este coctel 
precipitará el comienzo de las guerras del futuro.

Las estrategias de seguridad nacionales hablan de los intereses de esas 
naciones y de sus objetivos pero sin afrontar la verdadera necesidad 
de que sus sociedades estén preparadas para apoyar al interés políti-
co en las guerras que están por venir. Las sociedades occidentales se 
encuentran en la actualidad en la complicada situación de asunción de 
bajas en conflictos no específicamente definidos y con pocas garantías 
de finalizarlos exitosos.

A ciencia cierta no se puede pronosticar el lugar y los contendientes 
exactos de la próxima guerra pero estarán alguno o todos los factores 
apuntados como causa originaria de aquel. Países emergentes con una 
gran cantidad de población van a provocar, sin duda, gran inestabilidad 
debido a su dependencia energética exterior para seguir creciendo. Los 
hechos acaecidos en Japón han hecho dar un paso atrás a la energía nu-
clear y no hará sino acelerar la generación de conflictos en este aspecto.

Las migraciones incontroladas de seres humanos hacia Europa y Esta-
dos Unidos no van a detenerse. La profunda crisis económica que sufre 
el mundo occidental puede generar problemas étnicos y racistas en to-
dos esos países debido a la sobreexplotación de los sistemas sociales. 
Las guerras actuales no serán únicamente de naturaleza militar, depen-
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diendo del conflicto en cuestión, los verdaderos protagonistas podrán 
ser los actores económicos y de reconstrucción internacionales.

De la defensa reactiva a la seguridad proactiva

La defensa no es suficiente para preservar los intereses de un país o so-
ciedad actual. El simple mecanismo de respuesta ante una agresión es 
síntoma de fracaso y decadencia conceptual. Las sociedades actuales 
necesitan de elementos que las doten de capacidad para detectar ries-
gos y peligros, más allá de las amenazas y daños producidos por éstas.

El mundo de la seguridad y la defensa se mueve desde el riesgo (36) 
hasta desembocar en el daño (37). Un riesgo materializado se denomina 
peligro (38). Una vez que alguien o algo tienen la intención de hacerlo 
efectivo, estamos ante una amenaza (39). Finalmente, si esa amenaza 
cumple sus intenciones, producirá el daño como acto final (40). En los 
tristemente recordados ataques del 11 de septiembre de 2001 (11-S), se 
podría haber actuado contra la amenaza, antes incluso de que hubiera 
planeado el atentado, sólo con la neutralización de los riesgos islamistas 
radicales. Es decir, abarcar más allá de la simple defensa y analizar los 
riesgos y peligros que la seguridad propugna. Resulta complicado expli-
car a la opinión pública que existen estos peligros sin que tengan con-
stancia de su letalidad futura. La defensa es fácilmente visible pero la 
seguridad se muestra para el ciudadano de a pie como algo incluso irreal. 
Esta es la verdadera dificultad actual; hacer entender a todos que esta 
posibilidad existe y tener su apoyo para contrarrestarla, figura 2.

La seguridad nunca podrá ser total y absoluta. El grado de seguridad es 
una correspondencia directa entre el responsable de buscarla y a quien 
vaya dirigida; es una percepción, algunas veces, basada en irrealidades 

(36)  Definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. 
Riesgo es: «Contingencia o proximidad de un daño».

(37)  Definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. 
Dañar es: «Causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia».

(38)  Definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. 
Peligro es: «Lugar, paso, obstáculo o situación en que aumenta la inminencia del 
daño».

(39)  Definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. 
Amenaza es: «Delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provo-
cación de un mal grave para él o su familia».

(40)  BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel: «Las Estrategias de Seguridad y Defensa», p. 17, 
Monografías del CESEDEN, Madrid, 2003.

Figura 2.—  Ejemplo ataque del 11-S.
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peligro (38). Una vez que alguien o algo tienen la intención de hacerlo 
efectivo, estamos ante una amenaza (39). Finalmente, si esa amenaza 
cumple sus intenciones, producirá el daño como acto final (40). En los 
tristemente recordados ataques del 11 de septiembre de 2001 (11-S), se 
podría haber actuado contra la amenaza, antes incluso de que hubiera 
planeado el atentado, sólo con la neutralización de los riesgos islamistas 
radicales. Es decir, abarcar más allá de la simple defensa y analizar los 
riesgos y peligros que la seguridad propugna. Resulta complicado expli-
car a la opinión pública que existen estos peligros sin que tengan con-
stancia de su letalidad futura. La defensa es fácilmente visible pero la 
seguridad se muestra para el ciudadano de a pie como algo incluso irreal. 
Esta es la verdadera dificultad actual; hacer entender a todos que esta 
posibilidad existe y tener su apoyo para contrarrestarla, figura 2.

La seguridad nunca podrá ser total y absoluta. El grado de seguridad es 
una correspondencia directa entre el responsable de buscarla y a quien 
vaya dirigida; es una percepción, algunas veces, basada en irrealidades 
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y prejuicios humanos. Dicho grado de seguridad tendrá un «riesgo resi-
dual» que comprenderá el riesgo, peligro, amenaza e incluso daño que 
queda sin cobertura, figura 3, p. 86.

La sociedad tiene que saber que sus intereses están en juego en su ba-
talla decisiva contra el mal. La seguridad es ideal y nunca permanente. 
Se gana con la batalla de la dialéctica y no perdura si no se persigue
con persistencia. Un determinado país puede sentirse seguro, teniendo 
un sinfín de amenazas a su alrededor. No importa los riesgos asumidos si 
se consigue interceptar a las amenazas antes de que actúen. Resulta in-
útil acabar con todas las amenazas y riesgos si la sociedad no percibe su 
seguridad. La defensa ya no es la meta, el final del camino se encuentra 
en el complicado mundo del idealismo en el interior de la población. Saber 
utilizar estas armas y ser capaz de transmitir tranquilidad y luchar contra 
los que desean lo contrario no es tarea fácil y depende de carisma y lide-

 

razgo. Ambos conceptos difíciles de encontrar en los tiempos actuales.
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La nueva estrategia

Multitud de autores se afanan en desarrollar con precisión meridiana la 
última actualización de la guerra, acuñando términos como «guerras hí-
bridas (41)» o «guerras de cuarta generación» (42). Estas «nuevas» ten-
dencias propugnan procedimientos y estrategias ampliamente utilizados 
en el pasado por lo que no parece que, a primera vista, aporten nada 

(41)  HOFFMAN, Frank: Conflict in the 21th Century: the rise of hybrid wars, 2007: «El con-
cepto de guerra híbrida busca fusionar la letalidad del conflicto estatal con el fervor 
salvaje y fanático de la guerra irregular.»

(42)  S. LIND, William: «Understanding Fourth Generation War», Military Review, 2004: 
«The Fourth Generation. Characteristics such as decentralization and initiative carry 
over from the Third to the Fourth Generation, but in other respects the Fourth Gen-
eration marks the most radical change since the Peace of Westphalia. In Fourth Gen-
eration war, the state loses its monopoly on war. All over the world, state militaries 
find themselves fighting nonstate opponents such as al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, 
and the Revolutionary Armed Forces of Colombia. Almost everywhere, the state is 
losing.»

Figura 3.—  Esquema de seguridad.
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nuevo más allá de la aparición con fuerza de jugadores no estatales; ¿es 
eso lo innovador? (43).

Lo relevante y diferente con respecto al pasado es la globalización y 
los medios de comunicación; es la pérdida de protagonismo del plano 
militar. Lo nuevo no es que un país occidental se enfrente a multitud de 
organizaciones terroristas, lo verdaderamente trascendental es el modo 
de hacerlo para, presionando en un punto del sistema, se produzca el 
efecto deseado y no un maléfico efecto mariposa global.

Países occidentales se encuentran en la encrucijada de orientar su 
preparación a la guerra convencional o bien a la asimétrica sin reca-
pacitar lo que esto significa. Así autores americanos como Gian P. Gen- 
tille (44) o John A. Nagl (45) están a favor y en contra de estas tendencias. 
Es peligroso desechar parcialmente cualquier tipo de guerra para centra-
se en otras. Esta vulnerabilidad podría ser aprovechada por sus enemi-
gos o potenciales adversarios.

La solución parcial está muy cerca de nosotros. El poder militar ha per-
dido parte de su protagonismo y otros elementos, como el económico, 
deben irrumpir con fuerza. La guerra es responsabilidad de todos. Es ne-
cesario desarrollar un enfoque integral real y no una mera coordinación 
de todos los elementos con el plano militar.

La verdadera fuerza de las sociedades y países occidentales en este 
juego de la guerra es la fortaleza de sus instituciones estatales y de su 
sociedad civil. El verdadero motor de nuestros países en los conflictos 
actuales es la unión, sin fisuras, de los gobernantes y sus ciudadanos 
en pro del bien común. Los daños colaterales y las bajas civiles provo-
can un constante alejamiento de los fines políticos con la sociedad. Las 
sociedades occidentales no son conscientes de lo que se juegan en las 
guerras. La clase política tiene que transmitir los objetivos claramente. 
Sus sociedades lo agradecerían.

Los países occidentales esconden en nuevas tendencias y doctrina re-
novada un error imperdonable; se sigue pensando que el aumento del 

(43)  ECHEVARRIA II, Antulio J.: Fourth-Generation War and other myths, noviembre de 
2005: «There is no reason to reinvent the wheel with regard to insurgencies. We do 
not need another label, as well as an incoherent supporting logic, to obscure what 
many have already made clear.»

(44)  «Let’s build an Army to win all wars», Joint Force Quarterly, issue 52, primer cuartri-
mestre de 2009, en: ndupress.ndu.edu

(45)  «Let’s Win the Wars We´re In», Joint Force Quarterly, issue 52, primer cuartrimestre 
de 2009, en: ndupress.ndu.edu
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«músculo militar» va a producir los efectos esperados. Las guerras ac-
tuales las ganarán las personas y no las revoluciones tecnológicas. Las 
Fuerzas Armadas demandan mejores líderes y la introducción del error 
sin el miedo al fracaso así como de una conexión simbiótica entre todos 
los estamentos oficiales y la ciudadanía. Sólo de este modo se desarro-
llarán también doctrinas innovadoras y se ganarán las guerras futuras.

La sociedad española actual. La protagonista

Características de la sociedad española

Esta es nuestra protagonista y nos vemos abocados a estudiarla hasta 
las últimas consecuencias. Mucho se ha hablado ya de la sociedad de 
este país y de sus flaquezas; poco de sus fortalezas. El pesimismo que 
azota España ha llevado a sus habitantes a compararse con los demás, 
subestimándose a ellos mismos. No todo lo que rodea a España es ad-
verso ni lo externo a su geografía lo únicamente excelente.

España ha gozado de un sentimiento de grupo que ahora está en entre-
dicho. Pocos recuerdan la capacidad española de aunar esfuerzos en 
momentos difíciles de nuestro pasado histórico. La Guerra de la Inde-
pendencia es una buena prueba de este sentimiento social que provocó 
la salida de los franceses del país. España y los españoles, se erigieron 
en no pocas ocasiones como regímenes liberales con alternancia de po-
deres y libertades que apoyaban a su sociedad civil.

Muchos son los problemas que se entremezclan con el puramente so-
cial, larga es la batalla dialéctica por dividir más que unificar. La dicoto-
mía existente entre nación, Estado y nacionalismos irrumpe con fuerza 
en la sociedad española. Este conflicto antropológico e idealista pero 
también de intereses particulares no deja ver el bosque. La sociedad civil 
española ha madurado desde la transición y se muestra como un actor 
importante en la vida diaria española. Esto no es suficiente puesto que, 
gran parte de la salud del país, se basa en una sociedad civil más fuerte; 
más capaz de garantizar la estabilidad.

La sociedad española no es tan estática como Ortega y Gasset escri-
bía (46) pero tiene que seguir «engordando» sus capacidades y rela-

(46)  ORTEGA y GASSET, José: opus citada, p. 43: «El esfuerzo titánico que se ejerce en un 
punto del volumen social no es transmitido, ni obtiene repercusión unos metros más 
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ciones internas. El asociacionismo español es cada vez más eviden-
te (47) pero se encuentra a años luz del asociacionismo en países de 
nuestro entorno, cuadros 1 y 2, p. 90.

Cuadro 1.— Asociacionanismo en España*.

Magnitudes
AV 
(a)

AUP 
(b)

FUND 
(c)

Total 
(a)+(b)+(c)

Total 
economía 
española

[(a)+(b)+ 
+(c)]/(d) 

(por-
centaje)

Número  
de entidades

123.228 1.277 2.490 126.995 1.152.678 11,00

Número  
de asalariados

301.387 27.097 85.835 414.319 13.612.400 3,00

Empleo  
equivalente

233.123 22.992 74.934 331.049 13.021.700 2,50

Número  
de voluntarios

3.945.600 44.452 3.990.052

Empleo  
equivalente 
del voluntariado

454.039 5.115 459.154

EmplEo EquivalEntE 
total (asalariado  
y voluntario

710.154 80.049 790.303 13.510.142 5,80

* Encuesta a directivos de entidades, Fonce-2011. CALdErón, Beatriz: Fundaciones y asociaciones en España: 
Realidad institucional, dimensión económica y factores determinantes de su tamaño.

allá, y muere donde nace. Difícil será imaginar una sociedad menos elástica que la 
nuestra; es decir, difícil será imaginar un conglomerado humano que sea menos una 
sociedad.»

(47)  Asociacionismo en el ámbito europeo, CALdErón Beatriz: «Fundación y asociaciones 
en España: realidad institucional, dimensión económica y factores determinantes 
de su tamaño». Encuesta a directivos de entidades, Fonce-2011: el número de aso-
ciaciones voluntarias, fundaciones y asociaciones de utilidad pública era en el año 
2011 de 123.228, 2.490 y 1.277, respectivamente muy por debajo de otros países 
como Alemania o Francia.
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Cuadro 2.— Asociacionanismo en Alemania*.

Conceptos Porcentaje

Sociales
Ocio
Profesionales
Particulares
Deportivas
Medio ambiente

total asociacionEs

18
13
10
8

38
1

594.277

*  Fuente: http://dfrv.de/index.php?id=268, 20 de febrero de 2012.  
NotA: Esta cifra corresponde solamente a las asociaciones oficialmente registradas.

Las responsabilidades colectivas se miran con recelo y, solo unos po-
cos, son conscientes de la responsabilidad de las situaciones que se 
generan en las esferas de poder estatal y comunitario (48). El país está 
plagado de organismos públicos pero, sólo un porcentaje mínimo de la 
población, sabe y asume los deberes de todos los demás.

En otro orden de cosas, la juventud no es aséptica a estos cambios y es, 
cada vez, más profundamente participativa social y políticamente en los 
asuntos españoles. Los movimientos sociales a favor de la búsqueda de 
soluciones a los problemas de la colectividad, es cada vez más palpa-
ble. La sociedad civil española se mueve y transforma como un ser vivo. 
Busca su sitio en este desorden mundial y quiere ser juez y parte de las 
decisiones del país. España ha encontrado la senda del fortalecimiento 
de la sociedad civil pero debe aumentar la carencia para ponerse a la 
altura de otros países occidentales. Son más las partes que nos unen a 
las que nos separan de Francia, Italia o Inglaterra (49). La sociedad es-

(48)  ORTEGA Y GASSET, José: opus citada, p. 66: «Se dice que la sociedad se divide en 
gente que manda y gente que obedece: pero esta obediencia no podrá ser normal y 
permanente sino en la medida en que el obediente ha otorgado un íntimo homenaje 
al que manda el derecho a mandar.»

(49)  Ibídem, p. 71: «España es un organismo social; es, por decirlo así, un animal históri-
co que pertenece a una historia determinada, a un tipo de sociedades o “naciones” 
germinadas en el centro y occidente de Europa cuando el Imperio romano sucum-
be. Esto quiere decir que España posee una estructura específica idéntica a las de 
Francia, Inglaterra e Italia. Las cuatro naciones se forman por la conjunción de tres 
elementos, dos de los cuales son comunes a todas y sólo uno varía. Esos tres ele-
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pañola ha mejorado en sus cimientos civiles pero queda mucho camino 
por recorrer.

La nación española

El nacimiento de la nación española se puede remontar al día 8 de mayo 
del año 589 en la reunión del III Concilio de Toledo. No es demasiado 
relevante la fecha correcta de su eclosión en la escena internacional, lo 
cierto es que renació de sus cenizas en la Guerra de la Independencia 
cuando todo el país se alzó en armas contra el Ejército francés. Tras la 
expulsión de los franceses, España inició su revolución liberal que nece-
sitaba una movilización nacional. Esta revolución desarrolló la Constitu-
ción de 1812 en la que explícitamente se decía:

«La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos 
hemisferios»; “la Nación española es libre e independiente, y no es ni 
puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”; “la Soberanía 
reside esencialmente en la Nación”; “el objeto del Gobierno es la 
felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no 
es otro que el bienestar de los individuos que la componen”.»

Mucho ha llovido desde entonces en España y, en estos momentos, el 
concepto nación y los nacionalismos periféricos exacerbados debilitan 
al Estado y al país en su conjunto. Aunque los nacionalistas enarbolen 
banderas de diferenciación, lo cierto es que el origen de nación no tuvo 
como fin crear desestabilidad. Regiones españolas, como Cataluña o el 
País Vasco, pueden tener rasgos diferenciadores pero, no son lo suficien-
temente concluyentes. El origen de las diferencias está más relacionado 
con el desarrollo de la revolución industrial en esas zonas, a finales del 
siglo XIX, con anterioridad al resto y con el fin del régimen foral de Navarra 
como resultado de sus nacionalismos profundos. El nacionalismo radical 
es una lectura agresiva de la nacionalidad y la Constitución (50) se opone 
a que exista más de una nación en territorio español por lo que difícilmen-
te lograrán sus objetivos.

mentos son: la raza relativamente autóctona, el sedimento civilizatorio romano y la 
inmigración germánica.»

(50)  Constitución española: artículo segundo: «La Constitución se fundamenta en la in-
disoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades 
y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.»



— 92 —

Sistema de valores en el siglo pasado (51)

Muchos son los estudios realizados al objeto de encontrar índices cuan-
tificables para la medición de un sistema de valores. Autores como Geert 
Hofstede (52), Shalom H. Schwartz (53) o Inglehart (54) lo han analizado 
en detalle, llegando a conclusiones similares pero no idénticas.

Schwartz, elegido por comenzar su estudio tras la finalización del de su 
colega Hofstede, presenta siete dimensiones culturales: colectivismo (re-
laciones estrechas en la comunidad), individualismo intelectual y afectivo 
(opuesto al colectivismo), jerarquía (humildad y reciprocidad de favores), 
maestría (modificación del entorno y competición), implicación social (com-
promiso con el bienestar de los demás) y armonía (trato a la naturaleza).

Schwartz llevó a cabo un estudio, en los años noventa del siglo pasado, 
sobre más de sesenta muestras de veinticinco países, entre profesores de 
enseñanza secundaria y alumnos universitarios, por comprender que eran 
estos los más cercanos a la cultura de cada sociedad al estar implicados 
en su transmisión. Los resultados alcanzados, en el caso de España, no 
dejan lugar a duda. España se encontraría comprendida en la zona entre 
la implicación social y el individualismo y en los puestos de cola en lo re-
lativo al colectivismo y jerarquía. Los españoles eran muy individualistas 
pero con una preocupación creciente por los demás aunque, al mismo 
tiempo, se sentían poco humildes y recelosos a la reciprocidad de favores.

Estos datos fueron recopilados en el siglo pasado con guerras diferen-
tes. Guerras antiguas y actuales que se han desarrollado a diferentes 
velocidades con respecto a las variaciones de sus sistemas de valores 
coetáneos. Mientras los valores se transforman con paso firme pero 
pausado, las guerras y sus características intrínsecas al momento lo 
han hecho de forma sorpresiva y arrítmica entre sociedades y grupos 
humanos.

(51)  Datos extraídos de los Estudios de Investigación realizados por la Segunda Sección: 
«Medios para la Defensa»: «Fuerzas Armadas y sociedad civil. Conflicto de valores», 
CESEDEN, diciembre de 1996.

(52)  HOFSTEDE, G. «Culture’s Consecuences: International differences in Work Related 
Values», volumen 5, Cross-cultural Research and Methodology Series, SAGE, Lon-
dres,1980.

(53)  SCHWARTZ, S. H.: Universals in the content & structure of values: Theoretical ad-
vances and empirical tests in 20 countries, 1992.

(54)  INGLEHART, R.: El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1991.
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Sociedad española y su sistema de valores actuales

La sociedad española ha variado en los últimos 20 años. Su sistema de 
valores no es exactamente el mismo que el estudiado a finales del siglo 
XX y nada mejor que la cuarta edición de la Encuesta Europea de Va-
lores (55), el análisis de la Universidad de Deusto (56) y el estudio: The 
American-Western European Values Gap (57) del año 2011 para com-
probarlo. Algunos valores se han mantenido con el paso del tiempo pero 
otros han irrumpido con fuerza o se han orientado en otra dirección.

El estudio comparativo entre la sociedad estadounidense y las de al-
gunos países europeos refuerza la imposibilidad de que exista una so-
ciedad global en un mundo globalizado. Los estadounidenses son más 
individualistas que los europeos y, al mismo tiempo, más religiosos y sin 
la imperiosa necesidad de tener el sustento confortable y seguro del Es-
tado para su desarrollo personal. Es impresionante observar como esta 
diferencia, en muchos casos de más del 30%, es notable también en-
tre Estados Unidos y Reino Unido, países que por su cultura y herencia 
comunes debieran por lógica tener similitudes. Otra vez más las seme-
janzas de entonces se han convertido en diferencias irreconciliables. Lo 
variable reemplaza a lo cuasi permanente.

La sociedad se ha secularizado y surgen nuevas amenazas a la esta-
bilidad social como la inmigración y la necesidad de que el Estado sea 
el garante de la seguridad y la estabilidad. Los españoles demandan 
a las instituciones estatales el sostenimiento del sistema y su propia 
protección pero dejando de lado su responsabilidad como individuos 
para con la correcta actividad social. La religión y la familia han pasado 
a un plano privado y carente de mucha de la anterior sociabilización, 
acentuando un individualismo exacerbado y celoso de la privacidad. La 
irrupción con fuerza de las familias mixtas y simétricas, en las que traba-
jan hombres y mujeres, es un aspecto distinto a los valores de décadas 
anteriores.

(55)  Se han sucedido estas encuestas en los años 1981, 1990 y 1999. La última, ámbito 
de este análisis, corresponde al año 2008.

(56)  «Trabajo dirigido por Javier Elzo y María Silvestre y realizado por profesorado y per-
sonal investigador de la Universidad de Deusto. La IV Encuesta Europea de Valores 
aplicada a España dibuja una sociedad individualista, poco participativa y con la 
seguridad en primera fila, que exige protección al Estado.» en: http://www.actuali-
daduniversitaria.com/2010.

(57)  PEU RESEARCH CENTER: Global Attitudes Project.
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La sociedad civil está relacionada con el sentimiento de grupo y respon-
sabilidad compartida. El sistema de valores se encuentra resguardado 
en lo más profundo de la sociedad pero no es absoluto ni invariable. 
La sociedad española tiene que continuar en la senda de las respon-
sabilidades compartidas y apoyo al poder estatal. Nada ni nadie puede 
acelerar esta transformación lenta pero continua. El poder político nece-
sita disponer de tiempo y paciencia para cambiar el rumbo de la historia, 
siendo conscientes de que otros serán los que se aprovechen de sus 
frutos en el futuro.

La nueva estrategia española

Desde el pasado 24 de junio de 2011, España es más segura. Esa es la 
fecha del nacimiento de la nueva Estrategia Española de Seguridad con 
la que España pretende neutralizar las amenazas de este siglo. Puede 
ser discutible el fondo y la forma del documento. Los objetivos y amena-
zas estarán o no en la línea de preservación de nuestros intereses. Pero 
lo cierto es que España da un paso de gigantes en la percepción de su 
seguridad, integrando esfuerzos y responsabilizando a todos en esta ta-
rea. España es, sin duda, más fuerte y segura.

La estrategia española se une, con su enfoque posrealista, a la tenden-
cia de países del entorno por la que la Seguridad Nacional se amplía de 
la «protección de la soberanía y territorio de un Estado ante amenazas 
externas e internas» (58) a una aproximación más amplía y de carácter 
proactivo.

Los países tienen que medir su estrategia conforme a su peso específi-
co y la capacidad real de preservar los intereses expuestos. España se 
define como país medio (59) pero, al mismo tiempo, expone intereses en 
buena parte del globo. Un país medio difícilmente será capaz de adecuar 
sus medios a los fines. Un país medio ha de ajustar sus fines, es decir 
sus intereses, a unas capacidades medias.

La estrategia es abierta con lo que se cumple el principio de guardar la 
percepción de estar seguros, al mismo tiempo que manda un «aviso a 
navegantes» a las amenazas que refleja. Las amenazas y riesgos saben 

(58)  BUZAN, Barry. «Security. A new framework for Analysis», Lynny Rienner Publishers, 
p. 215, Boulder, 1998.

(59)  Estrategia Española de Seguridad. Una responsabilidad de todos, p. 16, Gobierno 
de España, Madrid, 2011.



— 95 —

que el Estado español los tiene en consideración y que luchará por vol-
verlos inoperantes.

La estrategia parece que nace con espíritu de Estado y rumbo «cons-
tante». Esta Seguridad Nacional es un bien común y tiene una razón de 
Estado que sobrepasa las políticas domésticas. En otro orden de cosas, 
esta estrategia tiene que ser publicitada en toda la sociedad y a todos 
los niveles. El camino abierto con su publicación es un momento ideal 
para responsabilizar a todas las esferas en la lucha por los intereses co-
munes e individuales. Este hito, de especial relevancia, puede suponer 
un punto de inflexión en el enfoque nacional en el ámbito de la seguridad 
y fortalecer los lazos entre los garantes de la defensa y el resto de los 
protagonistas de la seguridad; todos los demás.

No es útil, ni apoya la suma sinérgica de percepciones positivas, la adop-
ción de una seguridad compartida con los aliados de modo casi protago-
nista. Un país que se precie tiene que confiar en él mismo para resolver 
sus propios problemas. Este es el único modo de proyectar el poder 
nacional sin injerencias ni interferencias con aliados y neutrales. Fric-
ciones y tensiones innecesarias provocan incertidumbre e inseguridad. 
Este esfuerzo individual no está reñido con el colectivo pero no se debe 
caer en el error de confiar gran parte de la seguridad a países u organi-
zaciones. La idiosincrasia de cada nación es única y con únicos intere-
ses, como ha quedado de manifiesto en el estudio entre las sociedades 
estadounidense y de países europeos; tan cercanos y, al mismo tiempo, 
tan diferentes.

Implicación de la sociedad con la preservación de sus intereses. 
Algunos datos estadísticos (60)

El informe de resultados de la encuesta del Centro de Investigación So-
ciológica (CIS) comienza sus conclusiones con una aproximación desfa-
sada. Se centra en la Defensa Nacional y no en el concepto de seguridad. 
Hecha esta salvedad, el sentimiento de orgullo de ser español continúa 
con la tendencia negativa que comenzó en el año 2000. El Estado es-
pañol tiene que continuar enfocando sus esfuerzos en la integración de 
todos los ciudadanos, figura 4, p. 96.

(60)  Datos extraídos de los resultados de la encuesta: «Defensa Nacional y Fuerzas 
Armadas», CIS, 2010.
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Figura 4.—  Sentimiento de orgullo de ser español.

Los españoles, si tuvieran que dar la vida, lo harían por otras vidas hu-
manas individuales y no por la patria. El Estado ha fallado en la expli-
cación sobre el mejor modo de asegurar la vida y estabilidad de todos; 
luchar por nuestros intereses de modo colectivo. La mejor manera de 
conseguir salvar la vida de los demás es involucrarse en la seguridad 
y defensa de la sociedad al completo. La seguridad de la vida de otra 
persona no está reñida con la salvaguarda de la sociedad y del térmi-
no «patria», que esa sociedad utiliza para unir en lugar de dividir; para 
ser más fuertes en lugar de multiplicar esfuerzos individuales e inertes, 
figura 5.

Una gran parte de los españoles no estarían dispuestos a participar 
voluntariamente en la defensa del país. Este punto es sobrecogedor 
ya que, no se está hablando de asegurar los intereses más allá de la 
soberanía del Estado sino de defender su casa, su familia; su entorno 
más cercano. La desconexión entre la sociedad española y la guerra 
así como sus objetivos y el porqué de su inicio, es muy alta y el poder 
político y las instituciones han de solventar esta falta de comunicación. 
Dentro de esta desconexión, las regiones que se hacen llamar «nacio-
nalistas» creen que la defensa colectiva no es parte de su responsabi-
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lidad. Creen que podrán ser autosuficientes en este detalle imperfecto 
de la guerra o, en cambio, su desconocimiento e irresponsabilidad ma-
nifiesta les vuelve muy peligrosos. El desconocimiento es el peor de los 
aliados y un nacionalismo ideal y pueril puede abocarles a un callejón 
sin salida, figura 6, p. 98.

Crece sin parar el número de personas que sólo creen necesario el uso 
de las Fuerzas Armadas para fines humanitarios. Flaco favor hacen las 
campañas de la «cultura de Defensa» en las que se muestran milita-
res repartiendo ayuda humanitaria en situaciones de crisis. Intercalen 
estos mensajes con información sobre otras misiones militares más 
en línea con conflictos bélicos. Variemos el rumbo o el barco, en el 
que toda la sociedad está embarcada, encallará sin capacidad de dar 
atrás.

La sensación de seguridad de la población española es casi absolu-
ta y no creen que exista una amenaza real para España ya sea país 
en concreto o conflicto internacional. La población observa impasible 
las acciones en Afganistán y no recapacitan sobre lo que significan. 
Los hechos en un lugar del mundo pueden influir en la seguridad de 
todos. La Estrategia de Seguridad Española ha nacido entre la incre-
dulidad de la sociedad de la que emana y su autor, a la luz de la opi-

Figura 5.—  ¿Por qué se sacrificaría?
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nión pública, puede pasar por un pensador adelantado a su tiempo. La 
sociedad no conoce el verdadero alcance del despliegue en Líbano, 
Afganistán, etc. 

No tienen la conciencia de que su estabilidad está en juego en esos 
países, con cartas y reglas de juego distintas y en las que, no sólo los 
lugareños tienen la responsabilidad de actuar.

Un diez por ciento de la opinión pública piensa abiertamente que las 
Fuerzas Armadas se extinguirán; es un dato alarmante. Las guerras for-
man parte de la esencia del hombre y existirán mientras aquél lo haga. 
Cambiará de formas, de modos de actuación, incluso de apelativos 
pero continuará su imparable desarrollo para dilapidar imperios y cons-
truir otros nuevos. Las Fuerzas Armadas, o como se denominen en el 
futuro, son necesarias en la medida en la que las sociedades quieran 
que las sean. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado crecen y 
crecen sin parar, las fuerzas militares no lo hacen en igual medida, sien-
do ambas instituciones clave para acabar con las amenazas internas y 
externas. Otro dato para meditar. Las amenazas internas son crecientes 
y las externas menores. Esta percepción se encuentra en el seno de la 
sociedad y alguien o algo ha querido que así sea. Percepciones erró-

Figura 6.—   En el supuesto de que España fuera atacada militarmente, ¿estaría dispuesto 
a participar voluntariamente en la defensa del pais?
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neas dan lugar a aproximaciones irreales y a la búsqueda de objetivos 
imprecisos, figura 7.

Valores militares y civiles. 
¿La aproximación antagónica?

Los estamentos militares se nutren de la sociedad y sirven a los ciuda-
danos. Desde esta perspectiva, los valores militares no deberían ser muy 
distintos a los de la sociedad española. No obstante, dos tendencias 
académicas se enfrentan; unos ven en el militar el reflejo de los valores 
sociales y otros, en cambio, abogan por lo contrario y afirman que los 
militares ejercen una influencia independiente (61). Son soluciones con-
trapuestas, excluyentes y radicales que oscurecen la verdadera realidad. 

(61)  MOSKOS, Charles C.: «La nueva organización militar: ¿institucional, ocupacional o 
plural?», p. 297, conferencia de inauguración de las II Jornadas de Sociología de la 
Asociación Castellana de Sociología, Madrid, 1982: «Las definiciones académicas 
y las actitudes ideológicas hacia las Fuerzas Armadas fluctúan entre dos extremos. 
De un lado se encuentran aquellos que ven al militar como un reflejo de los valores 
dominantes y dependientes del liderazgo de los civiles. Por otra parte, otros acen-
túan, la diferencia entre los valores militares y los del resto de la sociedad. Ahora 

Figura 7.—   Pensando en el futuro de los ejércitos, ¿cuál de las siguientes situaciones le 
parece más probable?
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El punto intermedio puede ser la respuesta. En una sociedad, como re-
fleja Parsons, pueden encontrarse multitud de grupos sociales con un 
sistema de valores ligeramente diferente (62). En este sentido, los valores 
que rigen la institución militar son muy específicos pero no patrimonio 
exclusivo de ésta (63). Una sociedad posmodernista y «libertarista» (64), 
basada en lo material, quiere pensar que otros grupos poseen valores 
éticos y morales pero con un miedo escénico a encontrarlos realmente. 
Es la diferencia entre lo que se quiere hacer y el concepto etéreo de lo 
moralmente correcto. Así, el ciudadano ve en las Fuerzas Armadas el 
paradigma del bien; tiene la creencia y la esperanza de que el estamento 
militar es el garante de unos valores superiores pero que no está dis-
puesto a hacer realidad por sí mismo.

Los sistemas de valores militar y civil mutan pero con diferentes veloci-
dades; el civil más dinámico y proactivo mientras el militar más reacio 
al cambio. Esta vinculación cambiante es positiva y lo contrario puede 
desembocar en diferencias irreconciliables. En el caso español, la posi-
ble desvinculación del pasado, es cada vez menos evidente debido a la 
búsqueda del modelo militar plural y más ocupacional que en ejemplos 
pasados, a imagen y semejanza del Modern Corps, reflejado en la obra 
de Huntington (65).

bien, ninguna de estas concepciones está completamente correcta o está totalmen-
te equivocada.».

(62)  FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: «El perfil diferencial de la escala de valores de la 
institución militar», Revista de Estudios Políticos Nueva Época, número 51, p. 82, 
mayo-junio de 1986: «Desde luego, como advierte Parsons, ningún sistema de va-
lores está jamás perfectamente asimilado e institucionalizado; su manifestación es 
diferente en las diversas personalidades y subcolectividades de la sociedad; no en 
vano hay una división grupal dentro de cada sociedad y es obvio que desde que el 
individuo se incorpora a un grupo empieza a desarrollar ideas, creencias, normas y 
valores en comunidad con otros miembros del grupo.»

(63)  Ibídem, p. 102: «Se reconoce que esos principios y valores no son patrimonio exclu-
sivo de esta institución; bien al contrario, han sido engendrados por el mismo pue-
blo, limitándose el ejército a revivirlos y exaltarlos, conservándolos y difundiéndolos 
con humildad y persistencia, aun en las más abyectas circunstancias para la patria. 
No podría ser de otra manera, porque ha de admitirse ineludiblemente que la insti-
tución militar no es un ente aislado de la sociedad; por contra, está inserta en ella.»

(64)  Ibídem, p. 85: «Y es que, el «libertarismo», entendido como rechazo de autoridad, 
contestación, minusvaloración de reglas y convenciones, permisividad sexual, etc., 
es una de las corrientes socioculturales que guían a la juventud española.»

(65)  HUNTINGTON, Samuel P.: The Soldier and the State. The theory and polines of civil-
military relations, p. 7, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mas-
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Los militares ansían ser útiles a la sociedad y los ciudadanos quieren 
conocer a los primeros. Esta doble intención merece una aproximación 
de sus valores para no convertir a ambos en extraños irreconciliables; el 
ethos militar contra la conciencia civil (66). La profesión militar debe mo-
verse por los designios de la disciplina, lealtad o subordinación pero sin 
perder de vista la actual innovación tecnológica que le ha hecho aproxi-
marse a técnicos puramente civiles. El espíritu combatiente del guerrero; 
The Fighter Spirit de Janowitz (67), convive con el trabajador técnico. 
La sociedad considera que, los valores militares remarcados anterior-
mente, están vivos pero huyen de sus raíces y del estamento institucio-
nal que los preserva.

Los valores civiles españoles se mueven en la secularización y la vuelta 
a la moralidad familiar grupal. Los militares mutan con mayor dificultad 
pero emanan de la misma fuente existencial que los civiles. Las espe-
ciales características de la guerra fuerzan la necesidad de un sistema de 
valores puro pero sin que se produzca un cisma con su variante social. 
No se puede luchar contra el cambio en los valores en el transcurrir 
histórico pero tampoco precipitarlos; ambas acciones son contrapro-
ducentes.

Las Fuerzas Armadas y la sociedad española. 
Del desencuentro a la reconciliación parcial 
de la «cultura de defensa»

Los problemas de integración de hoy son fruto de los desencuentros, 
a veces puntuales, del pasado. La relación entre las Fuerzas Armadas 
españolas y la sociedad de la que emanan ha pasado por multitud de 
acaecimientos que podrían explicar la situación de «amor y odio» actual.

sachusetts, 1972. «The modern officer corps is a professional body and the modern 
military officer a professional man.»

(66)  FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: opus citada, p. 109: «La consideración precedente 
plantea la problemática del encuadramiento del ethos militar en la que podríamos 
llamar conciencia civil; son patentes las perniciosas consecuencias que derivarán de 
la falta de sintonía o encaje social de ese ethos, porque, como ya advirtiera el propio 
Ortega, refiriéndose precisamente al “grupo militar” todo grupo social que se siente 
desatendido (respecto de la sociedad en que se enmarca) reacciona automática-
mente con una secesión sentimental.»

(67)  JANOWITZ, Morris: «The Professional Soldier. A social and political portrait», The Free 
Press Paperback, p. 31, Macmillan, Londres, 1968.
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La sociedad de un país tan rico en historia no olvida fácilmente los he-
chos acaecidos en el pasado. Sería cortoplacista y ruin pensar que la 
población no ha sido y será protagonista de sus designios y por tanto, 
propietaria de la memoria popular traspasada de generación en genera-
ción. En España, el desencuentro entre las Fuerzas Armadas y su socie-
dad no es solamente fruto de la dictadura de Franco ni se forjó el siglo 
pasado. Esta desvinculación se desarrolló mucho tiempo atrás y es un 
compendio de frustraciones y desencuentros entre los ciudadanos y las 
Fuerzas Armadas de todos los tiempos.

El ser humano comenzó a especializar a parte de su sociedad en las gue-
rras cuando tuvo excedentes agrícolas y tuvo la necesidad de expandir-
se y desarrollarse (68). De todos modos, no es hasta el año 1503 cuando 
en España nace el Ejército como Institución (69). El principio de los males 
que aquejan a las Fuerzas Armadas actuales proviene de la Casa de 
Austria, puesto que los militares fueron descuidados por sus reyes y ex-
cluidos de la revolución militar que entonces tenía lugar en Europa (70). 
La falta de disciplina y el caos se apoderaron de los cuarteles. A partir de 
entonces, se han sucedido idas y venidas en esta difícil relación pero es 
la desvinculación entre los nuevos oficiales, provenientes de la burgue-
sía, y los aristócratas, en el siglo XIX, la desastrosa Guerra de Cuba y la 
aparición del servicio militar obligatorio antes de que la sociedad fuera 
consciente de su papel en la defensa de la nación, los puntos de inflexión 
en la desvinculación actual.

Las Fuerzas Armadas pueden estar organizadas bajo varios modelos y 
se han debatido, a lo largo de la Historia, entre el patriotismo del siste-
ma institucional y la competencia del ocupacional (71). Muchos son los 
problemas de entendimiento, de doble dirección, entre la sociedad y sus 

(68)  AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: La ecuación de la guerra, p. 307, Ediciones 
de Intervención Cultural/Montesinos, España, 2011: « … pero un grupo de hombres 
comienza a especializarse (en la guerra) cuando aparecen excedentes de produc-
ción que permiten a las sociedades costearle su mantenimiento…»

(69)  Ibídem, p. 309.
(70)  Ibídem, p. 310: «Los últimos monarcas de la Casa de Austria descuidaron su Ejército 

hasta marginarlo de la revolución militar que se desarrolló en Europa.»
(71)  ALONSO BAQUER, Miguel: El militar en la sociedad democrática, p. 133, Universidad 

Eudema, 1988: «No es buena la competencia sin patriotismo del mercenario ni el 
patriotismo sin competencia del pretoriano… Una inquietud excesiva por la compe-
tencia (modelo ocupacional convergente) o una prioridad exclusiva por el patriotis-
mo (modelo institucional específico).»
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Fuerzas Armadas. Así, mientras los militares son reacios a constituirse 
como una profesión más, despojados de los sentimientos morales y de 
los valores que se les presuponen, un sector de la sociedad ve estos 
valores propios de la carrera de las armas como una amenaza a sus 
propios ideales, quizás más intrínsecos y materiales. Esta desconfianza 
mutua es fruto del desconocimiento de ambos a partes iguales. No sola-
mente la sociedad es la responsable de este cisma.

La moral y la ética militares no son tan diferentes del «buen hacer» de las 
personas en general. Estos términos parecen sinónimos pero son muy 
diferentes. La moral se circunscribe a las normas que ayudan en el día 
a día, la ética se mueve en el mundo de la indagación; de los problemas 
que no son cotidianos (72). La moral es la encargada de fijar los paráme-
tros de actuación y la ética de su aplicación en relación a la sociedad a 
la que sirve (73).

El Estado español eligió para sus Fuerzas Armadas un sistema híbrido, 
mezcla de ideales y profesionalidad. De este modo, los militares pue-
den hacer uso de un Código Deontológico profundo que enmarque el 
desempeño profesional y que ponga de relieve las especiales carac-
terísticas de las Fuerzas Armadas y sus valores enraizados en el seno 
de la organización (74). En el extremo opuesto, la sociedad no percibe 
una amenaza en sus militares. El problema persiste pero de un modo 
solamente latente. No ha desaparecido.

(72)  MOLINER GONZÁLEZ, Juan Antonio: «La educación en los valores de la moral y la ética 
militar en las Fuerzas Armadas españolas», Revista de Aeronáutica y Astronáutica, 
p. 489, junio de 2007: «Moral y ética se refieren a distintos niveles de reflexión. La 
moral tiene un valor normativo para orientar nuestra conducta, para que el compor-
tamiento responda a patrones de bondad y justicia. La moral afecta a lo cotidiano, al 
“quehacer” diario y es habitual atribuirle un contenido ligado a creencias religiosas. 
La ética pertenece al ámbito reflexivo, a la indagación sobre los problemas que se 
plantean al tener que decidir sobre qué conductas llevar a cabo desde la perspec-
tiva de la moral.»

(73)  Ibídem, p. 491: «Bajo esos supuestos la moral militar se refiere al código que orienta 
el ejercicio de la profesión militar y que se desarrolla y evoluciona históricamente al 
mismo tiempo que los códigos morales de otras profesiones. La ética militar, sería la 
reflexión sobre la coherencia y consonancia entre los valores, principios y objetos de 
la milicia y los de las instituciones sociales y de la sociedad en su conjunto.»

(74)  TAFALLA, Ángel: Derechos y deberes de los militares: «Lo que el legislador debería 
buscar primordialmente es definir la ética –que es específica– de los militares que 
sirven y defienden a una sociedad democrática. No es que derechos y deberes no 
sean importantes, es que interesa primero definir cómo deben ser sus militares», en: 
http://www.fuerzasarmadas.es. (consultada el 13 de enero de 2011).
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El sistema híbrido puede ser una solución aunque de nada sirven las me-
didas intermedias si los protagonistas de acatarlas se siguen descono-
ciendo. Es bastante improbable que la «memoria histórica» cambie para 
mejor sino se da cabida a que la sociedad sepa y conozca la verdadera 
identidad de sus ejércitos. El cambio pasa por explicar abiertamente las 
misiones de los ejércitos, su relación con la política de Estado y su papel 
como garante de los intereses de todos.

El militarismo no debe ser confundido con la militarización. El papel del 
aparato militar de un país como refuerzo a la política de su Estado no es 
semejante a la preponderancia del plano militar frente al civil en casos 
concretos de pérdida de control estatal o supremacía militar. La «cultura 
de Defensa» nace del término alemán Verteidigungskultur, creado y apli-
cado en plena guerra fría por la antigua República Federal Alemana (75). 
Dicho concepto surgió como una necesidad de formar un ejército propio 
frente a la negativa de sus ciudadanos, claramente antimilitaristas.

La «cultura de Defensa» aplicada en España dista mucho de los obje-
tivos que la crearon en Alemania. Difícilmente se avanzará en relación 
al militarismo cuando solamente se explica la necesidad de utilizar las 
Fuerzas Armadas en situaciones que no van más allá de la labor huma-
nitaria. Flaco favor hace a la institución militar del mañana la circuns-
cripción de la labor militar a la acción de ayuda, transformando el mili-
tarismo propio de las Fuerzas Armadas a un civismo militar inacabado. 
Las amenazas de hoy pueden convertirse en los daños del mañana. 
Nuestra sociedad merece un trato distinto y conocer la verdadera si-
tuación geoestratégica del país y sus dificultades.

El grado de militarismo de un determinado país se mide por la estrategia 
de seguridad y el presupuesto en Defensa. La estrategia española se en-
cuentra en una fase incipiente y el presupuesto en defensa no para de des-
cender año tras año. Las amenazas son globales y no dejan de aumentar. 
Esta diferencia, que crece exponencialmente, puede producir una escala-
da de violencia con los contrarios a nuestro ordenamiento y costumbres. 
Llegado ese terrible momento, las consecuencias son imprevisibles pero 
seguro que catastróficas para las próximas generaciones. La reconcilia-
ción entre la sociedad española y las Fuerzas Armadas es relativa y vul-
nerable. Reposa sobre las tierras inestables del desconocimiento mutuo.

(75)  SOTERAS ESCARTÍN, Fernando: «Militarismo y sociedad a comienzo del siglo XXI», 
Revista Ejército, número 847, p. 66, octubre de 2011.
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Conclusiones

El ser humano del siglo XXI está en continua evolución futura e involución 
hacia su desarrollo más primigenio. Los impulsos primarios de la raza 
humana siguen totalmente vigentes en el mundo globalizado y tecnológi-
camente avanzado del presente. Las nuevas guerras son muy distintas a 
las anteriores en la forma pero igualmente parecidas en su fondo visceral 
e irracional.

La relación estrecha entre la sociedad y la guerra, que su nivel político 
declara, ha quedado conceptualmente comprobada. En la guerra, las 
sociedades organizadas tienen sus cartas al descubierto y sus enemigos 
pueden hacer uso de esta información privilegiada y abierta al público. 
El sistema de valores de una sociedad es su esencia más profunda y la 
fuente de donde extraer su fortaleza. La sociedad necesita de las guerras 
y, estas últimas moldean y desarrollan a las primeras. Esta relación es 
biunívoca e irremplazable y no conocerla es síntoma de vulnerabilidad e 
imposibilidad de transformación y evolución futuras.

El mundo global no trae implícito una sociedad única y uniforme sino 
todo lo contrario. El uso de similares avances tecnológicos no es sinóni-
mo de iguales intereses ni sistemas de valores idénticos. Los conflictos 
se generan entre los vecinos y la globalización ha traído consigo una 
aproximación de todos con todos. La uniformidad lleva aparejada la bús-
queda de la diferencia y, en este mundo del siglo XXI, todo es posible en 
la era de la información donde se convive con eras pasadas y futuristas.

La sociedad civil no es única del mundo occidental pero se puede mos-
trar como un bastión inexpugnable. La fuerza de una sociedad tipo es la 
amplitud y protagonismo de su sociedad civil. Todos los ciudadanos de-
ben sentirse parte activa de la vida diaria de su sociedad y erigirse como 
garantes de la fortaleza de su unión sin fecha de caducidad; por encima 
del poder político y de las organizaciones estatales.

Las nuevas guerras son impredecibles en sus movimientos futuros y gi-
ran en torno a las características más primitivas de los hombres. Quien 
sepa modelar los escenarios con esta perspectiva y no se limite a sim-
plificar su hegemonía gracias a la tecnología y el músculo militar, habrá 
tomado la delantera en esta partida imparable. Las causas actuales de 
conflictos se suman a las de todos los tiempos en una mezcla explosiva 
de lucha por recursos y territorios sin límites geográficos.



— 106 —

La defensa se ha quedado desfasada y las sociedades quieren percibir 
la seguridad sin que las amenazas cristalicen en daños irreversibles. Los 
seres humanos desean que sus intereses permanezcan intactos sin dar 
nada a cambio. Los países se afanan por desarrollar estrategias de se-
guridad con mucho contenido pero pocas intenciones de hacerlas efec-
tivas. El papel lo aguanta todo y todos podemos ser los responsables de 
lograr una seguridad etérea y sin deberes sociales.

La sociedad española se encuentra en el camino de aceptar su papel 
preponderante en las guerras actuales y futuras. Esta sociedad des-
cansa sobre unos cimientos casi finalizados y la íntima relación entre 
los ciudadanos y la política es cada vez más estrecha. El Estado espa-
ñol, que debe conformar las vigas que soportan la estructura social y 
legal, ha de ser lo suficientemente robusto para guiar los designios de la 
población.

En España, el nexo de unión inherente entre la sociedad y la guerra se 
encuentra interrumpido. Los ciudadanos no son conscientes de su papel 
protagonista en el desarrollo de las guerras y perciben que la respon-
sabilidad de éstas recae en el plano militar. La palabra guerra está en 
desuso y ha sido sustituida por la suavidad del término conflicto. Esta 
acepción se adapta mejor a la indefinición y amplitud de las nuevas gue-
rras pero sigue escondiendo la agresividad implícita de éstas.

España tiene problemas pero que, una vez detectados y con esfuerzo 
común, pueden ser fácilmente subsanados. El sistema de valores de los 
españoles varía del individualismo exacerbado hacia el asociacionismo 
y el bien común. Los valores militares son apreciados pero no perfecta-
mente entendidos por la sociedad civil, sin percatarse de que las Fuerzas 
Armadas se nutren de la sociedad a la que sirven y que de donde provie-
nen; son inseparables.

La sociedad española tiene que ser protagonista de los objetivos po-
líticos y éstos no deben verse atenazados por el rechazo social a toda 
clase de guerras. Para conseguirlo, el Estado y la sociedad civil han de 
seguir fortaleciéndose en línea con los valores que la ciudadanía persi-
gue, al objeto de facilitar el restablecimiento de la conexión social con 
las guerras. El nivel político tiene que erigirse como portavoz del pueblo 
y dirigir sus designios con una política de Estado. Por último, el Gobierno 
y las Fuerzas Armadas necesitan dar publicidad a la singularidad de la 
«cultura de Defensa», más allá de los estereotipos que la sociedad quiere 
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ver, y abarcar la necesidad de concienciación sobre el posible inicio de 
los conflictos futuros. Sociedad y Fuerzas Armadas deben conocerse 
mutuamente.

Aprender de los errores pasados es fundamental para sobreponerse a 
los problemas del presente. No se puede desarrollar una política de «cul-
tura de Defensa» sin haber primero logrado fortalecer los cimientos de 
la sociedad española en su conjunto. Relación con el estado y el nivel 
político; concienciación del papel de la sociedad en las guerras y con-
flictos o conocimiento de las amenazas que quieren vulnerar el Estado 
de derecho, son algunas de las etapas anteriores por las que discurrir 
para poder conseguir la conjunción sinérgica de la sociedad y las Fuer-
zas Armadas en las guerras futuras. Las amenazas y vulnerabilidades 
aumentan y el tiempo de reacción disminuye. No hay tiempo que perder. 
Las acciones iniciadas hoy, se convertirán en las soluciones que agra-
dezcan las generaciones venideras.
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GUERRA Y DEMOCRACIA EN EL SIGLO XXI

Por josé gALLo rosALEs

La constitución republicana, además de la pureza de su 
origen, que brota de la fuente del concepto de derecho, 
tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhe-
lado fin: la paz perpetua.

inmAnuEL kAnt, Sobre la paz perpetua, 1795

Introducción

Cuando el filósofo alemán Inmanuel Kant escribió su opúsculo: Sobre la 
paz perpetua, relacionando la constitución o régimen político interno de 
un Estado con su comportamiento en política exterior, el mundo se regía 
según el principio realista del equilibrio de poderes. Sin embargo, Kant 
fue capaz de visionar otro modelo distinto de sistema internacional, im-
buido de racionalismo e idealismo, en el que los Estados se relacionarían 
según el derecho universal o cosmopolita.

Kant anticipaba, en cierto modo, el intenso debate académico que se 
produciría entre realistas (1) e idealistas desde el final de la Primera 
Guerra Mundial (1919) hasta el comienzo de la guerra fría (1949). Los pri-
meros defendían las doctrinas de interés nacional, las políticas de fuerza 

(1)  El representante principal de esta tendencia es el politólogo alemán Hans Mor-
genthau.
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y la ausencia de instancias superiores a los Estados en el ámbito interna-
cional. Por el contrario, los idealistas, eran partidarios de la solución pa-
cífica de conflictos, en un entorno regulado por el Derecho Internacional, 
en el que las organizaciones internacionales ostentarían una autoridad 
moral y jurídica explícita (2).

A finales de la década de los años setenta se recuperó la lógica kantia-
na relativa a una paz liberal y se reelaboró en el marco de la guerra fría. 
Autores como Melvin Small, David Singer y Michael Doyle comenzaron 
a afirmar que las democracias nunca o casi nunca desarrollaban com-
portamientos violentos entre ellas. El gran atractivo de la idea provocó 
también que la hipótesis se convirtiera en teoría e, incluso para algu-
nos, en ley (3). Sin embargo, no tardó en aparecer una corriente crítica 
que identificaba fallos en la teoría, tanto conceptuales como de proce-
dimiento en los análisis estadísticos. De esta forma se inició una nueva 
controversia, imbricada en el clásico debate entre realistas e idealistas, 
en torno a la validez de la teoría de la paz democrática (4).

Este trabajo pretende poner a prueba la teoría de la paz democráti-
ca, ofreciendo una visión detallada de sus fundamentos, tanto en el 
plano conceptual como empírico, para confrontarla posteriormente a 
las críticas de sus adversarios y valorar finalmente su solidez. Aunque 
el debate alcanzó su mayor intensidad en los años noventa del siglo 
pasado, este trabajo incluye las últimas aportaciones académicas que 
nos permiten abordar el estado de la cuestión en el siglo XXI. Por últi-
mo, es especialmente relevante identificar las consecuencias que tiene 
la aplicación práctica de la teoría en el ámbito de las relaciones «reales» 
entre Estados.

(2)  Aunque posteriormente aparecieron otros enfoques explicativos de las relaciones 
internacionales, lo cierto es que la dicotomía realismo-idealismo ha sobrevivido 
a los sucesivos debates: Ciencias versus Humanidades, Globalidad versus Esta-
tocentrismo y el llamado cuarto debate: Anarquía-Caos, Homogeneidad-Hetero-
geneidad e Inclusión-Exclusión. Puede ampliarse la información en GARCÍA PICA-

ZO, Paloma: Teoría breve de Relaciones Internacionales, pp. 51-67, editorial Tecnos, 
Madrid, 2009.

(3)  Según LEVY, Jack: la paz democrática es lo más parecido a una ley empírica en el 
ámbito de las relaciones internacionales. «Domestic Politics and War», Journal of 
Interdisciplinary History, número 18, p. 662, 1988.

(4)  Utilizaremos el término teoría de la paz democrática en nuestra argumentación, aun-
que no reconocemos, a priori, si se trata de una teoría, una hipótesis o simplemente 
una correlación de variables.
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Enunciado de la teoría de la paz democrática

It appears that absolutist states with geographically and 
functionally centralized governments under autocratic leaders-
hip are likely to be most belligerent, while constitutional states 
with geographically and functionally federalized governments 
under democratic leadership are likely to be most peaceful.

quinCy wrigHt, Study of war, 1965

Kant: la paz perpetua

En la obra: Sobre la paz perpetua el filósofo alemán describe las condi-
ciones necesarias para alcanzar una seguridad global. En primer lugar, 
Kant considera que los fundamentos de un gobierno republicano (5) son 
esenciales para garantizar un mundo sin guerras. Dichos fundamentos son 
tres: libertad, gobierno representativo y separación de poderes. Estas ca-
racterísticas de la constitución republicana condicionan el comportamien-
to de los gobernantes. Mientras un autócrata puede declarar la guerra sin 
preocuparse sobre la opinión de sus súbditos, un gobernante republicano 
está sujeto a la voluntad de su pueblo, ya que teóricamente es un simple 
representante de los ciudadanos y, por tanto, necesita su consentimiento.

Además, existen otros dos elementos para garantizar la «paz perpetua»: 
la «ley cosmopolita», que comprende los lazos comerciales entre Es-
tados, y la «unión pacífica», establecida mediante «tratado» entre las 
distintas repúblicas. Según Kant, el orden internacional debe fundarse 
en una federación de Estados libres que garantice la independencia de 
cada uno, una sociedad de naciones basada en una constitución, pero 
que no implique supranacionalidad. Finalmente, cuando todas las nacio-
nes hayan aceptado las cláusulas del metafórico tratado, la «paz perpe-
tua» se habrá establecido.

El proceso pacificador comienza con el establecimiento de un gobierno 
republicano que esté libre de la agresividad propia de las monarquías 

(5)  Es preciso, en este punto de nuestra argumentación, aclarar algunos conceptos. 
El pensamiento kantiano distingue entre republicanismo y democracia. Para Kant, el 
republicanismo implicaba tanto la separación de poderes como la garantía, por parte 
del Estado, de ciertas libertades. Es decir, podríamos equiparar a efectos prácticos, 
republicanismo y democracia en sentido moderno. Sin embargo, la democracia para 
Kant era una forma de tiranía de las masas.
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absolutistas y propicie el respeto a los derechos humanos. Posterior-
mente, debe producirse una trasposición desde la constitución liberal 
interna a la ley internacional. La existencia de Estados distintos está ga-
rantizada por las diferencias religiosas e idiomáticas pero la extensión 
del pensamiento liberal tenderá a acercar a los pueblos. Por último, las 
leyes cosmopolitas añadirían incentivos materiales a los compromisos 
morales. Kant se está refiriendo a la contribución del comercio como 
motivación para que se promocione la paz y se odie la guerra. La nece-
sidad de mantener abiertos los mercados y las líneas comerciales debe 
influir positivamente en el deseo de paz internacional.

En su obra: Idea para una Historia Universal, Kant desarrolla su visión 
de progreso: las fuerzas de la naturaleza, combinadas con las obliga-
ciones morales de la humanidad producirán un inexorable crecimiento 
de los gobiernos republicanos. El filósofo alemán no se basa en datos 
empíricos sino en sus deducciones filosóficas, impulsadas más por una 
necesidad moral, que por la evidencia histórica. En palabras de Kenneth 
Waltz, la noción de propósito histórico de Kant es «un plan universal de 
la naturaleza» (6).

Michael Doyle

A principios de los años ochenta del siglo XX la filosofía política renace 
de la mano de académicos como Michael Doyle. En su artículo: «Kant, 
Liberal Legacies and Foreign Affairs», Doyle trata de identificar las carac-
terísticas de los principios e instituciones liberales (7) que afectan a las 
conductas de comportamiento internacional de los Estados.

De un estudio casuístico de guerras interestatales entre los años 1816 
y 1980, Doyle concluye que, aunque los Estados liberales se han visto 
envueltos en numerosas guerras con Estados autocráticos, los Estados 
liberales no se han visto envueltos en guerras entre ellos. Las demo-

(6)  WALTZ, Kenneth: «Kant, liberalism and war», American Political Science Review, 
número 56, p. 335, junio de 1992.

(7)  El liberalismo de Doyle se define sobre la base de cuatro instituciones: gobierno re-
presentativo, economía de mercado, soberanía en el plano internacional y garantía 
de los derechos ciudadanos. Se observa gran similitud entre el liberalismo de Doyle 
y el republicanismo kantiano en sentido amplio. Consideraremos, a los efectos de 
este trabajo, que Estado liberal, república kantiana y democracia son términos equi-
valentes.
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cracias son tan agresivas y belicosas como cualquier otra forma de go-
bierno, solo que contra Estados autoritarios exclusivamente. Según el 
propio Doyle, existe alguna excepción a la norma, que se justifica por 
la juventud de los Estados liberales en el momento de desencadenarse la 
guerra, es decir, el enfrentamiento se produjo antes de que «los pacíficos 
efectos del liberalismo hubieran arraigado».

Para alcanzar la «paz perpetua» es necesario que se cumplan las tres 
condiciones señaladas por Kant. Sin embargo, las restricciones im-
puestas por los principios constitucionales, el respeto a los derechos 
humanos y los intereses comerciales que establecen las condiciones 
de paz entre Estados liberales son causa a su vez de conflicto entre 
Estados liberales y no liberales (8). Esta circunstancia se debe, según 
Doyle, por fallos en la negociación entre Estados y porque fuera de la 
«unión pacífica», los Estados liberales se comportan según parámetros 
hobbesiano (9).

También Doyle observa, mediante un análisis empírico, que en las dos 
guerras mundiales todos los Estados liberales se han agrupado en uno 
de los bandos. Doyle cae en un determinismo no exento de optimismo 
y afirma, basándose en la tendencia evolutiva del número de Estados 
liberales entre los años 1800 y 1980, que la «unión pacífica» de todos 
los Estados, el «designio secreto de la naturaleza», se producirá entre los 
años 2101 y 2113. Ocho años antes de que Francis Fukuyama anunciase 
el «fin de la historia», Doyle ya visionaba, en plena guerra fría, un mundo 
pacífico.

Las relaciones de los países democráticos con los no democráticos se 
ha caracterizado, según Doyle, por tres rasgos: por la vehemencia im-
prudente, que tiene por resultado la carencia de voluntad de negociar; 
por la desidia y complacencia que fomenta el aislacionismo o la falta de 
vigilancia y, finalmente, por la incertidumbre inducida por la ambigüedad 
moral de los principios liberales que gobiernan la distribución de la pro-
piedad (10).

Para Doyle, la visión política de Kant no solo tiene gran valor teórico sino 
también práctico y moral, y debe ser extrapolada a la política exterior 

  (8)  DOYLE, Michael W.: «Liberal Internationalism: Peace, War and Democracy», Nobel-
prize.org, número 22, junio de 2004.

  (9)  La teoría política de Thomas Hobbes se detalla en el capítulo tercero. 
(10)  Los dos primeros rasgos están basados en la filosofía de David Hume.
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estadounidense. Este salto de lo conceptual a la praxis tiene gran rele-
vancia, como veremos más adelante.

Bruce Russet

Bruce Russet puede ser considerado un continuador de Doyle, aunque 
su pensamiento aporta ideas nuevas. En primer lugar, Russet intenta 
dotar a la paz democrática de más fuerza como teoría, buscando una 
relación causa-efecto entre el carácter democrático de un Estado y la 
existencia de guerras. El objetivo de la teoría no es enunciar un hecho 
empírico sino encontrar su explicación. Además, para Russet, la paz de-
mocrática no es simplemente un hecho observable empíricamente sino 
que se trata de una proposición normativa: las democracias creen que 
no deben luchar entre ellas (11).

Russet reformula la teoría de la paz democrática en tres ideas-fuerza: los 
sistemas políticos democráticos operan con cortapisas o restricciones 
que les hacen más pacíficos en sus relaciones con otras democracias, 
aunque no son necesariamente menos belicosos con regímenes no de-
mocráticos; en el sistema internacional moderno no hay ningún caso en 
que una democracia soberana y estable haya hecho la guerra a otra de-
mocracia y, por último, las relaciones pacíficas entre democracias obe-
decen a los rasgos propios del sistema y no a variables externas.

El problema para la teoría no es señalar el hecho empírico, sino encontrar 
una explicación. Tras desechar los enfoques clásicos (realistas, institu-
cionalistas, etc.), Russet encuentra dos razonamientos plausibles a la 
relación entre democracia y ausencia de guerra: uno basada en la cultura 
y normas democráticas y otro de tipo estructural, relacionado con las 
instituciones democráticas.

El primer modelo, llamado normativo, sugiere que las democracias no se 
enfrentan entre ellas debido a que las normas de compromiso y coope-
ración evitan que las diferencias de intereses desemboquen en un con-
flicto. Se trata de una extensión de los principios democráticos internos 
de las Estados al plano internacional. La cultura política, las percepcio-
nes y las prácticas democráticas dan lugar a la resolución pacífica de 
conflictos. Por el contrario los gobiernos autocráticos, acostumbrados a 

(11)  RUSSETT, Bruce: Grasping the Democratic Peace. Principies for a Post-Cold War 
World, p. 3, segunda edición, Princeton University Press, Princeton, 1995.
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no respetar los derechos de sus súbditos, tampoco son respetuosos en 
las relaciones internacionales.

Por su parte, el modelo estructural-institucional defiende que los proce-
sos políticos internos de los Estados imponen restricciones a sus líderes 
a la hora de utilizar métodos violentos. Es decir, la división y equilibrio de 
poderes, y la necesidad de debate público retrasarán o condicionarán el 
uso de la violencia. Estas limitaciones a la acción de los dirigentes serán 
percibidas por otros gobernantes democráticos, por lo que no existirá la 
amenaza de ataque por sorpresa y se confiará en mecanismos de reso-
lución pacífica de conflictos. Estas cortapisas estarán ausentes en los 
Estados autocráticos, por lo que la posibilidad de que realicen acciones 
ofensivas, incluidos ataques preventivos, será mayor.

Las dos explicaciones son cara y cruz de la misma moneda, raramente 
existirá cultura democrática sin procedimientos democráticos y viceversa.

Rudolph J. Rummel

Rudolph J. Rummel es, probablemente, el mayor defensor de la teoría de 
la paz democrática. En su libro: Power Kills: Democracy as a Method of 
Nonviolence desarrolla de forma detallada y sistemática la teoría y pre-
senta tres posibles explicaciones. En un primer nivel, Rummel defiende 
que las sociedades democráticas prefieren la paz a la guerra, aunque en 
ocasiones puedan comportarse de forma violenta.

Este autor atribuye gran importancia al segundo nivel de explicación: 
la influencia de las instituciones democráticas y la cultura. En virtud 
de las instituciones democráticas, el pueblo está acostumbrado a nego-
ciar y alcanzar soluciones de compromiso, convirtiéndose dicha actitud 
en parte de su herencia cultural. Esta pauta de comportamiento se extra-
pola a la relación con otros Estados democráticos a través de las redes 
culturales establecidas.

Aún más significativo es el tercer nivel de explicación: el sistema so-
cial creado espontáneamente por la constante interacción de grupos e 
individuos, buscando sus propios intereses, es un campo de conflicto 
no violento. En otras palabras, la descentralización del poder y el forta-
lecimiento de la sociedad civil minimizan la violencia, tanto en el ámbito 
interno como internacional. Rummel concluye afirmando que un sistema 
global constituido enteramente por democracias traería como conse-
cuencia un mundo en el que la guerra estaría definitivamente ausente.
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«Devoradores de números» (12)

A partir de la Segunda Guerra Mundial, algunos estudiosos de las rela-
ciones internacionales comenzaron a aplicar métodos cuantitativos en 
sus investigaciones, pretendiendo hacer un discurso científico, recu-
rriendo a nuevas tecnologías y a la interdisciplinariedad. Todo ello se 
presentó como un procedimiento regido por criterios objetivos, ya que 
los datos son hechos y hablan por sí mismos. Procesados estadísti-
camente darán una visión desapasionada de la realidad, permitiendo 
a los científicos extraer conclusiones imparciales. La teoría de la paz 
democrática, debido a su interés, alcance y a la existencia de bases 
de datos pertinentes, despertó gran interés en parte de la comunidad 
académica, ávida de emplear métodos estadísticos para confirmar sus 
hipótesis.

ZEEV MAOZ Y BRUCE RUSSET

Zeev Maoz y Bruce Russet, trabajando conjuntamente, llevan la teoría de 
la paz democrática al plano empírico. Si Doyle aplicó métodos inducti-
vos en el estudio casuístico de las guerras, Maoz y Russet realizarán un 
completo estudio estadístico (13) de los actos de violencia interestatales 
entre los años 1946 y 1986 con el objeto de confirmar tres hipótesis:

–  Primera hipótesis (general): cuanto más democráticos sean dos Esta-
dos, menor será la probabilidad de que empleen la violencia entre ellos.

–  Segunda hipótesis (dirigida al modelo normativo): cuanto más arrai-
gadas estén las normas democráticas en los procesos políticos de 
dos Estados, menor será la probabilidad de que empleen la violencia 
entre ellos.

–  Tercera hipótesis (dirigida al modelo estructural-institucional): cuanto 
mayor sean las restricciones políticas de los gobiernos de dos Estados, 
más baja será la probabilidad de que empleen la violencia entre ellos.

(12)  Number crunchers en la literatura anglosajona.
(13)  Como variable dependiente utilizan el MID (Militarized Index Dispute), un índice ex-

traído del proyecto Correlates of War y el ICB (International Crisis Behaviour). De 
los 959 conflictos recogidos en el MID (entre los años 1946 y 1980) sólo 260 se 
encuentran también incluidos en el ICB. Las variables independientes serán el grado 
de democratización (extraído de la base de datos Polity II), el grado de restricciones 
institucionales, las normas democráticas, la riqueza, el crecimiento económico, la 
existencia de alianzas, la contigüidad y el índice de capacidad militar.
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El estudio concluye que el fenómeno de la paz democrática es real y no 
espurio y que el mejor modelo explicativo de la ausencia de conflictos 
entre democracias es el modelo normativo de raíz kantiana. El resulta-
do sugiere que las normas de conducta política interna se extrapolan al 
plano internacional. Los sistemas democráticos se autorregularán en sus 
relaciones con otros Estados democráticos mientras que los dirigentes 
de los Estados autocráticos tenderán a destruir a sus oponentes, tanto 
en el plano interno como en el internacional. En parejas con regímenes 
distintos, el Estado democrático tenderá a aplicar normas de conducta 
internacional autocráticas para igualarse a los procedimientos no demo-
cráticos y negar así posibles ventajas.

GREGORY D. HESS Y ATHANASIOS ORPHANIDES

Como hemos visto, según Kant, la «paz perpetua» se alcanzará cuando el 
republicanismo se extienda poco a poco a todos los Estados. A partir de 
esta idea Hess y Orphanides se hacen una pregunta clave: «Una vez que 
todos los Estados sean democracias, ¿estará asegurada la paz?» (14).

Estos autores aplican modelos y métodos estadísticos para resolver la 
cuestión, llegando a la conclusión de que en un mundo formado sólo 
por democracias justas, los líderes no tendrían incentivos para comenzar 
una guerra. Sin embargo, si los líderes son egoístas y buscan su reelec-
ción desviando los problemas internos al plano internacional, las guerras 
serán frecuentes. Un mundo democrático no garantiza la paz si los diri-
gentes inician guerras de distracción.

FRANCIS FUKUYAMA

La obra de Francis Fukuyama: El fin de la Historia ha contribuido también 
a acreditar la teoría de la paz democrática, aunque siguiendo un camino 
distinto al de Doyle, ya que no parte de Kant, sino de Hegel. Fukuyama 
opina que el proceso hacia la paz y la democracia es irreversible, la efi-
ciencia económica impulsará la adopción de reglas y prácticas democrá-
ticas en todo el mundo. El autor defiende un determinismo económico 
que guiará a los pueblos hacia la democracia y subsecuentemente hacia 
nuevas oportunidades de paz. Para los países desarrollados, la Unión 
Soviética y China, la historia ha finalizado. Sin embargo, el conflicto es 

(14)  HESS, Gregory D. y ORPHANIDES, Athanasios: War and democracy, CESifo Working 
paper Series, Múnich, 1999.
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todavía posible entre aquellos Estados que se encuentran todavía «en la 
historia» y entre dichos Estados y aquellos «fuera de la historia».

Punto de llegada

Partiendo de las ideas de Kant, la teoría de la paz democrática fue cre-
ciendo, gracias a la aportación de distintos autores, hasta alcanzar unos 
enunciados considerados como irrefutables. La teoría se daba por com-
probada gracias a las demostraciones de carácter cuantitativo. Las ideas 
básicas acumuladas en el «corpus pacifista» son:
–  Las democracias no hacen la guerra entre ellas, aunque en la relación 

con Estados autocráticos tienen la misma tendencia a la guerra que 
cualquier tipo de organización política.

–  Este tipo de comportamiento tiene dos explicaciones, normativa e ins-
titucional, siendo más comúnmente aceptada la primera.

–  Es el carácter democrático y no cualquier otra circunstancia lo que 
causa la ausencia de guerra entre democracias.

–  Cuantas más democracias haya en el mundo, más seguro será este.

Estas ideas constituyen el «dogma» de la teoría de la paz democrática, 
sin embargo, no fueron aceptadas por determinados sectores académi-
cos: se abre el debate.

Críticas a la teoría de la paz democrática

The anarchical condition inherent in any system of mul-
tiple sovereignty constitutes one of the prerequisites of 
international conflict: without it there could be no interna-
tional relations, peaceful on non-peaceful, the division of 
the world into sovereign states is a precondition for inter-
national cooperation as well as conflict.

ArnoLd woLfErsL

Críticas realistas

Aunque la teoría de la paz democrática ha tenido un indudable éxito en el 
ámbito académico gracias a su relevancia y audacia, cuenta también con 
múltiples opositores. Muchas de estas críticas provienen del realismo, 
de autores de la talla de Christopher Layne, Henry Farber, Joanne Gowa, 
Edward Mansfield, Jack Snyder, David E. Spiro o Kenneth Waltz.
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CHRISTOFER LAYNE

Uno de los más destacados opositores a la teoría de la paz democráti-
ca es Christopher Layne, quien repasando las proposiciones de autores 
como Doyle o Russet, plantea una crítica a ciertos aspectos que también 
la sustentan.

Layne, en su artículo: «Kant or Cant: The Myth of the Democratic Peace», 
analiza las corrientes explicativas principales de la teoría: la institucional 
(o estructural) y la normativa.

Dentro del argumento institucional existen dos tendencias argumenta-
les. Doyle, siguiendo a Kant, explica que las democracias son reacias a 
utilizar la violencia porque sus dirigentes deben responder ante sus ciu-
dadanos. Como el precio de los conflictos es alto para el pueblo, tanto 
en materia económica como en sufrimiento para la población, los go-
biernos democráticos pueden sucumbir en las urnas si muestran tenden-
cias violentas. Este argumento no es válido, ya que si la opinión pública 
tiene efecto en la toma de decisiones, las democracias serían pacíficas 
tanto en su relación con democracias como con autocracias, ya que los 
perjuicios para la población son independientes del régimen político del 
adversario.

Una segunda versión del argumento institucional se centra en los «pesos 
y contrapesos» establecidos en el sistema político: procesos de toma de 
decisión, responsabilidad del poder ejecutivo, separación de poderes, 
etc. Este argumento tampoco explica la beligerancia contra las auto-
cracias, ya que en ambos casos, tanto cuando estamos tratando con 
un régimen considerado democrático, como con uno que no lo fuese, 
estarían operando restricciones bastante similares, no siendo por tanto 
exclusivas y dependientes de un tipo de Estado determinado.

Al fracasar la explicación de la teoría de la paz democrática a través del 
argumento institucional-estructural procede analizar el argumento nor-
mativo. Layne estudia una serie de casos en los que dos democracias 
estuvieron cerca del conflicto armado para demostrar que no fue la cul-
tura democrática la que evitó el enfrentamiento sino otros motivos. Si las 
normas democráticas explicaran la paz democrática, la opinión pública 
debería haberse comportado de forma claramente pacífica y los gobier-
nos de los Estados se habrían abstenido de realizar amenazas. Es decir, 
las democracias habrían externalizado sus normas internas de resolu-
ción de disputas y no habrían utilizado ni la intimidación ni la coerción. 
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Los ejemplos elegidos por Layne son el caso del buque correo británico 
Trent, entre Estados Unidos y Reino Unido en el año 1861; la crisis de 
Venezuela, entre Estados Unidos y Reino Unido en el año 1895; la crisis 
de Fashoda, entre Francia y Reino Unido en el año 1898 y la crisis del 
Ruhr entre Francia y Alemania en el año 1923. Layne elige casos en los 
que están implicadas grandes potencias, ya que son útiles para aplicar 
explicaciones tanto realistas como «pacifistas».

Pero antes de comenzar el análisis casuístico es oportuno estudiar la 
lógica realista de gestión de conflictos.

LÓGICA REALISTA

Para Thomas Hobbes, en el origen, el hombre vive en un estado de na-
turaleza de guerra de todos contra todos. Partiendo de la igualdad de to-
dos los seres humanos (entendida como igualdad de capacidades) y de 
la escasez de recursos, se produce una competencia y una enemistad 
entre los hombres que lleva a la inseguridad y a la lucha continua. Para 
sobrevivir en esta situación, los individuos llegan a un pacto, renuncian 
a tomarse la justicia por su mano y delegan su aplicación en un poder 
soberano.

Con base hobbesiana, los realistas defienden que la política internacio-
nal es caótica, no en sentido de desorden, sino porque no hay una au-
toridad central capaz de imponer reglas de comportamiento en el orden 
internacional. El objetivo de los Estados, en un mundo anárquico, será la 
supervivencia, para lo que emplearán la disuasión y la fuerza si es nece-
sario. La cooperación también entra en los planes de los realistas, pero 
es difícil de sostener en un ambiente internacional competitivo.

Para los defensores del realismo, es la estructura del sistema interna-
cional y no el tipo de gobierno, lo que explica el comportamiento de los 
Estados. En ese sentido la política exterior es radicalmente distinta de 
la competición interna en los países democráticos, en la que los perde-
dores no son eliminados, sino que sobreviven para continuar la lucha 
política según las reglas democráticas. Por ello, un realista nunca tratará 
de extrapolar la competición interna con la externa, ya que obedecen a 
reglas y lógicas distintas.

La primera consecuencia que se deriva del sistema anárquico es el lla-
mado «dilema de seguridad». Los Estados, para sobrevivir, adoptan me-
didas de autodefensa (adquisición de armamento, despliegue de fuer-
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zas, impulso de la industria militar, etc.) que pueden ser consideradas 
como amenazas por otros Estados. Esto se produce por el miedo y des-
confianza que impera en el sistema internacional. La respuesta de los 
Estados afectados será la competición, tratando de igualar o superar el 
poder del supuesto adversario (15). Aplicando la teoría de juegos, esta 
situación podría ser explicada según el «dilema del prisionero», en el que 
la desconfianza mutua entre actores lleva a soluciones subóptimas del 
problema.

Sean M. Lynn-Jones (16) sintetiza las críticas de los teóricos realistas: 
la guerra es siempre posible en ausencia de un soberano común y la 
paz entre democracias puede ser una realidad, pero la explicación debe 
buscarse en factores no vinculados al carácter de los regímenes, como, 
por ejemplo, la proximidad geográfica, las alianzas contra enemigos co-
munes o la prudencia de los estadistas.

Otro sector crítico dentro del realismo prima los factores sistémicos 
sobre los factores internos. No es el carácter del régimen del Estado 
el que determina el sistema internacional, sino que es el sistema el 
que condiciona, hasta cierto punto, el carácter del régimen. Según la 
evidencia histórica, los Estados que están o creen estar en una situa-
ción de amenazas, seguramente no serán democráticos porque el pe-
ligro de verse envueltos en una guerra es muy elevado, y los Estados 
cuyas probabilidades de involucrarse en guerras es alto, tienden hacia 
estructuras de gobierno autocráticas que fortalezcan su posición es-
tratégica (17). Por el contrario, los Estados que disfrutan de un alto 
grado de seguridad, como Reino Unido o Estados Unidos a principios 
del siglo XX, pueden permitirse unas estructuras políticas minimalis-
tas de carácter liberal, ya que no existe una amenaza real que exija un 
aparato gubernamental potente para movilizar todos los recursos de 
la nación (18).

(15)  Según TUCÍDIDES en Historia de la Guerra del Peloponeso: «La causa más verdadera, 
aunque la que menos se manifiesta en las declaraciones, pienso que la constituye 
el hecho de que los atenienses al hacerse poderosos e inspirar miedo a los lacede-
monios les obligaron a luchar.»

(16)  LYNN-JONES, Sean M.: Debating the Democratic Peace, Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, Press, Cambridge, 1996.

(17)  PEÑAS, Francisco Javier: «Liberalismo y relaciones internacionales: la tesis de la paz 
democrática y sus críticos», Isegoría, número 16, p. 133, 1997.

(18)  LAYNE, Christopher: «Kant or Cant. The Myth of the Democratic Peace», International 
Security, número 19, p. 45, 1994.
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CRISIS ANGLOAMERICANA: 
EL ASUNTO DEL TRENT, AÑO 1861 (19)

El análisis casuístico realizado por Layne tiene el objeto de identificar los 
factores que influyen en el comportamiento de los dirigentes, cómo esos 
factores influyen en las decisiones adoptadas y afectan a la solución final 
del conflicto. Si la explicación obedece al paradigma realista primará la 
búsqueda del interés nacional, los planteamientos estratégicos y consi-
deraciones geopolíticas en sentido amplio (20).

Sin embargo, si son predominantes los factores relativos a la paz demo-
crática, se encontrarán los siguientes indicadores: la opinión pública será 
pacífica, los dirigentes se abstendrán de amenazar militarmente a sus 
adversarios, las democracias se adaptarán para alcanzar soluciones vá-
lidas para todos los actores y no se emplearán actitudes intransigentes.

Durante la Guerra de Secesión estadounidense, la mayor causa de fric-
ción entre la Unión y Gran Bretaña era el bloqueo que los primeros ha-
cían en los puertos sureños, perjudicando de este modo el comercio de 
algodón, necesario para la industria textil británica.

Sin embargo, la causa de la crisis fue el apresamiento del Trent por el 
USS San Jacinto el 8 de noviembre de 1861. James M. Mason y John 
Slidell, emisarios de la Confederación comisionados para negociar en 
Europa el apoyo de Francia y Gran Bretaña, viajaban a bordo del Trent. 
Al ser descubiertos en el registro del buque, fueron arrestados, a pesar 
de que el barco había zarpado del puerto neutral de La Habana y por 
tanto contaban, en teoría, con inmunidad.

Al recibirse la noticia del suceso en Gran Bretaña, la opinión pública 
reaccionó con gran belicosidad hacia la Unión, al igual que el Gobierno, 
que canceló los recortes planeados para el año 1862 en gasto militar. 
El Gabinete británico amenazó a la Unión con intervenir si no liberaban a 
Mason y Slidell, a la vez que iniciaba conversaciones diplomáticas para 
llegar a una solución. Se triplicaron las tropas destacadas en Canadá, 
en previsión de que fallaran los contactos diplomáticos. Londres empleó 
una diplomacia agresiva, sobreactuando para no dejar a la Unión dudas 

(19)  Ibídem, pp. 16-22.
(20)  El dilema de la «disputa de aves acuáticas» de Geoffrey Blainey ejemplariza las 

consideraciones geopolíticas en sentido amplio: terceros Estados se aprovechan 
del estado de debilidad de las naciones empeñadas en una guerra, igual que el pes-
cador recoge sin esfuerzo el pescado que se disputan encarnizadamente unas aves.
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sobre la postura británica (21). Incluso la reina Victoria declaró que una 
guerra significaría la destrucción de los estadounidenses.

En la Unión también dominaba el sentimiento belicoso hacia Gran Breta-
ña. La opinión pública estaba a favor de enfrentarse a Londres y negarse 
a la liberación de Mason y Slidell. La presión popular era tan grande, 
que se llegó a condecorar al capitán del USS San Jacinto por su acción, 
aunque supuestamente realizó el apresamiento sin permiso de sus supe-
riores. Finalmente, el presidente de la Unión, Abraham Lincoln, en contra 
de la mayoría de componentes de su Gabinete, decidió ceder a la pre-
sión británica liberando a los dos emisarios. La realidad es que la Unión 
no podía permitirse librar dos guerras simultáneamente, especialmente 
cuando Francia se había puesto del lado de Gran Bretaña (22).

Del estudio de este caso se deduce que el proceso de toma de decisio-
nes en ambos países se explica mejor con parámetros realistas que pa-
cifistas. El respeto mutuo debido a la cultura y normas democráticas no 
se observa en las posturas belicosas, tanto de la opinión pública como 
de las élites dirigentes, que preferían la guerra a la conciliación. Si final-
mente ésta no se produjo fue porque Lincoln entendió que era preferible 
una humillación diplomática a una guerra que hubiera alineado a Gran 
Bretaña y Francia con la Confederación, favoreciendo la independencia 
de los sureños.

LAS CRISIS DE VENEZUELA, FASHODA Y EL RUHR (23)

La crisis de Venezuela (1895-1896) supuso una grave confrontación di-
plomática entre Estados Unidos y Gran Bretaña motivada por la inter-
vención de Washington, a requerimiento del país sudamericano, en una 
disputa entre Londres y Caracas sobre cuestiones fronterizas relativas 
a la Guyana británica. El verdadero propósito de Estados Unidos era 

(21)  Esta actitud también puede explicarse mediante la teoría de juegos según «el juego 
del gallina»: estrategia en la que cada una de las partes retrasa hacer concesiones 
hasta que el final del periodo de negociación es inminente. La presión psicológica 
puede obligar a un negociador a ceder para evitar un resultado negativo. Puede tra-
tarse de una táctica muy peligrosa, ya que si ninguna de las partes cede se pueden 
producirse resultados catastróficos. Según Robert Jervis, la teoría de juegos y el 
realismo se entrecruzan.

(22)  Francia era el adversario secular de Gran Bretaña, por eso la Unión pensaba que el 
país galo intentaría aprovecharse del conflicto obteniendo algún beneficio de una 
posible guerra de la Unión y Gran Bretaña (dilema de la disputa de aves acuáticas).

(23)  LAYNE, Christopher: opus citada, pp. 22-38.
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asegurar su estatus como gran potencia emergente y su influencia en el 
hemisferio occidental de acuerdo con la Doctrina Monroe.

El Gobierno de Estados Unidos envió un ultimátum a Londres que de-
jaba poco margen de maniobra diplomática, pero el Gobierno británico 
se negó a ceder a las demandas de Washington. El mensaje era cla-
ro: Estados Unidos estaba dispuesto a enfrentarse a Gran Bretaña si era 
necesario. En el mes de enero Londres y Washington comenzaron una 
negociación que finalmente desembocó en un acuerdo de paz.

La razón por la que finalmente cedió Gran Bretaña fue la distribución 
desfavorable de las capacidades militares y el deterioro de la situación 
internacional (las relaciones anglo-alemanas estaban en crisis y existían 
amenazas de otros rivales como Rusia y Francia). Tanto Estados Uni-
dos como Gran Bretaña se habían preparado para un posible conflicto 
armado. La disposición para la guerra se consideraba un componente 
legítimo de la estrategia diplomática, incluso frente a otra democracia. 
Toda la evidencia disponible apoya la explicación realista de que Lon-
dres tomó la decisión exclusivamente por razones estratégicas.

La crisis de Fashoda, en el actual Sudán, se enmarca en la lucha anglo-
francesa por la supremacía sobre Egipto. El país norteafricano estaba 
siendo administrado por un condominio anglo-francés, pero la interven-
ción unilateral de Londres para pacificar una revuelta en el año 1882 rom-
pía el equilibrio entre las dos naciones europeas. El prestigio de Francia 
y sus intereses mediterráneos se veían socavados, por lo que realizó 
una expedición militar a Fashoda, para forzar a Gran Bretaña a negociar 
sobre la cuestión de Egipto. Pero Londres no tenía ninguna intención 
de ceder y Francia se vio finalmente obligada a retirarse. Gran Bretaña 
estaba preocupada por su imagen y reputación como gran potencia y no 
quiso hacer ninguna concesión, apoyada por su opinión publica. Fran-
cia se vio finalmente obligada a aceptar una derrota diplomática, debido 
a su inferioridad militar frente a Gran Bretaña. El resultado de la crisis se 
explica una vez más gracias al realismo.

Años después, en el año 1923, Francia, frustrada con Alemania por su 
campaña para obtener una reducción significativa de las obligaciones de 
reparación derivadas del Tratado de Versalles, ocupó el área del Ruhr. 
La intención de Francia era impedir la recuperación económica de Ale-
mania para mantener su hegemonía económica en Europa. Para lograr-
lo, el Gobierno de París no dudó en utilizar la fuerza militar  contra la 
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democracia de Weimar. La guerra se evitó porque Alemania carecía de 
la capacidad para librarla. El desarrollo de esta crisis tampoco confirma 
la teoría de la paz democrática. La política francesa hacia Alemania no 
refleja el respeto mutuo supuestamente debido en base a las normas y 
la cultura democráticas.

Del estudio de estos tres casos se obtiene la misma conclusión: la teoría 
de la paz democrática no ayuda a explicar por qué finalmente se pudo 
evitar la guerra. Aunque sí se observa una correlación entre la estructura 
política y la ausencia de guerras entre democracias, no se encuentra 
ningún lazo causal, que explique el porqué de la paz democrática.

La insignificancia de la paz liberal

En un trabajo de enorme interés (24), David E. Spiro defiende que la au-
sencia de guerra entre democracias liberales, en los últimos dos siglos, 
no es una tendencia reveladora, ya que estadísticamente es insignifican-
te (25) y los resultados son excesivamente dependientes de las defini-
ciones escogidas.

Spiro estudia el efecto de las definiciones en el resultado de los trabajos 
presentados por los defensores de la teoría de la paz democrática. En 
cuanto a la definición de democracia, la lista de democracias recopilada 
por Maoz (usando la base de datos Polity II) difiere considerablemente 
respecto a la lista de regímenes liberales de Doyle, ya que emplean dis-
tintos criterios. La consideración de un Estado como democrático tiene 
importantes consecuencias a la hora de defender la teoría. Por ejemplo, 
Doyle considera que Estados Unidos era liberal en el siglo XIX, aunque 
permitía la esclavitud, y excluye a España en el año 1898 debido al caci-
quismo imperante (26).

La definición de guerra también es controvertida, aunque la mayoría de 
los autores aceptan la aportada por Small y Singer, que establece un 
umbral de mil muertos en combate (27). Evidentemente, la elección de 

(24)  SPIRO, David E.: «The insignificance of Liberal Peace», International Security, volu-
men. 19, número 2, pp. 50-86, 1994.

(25)  «Una pequeña excepción en un gran mundo», en palabras de Spiro.
(26)  Sin embargo David Lake cita la Guerra Hispano-Americana como un caso de guerra 

entre Estados democráticos. Lake, Powerful Pacifists, pp. 28-35.
(27)  SMALL, Melvin y SINGER J. David: Resort to Arms: International and Civil War, 1816-

1980, pp. 205-206, SAGE, Beverly Hills, 1982.
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esta cifra es arbitraria y deja fuera del estudio a conflictos entre demo-
cracias como, por ejemplo, la intervención de Finlandia en la Segunda 
Guerra Mundial. El empleo de una u otra definición influye en el resultado 
de los distintos estudios y su elección no es inocente sino deliberada. 
La paz liberal se sustenta sobre definiciones elegidas a la conveniencia 
de sus defensores.

Según Spiro, la razón por la que no se han producido guerras entre Esta-
dos democráticos, es simplemente el azar. Por ejemplo, en el año 1980 
se contaban 156 países en el mundo, que dan un resultado de 12.090 
parejas posibles, de las cuales solo 780 estaban formadas por dos de-
mocracias. Durante ese año se originaron dos guerras (28), por lo que la 
probabilidad de que se produjeran entre dos democracias es ínfima. Las 
conclusiones de Spiro coinciden con las de John Mearsheimer:

«Ha habido pocas democracias en los últimos dos siglos, y por eso 
no se han dado muchas situaciones en las que dos democracias se 
encontraran en posición de enfrentarse» (29).

Spiro critica que los trabajos de Rummel, Maoz y Russet y del propio 
Doyle se han basado en métodos estadísticos cuestionables y en defini-
ciones conformadas para dar unos resultados preconcebidos.

HENRY FARBER Y JOANNE GOWA

La obra de Henry Farber y Joanne Gowa debe mucho a la de Spiro. 
Al igual que éste, se centra especialmente en el método de estudio esta-
dístico e igualmente trata el problema de la teoría en su dimensión tanto 
empírica como política o filosófica.

Comienzan criticando la fundamentación causal de la teoría, tanto en el 
ámbito normativo-cultural como institucional-estructuralista, afirmando 
que en ambos casos, tanto cuando estamos tratando con un régimen 
considerado democrático, como con uno que no lo sea, estarían ope-
rando restricciones bastante similares, no siendo por tanto exclusivas y 
dependientes de un tipo de Estado determinado.

Farber y Gowa defienden que estadísticamente no hay diferencia entre la 
probabilidad de guerra entre una pareja de países democráticos y cual-
quier otro tipo de pareja antes del año 1945. A partir de este momento, 

(28)  Rusia en Afganistán e Irán-Irak.
(29)  MEARSHEIMER, John: «Back to the future: Instability in Europe after the Cold War», 

International Security, número 15, pp. 50-51, 1990.
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la probabilidad de guerra contra autocracias aumenta, pero son otros 
factores los que explican la paz democrática, por ejemplo la bipolaridad 
y el equilibrio nuclear. Para estos autores no es válida ni la explicación 
normativa ni la estructural. La ausencia de guerra refleja exclusivamente 
la lógica de alianzas contra la Unión Soviética (30).

Gowa analiza en solitario la teoría de la paz democrática en el perio-
do posterior a la guerra fría para arrojar luz sobre la solidez de la teoría. 
Si los defensores de las teorías sistémicas realistas están en lo cierto, los 
modelos de conflicto deberían alterarse con la modificación del sistema. 
Sin embargo, según los defensores de la teoría de la paz democrática, sería 
la variación en el número de democracias el parámetro de mayor influencia. 
La conclusión de Gowa, después de analizar y comparar estadísticamente 
la guerra fría y el periodo posterior, es que el número de disputas entre 
democracias aumenta tras el colapso de la Unión Soviética lo que demues-
tra que la tendencia de las democracias a no enfrentarse entre ellas entre 
los años 1950 y 1991 se debía a la existencia de intereses comunes (31).

Fallos lógicos

Una teoría se compone de una hipótesis que estipula la asociación de 
una variable independiente y una dependiente, y una causa lógica que ex-
plica la conexión entre ambas variables, es decir, elabora una cadena de 
mecanismos causales que conectan las variables (32). Para comprobar 
la veracidad de una teoría no sólo debe existir una correlación entre las 
variables, sino que debe existir también una relación causal entre ellas.

La existencia de paz entre democracias es aceptada incluso por algunos 
académicos contrarios a la teoría de la paz democrática. Donde no hay 
acuerdo es en el reconocimiento de que es el carácter democrático lo 
que causa la paz entre democracias.

Los defensores de la lógica normativa sostienen que la democracia inter-
na de un Estado contribuye a socializar a las élites políticas de forma que 
adoptarán comportamientos democráticos no violentos en la resolución 
de conflictos internacionales. A cambio, otras democracias responderán 

(30)  FARBER, Henry S. y GOWA, Joanne: «Polities and Peace», International Security, 
número 20, pp. 123-146, 1995.

(31)  GOWA, Joanne: «The Democratic Peace after the Cold War», Economics & Politics, 
volumen 23, issue 2, p. 158, 2011.

(32)  A (la variable independiente) causa B (la variable dependiente) porque A causa X, 
que causa y que a su vez causa B.
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con confianza y respeto haciendo que la negociación y resolución pa-
cífica de los posibles conflictos sea una opción válida. Juntos, los dos 
mecanismos causales, externalización de normas y confianza y respeto 
mutuo, explican por qué las democracias rara vez se enfrentan de forma 
violenta. Sin embargo, un Estado no democrático o un Estado liberal 
joven, no despertarán la confianza ni el respeto necesario para favorecer 
una salida pacífica a un conflicto.

De acuerdo con la lógica institucional, los procesos e instituciones de-
mocráticas motivarán que los líderes sean responsables ante un amplio 
abanico de grupos sociales que pueden oponerse a la guerra. La respon-
sabilidad deriva del deseo de los dirigentes de permanecer en el poder, 
entendiendo que en un régimen democrático existen mecanismos para 
sustituir a las élites dominantes. Por ello, los dirigentes solo propondrán 
el uso de la fuerza si hay un importante apoyo popular a sus acciones. 
De la responsabilidad se derivan cinco causas que conducen a la paz 
entre democracias: restricciones públicas, restricciones grupales, movi-
lización lenta, ataque por sorpresa e información. Según el mecanismo 
de restricción pública, los líderes son reacios a emplear la fuerza contra 
otros países debido a la oposición del pueblo hacia la guerra.

La restricción grupal obedece a una lógica similar, la única diferencia es 
que la oposición contra la guerra es de ciertos grupos, no del pueblo en 
general. Otro mecanismo se centra en la idea de que las democracias son 
lentas en el uso de la fuerza, ya que no pueden prepararse rápidamente 
para la guerra porque convencer al pueblo y a los grupos pacifistas es un 
proceso lento y complejo. La lógica del ataque por sorpresa muestra que, al 
producirse el debate sobre la guerra de forma pública, impide la posibilidad 
de que se puedan ocultar las intenciones. Finalmente, el mecanismo de 
información sugiere que las democracias aportan información que puede 
prevenir la guerra. En una crisis entre Estados democráticos, ambas par-
tes poseerán evidencias sobre la gestión de la situación del contrario, de 
forma que será más probable llegar a un acuerdo previo al enfrentamiento.

FALLOS EN LA LÓGICA NORMATIVA

Según Sebastian Rosato (33), los mecanismos causales que operan en la 
lógica normativa no son suficientemente sólidos, ya que las democracias 

(33)  Para explicar este epígrafe nos basamos principalmente en ROSATO, Sebastian: «The 
Flawed Logic of Democratic Peace Theory», The American Political Science Review, 
volumen 97, número 4, pp. 585-602, 2003.
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no externalizan sus normas democráticas en la resolución de conflictos y 
generalmente no se tratan con confianza y respeto cuando sus intereses 
chocan.

Según el pensamiento liberal, la norma democrática permite el uso de la 
fuerza en defensa propia (34) o para inculcar valores democráticos (35). 
Sin embargo, el imperialismo de las grandes potencias europeas duran-
te el periodo comprendido entre los años 1815 y 1975 aporta grandes 
evidencias sobre comportamientos belicosos motivados por el deseo 
de obtención de beneficios o para expandir el área de influencia. Por 
ejemplo, Francia invadió Túnez en 1881 por miedo a que fuera ocupada 
primero por Italia. Dicha intervención fue ofensiva, ya que Italia no había 
realizado ninguna acción contra Túnez; había alternativas al uso de la 
guerra, que no fueron consideradas, y la ocupación se produjo en el 
contexto de una competición entre dos Estados liberales, que deberían 
haber confiado el uno en el otro y negociado para solucionar sus diferen-
cias, según la teoría de la paz democrática.

Existen más evidencias de actuaciones violentas de las potencias im-
periales, con casos de ataques ofensivos, preventivos o intervenciones 
para explotar las inestabilidades locales con el propósito de controlar las 
periferias de los imperios. En resumen, las grandes potencias liberales 
han violado numerosas veces las normas democráticas, generando du-
das sobre la supuesta externalización del carácter democrático.

La evidencia también demuestra que las democracias no se tratan mu-
tuamente con confianza y respeto, existiendo multitud de ejemplos que 
señalan que su comportamiento es similar al de cualquier tipo de Estado. 
Las intervenciones de Estados Unidos durante la guerra fría para deses-
tabilizar democracias amigas son un buen ejemplo de ello. El compromi-
so de Washington de contener la expansión del comunismo llevó a que 
sus dirigentes prefirieran desestabilizar a un régimen democrático para 
sustituirlo por una autocracia, antes que arriesgarse a que evolucionara 
hacia un sistema comunista.

El caso chileno permite ejemplarizar el fenómeno, aunque existen otros 
casos igualmente válidos. En el año 1973 el general Augusto Pinochet, 

(34)  LOCKE, John: Two Treatises of Government, pp. 269-272, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1690.

(35)  RAWLS, John: The law of Peoples, pp. 90-91, Harvard University Press, Cambridge, 
1999.



— 134 —

con el apoyo encubierto de la CIA, derrocó al presidente socialista electo 
Salvador Allende. Las empresas ITT y Anaconda presionaron al presi-
dente Richard Nixon para que interviniera, ante los proyectos del pre-
sidente chileno de nacionalizar determinados sectores, como el de las 
comunicaciones o la minería del cobre. El presidente estadounidense 
prefirió una dictadura militar a un gobierno democrático de izquierdas en 
Chile para defender los intereses norteamericanos en la zona (36).

FALLOS EN LA LÓGICA INSTITUCIONAL

Los mecanismos causales relacionados con la lógica institucional tam-
poco explican adecuadamente la teoría de la paz democrática. La res-
ponsabilidad de los líderes no parece condicionar más a los demócratas 
que a los autócratas. La evidencia tampoco soporta el resto de lógicas 
causales: restricciones públicas, restricciones grupales, movilización 
lenta, ataque por sorpresa e información.

En el estudio de la rendición de cuentas no sólo hay que considerar la 
probabilidad de que la actuación belicosa de los líderes, democráticos 
o no, pueda costarles el puesto, sino también la posibilidad de que pue-
dan ser castigados por sus actos. Siguiendo esta lógica y del estudio 
de varios casos, Rosato llega a la conclusión de que la rendición de 
cuentas afecta tanto a demócratas como a autócratas, porque aunque 
los primeros tienen más posibilidades de perder el cargo, los segundos 
tiene más probabilidades de ser castigados por sus actos (exilio, prisión 
o ejecución).

La opinión pública pacífica no parece limitar de forma fundamental la 
tendencia de las democracias para ir a la guerra y, en todo caso, dicha 
actitud afectaría a todos los adversarios, y no solo a los no democráti-
cos. En la mayoría de los casos el pueblo no se ve directamente afectado 
por la guerra, por lo que su actitud puede ser permisiva. Además, en los 
casos en los que el interés o el honor (37) están en juego, los pueblos 
democráticos son tan proclives al uso de la violencia como pueden serlo 

(36)  La campaña de desestabilización contra Chile está recogida por el «Senate Select 
Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities 
(1975, Covert Action in Chile, 1963-1973).»

(37)  Conviene recordar que estas son causas de la guerra según el pensamiento realista 
de Tucídides y de Hobbes. El Leviatán de Thomas Hobbes tiene una importante 
deuda teórica con la Historia de Tucídides. De hecho, Hobbes tradujo íntegramente 
la obra del ateniense al idioma inglés e hizo suyo un postulado clave del historiador, 
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sus dirigentes. Los sentimientos nacionalistas pueden fomentar actitu-
des belicosas, tanto en el pueblo como en los propios líderes.

Tampoco parece claro que las limitaciones impuestas por los grupos 
sociales condicionen la actuación de los dirigentes democráticos, ya que 
aunque ambos modelos tienen «electorados» de distinto tamaño y con 
diferente acceso a los procesos políticos, pueden, finalmente, adoptar 
comportamientos similares. Los gobiernos democráticos pueden verse 
influidos por colectivos pacifistas o belicosos dependiendo de las cir-
cunstancias. Por ejemplo, los grupos imperialistas británicos del siglo 
XIX no solo no limitaban el uso de la violencia sino que lo impulsaban a 
favor de sus intereses (38).

Del registro histórico se pueden extraer múltiples ejemplos que demues-
tran que las democracias pueden ser rápidas decidiendo su intervención 
en una guerra. Por ejemplo, Estados Unidos ha participado en más de 
200 guerras, pero sólo unas pocas han sido declaradas por el Congreso, 
habiendo sido el resto autorizadas unilateralmente por el presidente, es 
decir, sin haberse visto frenado en su toma de decisión por los meca-
nismos de pesos y contrapesos. Por ejemplo el presidente George Bush 
decidió lanzar la operación Tormenta del Desierto en Irak sin consultar al 
Congreso y en repetidas ocasiones evitó solicitar el voto de la Cámara 
por miedo a un resultado adverso, llegando a declarar:

«La verdad es que aunque el Congreso hubiese vetado la resolu-
ción, habría actuado enviando nuestras tropas a la guerra. Sé que 
se habrían producido críticas, pero era lo correcto. Tenía la con-
ciencia tranquila y la autoridad según la Constitución» (39).

Las democracias son igual de capaces que otro tipo de Estados para 
realizar los preparativos para un ataque en secreto. Aunque en los Es-
tados democráticos el debate social sobre un eventual conflicto suele 
hacerse de forma abierta, esto no impide que si la situación lo requiere 
sus líderes puedan ocultar sus intenciones. Por ejemplo, Israel, Francia y 
Gran Bretaña prepararon su intervención en Suez en el año 1956 con tal 
discreción que el mismo presidente Eisenhower se sorprendió del ata-

según el cual: « ...hallamos en la naturaleza del hombre tres causas de discordia. 
Primera, la competencia; segunda, la desconfianza; tercera, la gloria.»

(38)  SNYDER, Jack: Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition, p. 153, 
Cornell University Press, Ithaca, Nueva York, 1991.

(39)  BUSH, George and SCOWCROFT, Brent: A World Transformed, p. 446, Alfred A. Knopf, 
Nueva York, 1998.
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que (40). Normalmente, si el país atacado no anticipa la acción enemiga 
es debido más a una interpretación incorrecta de la información que a la 
ausencia de indicios.

La transparencia no tiene por qué contribuir a la paz. La existencia de 
mucha información no implica que sea de calidad y, además, puede ser 
interpretada de forma incorrecta por el enemigo. En una crisis con una 
democracia, un Estado puede recibir señales no solo de los interlocuto-
res designados sino de grupos de la oposición, grupos de interés, opi-
nión pública, medios de comunicación, etc. Por ejemplo, en el año 1967, 
el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser estaba saturado por el «ruido» 
de los asuntos políticos internos de Israel (41) y no fue capaz de interpre-
tar las intenciones israelíes (42).

CONCLUSIONES SOBRE LA LÓGICA FALLIDA

La lógica causal que subyace bajo la teoría de la paz democrática no 
explica por qué las democracias son pacíficas entre ellas. En el caso de 
la lógica normativa, las democracias no externalizan sus normas internas 
y no se tratan con respeto y confianza. De forma similar, en el caso de 
la lógica institucional, los líderes democráticos no rinden cuentas ante el 
pueblo o los grupos sociales pacíficos, las democracias no son particu-
larmente lentas en reaccionar en caso de conflicto de intereses, ni inca-
paces de llevar a cabo un ataque por sorpresa y el debate abierto que se 
produce en el seno de las sociedades no garantiza la transparencia de 
la información ni favorece la solución pacífica de los conflictos. La co-
rrelación entre guerra y democracia es por tanto espuria, ya que no hay 
ninguna prueba sólida que demuestre su vinculación causal.

Constructivismo

El constructivismo es una de las aportaciones más interesantes a la teoría 
de la paz democrática, debido especialmente a los trabajos de Alexan-

(40)  BETTS, Richard K.: Surprise Attack: Lessons for Defense Planning, pp. 62-65, Broo- 
kings, Washington D.C., 1982

(41)  La turbulenta política interna israelí (el ruido que percibía Nasser) durante el año 
1967 se ejemplariza en la elección del carismático y popular Moshen Dayan como 
ministro de Defensa, con el fin de elevar la moral pública, a pesar de la reticencia del 
primer ministro Levi Eshkol.

(42)  FINEL, Bernard I. y LORD, Kristin M.: «The surprising Logic of Transparency», Interna-
tional Studies Quarterly, número 43, pp. 315-319, 1999.
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der Wendt (43) y Thomas Risse-Kappen (44). Según este planteamiento, 
tanto las percepciones como las ideas juegan un papel fundamental en 
lo relativo a la ausencia de conflicto entre los Estados liberales y en su 
orientación hacia los autocráticos. A lo largo del tiempo, los distintos ac-
tores lanzan sus discursos e interactúan dando lugar a diferentes resul-
tados en función de las actitudes y respuestas de los otros. Por ejemplo, 
las armas nucleares británicas no tienen para Estados Unidos el mismo 
significado que las armas nucleares rusas.

La verdadera aportación del argumento constructivista a la teoría de 
la paz democrática es que las percepciones son clave en las actitudes 
de los Estados; la amistad o enemistad es construida socialmente y se 
deriva del aprendizaje adquirido durante la interacción. La teoría de la 
paz democrática es una profecía autocumplida, la presunción de que 
el otro está dispuesto a mantener relaciones pacíficas acomoda nuestro 
comportamiento al suyo.

Otras críticas

Para Raymond Cohen el fallo principal de la teoría de la paz democrática 
es que para hacer frente a las excepciones es necesario realizar tantos 
ajustes y matizaciones que la teoría pierde capacidad explicativa. Según 
este autor la única conclusión razonable es que:

«Los Estados democráticos del área del Atlántico Norte-Europa 
Occidental, compartiendo una serie de circunstancias históricas 
particulares y una herencia cultural común, han evitado enfrentar-
se en una guerra.»

El concepto de democracia utilizado en la teoría está tan ajustado, que 
solo puede aplicarse a un pequeño número de países, donde no se han 
producido guerras (45).

Continuando con esta idea, Chris Brown sostiene que uno de los prin-
cipales problemas de la teoría es su ahistoricidad, tanto en la consi-

(43)  WENDT, Alexander: Identitiy and Structural Change in International Politics, Lynn 
Reiner, Boulder, CO, 1996.

(44)  RISSE-KAPPEN, Thomas: «Democratic Peace-Warlike Democracies? A Social Con-
structivist Interpretation of the Liberal Argument», European Journal of International 
Relations, volumen 1, número 4, 1995.

(45)  COHEN, Raymond: «Pacific Unions: a reappraisal of the theory that democracies 
do not go to war with each other?», Review of Intemational Studies, volumen 20, 
número 3, pp. 219-222, 1994.
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deración de la democracia como de la guerra. Las democracias han 
cambiado mucho desde el año 1815 hasta el presente como para que 
puedan ser considerada una misma cosa, especialmente en los últimos 
tiempos con las nuevas lógicas económicas: globalización y transna-
cionalización. Por otra parte, la ausencia formal de la guerra, ha dejado 
de ser un indicador del carácter pacífico del sistema internacional, ya 
que las guerras formalmente declaradas han sido sustituidas por gue-
rras a través de terceros, subversión, acciones encubiertas, etc. Por 
último, Brown indica que la remota posibilidad actual de guerra entre 
las democracias liberales avanzadas se debe, no a su carácter demo-
crático, sino a su condición de países industriales avanzados. En este 
sentido, la guerra del Golfo de 1990-1991 no debe achacarse al carác-
ter no liberal del régimen de Sadam Hussein, sino a su irracionalidad e 
ignorancia (46).

Robert Latham elabora una de las críticas más enriquecedoras dentro 
del debate sobre la teoría de la paz democrática. Según este autor, la 
teoría puede explicarse por la capacidad de un líder hegemónico de 
incorporar a Estados liberales y no liberales en un orden militar es-
tratégico. Según el análisis liberal la guerra es un fenómeno discreto 
y puntual; sin embargo Latham apunta que la guerra no se produci-
ría si no fuese por una constante preparación para la confrontación 
militar (47).

Otro enfoque interesante es el aportado por Georg Sorensen, que 
vincula la tesis de la paz democrática con la ola de democratización 
que se ha producido en el mundo de la periferia. Este autor sostiene 
que, aunque el número de democracias ha aumentado, en la mayoría 
de los casos son muy recientes y las normas de resolución de conflic-
tos no han impregnado todavía la cultura política y las instituciones. 
Además, debido a las presiones internacionales, pueden ser democra-
cias formales pero caben serias dudas sobre si lo son sustancialmente. 
Por lo tanto, Sorensen duda que los lazos morales comunes que vin-
culan entre sí a los miembros de la unión pacífica se extiendan a las 
nuevas democracias. Las relaciones entre los países desarrollados 

(46)  BROWN, Chris: «Really Existing Liberalism and International Order», Millenium Jour-
nal 01 International Relations, volumen 21, número 3, pp. 313-328, 1992.

(47)  LATHAM, Robert: «Democracy and War Making: Locating the International Liberal Con-
text», Millenium Journal 1 Intemational Studies, volumen 22, número 2, p. 164, 1993.
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y la periferia son relaciones de dependencia más que de interdepen- 
dencia (48).

El plan universal de Kant es puesto a prueba por Kurt Taylor Gaubatz, 
que analiza la progresión en el número de democracias basándose en los 
datos aportados por Doyle y llega a la conclusión de que entre los años 
1870 y el final de la Primera Guerra Mundial un 30% de los Estados eran 
democráticos, en el año 1920 el porcentaje asciende hasta el 45%, para 
descender a un 25% antes de la Segunda Guerra Mundial. Otra subida im-
portante se detecta después de esta guerra, seguida de una paulatina ba-
jada hasta alcanzar un mínimo en el año 1975. En el año 1995 se alcanzan, 
según el autor, un 30% de democracias (países con una población supe-
rior a 1 millón de habitantes) (49). Si utilizamos datos de Freedom House, 
incluyendo todos los países sin importar el tamaño, observamos que tras 
el colapso de la Unión Soviética en el año 1989 hasta 1996 se produce una 
importante subida en el porcentaje de democracias electorales desde el 
41% al 62%, para estabilizarse en torno a dicho porcentaje hasta la fecha.

De la observación de estos datos se extrae una interesante conclusión: al 
final de las guerras mundiales y de la guerra fría se produce un importante 
aumento en la proporción de democracias. Podríamos deducir que el es-
tablecimiento de la paz contribuye al desarrollo de sistemas democráticos 
porque el alto precio de la guerra incentiva los deseos de paz, supues-
tamente garantizada por el liberalismo. Pero estaríamos obviando que 
los vencedores en los tres casos fueron las alianzas o bloques liberales. 
Es decir, la explicación más plausible es que los ganadores de un con-
flicto de ámbito mundial configuran el subsiguiente orden internacional 
a su imagen y semejanza, exportando o imponiendo su sistema político, 
como ocurrió en el caso japonés después de la Segunda Guerra Mundial.

Tras el estudio de estas aproximaciones críticas llegamos a la conclusión 
de que no existe una causa única a la paz entre democracia. El enfoque 
correcto exige prestar atención a las múltiples fuentes de explicación y 
a los modos en que interactúan. No hacerlo implica caer en el riesgo de 
argumentación ilógica y excesiva simplificación. La teoría de la paz de-
mocrática es extremadamente reduccionista.

(48)  SORENSEN, Georg: «Kant and Processes of Democratization: Consequences for 
Neorealist Thought», Journal of Peace Research, número 29, pp. 397-414.

(49)  GAUBATZ, Kurt T.: «Kant, Democracy and History», Journal of Democracy, volumen 7, 
número 4, p. 143, 1996.
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De la pluma a la espada

A steadfast concert for peace can never be maintained 
except by a partnership of democratic nations. No auto-
cratic government could be trusted to keep faith within it 
or observe covenants. It must be a league of honour, part-
nership of opinion… Only free peoples can hold their pur-
pose and their honour steady to a common end and prefer 
the interest of mankind to any narrow interest of their own.

woodrow wiLson, discurso en el Congreso 
de Estados Unidos, 1918

Política exterior y paz democrática

Desde Woodrow Wilson hasta Barack Obama, la democracia ha sido 
la columna vertebral de la política exterior estadounidense. Las tácti-
cas empleadas por cada presidente han sido distintas, pero la estrategia 
ha sido la misma: promover la democracia en el mundo y contrarrestar 
cualquier ideología que afecte a los intereses norteamericanos. Debido 
al papel preponderante de Estados Unidos en las relaciones internacio-
nales, desde que abandonaron su «subcontinente» a finales del siglo XIX, 
es fundamental el estudio de su política exterior para entender la relación 
entre guerra y democracia en nuestro tiempo. Ya en el año 1915 Wil-
son justificó la declaración de guerra a Alemania arguyendo que Estados 
Unidos no tenían nada en contra del pueblo alemán, lo que no toleraban 
era la existencia de caducos sistemas de gobierno en los que el pue-
blo no era consultado y los dirigentes provocaban guerras en su propio 
beneficio (50).

El idealismo wilsoniano también se refleja en sus famosos Catorce Pun-
tos (51), que parecen dictados directamente por Kant, en cuanto a la 
«ley cosmopolita» (tercer punto) y la «unión pacífica» (decimocuarto pun-
to). También Franklin Delano Roosvelt apeló a la paz democrática para 
intervenir en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, aunque ambos 
presidentes eran fervientes defensores de la democracia como elemento 

(50)  KISSINGGER, Henry: Diplomacy, p. 49, Simon & Schuster, Nueva York, 1994.
(51)  En enero de 1918, el presidente Wilson presentó una propuesta de paz que tuvo un 

importante papel en el último año de la Primera Guerra Mundial. Era un llamamiento 
a todos los países del mundo para que se sumaran a la causa de los aliados sobre 
la base de un programa que consistía en 14 puntos.
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pacificador, nunca negaron que la entrada en las guerras mundiales obe-
decía también a intereses nacionales.

Años después, el presidente Harry Truman declaró que los regímenes 
totalitarios minaban los cimientos de la paz internacional y por tanto la 
seguridad de Estados Unidos. De esta forma Truman dotaba explícita-
mente de utilidad nacional a la intervención exterior contra las autocra-
cias, la defensa de la democracia se convertía el política exterior (52). La 
aplicación práctica de la Doctrina Truman dio lugar, durante la guerra 
fría, a la política de contención y a la intervención en Corea y Vietnam.

A partir de este momento, y especialmente durante la guerra de Vietnam 
se abrió una brecha ideológica entre los objetivos de paz mundial a largo 
plazo y el interés nacional inmediato. Es decir, entre la cruzada idealista 
para promover la democracia en el mundo y el objetivo realista de la pro-
tección de los intereses nacionales. Según Hans Morgenthau, la política 
liberal estadounidense corría el riesgo de multiplicar los enemigos y expan-
dir los compromisos más allá de las posibilidades norteamericanas (53).

El final de la guerra fría provocó una ola de optimismo, tanto en el ámbito 
académico (el ejemplo más claro fue Fukuyama), como en el dominio 
político, que motivó que la adhesión de algunos mandatarios a la paz 
democrática se hiciese explícita. Margaret Thatcher, en una visita a Che-
coslovaquia en el año 1990 declaró:

«Si pudiéramos crear un gran área democrática que se extendiese 
desde la costa oeste de Estados Unidos hasta el Lejano Oriente, 
tendríamos la mejor garantía de seguridad, ya que las democracias 
no hacen la guerra entre ellas.»

Otro caso temprano de extrapolación de la teoría a la práctica política lo 
ofrece el académico conservador Joshua Muravchik, quien escribió en 
el año 1991:

«Cuanto más democrático sea el mundo, más pacífico será. Varios 
estudios señalan que la guerra entre democracias no ocurre prác-
ticamente nunca.»

(52)  TRUMAN, Harry: Public Papers of the Presidents of the United States, p. 178, U.S. 
Government Printing Office, Washington D.C., 1947.

(53)  SMITH, S.: Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, p. 42, Oxford University Press, 
Oxford, 2008.
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Hacia el año 1992 la teoría se había convertido en un lugar común, tanto 
para republicanos, por ejemplo el secretario de Estado James Baker y 
el presidente George H. Bush, como para los demócratas. Bill Clinton 
también adoptó la teoría durante su campaña presidencial, convirtiendo 
la paz democrática en su «visión» nacional. Clinton tenía dos objetivos: 
asegurar apoyos en el interior del Partido Demócrata y oponerse moral-
mente a la exitosa política exterior de su adversario republicano George 
H. Bush. La teoría de la paz democrática se convirtió así en un tópico 
entre el gran público gracias a un proceso de simplificación, derivado 
de la supuesta fortaleza estadística de la teoría y de su supuesto aval 
académico. La teoría pasó a ser una convicción política incontestable y 
lo que es más «peligroso», justificaba que «un país extranjero podía ser 
democratizado a golpe de bayoneta» (54).

Durante su Presidencia, Clinton, consideró que la mejor estrategia para 
conseguir una paz y seguridad duradera era apoyar los avances de la 
democracia en todo el mundo porque «las democracias no se atacan las 
unas a las otras» (55). La fe del presidente Clinton en la teoría de la paz 
democrática le llevó a participar en el conflicto de los Balcanes y en la 
llamada operación Uphold Democracy en Haití. La Estrategia de Seguri-
dad Nacional 1994-1995, ilustra la posición estadounidense en relación 
con la paz democrática:

«Los objetivos de mejorar nuestra seguridad, impulsar nuestra 
prosperidad económica y promover la democracia se apoyan mu-
tuamente. Las naciones con prósperas economías de mercado y 
vínculos comerciales fuertes se sienten seguras y fomentan la li-
bertad. Es poco probable que Estados democráticos amenacen 
nuestros intereses…»

El éxito de las operaciones promovidas por Clinton evitó las críticas a la 
agresiva política exterior para extender la democracia.

A Clinton le sucedió en la Casa Blanca el republicano George W. Bush. 
En su segundo discurso de investidura declaró:

«La mejor esperanza para la paz global es la expansión de la liber-
tad en el mundo.»

(54)  ISH-SHALOM, Piki: «For a Democratic Peace of Mind», Harvard International review, 
pp. 1-4, 2007.

(55)  BHARADWAJ, Atul: «Man, State and the Myth of Democratic Peace», Strategic Ana-
lysis, número 26, p. 309, 2002.
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Aunque los motivos para intervenir en Afganistán e Irak pueden ser ex-
plicados en términos de interés nacional, la decisión de favorecer la de-
mocracia y la celebración de elecciones libres en esos países sólo puede 
ser entendida bajo los presupuestos de la teoría de la paz democrática. 
Sin embargo, las dificultades encontradas durante la intervención en Irak 
liderada por Bush crearon los primeros grandes debates sobre la bon-
dad de promover la democracia como gran estrategia estadounidense.

En los años transcurridos desde que el presidente Obama asumió el car-
go, el mundo ha visto cambios significativos en la política exterior esta-
dounidense, puesto que Estados Unidos ha terminado su intervención en 
Irak, ha centrado sus esfuerzos en la no proliferación nuclear y la seguri-
dad, y ha destacado la importancia de la región de Asia y el Pacífico para 
los intereses estadounidenses. Curiosamente, Obama ha sido criticado 
por idealistas, como Rummel (56) y por realistas, como John Bolton (57) 
quien le acusa de idealista e inocente. Esta contradicción se explica por 
el carácter ecléctico y eminentemente práctico de Obama. El presidente 
estadounidense muestra un talento especial para la mediación y el com-
promiso evitando la fuerza o la coacción como estrategia para resolver 
conflictos. Es particularmente interesante su discurso realizado con mo-
tivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz en el que reconoce que 
no existe una fórmula única en política exterior. En el discurso podemos 
distinguir referencias al realismo, a la teoría de la paz democrática y ejem-
plos de políticas conciliadoras en la relación con regímenes autoritarios.

¿Es la paz democrática una buena guía?

El peligro de la paz democrática no se observa claramente, se deduce: 
si la democracia implica paz, justicia, prosperidad y riqueza, entonces 
su ausencia significa injusticia, corrupción, agresión y pobreza. Si la de-
mocracia es el único camino hacia la paz, esta solo se alcanzará cuando 
desaparezcan las naciones no liberales: The west versus the rest (58).

La teoría de la paz democrática puede ser vista como una forma de «paci-
fismo violento», que busca «el estadio final de forma de organización so-

(56)  En: http://rudyrummel.blogspot.com/2009/07/death-of-american-democracy.htm
(57)  Former U.N. Ambassador John Bolton on Obama and the Politics of «Appease-

ment», Fox News, 20 de mayo de 2008.
(58)  Expresión acuñada por Huntington en «El choque de civilizaciones», Foreign Affairs, 

volumen 72, número 3, p. 39, 1993.
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cial» (59). Además, las democracias asumen una serie de principios que 
pueden ser erróneos. Consideran el sistema democrático como algo mo-
nolítico, sin comprender que otras culturas pueden adaptar los principios 
democráticos a su idiosincrasia. Esta actitud se liga con la noción de su-
premacía de los valores occidentales y la necesidad de propagarlos. Sin 
embargo, muchas culturas rechazan el individualismo occidental porque 
sus sociedades se basan en la familia extendida y la propiedad comunal.

Otra presunción de la escuela de la paz liberal es que solo las demo-
cracias son capaces de resolver las disputas de forma pacífica. Pero la 
realidad es que los Estados autoritarios también cooperan, firman trata-
dos, crean organizaciones regionales y forman parte de los organismos 
de Naciones Unidas (60). La diplomacia no es propiedad exclusiva de 
las democracias y no solo los demócratas están expuestos a los costes 
políticos de sus decisiones (61) La teoría no explica por qué democracias 
derrocan democracias para instalar a dictadores (Estados Unidos contra 
Allende); por qué dictadores derrocan dictadores para instalar a demó-
cratas (Nigeria en Sierra Leona); por qué democracias apoyan a radicales 
(Estados Unidos a los muyahidin) o por qué se tienen aliados autócra-
tas (Estados Unidos y Arabia Saudí).

Los intentos para democratizar Oriente Medio son muy controvertidos, 
por su dificultad y por los efectos no deseados que dicha intervención 
puede provocar. Según Mansfield y Snyder, Oriente Medio se convertirá 
en una zona mucho más peligrosa si la intervención occidental establece 
un gobierno semidemocrático en Irak (62), y por extensión en Afganistán. 
La realidad es que no existe consenso sobre cómo los países se convierten 
en democráticos, pero según Mansfield y Snyder, los Estados en proceso 
de democratización son más proclives a la guerra, incluso, que los regí-
menes autoritarios. Un factor fundamental es el orden en el que los países 
desarrollan las instituciones democráticas. Si no se realiza en el orden co-
rrecto, los Estados con una democratización incompleta dan lugar a «de-
mocracias no liberales» y se comportan de forma especialmente belicosa.

(59)  FUKUYAMA, Francis: «The End of History?», The National Interest, p. xi, 1989.
(60)  Organización de la Unión Africana, Asociación de Naciones del Sureste Asiático, 

Mercado Común del Sur, Área Libre del Comercio, Global Corporate Challenge, etc.
(61)  RAICH, Jordi: «La teoría de la paz democrática», Papeles de Cuestiones Internacio-

nales, número 76, p. 4, 2001.
(62)  MANSFIELD, Edward y SNYDER, Jack: «Democratization and the Danger of War», Inter-

national Security, número 20, pp. 5-38, 1995.
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En los Estados en que se celebran elecciones sin contar previamente con 
un poder judicial independiente, sin predominancia de lo civil sobre lo 
militar, sin respeto a los partidos en la oposición y sin libertad de prensa, 
los políticos tienen muchos más incentivos para perseguir políticas beli-
cosas, en muchas ocasiones esgrimiendo razonamientos nacionalistas. 
Incluso los países que desarrollan las instituciones en el orden correcto 
son muy agresivos en los primeros años de sus transiciones (63). El caso 
iraquí está en el punto de mira de los académicos. La situación interna y 
la evolución del comportamiento en política exterior dará razones a unos 
o a otros sobre la validez de sus teorías.

Otro interesante punto de vista es el mantenido por Omar G. Encarnación. 
Este autor sugiere que desde el final de la guerra fría han disminuido las 
guerras entre Estados y han proliferado los conflictos internos de carác-
ter étnico-político. Por eso, si Occidente quiere promover la paz mundial, 
el enfoque correcto no es la imposición de sistemas democráticos sino 
dirigirse a las causas de las guerras internas. Encarnación es muy crítico 
con la aplicación de la teoría de la paz democrática en la política exterior. 
Por ejemplo, critica las intervenciones de Wilson en México para retirar 
a Victoriano Huerta del poder ya que provocó suspicacias en los gobier-
nos de países democráticos como Argentina y Chile, que pensaron que 
la intervención estadounidense era una nueva forma de imperialismo.

La democracia no puede ser promovida a la fuerza, es mucho más útil 
y productivo intervenir de forma indirecta y velada. La administración 
Kennedy luchó contra la pobreza en Latinoamérica, en la creencia de 
que el bienestar económico acabaría promoviendo la extensión de la 
democracia en la zona. Jimmy Carter presionó a determinados líderes 
autocráticos para que respetasen los derechos humanos. Ronald Rea-
gan y George H. Bush apoyaron las disidencias de países autocráticos 
e incluso Clinton, además de la acción directa en los Balcanes y Haití, 
promovió el desarrollo de la sociedad civil de Estados autocráticos como 
precondición de la democracia.

Por el contrario, las intervenciones militares en Latinoamérica desde 
tiempos de Wilson para promover la democracia han sido contrapro-
ducentes y han provocado caos e inestabilidad en la zona. Paradójica-

(63)  Mansfield y Snyder presentan múltiples ejemplos para avalar sus teorías: la Francia 
de Napoleón III, Serbia entre los años 1877 y 1914, Etiopía y Eritrea entre 1998 y 
2000, Pakistán desde el año 1947 al presente, etc.
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mente las instituciones democráticas impuestas en determinados países 
para preservar la democracia allanaron el camino de Fulgencio Batista 
en Cuba, Rafael Trujillo en República Dominicana y Anastasio Somoza 
en Nicaragua. En todos estos casos Estados Unidos creó una Guardia 
Nacional responsable de salvaguardar la incipiente democracia, que 
constituyó la fuerza sobre las que se apoyaron los dictadores en su toma 
del poder (64).

Conclusiones

Peace is the noblest cause of war. If the conditions of 
peace are lacking, then the country with a capability of 
creating them may be tempted to do so, whether or not 
by force. The end is noble, but as a matter of right, Kant 
insists, no state can intervene in the internal arrangements 
of another. As a matter of fact, one may notice that in-
tervention, even for worthy ends, often brings more harm 
than good.

kEnnEtH n. wALtz: Structural Realism 
after the Cold War, 2000

El éxito de la teoría de la paz democrática reside en su simplicidad, su 
carácter universal, su presunta validez científica y su posibilidad de apli-
cación práctica. Que una sola variable, el sistema político de un Estado, 
determine su comportamiento en política exterior constituye el mayor 
atractivo de esta teoría. Sin embargo, la lógica de la teoría de la paz de-
mocrática es inconsistente y sus métodos empíricos son cuestionables.

Las causas lógicas que presuntamente explican por qué las democra-
cias permanecen en paz entre ellas, no son sólidas. En el caso de la 
lógica normativa la evidencia demuestra que las democracias liberales 
no externalizan sus normas internas democráticas. De forma similar, en 
el caso de la lógica institucional, los líderes democráticos no se sienten 
obligados a rendir cuentas ante su pueblo, ni son lentos en movilizar sus 
ejércitos ni incapaces de realizar ataques por sorpresa. La correlación 
entre guerra y democracia es espuria, ya que no hay ninguna prueba 
consistente que demuestre su vinculación causal.

(64)  ENCARNACION, Omar G.: «Bush and the Theory of the Democratic Peace», Global 
Dialogue, volumen 8, números 3-4, p. 8, 2006.
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La tentación al cientificismo, es decir, a trasponer a las ciencias sociales 
los métodos científicos constituye un importante fallo de carácter episte-
mológico. Los métodos matemáticos y estadísticos deben constituir, en 
el ámbito de las ciencias sociales una herramienta, pero nunca el funda-
mento de una teoría. Los resultados obtenidos de los estudios dependen 
no solo de que los métodos sean los correctos, sino de las variables que 
se determinen, de sus definiciones y de la validez de los datos. Si el fin 
de un estudio es la exhibición estadística para sostener una tesis o de-
mostrar una teoría, sin una base sólida, estaremos frente a unos simples 
«devoradores de números».

Los conceptos básicos que maneja la teoría de la paz democrática son 
inciertos, ya que tanto la definición de democracia como la de guerra 
se encuentran sometidas a discusión. Las relaciones internacionales 
no son un entorno lineal, constituyen un ámbito en continuo cambio y 
transformación. Por eso no es consistente incluir en el mismo estudio 
a repúblicas kantianas, Estados liberales decimonónicos y democracias 
modernas.

Existen multitud de enfoques alternativos para explicar la paz entre 
democracias: existencia de alianzas basadas en estructuras institucio-
nales sólidas capaces de difundir valores y fomentar la cooperación; 
insignificancia estadística debido al bajo número de democracias; co-
munión de intereses de los Estados democráticos durante la guerra fría; 
equilibrio de poder realista; creencia de las propias democracias de que 
no deben enfrentarse unas con otras (profecía autocumplida construc-
tivista), etc. Un enfoque correcto exige prestar atención a las múltiples 
fuentes de explicación y causalidad, y a los modos en que interactúan. 
No hacerlo implica caer en el riesgo de argumentación ilógica y excesiva 
simplificación.

La teoría de la paz democrática no sólo reside en el mundo académico. 
Ha sido abrazada peligrosamente por multitud de políticos, especial-
mente en Estados Unidos. En realidad, se trata de un enfoque antiguo, 
relanzado en los años ochenta por algunos académicos como Doyle o 
Rummel y adoptado de forma optimista con el fin de la guerra fría.

No hay ninguna evidencia de que la democracia de los Estados anule los 
efectos estructurales de la anarquía en el sistema internacional. Las teo-
rías liberales de las relaciones internacionales se basan más en la fe que 
en los hechos. En ocasiones los científicos sociales recrean la realidad en 
lugar de analizarla o explicarla.
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La democracia no se puede imponer ni exportar, debe crecer enraizada 
en la idiosincrasia de cada Estado. Además, mientras no esté asentada 
y las instituciones se hayan desarrollado en el orden correcto, no lle-
garán los dividendos de la paz. La extensión pacífica o violenta de los 
valores democráticos, no crea necesariamente un mundo más seguro. 
Un planeta democrático tampoco sería completamente pacífico, porque 
siempre existirán diferencias entre las distintas naciones en cuanto a 
costumbres, precedentes, idiomas, cultura, convenciones, institucio-
nes, creencias, religiones, etc.
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INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

Por frAnCisCo j. gArCíA ÁLvArEz

Así pues, se dice: si conoces a los demás y te conoces a ti 
mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces 
a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una 
batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te 
conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla.

sun tzu

Introducción

Disponer de información sobre las capacidades, intenciones, situación y 
movimientos del enemigo ha supuesto siempre una «ventaja militar». La 
tecnología ha sido el elemento clave que ha proporcionado a determina-
das potencias el camino hacia la superioridad de la información, hacien-
do más «trasparente» al adversario y facilitando la labor del mando en 
los tres niveles de decisión. La tecnología, ha revolucionado el mundo 
de la información mediante el desarrollo de sofisticados sistemas de ob-
tención y gestión de la misma. Paralelamente, se ha producido una re-
volución en la «precisión, letalidad y eficacia de los sistemas de armas». 
Dichos sistemas dependen de la disponibilidad de inteligencia precisa y 
oportuna para saber dónde, cuando y cómo hacer uso de los mismos.

El término «inteligencia» podríamos definirlo como el producto final del 
proceso de análisis de una cantidad de información reunida por uno o 
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varios medios de obtención seleccionados, con la finalidad de satisfa-
cer la necesidad de conocer de una autoridad u organización, sobre un 
asunto en concreto o sobre un área de interés. En función del nivel de 
decisión de esa autoridad, la inteligencia se clasificará en táctica, opera-
cional o estratégica. El término «estratégica», está íntimamente relacio-
nado con los órganos de decisión político o, en el caso militar, en el área 
del ministro de Defensa-jefe del Estado Mayor de la Defensa.

El término «Inteligencia Estratégica», se puede abordar desde múltiples 
ángulos y en múltiples áreas: militar, económica, política, etc. Tradicio-
nalmente, el término «inteligencia» se ha asociado al área militar. Hoy en 
día, cada vez más, la comunidad de inteligencia se ha ampliado a todas 
las áreas mencionadas, de tal forma que es difícil entender la inteligencia 
estratégica militar, sin sus sinergias con otras áreas de inteligencia estra-
tégica, principalmente la económica. De hecho, los términos «Inteligen-
cia Económica» e «Inteligencia Competitiva», están plenamente acepta-
dos como herramientas de la estrategia comercial de las empresas.

Este trabajo se va a centrar sobre el concepto «Inteligencia Estratégica», 
dando por sentado que el lector está familiarizado con los conceptos 
básicos de inteligencia, ciclo de inteligencia, principios y fundamentos 
de dicho término, etc. No voy a tratar sobre las diferencias de los ti-
pos de inteligencia militar –estratégica, operacional y táctica–, ni me voy 
a centrar solamente en el concepto militar del término. Tampoco voy a 
analizar los diferentes documentos de nivel nacional, Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Unión Europea, etc., relacionados 
con la organización e implantación en las diferentes estructuras político-
militares del área de inteligencia. A lo largo del curso, hemos tenido la 
oportunidad de que numerosos ponentes nos hayan comentado dicha 
información y nos hayan dado múltiples referencias de documentos que 
son de obligada lectura por parte de todo oficial de inteligencia.

No obstante, para aproximarnos al concepto de Inteligencia Estratégica, 
es necesario introducir al lector en el contenido de las dos palabras que 
lo definen: «inteligencia y estrategia». Asimismo, es vital tener claro que 
ambos términos son las herramientas utilizadas por los altos niveles de 
decisión, para conseguir el objetivo final: la Seguridad Nacional. Por ello, 
en los primeros epígrafes trataré de dejar claros los conceptos de estra-
tegia, inteligencia, seguridad y defensa.

Establecido el contexto en el que se llena de contenido la «Inteligencia 
Estratégica», ahondaré en su definición y en sus cometidos; sus fuentes 
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y las características que debe reunir el personal que trabaja en el área de 
inteligencia. Posteriormente, me referiré a los medios de obtención de 
Inteligencia Estratégica que considero más relevantes y las tendencias 
de los programas de obtención-gestión futuros: los Programas C4ISR, 
ACCS, AWACS y AGS. Terminaré introduciendo el «sistema de siste-
mas», la red que en el futuro permitirá el acceso, entre otras capacidades, 
a la información compartida de los miembros de la OTAN proveniente de 
los sistemas mencionados: la NNEC (NATO Network Enabled Capability).

Estrategia

Lo que posibilita a un gobierno inteligente y a un mando 
militar sensato, vencer a los demás y lograr triunfos ex-
traordinarios, es la información previa.

sun tzu

Nadie mejor que el general Ballesteros (1) para introducirnos en este 
término. En su artículo «Las estrategias de seguridad y defensa», da un 
repaso a este concepto y el ámbito en el que se llena de contenido: 
la Seguridad Nacional. De la lectura del mismo, percibimos que es im-
posible desarrollar una estrategia de seguridad sin la herramienta de la 
inteligencia. Asimismo, conociendo el fin que persigue la estrategia, sa-
bremos el tipo de información a buscar para obtener la inteligencia que 
fundamente la misma.

La palabra «estrategia» deriva del término griego estrategos, que signifi-
ca caudillo o jefe de fuerza; esta formada por dos raíces: stratos y agein 
que significan ejército y conductor. La estrategia era conocida como «la 
ciencia del general». La estratagema, como ardid de guerra, implica una 
acción inteligente del general. Así pues, en el contexto de la guerra y del 
conflicto, la Estrategia introduce la acción de la Inteligencia.

Con carácter general, los pasos para realizar un estudio estratégico son 
los siguientes:
1. Determinar los objetivos a alcanzar.
2.  Comprobar medios disponibles y su adecuación a las exigencias de 

los objetivos.

(1)  BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel, general de Artilleria, jefe del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (IEEE), Monografías del CESEDEN, número 67.
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3. Analizar el contexto en el que debemos utilizar los medios.
4.  Determinar la mejor de las soluciones posibles para cumplir con los 

objetivos.

A lo largo de dicho proceso, podemos percibir ya lo íntimamente rela-
cionados que están dichos pasos con los del ciclo de inteligencia, de 
tal forma que inteligencia y estrategia se necesitan, se condicionan y se 
alimentan mutuamente.

La Estrategia es un arte que se basa en los conocimientos teóricos aprendi-
dos, el oficio, y por otro lado la experiencia, que ayuda a trasladar el cono-
cimiento a cada caso real, sin olvidar el ingenio e inteligencia del estratega.

En sus inicios, la «estrategia» estaba circunscrita al área militar, para pa-
sar poco a poco a ser un concepto empleado tanto en lo militar como en 
lo «político»; esto último debido, principalmente, a la aparición del «arma 
nuclear».

La Estrategia tiene varias categorías, según el nivel de actuación. Así, 
tendríamos la Estrategia de Seguridad Nacional y, derivada de ésta, la Es-
trategia Militar, a la que se le asignan una serie de objetivos estratégicos 
militares, que requieren una estrategia militar para alcanzarlos. Alcanza-
dos éstos, se consiguen parte de los objetivos de Seguridad Nacional.

El concepto de seguridad (2)

La «seguridad» tiene una consideración prioritaria en las necesidades 
del ser humano. Si observamos «la Pirámide de Maslow», vemos que la 
seguridad es superada en importancia sólo por las necesidades fisioló-
gicas de carácter vital a satisfacer por el hombre.

La seguridad, en su acepción más radical, significaría el «control total de 
todos los riesgos en todos los ámbitos y sin límite temporal», lo que es 
imposible de conseguir. Si la seguridad se pudiera alcanzar con garan-
tías, la defensa sería innecesaria. El inevitable grado de inseguridad nos 
aboca a protegernos preparando la defensa.

La paz se sustenta en dos pilares: la defensa y la seguridad, siendo la 
estrategia la herramienta que se utiliza para alcanzar los objetivos de la 
seguridad y la defensa. Pero la paz es una situación temporal, por lo 
que la seguridad buscará un entorno no sólo de paz sino de estabilidad 

(2)  Del artículo del general Ballesteros: «Las estrategias de seguridad y defensa».
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a nivel global, que nos aleje de conflictos. Mientras la defensa se limita a 
los espacios en los que se encuentran los bienes a proteger, la seguridad 
tiene una vocación de búsqueda de un orden universal estable.

Los bienes o intereses a proteger son los que contienen la esencia de la 
identidad nacional y las claves de sus proyectos fundamentales, y aque-
llos otros considerados intangibles para la opinión pública. Todos los 
países contemplan un núcleo de bienes reducidos entre los que destaca 
la integridad territorial, la independencia o intereses muy señalados. De 
acuerdo con el Libro Blanco de la Defensa, podemos clasificar los intere-
ses nacionales en tres niveles:

1.  Intereses vitales. Son los elementos constitutivos del Estado que de-
ben preverse de cualquier agresión: el territorio nacional, la población, 
el ordenamiento constitucional, la soberanía y la independencia.

2.  Intereses estratégicos. Aportan seguridad a nuestro entorno y contri-
buyen a la defensa de los intereses vitales. Destacan los que derivan 
de la situación geopolítica. Caso de España, el Magreb.

3.  Otros intereses nacionales. Derivados del papel que cada país ejerce 
en la comunidad internacional, de su contribución a la paz mundial.

Definidos los intereses nacionales por el nivel político, quedan estableci-
das las áreas donde los servicios de inteligencia deben centrar su aten-
ción para preservarlos. Asimismo, establecidos los intereses nacionales, 
el punto clave es determinar el grado de cobertura deseable, que se trata 
de un acto de voluntad. A la vista de los riesgos, peligros y amenazas 
presentes y de los intereses a proteger, se precisa concretar hasta don-
de debe estar dispuesta la nación a llevar sus esfuerzos para garantizar 
dichos intereses.

Aquí es determinante la capacidad de los gobiernos para transmitir al 
pueblo la necesaria conciencia de seguridad, ya que muchas de las ame-
nazas no son visibles en el corto plazo y, por lo tanto, los esfuerzos, 
generalmente económicos, para neutralizar dichas amenazas, generan 
un rechazo en el pueblo.

Seguridad Nacional

Según la Escuela de Guerra del Ejército:
«Entendemos por Seguridad Nacional la situación en la que el nor-
mal desarrollo de la vida de la nación está protegida contra riesgos, 
peligros, amenazas o daños exteriores o interiores.»
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La herramienta para conseguir la Seguridad Nacional es la Estrategia 
de Seguridad Nacional, lo que el general Beaufre (3) llamó «la estrategia 
total», y que en España se define como:

«El arte mediante el que se dirigen, orientan y coordinan todas las 
energías y fuerzas de la nación hacia la preservación de los intere-
ses nacionales.»

La responsabilidad de dicha estrategia es del Gobierno de la nación. 
La política de Seguridad Nacional establece los objetivos a alcanzar y 
define la estrategia que permitirá alcanzarlos.

Ahora bien, en el mundo globalizado en el que vivimos, la Seguridad 
Nacional no puede obtenerse actuando sólo en el interior del territorio 
nacional. Los intereses nacionales hay que protegerlos fuera y dentro 
de nuestras fronteras. La zona de acción de la Estrategia de Seguridad 
Nacional es prácticamente todo el planeta. Un ejemplo es el caso de la 
OTAN, que habiendo sido pensada como una organización de defensa 
colectiva en su propio territorio, en la cumbre de Washington del año 
1999 amplió dicho territorio a la «zona euro atlántica», para en la cumbre 
de Praga del año 2002 considerar la zona de actuación todo el planeta.

Los riesgos, en un mundo globalizado, son en muchos casos transna-
cionales, como el caso del terrorismo internacional o la proliferación de 
armas de destrucción masiva, que suponen una amenaza tanto para los 
intereses nacionales como para los compartidos.

La solución para enfrentarse a dichos riesgos, a los que ningún país, ni 
siquiera Estados Unidos, puede hacer frente en solitario, es necesario in-
tegrarse en organizaciones internacionales de seguridad colectiva como 
la OTAN, Unión Europea Occidental, Organización para la Cooperación 
y Seguridad en Europa (OSCE), etc. Las ventajas de integrarse en dichas 
organizaciones es beneficiarse de la seguridad que proporcionan, ha-
ciendo que el esfuerzo económico y de personal sea menor para cada 
país miembro; pero también, comporta inconvenientes y obligaciones al 
implicar una pérdida de soberanía y libertad de acción en determinados 
momentos, y la de cumplir con las obligaciones de un socio leal. Entre 
estas obligaciones está la de disponer de unas Fuerzas Armadas cuali-
tativa y cuantitativamente adecuadas a nuestros compromisos y posibi-
lidades (4).

(3)  BEAUFRE, André: «Introducción a la Estrategia».
(4)  Doctrina para el Empleo de las Fuerzas Terrestres.
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Por lo expuesto, la Seguridad Nacional debe tener un carácter preventivo 
dirigido a garantizar los objetivos e intereses nacionales y, prioritaria-
mente, se alcanza en el marco de la «seguridad colectiva» de nuestro 
entorno internacional.

Defensa Nacional

El concepto de Defensa Nacional está recogido en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica 6/1980, reformada por la Ley Orgánica 1/1984 que la define 
como:

«La disposición, integración y acción coordinada de todas las ener-
gías y fuerzas morales y materiales de la nación, ante cualquier tipo 
de agresión, debiendo todos los españoles participar en el logro a 
tal fin. Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la uni-
dad, soberanía e independencia de España, su integridad territorial 
y el ordenamiento constitucional, protegiendo la vida de la pobla-
ción y los intereses de la Patria, en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 97 de la Constitución.»

Los conceptos de seguridad y defensa son muy diferentes; mientras el 
primero se refiere a una situación con ausencia de peligros y amenazas, 
el segundo se refiere a la manera de oponerse a los mismos. La seguri-
dad es una meta a alcanzar mientras la defensa es un medio. La Defensa 
Nacional es una parte de la Seguridad Nacional, que es concepto más 
amplio que abarca aspectos como el diplomático, el económico, el tec-
nológico, etc.

Estrategia de Seguridad Nacional

La «Estrategia de Defensa» se opone al peligro y sobre todo a la amena-
za. Tiene tres modalidades de actuación: «la prevención, la disuasión y 
la respuesta militar». La «Estrategia de Seguridad» actúa contra el riesgo, 
además de actuar contra el peligro, la amenaza y el daño. Su campo de 
actuación es más amplio tanto geográficamente como contra una mayor 
diversidad de «agentes hostiles». Al actuar en una fase previa, necesita 
un potencial de información mayor para identificar al agente hostil con 
sus posibilidades y modalidades de actuación. De ahí la diferencia entre 
la inteligencia estratégica de nivel político y de nivel militar.

La Estrategia de Defensa frente a un «enemigo convencional», tiene la 
ventaja de poder observar la escalada donde el riesgo se transforma en 
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peligro y éste en amenaza. Los aumentos injustificados de fuerzas ene-
migas, su rearme tecnológico, la orientación de su despliegue, etc. Es 
difícil imaginar que un enemigo convencional recorra el camino desde el 
riesgo al daño sin ser descubierto. Por el contrario, el ataque terrorista 
del 11 de septiembre de 2001 (11-S) pasó de riesgo a daño sin que fuera 
detectado. Esto hace que la estrategia para oponerse a los riesgos del 
mundo actual como el terrorismo, el crimen organizado, la inmigración 
ilegal masiva, la proliferación de armas de destrucción masiva, los ata-
ques cibernéticos, etc., requieran un control del riesgo, propio de una 
estrategia de seguridad. La labor preventiva de la inteligencia cobra, en 
este nuevo escenario, un valor vital.

Para el planeamiento y desarrollo de una Estrategia de Seguridad es 
conveniente «analizar los factores que definen el escenario estratégico» 
y condicionan las líneas de actuación posibles. Estos factores, inspira-
dos en el método geopolítico militar, podrán ser los siguientes: el factor 
físico, el humano, el económico, el sociopolítico, el militar y el factor del 
equilibrio de poder. Aquí, la labor de la inteligencia se llena de contenido 
en el análisis de dichos factores.

La seguridad colectiva como solución

La idea de seguridad supranacional no es nueva, pero es en la actualidad 
cuando ha alcanzado el mayor grado de desarrollo como respuesta al 
fenómeno de la globalización y los procesos de integración económica, 
política y militar de carácter supranacional.

Dentro de la seguridad compartida hay varias soluciones. La primera 
es la coalición para actuar en una crisis o conflicto concreto. Es la más 
fácil de adoptar y no implica una organización estable. La segunda es 
la seguridad colectiva, en la que un país se integra en una organización 
de seguridad, como es el caso de la OTAN o la OSCE. Esta fórmula es 
más exigente por implicar un compromiso más permanente.

La manera de hacer efectiva la seguridad colectiva es mediante el esta-
blecimiento de tratados internacionales. Los tratados deben apoyarse en 
una estructura que convierte en realidad práctica la seguridad colectiva. 
El éxito de la OTAN ha sido disponer de una estructura militar y política 
que mantiene engrasada y a punto la máquina que proporciona defensa 
y seguridad a sus miembros. La Unión Europea puede ser considerada 
una organización de seguridad colectiva, no así de defensa colectiva ya 
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que ésta la deja en manos de la OTAN, reservándose su actuación para 
la gestión de crisis y para la actuación en misiones tipo Petersberg que 
no sean asumidas por la Alianza.

Estrategia para el futuro: gestionar el riesgo

Tras los atentados del 11-S, Estados Unidos definieron una nueva Es-
trategia de Seguridad Nacional, no de defensa como hasta entonces. 
Diseñaron una estrategia para actuar contra el riesgo, consistente en 
actuar antes de que las amenazas hayan terminado de formarse. Para 
ello, se dotaría de la mejor inteligencia posible. El secretario de Defensa 
de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, dijo que:

«La forma de combatir el terrorismo es mediante la ofensiva cons-
tante. La actitud puramente defensiva conduce a la derrota. Es 
imposible protegerse las 24 horas del día, en todos los lugares, 
contra todo tipo de ataques, que son las grandes ventajas del te-
rrorista. Hay que ir a por él antes de que golpee.» Esto justifica los 
ataques preventivos para controlar el riesgo. Consecuencia de esto 
fue que «la guerra de Irak es la primera guerra de la Historia que se 
libra contra un riesgo, contra un riesgo global» (5).

La Estrategia de Estados Unidos es una estrategia de control de riesgos 
consistente en detener los ataques terroristas contra sus ciudadanos, 
sus intereses y sus socios y aliados en todo el mundo y, en definitiva, 
crear un ambiente internacional que sea inhabitable para los terroristas y 
todos aquellos que los apoyan, por medio de la denominada Estrategia 
4D (Defeat, Deny, Diminish and Defend).

Estados Unidos y sus aliados «derrotarán» a las organizaciones terroris-
tas de proyección global atacando sus santuarios, sus líderes, sus insta-
laciones de mando, control y comunicaciones, sus apoyos materiales y 
sus finanzas. Lo cual, a mi entender, define las áreas de actuación donde 
debe centrarse la inteligencia estratégica de Estados Unidos y de sus 
aliados.

En resumen, desde el punto de vista de la Seguridad Nacional, la estrate-
gia es única, aunque actúe en varios campos, que se complementan en-
tre sí. La estrategia va descendiendo de nivel y así aparece la Estrategia 
de Defensa Nacional y en un nivel inferior aparece la Estrategia Militar. 

(5)  ULRICH, Beck: La sociedad del riesgo.
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Todas ellas trabajan en beneficio de la Seguridad Nacional. La Estrategia 
Militar, cuando se desencadena el conflicto, busca «ganar la guerra», 
mientras que la Estrategia de Seguridad Nacional busca «ganar la paz».

Inteligencia
La materia prima de la Inteligencia: la Información. La 
transformación de la Información: el Conocimiento. El Co-
nocimiento aplicado: la Inteligencia.

miguEL A. EstEbAn nAvArro 
y AndrEA v. CArvALHo (6)

Tradicionalmente, se ha dicho que la inteligencia es únicamente una ac-
tividad estatal, sin embargo, hoy en día, con el desarrollo de lo que se 
ha denominado la «gobernabilidad de la seguridad» (7), se ha puesto de 
manifiesto el crecimiento de las redes del Estado y, con él, el incremento 
de empresas privadas que dan cobertura y respuesta a un número cre-
ciente de situaciones que demanda la seguridad actual.

Historia del término inteligencia (8)

Al final del siglo XV, «inteligencia» era sinónimo de conocimiento de even-
tos o de noticias. Con la invención de la imprenta, quedó ligada a la palabra 
«noticias». En el siglo XIX se dio un gran paso al pasar a ser definida como 
la facultad de entender. Hoy en día, a casi todos los profanos en la materia, 
le viene a la mente el término «espionaje», al referirse a inteligencia.

Fue Sherman Kent (9), en su libro: Inteligencia Estratégica, el que en el 
año 1949 dotó a la inteligencia de su máxima expresión tal y como la co-
nocemos hoy, asociándola con conocimiento. Para Kent, inteligencia es:

«El conocimiento sobre el cual nuestros más altos hombres tanto 
civiles como militares se deben basar con el fin de salvaguardar la 
salud y el bienestar de la nación.»

(6)  «Inteligencia: Concepto y Práctica».
(7)  joHnston, Les and sHEAring, Clifford: Governing Security Esplorations in Policing and 

Justice, 2003.
(8)  La mayor parte de los comentarios en este apartado están sacados del artículo «Ha-

cia una definición inclusiva de inteligencia», de díAz mAtEy, Gustavo publicado en el 
número 4 de la Revista Inteligencia y Seguridad.

(9)  KENT, Sherman: Strategic Intelligence for American Foreign Policy.
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Para Kent, la inteligencia es conocimiento, recolectado de forma espe-
cial, para los políticos y militares, pero no un conocimiento cualquiera, 
sino el «relacionado con la Seguridad Nacional».

«Los servicios de inteligencia» son algo más que meros servicios de in-
formación y no son únicamente servicios de espionaje. Son los encarga-
dos de convertir información –secreta o no– en inteligencia, diseminada 
a tiempo a los políticos, para que sea relevante. Dicho esto, podemos 
intuir que es únicamente el Estado quien realiza labores de inteligencia. 
Sin embargo, a comienzos del siglo XXI son multitud los actores pre-
sentes en la sociedad internacional (empresas multinacionales, agencias 
privadas, grupos terroristas), que recolectan información concerniente a 
la seguridad nacional de un Estado y que convierten en inteligencia, que 
utilizan con diferentes fines.

El ciclo de Inteligencia (10)

La versión más conocida del ciclo de inteligencia es la propuesta por 
el «Comité Church de Estados Unidos en 1976». Para dicho Comité, el 
ciclo consta de cinco fases: «identificación de la necesidad, recogida, 
procesamiento y explotación, análisis y producción y diseminación»:
–  Planificación y dirección. Las prioridades de la inteligencia deben refle-

jar las prioridades de los que tienen que tomar decisiones. Las capaci-
dades de la inteligencia son limitadas. La clave es ¿cuánto es necesa-
rio para entender y poder dar la mejor solución a cada requerimiento?

–  Obtención. Información que se recoge por distintos medios técnicos y 
humanos. Para algunos autores, la recolección también viene cargada 
de cierta parte de análisis e interpretación ya que es una actividad en 
cierta parte subjetiva. Se produce la entrada y salida de single sources.

–  Análisis y producción. Los analistas tratan con información contradicto-
ria y tienen que reconducir los datos, interpretarlos y transformarlos en 
un producto consumible a nivel político. En este punto es importante 
distinguir entre current intelligence, centrada en cuestiones que requie-
ren la atención inmediata de los políticos y son de máxima prioridad. Y 
por otro lado long term intelligence, cuestiones importantes para más 
largo plazo. En esta fase se produce la integración de todas las single 

(10)  Se incluye este apartado como muestra de un enfoque, parcialmente distinto, al 
concepto de «ciclo de inteligencia» en vigor en la Doctrina OTAN.
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sources con el fin de crear una imagen completa de la situación. Es lo 
que M. Herman llama all source (11).

–  Diseminación y consumo. Importante saber qué tipo de inteligencia 
debe ser diseminada, a quién, con qué rapidez, en cuánto detalle, cuál 
es la mejor forma de transmitirla.

M. Herman añade una fase adicional al ciclo, que es la de feedback. La 
información disponible en este siglo es abrumadora, por lo que la re-
troalimentación es fundamental como otra fase más incorporada al ciclo 
de inteligencia, para saber en que áreas se necesita un mayor énfasis o 
revisión; en esta fase, se evalúan reacciones. Con el feedback el ciclo se 
autogenera y se mejora.

Llegado este punto, es conveniente pararse en una reflexión de Matey 
sobre la concepción del ciclo de inteligencia actual. Éste está concebi-
do dentro del proceso de actuación en las burocracias tradicionales, en 
su organización vertical y por áreas de responsabilidad. Este modelo de 
organización weberiano fue concebido para la era industrial, pero hoy el 
problema no reside en encontrar un plan perfecto de organización sino 
en adecuar las viejas estructuras a los nuevos requerimientos que impo-
nen las características de las amenazas del siglo XXI. Si bien es verdad 
que el modelo tradicional consiste en la especialización y en la división 
del trabajo, lo que lleva a una mayor eficacia, posee grandes deficiencias:
–  «Limita la interacción» entre quien produce la inteligencia y quien la 

consume.
–  La rutina estática del modelo tradicional le hace «no estar preparado 

para lo nuevo».

Por ello, existen autores que presentan un modelo alternativo al ciclo (12), 
con la premisa fundamental de que en este nuevo mundo los servicios de 
inteligencia deben adaptarse de acuerdo con los siguientes principios:
–  Establecer una red entre analistas y recolectores que de respuesta a 

la necesidad del momento. «Los límites entre organizaciones no deben 
ser barreras».

(11)  Para Michael Herman, all source produce inteligencia terminada y diseminada a los 
usuarios. La diferencia entre «single/all source» se basa en la responsabilidad. Mien-
tras la recolección se basa en las técnicas de inteligencia, el análisis se centra en los 
sujetos de inteligencia.

(12)  bErkowitz, Bruce y goodmAn, Allan: Strategic Intelligence for American National 
Security.
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–  «Minimizar la distancia» entre quien produce la información y quien la 
consume.

–  «Creación de grupos de análisis y recolección ad hoc», para cuestiones 
concretas, con proyección de sectores no gubernamentales, académi-
cos y comerciales.

–  Crear una «estructura más dinámica para el proceso de inteligencia», 
con una «estructura en red» y, por tanto, una mayor interconexión entre 
las distintas partes del proceso.

Autores como Fry y Hochestein (13), al final de la guerra fría, auguraban 
que:

«En el futuro, las actividades de inteligencia podrían desarrollarse 
desde unidades en red donde la soberanía de la acción quedase 
difuminada entre diversos actores no estatales, organizaciones in-
ternacionales y corporaciones.»

En la misma línea, Peter Gill (14) desarrolla el concepto de Security Intelli-
gence Networks, donde desde un concepto de seguridad amplio, se en-
tiende que desde el final de la guerra fría y la proliferación de amenazas 
bajo un entorno de incertidumbre mayor, «un gran número de actores 
han entrado en juego para cubrir un gran número de facetas a las que 
antes daba cobertura el Estado por sí mismo». Otro factor de cambio 
es la proliferación de actores no estatales en el «juego de la seguridad» 
derivado de la tendencia neo-liberal de controlar el sector público.

Inteligencia como prevención

«La misión de la inteligencia es aportar información al político para 
que éste pueda implementar la política interior y exterior del país, 
pero también proteger la información propia ante los esfuerzos de 
las agencias extranjeras» (15).

Abram Shulsky (16) entiende la palabra inteligencia como parte de «la 
lucha silenciosa (silent warfare)», consistente en actividades divididas en 

(13)  fry, Michael and HoCHstEin, Miles: Epistemic Communities: Intelligence Studies and 
International Relations.

(14)  giLL, Peter: Integrated Theory and methods in intelligence research: the case for 
surveillance as a unifying concept.

(15)  BINFORT, Martin, T.: A Definition of Intelligence, 1958.
(16)  SHULSKY, Abram: Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence.
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cuatro elementos: «recolección, análisis, contrainteligencia y acción en-
cubierta».

Esta es, definitivamente, la definición de inteligencia más válida para 
Matey, y que yo suscribo, para quien «los elementos que componen la 
inteligencia son»:
–  Recolección. Recogida de datos a través de techint y humint.
–  Análisis. Procesamiento e interpretación de datos.
–  Contrainteligencia. Protección de una sociedad de las actividades y 

capacidades de los servicios extranjeros o grupos subversivos.
–  La acción encubierta. Herramienta utilizada por los gobiernos con el 

fin de influenciar a Estados extranjeros directamente. Es una actividad 
que si no de derecho, si de hecho, ha sido y es usada por los servicios 
de inteligencia en todo el mundo

Inteligencia Estratégica (17)

Inteligencia necesaria para la formulación de políticas, el 
planeamiento militar y la obtención de indicios y alertas, 
en los niveles nacional e internacional.

(AAP-6)

Los niveles más altos de responsabilidad, han pasado de tener que ana-
lizar una serie de variables perfectamente identificadas, a la complejidad 
de la situación en la que se enmarca el mundo actual, con las nuevas 
amenazas (terrorismo, armas de destrucción masiva, crimen organizado, 
crisis, conflictos, desastres naturales o provocados, catástrofes humani-
tarias, desplazamientos masivos de personas, etc.) de orden multinacio-
nal, internacional y transnacional.

En la actualidad, en la comprensión de los conflictos hay tener en cuenta 
una serie de condicionantes novedosos:
–  La frontera entre «la inteligencia interior y exterior» es más débil, siendo 

casi imposible diferenciarlas.
–  El «uso de la violencia» no es exclusivo de los Estados, habiendo otros 

actores que hacen empleo extensivo de ella.

(17)  Los conceptos desarrollados en este apartado están principalmente sacados del ar-
tículo: «Nuevos retos para la inteligencia estratégica en las operaciones complejas», 
de ABAD, Gracia y PRIEGO, Alberto publicado en el número 4 de la Revista Inteligencia 
y Seguridad.
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–  Los nuevos actores están interrelacionados, generando «altos grados 
de incertidumbre».

–  Cada país sigue teniendo, además de intereses comunes, los suyos 
propios, lo que «debilita la acción combinada».

–  En una misma operación es imposible centrarse exclusivamente en 
un país o una alianza de ellos, debiendo tener una visión más amplia, 
incluso «global».

Esto hace que sea imprescindible perfeccionar los mecanismos de toma 
de decisiones, del que la inteligencia estratégica, es un elemento impres-
cindible. Así mismo, la variable militar, ha dejado de ser la más importan-
te, y «los condicionantes sociales, políticos y económicos, tienen cada 
vez más peso», lo que dificulta más la labor de inteligencia, al ampliar el 
campo de actuación.

«La principal utilidad de la inteligencia es facilitar el proceso de deci-
sión», pero además, es la capacidad para resolver problemas. En el caso 
que nos ocupa, problemas estratégicos. Al analista estratégico se le de-
mandarán previsiones y estimaciones a largo y muy largo plazo.

A su vez, la inteligencia es una parte fundamental de la seguridad, per-
mitiendo adoptar las disposiciones precisas para evitar o minimizar los 
efectos de las acciones y situaciones perjudiciales.

«La Inteligencia Estratégica estaría dirigida a los políticos», en oposición 
a la inteligencia militar, enfocada a asesorar a quienes deben adoptar de-
cisiones en el campo de las operaciones, tanto las de alto nivel (político-
militar), como en la específica esfera militar.

«La Inteligencia Estratégica», considerando todas las variables geopolí-
ticas y de política interna, «debe asesorar en el presente pero pensando 
en el futuro».

Condicionantes de la Inteligencia Estratégica

«El analista estratégico», tiene que efectuar un sistemático análisis de 
todos los escenarios posibles, así como «un estudio polemológico» 
de los mismos. Esta aproximación polemológica le va a permitir dife-
renciar «las causas profundas», verdaderas raíces del problema, de «las 
superficiales». En un conflicto, como suele ocurrir habitualmente, si se 
atacan solucionan solamente las causas superficiales que lo ocasiona-
ron, sólo se consigue que el problema se enquiste y que vuelva a resurgir 
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en cuanto se den las circunstancias propicias. Las causas profundas, 
muchas veces son difíciles de valorar en toda su dimensión y ahí es 
donde un buen analista estratégico se distingue, considerando todos los 
posibles aspectos del conflicto.

«El estudio de un conflicto», además de hacerlo localmente, se debe 
efectuar también de modo regional y global, con especial hincapié en 
los posibles actores internacionales que puedan tener intereses en el 
mismo.

La inteligencia estratégica debe efectuar «un permanente seguimiento 
de la evolución de la situación internacional», y ser capaz de detectar 
no sólo los posibles riesgos, peligros y amenazas, sino las ventanas de 
oportunidad para los intereses propios. Las operaciones no son siempre 
consecuencia de intereses actuales, sino de intereses futuros:
–  «Garantizar la seguridad externa» al impedir que se propaguen conflic-

tos existentes en áreas inmediatas.
–  Disponer de territorio que sirva de «colchón estratégico».
–  «Estabilización» de futuros mercados.
–  «Influencia» en zonas abundantes de recursos naturales.
–  Acaparar aéreas concretas «evitando que otros actores se adelanten».

La Inteligencia Estratégica, a nivel político, debe no sólo asesorar sobre 
si una operación se debe o no llevar a cabo, sino de las «condiciones 
presentes y futuras que debe reunir su ejecución». Se asesorará sobre 
«su posible evolución» sin interferir en el proceso político y, tampoco, en 
el desarrollo de las operaciones.

Esta independencia entre la inteligencia estratégica y la operacional, aun 
cuando compartan en muchos casos la misma información, debe ser 
respetada, pues las conclusiones de los analistas de ambas no tienen 
por qué coincidir. Una operación que es viable en el plano operacional-
táctico, no implica que lo sea en el estratégico, y viceversa.

«El factor tiempo», tan importante en el mundo de la inteligencia y sinóni-
mo de oportunidad, juega un factor mayor en el caso de la «Inteligencia 
Estratégica», donde no sólo se debe proporcionar ésta en tiempo, sino 
que debe hacerse «una previsión de futuro», previendo futuros escena-
rios que se puedan producir, cual buen jugador de ajedrez.

Este ejercicio de prospectiva, mediante el estudio y análisis realizados 
con el fin de explorar y predecir el futuro, en una determinada materia, 
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debe ser el principal rasgo definitorio del verdadero analista de Inteligen-
cia Estratégica.

Por otra parte, esta búsqueda de los parámetros que nos permitan acer-
carnos a lo que podría ser el escenario de futuros acontecimientos, le 
da a la «Inteligencia Estratégica» el gran valor de poder evitar o prevenir 
que llegue a surgir la necesidad de ejecutar operaciones. «La Inteligen-
cia Estratégica tiene un alto valor preventivo», colaborando a limitar los 
conflictos en tiempo y espacio y, en último extremo, volcar el fiel de la 
balanza hacia el lado propio.

En cualquier caso, lo que no se puede es dejar que los acontecimientos 
nos superen e ir a remolque de ellos, adaptando las decisiones a las 
imposiciones del momento, sino que hay que adelantarse a los aconteci-
mientos. «Este es el verdadero valor de la Inteligencia Estratégica».

Para Pedro Baños (18), es imprescindible que exista un único servicio 
de Inteligencia Estratégica al más alto nivel, lo más próximo posible al 
político que precise de sus análisis y asesoramientos, que suele ser el 
presidente o primer ministro. Este servicio al más alto nivel debería coor-
dinar otros servicios especializados (militar y policial).

Pedro Baños también resalta la importancia que está tomando «la Inte-
ligencia Económica», llamada también «Inteligencia Competitiva», como 
herramienta vital para la inteligencia estratégica. Por lo que en el esce-
nario actual, no sólo debe haber relaciones o alianzas con agencias y 
servicios oficiales de otros países, sino también con agencias privadas 
de inteligencia, y muy especialmente las dedicadas a aspectos econó-
micos, es decir, al asesoramiento a empresas, organismos o capitales. 
Como suele decirse, «no hay nada más cobarde que el dinero», lo que 
hace que la inteligencia económica sea altamente eficaz, en su afán de 
asesorar sobre inversiones y riesgos financieros (19).

Requisitos del personal de Inteligencia Estratégica

Los analistas no son «planeadores» de operaciones, sino que tan sólo 
asesoran sobre su viabilidad, interés, oportunidad, condiciones de eje-

(18)  Pedro Baños Bajo, teniente coronel de Infantería, vicepresidente primero de la Aso-
ciación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa.

(19)  La invasión de Kuwait por Irak fue pronosticada con anterioridad en los círculos de 
inteligencia financiera, alertando a sus clientes para que retiraran fondos de Kuwait.
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cución y alianzas estratégicas; sin embargo, están obligados a hacer un 
detallado seguimiento de las operaciones para aconsejar sobre su modi-
ficación o cancelación.

Para Pedro Abad, el personal de Inteligencia Estratégica debe:

–  Tener «capacidad para entender» otras mentalidades, ideologías, reli-
giones, otros modos de vida.

–  Amplio dominio de idiomas y de la «cultura local».
–  Ser lo más «especializado» posible, sin permanentes mutaciones en 

sus funciones.
–  Ser capaz de «deducir», antes de que se produzcan, las posibles «vul-

nerabilidades» de la operación.
–  Debido a la variedad de las amenazas, el personal debe ser «multidisci-

plinar»: diplomáticos, politólogos, sociólogos, economistas, militares, 
médicos, etc.

–  Ser capaz de «ver los múltiples aspectos del problema de modo glo-
bal», y, sobre todo, que no sea «autista», que sepa donde se encuen-
tra, en qué momento histórico, y cual es exactamente la finalidad de 
su labor.

–  Que sepa «reaccionar ante hechos imprevistos», que sepa esperar lo 
inesperado, sacar conclusiones rápidas y certeras bajo máxima pre-
sión y, lo más importante,

–  «Saber transmitir», oralmente o por escrito, sus conclusiones de mane-
ra que puedan llegar a su interlocutor.

Con respecto a las fuentes de información, Pedro Abad dice que hoy en 
día es difícil conseguir la superioridad en las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, puesto que la «amenaza» también domina 
este campo de obtención. Sobre las fuentes se puede decir que:

–  Hay un «exceso de confianza en la tecnología», en sistemas que están 
expuestos a interceptación, decepción, distorsión o simplemente des-
trucción. Por ello es necesario tener personal sobre el terreno no sólo 
para obtener información y confirmar la obtenida por otros medios (sa-
télites, aviones, etc.), sino como principal fuente de obtención cuando 
los demás elementos fallen.

–  Cobra gran importancia, entre las fuentes abiertas, la televisión, que 
por lo habitual está presente en el escenario, proporcionando imáge-
nes visuales de gran valor.

–  Están al alza las «fuentes de información “de pago”», externalizando las 
necesidades de obtención.
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–  «Los primeros implicados» en una operación deben ser el personal de 
inteligencia, que serán los que determinen las condiciones del desplie-
gue. Buscarán la información inicial contactando con locales, diplomá-
ticos, religiosos, organizaciones no gubernamentales, etc.

–  Se debería potenciar como principal fuente de información a «las repre-
sentaciones diplomáticas», en especial los agregados militares. Pero 
para ello, deberían ser gente muy especializada, principalmente en in-
teligencia y estrategia, que domine los idiomas locales y que conozca 
a fondo la historia, cultura e idiosincrasia del país.

Definido el concepto de Inteligencia Estratégica y las características del 
analista, es momento de hacer mención en el siguiente apartado a una 
herramienta o disciplina de análisis utilizada por la Inteligencia Estratégi-
ca: la prospectiva.

Prospectiva e Inteligencia Estratégica

La Prospectiva, según Gastón Berger, es:
«La disciplina que estudia el futuro para comprenderlo y poder in-
fluir en él» (20).

Para Gastón, lo importante es captar la esencia de las cosas «para pre-
parar su evolución en un mundo de rápida mutación». Captar la esencia 
significa liberarse de las circunstancias ocasionales que, a menudo, han 
fundamentado la orientación de las decisiones, y así, tener un nuevo 
punto de vista de los problemas.

Una característica particular de la prospectiva es su intemporalidad. Al 
concentrarse sobre la esencia de las cosas, le permite liberarse del tiem-
po en lo referente a un periodo concreto y brinda a los que la aplican, 
«una base de trabajo sostenible a largo plazo».

Como disciplina, «funciona según los principios de la ciencia», es decir:
–  «Publicidad». Cualquiera puede aprender, estudiar y practicar pros-

pectiva.
–  «Repetitividad». En igualdad de condiciones, un mismo conjunto de 

circunstancias de partida nos ha de llevar, necesariamente, a las mis-
mas conclusiones.

(20)  Parte de este apartado esta basado en el artículo «La prospectiva y la investigación 
del futuro», de SERRA DEL PINO, Jordi: Revista de Inteligencia y Seguridad, número 
4, y en el artículo «La prospectiva: una disciplina de nivel estratégico al servicio del 
dialogo» de borEL, Michel: publicado en el número 2 de la Revista Seguridad Global.
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La Prospectiva no estudia el futuro en sí mismo, sino lo que puede acon-
tecer en él. El futuro no es tanto el objeto como el ámbito de trabajo de 
la prospectiva. Estudia la información sobre el futuro de la que ya dis-
ponemos en el presente a través de «imágenes de futuro, tendencias, 
sucesos y planes».

La prospectiva no trata de predecir o pronosticar el futuro, no le intere-
sa el qué pasará, sino el cómo y, sobre todo, el porqué; cuáles son los 
mecanismos causales y la secuencia de hechos que puede llevar a que 
sea uno, de entre todas las posibilidades, el futurible (21) que acaba su-
cediendo. Por eso se hace prospectiva, no para predecir el futuro, sino 
para poder influir en él y, «si es posible», modelarlo. «Si se prevé algo 
negativo, hay que trabajar para evitarlo; si se vislumbra algo positivo 
hay que hacer lo posible para asegurarlo». Por esto se centra tanto en 
comprender el porqué y el cómo se desencadena el futuro, más que en 
el qué puede pasar, ya que sólo si entendemos cuál es la secuencia de 
factores que intervienen en la ocurrencia de un futuro podemos hacer 
algo al respecto.

Su función principal es ayudarnos a decidir, en el presente, sobre situa-
ciones sobre las que hay una gran incertidumbre. Por eso, la Prospectiva 
puede considerarse como una herramienta de gestión de la incertidum-
bre. Llegado a este punto, hay que decir que, según Jordi Sierra del Pino, 
la herramienta para garantizar que se consiga aquello que se desea sería 
la estrategia; la prospectiva por sí misma, no conseguiría hacerlo.

Para J. S. del Pino, «prospectiva e Inteligencia» tienen mucho en común. 
Ambas intentan formular información y conocimiento para poder decidir 
con más fundamento. «Las mejores» lecciones que la prospectiva puede 
dar a la inteligencia «tienen más que ver con» cómo plantea y afronta los 
temas de estudio «que por el utillaje metodológico que emplea, por su 
planteamiento transversal y por su posicionamiento teórico».

Si la Prospectiva es utilizada como método de análisis por la Inteli-
gencia Estratégica, hoy en día, ambas disciplinas de la obtención de 
conocimiento son imprescindibles en la búsqueda de Inteligencia Es-
tratégica por parte de la empresa, hasta el punto de aparecer con fuer-
za la cada vez más demandada Inteligencia Económica o Inteligencia 
Competitiva. 

(21)  Futurible, uno de los posibles futuros posibles en un momento dado.
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Es indudable, que a lo largo de la historia el factor económico ha sido la 
causa de múltiples conflictos; sin embargo, podríamos decir que el peso 
de dicho factor nunca ha sido el principal en el desencadenante de los 
mismos; otros factores como el ideológico, el religioso, el étnico, etc., 
han pesado más en el origen de las guerras. En el escenario del siglo XXI, 
el fenómeno de la globalización y la lucha por los recursos, principalmen-
te energéticos, se esta convirtiendo en el principal factor desestabiliza-
dor. En este nuevo siglo, es evidente que los niveles de decisión política 
de carácter estratégico necesitarán tomar decisiones vitales marcadas 
por condicionantes económicos, de tal forma que se hace necesario es-
tablecer las adecuadas sinergias entre la inteligencia económica conse-
guida por las empresas y la inteligencia estratégica de los estados.

Inteligencia Estratégica de carácter económico

Con la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la 
aparición del fenómeno de la globalización, la tradicional amenaza militar 
perdió fuerza, y se empezó a hablar de un «concepto amplio de amena-
za» que incluía la seguridad económica como un componente básico de 
la «Seguridad Nacional». El tradicional enfrentamiento entre Estados ha 
sido desplazado por la competencia económica internacional, siendo la 
economía el escenario en el que se va a dilucidar la capacidad de in-
fluencia entre las naciones. Así, se empiezan a acuñar los términos «gue-
rra económica» o «guerra comercial», trasladando al terreno económico 
la tensión vivida en el diplomático y político.

En este escenario, los servicios de inteligencia han incrementado su in-
terés por las cuestiones económicas, consolidando el término actual de 
Inteligencia Económica, dirigida a asesorar al Gobierno en la toma de 
decisiones en el ámbito de la economía.

En España, la Ley 11/2002, donde se establece la misión del Centro Na-
cional de Inteligencia (CNI), señala como cometidos de dicho organismo 
para conseguir sus objetivos:

–  Obtener, evaluar e interpretar información y difundir la inteligencia ne-
cesaria para proteger y promover los intereses políticos, económicos, 
industriales, comerciales y estratégicos de España, pudiendo actuar 
dentro y fuera del territorio nacional.

–  Prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas activida-
des de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, 



— 176 —

amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, (.../...), los 
intereses económicos nacionales y el bienestar de la población.

Aparte de la Ley 11/2002, en la Directiva de Inteligencia, documento 
anual secreto, se establecen los objetivos que el Gobierno encomienda 
al CNI y que en lo económico incluye los sectores que se consideran 
estratégicos y que deben centrar su atención.

«En el área de Inteligencia Económica, el CNI lleva a cabo las siguientes 
labores»:
–  Evaluar el «riesgo político de países», orientando el análisis a la inver-

sión empresarial y considerando factores como la estabilidad política, 
institucional, social y legal.

–  «Análisis macroeconómico», en lo referente a estabilidad económica, 
alianzas comerciales, seguimiento de sectores estratégicos y tenden-
cias de inversión internacional.

–  «Vigilancia del comercio de la tecnología de doble uso», así como las 
actividades de blanqueo de dinero, fundamentalmente en su conexión 
con el crimen organizado y terrorismo.

–  Análisis sobre el grado de eficacia y cumplimiento de «sanciones eco-
nómicas y embargos».

–  «Apoyar el acceso, la implantación y la consolidación de las empresas 
en el exterior», así como defenderlas de las agresiones o injerencias 
ajenas a las dinámicas de los mercados y que puedan perjudicar a los 
intereses nacionales.

Es evidente, que para llevar a cabo estas labores el CNI necesita contar 
con la colaboración del empresariado español. Este es un asunto funda-
mental para el futuro y que va a necesitar de grandes dosis de entendi-
miento, trasparencia, superar viejos conceptos de secretismo, confianza 
y trabajo conjunto.

La economía de un país desarrollado depende de la gestión del cono-
cimiento, entendido éste tanto como el fomento y protección de la tec-
nología y la investigación y desarrollo nacional, como la transformación 
del ingente volumen de información en inteligencia, de forma que ésta 
contribuya a una mejor dirección estratégica y táctica de la empresa. Co-
nocimiento, tecnología y capacidad de innovación; estos son los factores 
a proteger y favorecer.

En este escenario, es evidente que la Inteligencia Económica ha alcan-
zado una dimensión que trasciende a los servicios de inteligencia y que 
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abarca a otros organismos de la Administración, a las propias empresas 
y a las organizaciones empresariales. Es necesario desarrollar otro con-
cepto para abordar este nuevo escenario: la Inteligencia Competitiva o 
adaptación de la Inteligencia Económica a las necesidades y exigencias 
de la empresa. Consiste en transformar información desagregada y dis-
persa en Inteligencia, de forma que sea útil para mejorar el proceso de 
toma de decisiones y la competitividad en la empresa (22).

Hay una frase que resume la filosofía de la Inteligencia Competitiva:
«En la era de la información todo el mundo sabe que es lo que está 
pasando, pero muy pocos entienden lo que significa.»

Es una herramienta de gestión sólida para anticipar el cambio y convertir-
lo en oportunidad de negocio, minimizando el riesgo y limitando los posi-
bles daños. La Inteligencia Competitiva, también se ocupa de la defensa 
del patrimonio tecnológico y de la propiedad intelectual de la empresa, 
centro de gravedad de la misma.

Sistemas de obtención y gestión 
de Inteligencia Estratégica

¿Porqué esta magnifica tecnología científica, que ahorra 
trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca 
felicidad? La respuesta es simple: porque aún no hemos 
aprendido a usarla con tino.

ALbErt EinstEin

En los apartados anteriores se ha tratado de situar el concepto de inte-
ligencia en sus múltiples áreas de trabajo; su relación con otras discipli-
nas como la prospectiva; la importancia cada vez más importante de la 
Inteligencia Económica; la necesidad de coordinar a los diferentes acto-
res, nacionales y supranacionales, que producen inteligencia, etc. Pero 
¿cuáles son los medios de obtención y gestión de inteligencia? Aunque 
este sería un tema objeto de varios capítulos, no me resisto a hacer una 
ligera mención a varios programas en desarrollo, que considero serán 
claves en el futuro para la obtención y gestión de la información en los 

(22)  Trataría de evaluar el riesgo político, análisis de tendencias sociales y económicas, 
señalamiento de nuevas oportunidades comerciales y de inversión, información so-
bre posibles socios, apoyo e operaciones de fusión y adquisiciones, etc.
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tres niveles de decisión: los sistemas C4ISR (23) y la NNEC, haciendo 
especial mención dentro del primero al Programa AGS.

La NNEC

En el año 2004, la OTAN, en su Documento Strategic Vision: The Military 
Challenge, identifico diferentes áreas objeto de transformación, entre 
ellas la Superioridad en la Información y la NNEC, que fueron considera-
das claves para la efectividad operacional. En este Documento, se esti-
maba que el futuro estaría caracterizado por la globalización, la guerra 
asimétrica, los efectos de las diferencias demográficas y el entorno, los 
Estados fallidos, las ideologías radicales y los conflictos no resueltos. 
Para afrontar este entorno, se decía que se necesitaba «una aproxima-
ción más holística a las futuras operaciones, implicando medios políti-
cos, militares, civiles y económicos». La obtención de inteligencia y el 
compartirla, serían críticos «para reducir el tiempo de decisión en los 
diferentes niveles».

El término NEC puede traducirse como capacidad para actuar eficaz-
mente en red. La NNEC pretende crear una capacidad centrada en red 
para lograr la superioridad en la decisión, planeamiento y conducción de 
las operaciones. Se trata de recolectar, fusionar y analizar información 
relevante casi en tiempo real de tal forma que permita la toma de deci-
siones y la producción de los efectos deseados. La «superioridad en la 
decisión» es el estado en el cual se toman decisiones mejor informadas 
y se implementan antes que el adversario pueda reaccionar, permitiendo 
al jefe modelar el entorno como mejor se acople a sus necesidades y 
objetivos. Es uno de los objetivos de transformación establecidos por la 
OTAN (24) para afrontar futuras amenazas.

A lo largo del siglo XX, al tradicional concepto de Mando y Control (C2), 
se le fueron añadiendo siglas a medida que se iban consiguiendo nuevas 
capacidades para la gestión de los conflictos en los tres niveles de deci-
sión; así se fueron sucediendo los conceptos Comando, Control y Comu-

(23)  C4ISR (Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, Surveillance 
and Reconnaissance), NNEC (NATO Network Enabled Capability) y AGS (Air Ground 
Surveillance).

(24)  En el año 2006 ACT emite como primer Documento, el «NNEC Vision and Concept». 
En julio de 2007, a nivel nacional, se emite el Documento «Concepto de Información 
en Red del JEMAD».
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nicaciones (C3), Comando, Control, Comunicaciones e Inteligencia (C3I), 
C4ISR. El concepto NEC, es la actual meta a conseguir. No obstante, en 
el entorno de los países de la Alianza, la mayoría está todavía luchando 
por conseguir poder trabajar en un entorno C3I y, probablemente, sólo 
Estados Unidos se acerca a un entorno NEC o NCW (25).

Desde el periodo de la guerra fría, la OTAN siempre ha basado su supe-
rioridad militar en la ventaja tecnológica, sea por el lado del armamento o 
por el lado de la superioridad en la información sobre el adversario. Las 
capacidades que considero han marcado un hito en el área C4ISR y que 
constituyen los sistemas clave de obtención de inteligencia desde el nivel 
estratégico hasta el táctico, son las siguientes:
–  El Sistema Embarcado de Alerta y Control (AWACS) (26), que ha per-

mitido a la OTAN contar con la capacidad de obtener información de la 
situación aérea y de contar con un puesto C2 en el aire.

–  El software NATO para el control del espacio aéreo, ACCS (27). 
Puede considerarse un adelanto en la integración de redes. Has-
ta ahora, cada país tenía su sistema C2 aéreo (28), lo que suponía 
el costoso desarrollo de interfaces para conectar los sistemas de 
defensa aérea de la OTAN, sin conseguir una interoperabilidad ple-
na. A partir de la implementación del ACCS, todos los países traba-
jarán con el mismo software, lo que permitirá que la defensa aérea 
de España se pueda dirigir desde el CAOC de Alemania, y vicever-
sa. Software que se pagará entre todos y se mantendrá entre todos.

–  El Programa en curso AGS (29). Conseguida con el NAEW la vigilancia y 
el control de la situación aérea, se trata de conseguir la vigilancia aérea 
del terreno, desde una posición de seguridad, a gran distancia, propor-
cionando información continua en tiempo casi real, día y noche, incluso 
en condiciones meteorológicas adversas, detectando, identificando y 
clasificando blancos de interés, fijos, estacionarios o en movimiento. 
Cubrirán el hueco en los sistemas de información y en los recursos de 
inteligencia de la OTAN, ayudando, con la información proporcionada, 

(25)  Network Centric Warfare.
(26)  NAEW&C F (NATO Airborne Early Warning & Control Force).
(27)  Air Command & Control System.
(28)  España el SIMCA, Portugal el POACCS, Francia el STRIDA, etc.
(29)  Air Ground Surveillance. En fase de desarrollo, consta de un segmento aéreo for-

mado por ocho UAV Global Hawk, varias estaciones terrestres y una MOB (Main 
Operation Base). Por recortes presupuestarios, se ha quedado fuera el elemento 
principal del sistema, el avión dotado de radares SAR/MTI.
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a evaluar los riesgos, seguir el desarrollo y evolución de las operacio-
nes y potenciando el proceso de decisión.

–  El MAJIIC. Programa OTAN para la gestión eficiente de medios ISR mul-
tinacionales, que está en periodo de desarrollo y que integrará señales 
de todo tipo (video, radar, imágenes, ESM, etc.), proporcionadas por 
diversos sensores (UAS, aeronaves, buques, vehículos terrestres, etc.). 
Otro reto, al igual que el ACCS o el concepto NNEC en busca del pre-
ciado tesoro de la interoperabilidad de sistemas-redes multinacionales.

Los programas mencionados, marcan el camino a seguir en el futuro me-
diante «el desarrollo de capacidades de forma conjunta, a fin de evitar los 
problemas de la falta de interoperabilidad, reducir costes de obtención y 
conseguir un producto con un nivel de ambición imposible de abordar en 
solitario». El objetivo a medio plazo es «la integración de las capacidades 
proporcionadas por estos sistemas conjuntos y el resto de los aportados 
por las naciones, en una red conjunta de trabajo: la NNEC».

La capacidad NEC necesita para su implementación una Infraestructura 
de Información y Redes (NII) (30), que podríamos definir como la inte-
gración, desde el nivel estratégico al táctico, de todos los sistemas e 
infraestructuras de información (sensores y agencias gubernamentales y 
no gubernamentales) y comunicaciones, capacidades de proceso, alma-
cenamiento, difusión, gestión, seguridad, suministro y soporte de servi-
cios y comunicaciones.

El proceso de implementación de la NNEC constará de cuatro fases:
1.  Deconfliction (islas funcionales). Parte de lo que hay actualmente. In-

teroperabilidad limitada.
2.  Coordinación (comunicar e informar). Fase inicial de transformación. 

Migración hacia un sólo tipo de red de datos, voz y video. Introduc-
ción de la COP (Common Operational Picture) conjunta. Debería estar 
implementada a finales del año 2012.

3.  Colaboración (colaborar y planear). Fase de transición. Implementar 
herramientas para apoyar la colaboración a gran escala, vertical y ho-
rizontal. Grandes cambios organizativos y de proceso. Debería estar 
implementada antes del año 2016.

4.  Coherencia (detectar y responder). Fase de madurez de la NNEC. Pro-
liferación de capacidades de sensores y de medios para compartir la 
información en todos los niveles. Doctrinas y estructuras organizativas 
instauradas. Debería estar implementada antes del año 2020.

(30)  Networking and Information Infraestructure.
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La implementación del concepto NEC, tendrá que solucionar problemas 
de diversa índole para su implementación:

–  Tecnológicos. Serán necesarios avances significativos en el campo de 
las comunicaciones y proceso de datos, así como en el de sensores 
y sistemas de armas. No obstante, el concepto puede implementarse, 
en sus dos primeras fases, de inmediato, al integrar los sistemas na-
cionales y OTAN existentes. Los primeros pasos son más una cuestión 
de conciencia, de cultura, de «querer hacerlo», que de «poder hacerlo».

–  Problemas de interoperabilidad e interconectividad de sistemas muy 
variados. Saturación de información y problemas organizativos.

–  Seguridad de la red y de la información que circula. Es vital garantizar 
el adecuado nivel de confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
dicha información, así como eliminar el riesgo de intercepción, modifi-
cación o interrupción de la misma.

Como se ha dicho, el paso de C2 a NEC, se ha hecho a base de sistemas 
añadidos (comunicaciones, sistemas de información, sensores, etc.), por 
lo que cada parte del sistema ha tenido una evolución por separado y a 
distintas velocidades, en función de los intereses de la industria civil o 
de la doctrina. Esto ha dado lugar a los actuales problemas de intero-
perabilidad o el que unas partes del sistema estén muy desarrollados y 
produzcan una gran cantidad de datos que luego no se pueden procesar 
o transmitir. Hoy en día, los sensores son capaces de conseguir ingente 
cantidad de información en todo tipo de formatos (imágenes, voz, regis-
tro de señales, etc.) que luego no es posible procesar/analizar a fin de 
producir la inteligencia a diseminar en tiempo oportuno.

O bien, toda esa cantidad de datos no se puede transmitir en tiempo 
real por no haberse conseguido el suficiente desarrollo tecnológico en 
los data link de los sistemas de obtención con los centros de proceso 
de datos. Este es el auténtico cuello de botella del proceso de obtención 
de inteligencia: la capacidad de gestión de la información siempre será 
inferior a la capacidad de obtención, por lo que se debe avanzar en la 
automatización de la gestión de la información, acelerando los procesos 
para que la inteligencia sea producida en tiempo oportuno.

Ventajas e inconvenientes de la NNEC

La principal ventaja desde el punto de vista estratégico es el acceso ágil 
a información de alto nivel suministrada por los organismos conectados 
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a la red y la capacidad de gestión en red de dicha información. Todo ello 
facilitará la toma de decisiones de alto nivel en tiempo oportuno. Desde 
el punto de vista operacional y táctico, las ventajas más novedosas son:
–  «Lograr un uso más efectivo de una fuerza dispersa geográficamente». 

El aumento del alcance de sensores y armas, junto con el acceso a la 
información, minimiza las contingencias geográficas. Una fuerza ope-
rando en red puede concentrar esfuerzos sin concentrar fuerzas. El tra-
bajar en red facilitará la rapidez del despliegue de la fuerza, disminuirá 
el tiempo de adaptación a la misión en el teatro y, en suma, posibilitará 
un tempo operacional más alto.

–  «Permite una organización logística integrada», facilitando el puntual 
análisis de peticiones, la priorización de recursos y su distribución op-
timizada. Esto permitirá reducir el despliegue de medios logísticos en 
el teatro de operaciones.

–  Posibilita la creación de «estructuras de mando ágiles, flexibles y de 
rápida respuesta. Acelera el reach-back» (31).

Como inconvenientes, destacaríamos «la sobrecarga de información 
y la centralización del mando». Esto último, ya se esta manifestando 
en la actualidad. Con la puesta en red de todos los componentes del 
entorno operacional, desde el nivel estratégico al táctico, se corre el 
riesgo de que haya una tendencia a la centralización del mando en los 
escalones superiores, ya que la tecnología se lo permite, y se produzca 
el solape de los niveles de decisión, pudiendo darse el caso de «que se 
tomen en el nivel político decisiones que se deberían tomar en el nivel 
táctico» y, como consecuencia, esto «acabe con la iniciativa de los 
comandantes».

Aquí podríamos señalar el concepto íntimamente relacionado con C4ISR 
de From Sensor to Shooter o transmisión de la información desde los 
sensores o unidades de obtención hasta los elementos generadores de 
las acciones de fuego. Y si nos sentamos acompañando al presidente 
Obama y su Staff durante la operación de captura de Osama ben Laden, 
podemos percibir claramente todo el contenido de la capacidad C4ISR 
y la cercanía-fusión de los niveles político-estratégico y el operacional-
táctico.

(31)  Proceso de obtener productos C2, servicios y aplicaciones esenciales para la mi-
sión, en tiempo adecuado, por medio de la utilización de tecnologías CIS entre ele-
mentos desplegados y no desplegados de un mismo cuartel general, con el objeto 
de lograr la eficiencia operacional.
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Otro aspecto preocupante en el entorno NNEC es que de nada sirve 
lograr la superioridad de la información, que debe facilitar la superiori-
dad de la decisión, si no se mejoran los procesos de toma de decisiones 
«tanto en la Alianza como en los países que la componen», y más aún si 
le añadimos el efecto no deseado de centralización de decisiones en los 
niveles más altos, señalado en el párrafo anterior.

Conclusiones

La Inteligencia Estratégica es una herramienta al servicio de la Estrategia 
de Seguridad Nacional. Cuando es utilizada por los Servicios de Inteli-
gencia del Gobierno, esta dirigida principalmente a conseguir los fines 
de la Seguridad Nacional; cuando es utilizada por la Inteligencia Militar, 
sus fines son, principalmente, los de la Defensa Nacional. Lo deseable 
es que ambas organizaciones y servicios se coordinen y se apoyen mu-
tuamente, ya que ambos persiguen el mismo fin: la seguridad de los 
españoles. No obstante, con el fenómeno de la globalización, las or-
ganizaciones de inteligencia tendrán que acostumbrarse a trabajar con 
un enfoque holístico que, sin perder de vista el interés nacional, busque 
conseguir la seguridad supranacional.

En el medio plazo, la principal amenaza de los países occidentales es 
el terrorismo transnacional, sólo o en combinación con otros elemen-
tos como el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción 
masiva, etc. Una de las principales misiones de las Fuerzas Armadas 
en este escenario es, por ley, la de apoyar a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado en la lucha contra ese enemigo. Fuera del territo-
rio nacional, será el CNI y las Fuerzas Armadas los que, principalmente, 
tengan que luchar contra ese enemigo, como es el caso de Afganistán. 
La Inteligencia, en los tres niveles de actuación, será la pieza clave para 
derrotarlo.

A la Inteligencia Militar se le exigirá una información más precisa a la 
hora de tomar decisiones sobre despliegues, aprovisionamiento logístico 
y desarrollo de las operaciones en general, a fin de no consumir recursos 
escasos en acciones estériles. Se necesitará más soporte de inteligencia 
a la hora de decidir.

Mirando al futuro, con relación a los medios de obtención de información 
e inteligencia, es evidente que la Inteligencia Humana será siempre fun-
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damental, sobre todo como medio de confirmación de lo obtenido por 
otros medios, y que Operaciones de Inteligencia Abierta cobrará cada 
vez mayor importancia, puesto que Internet y las redes sociales tendrán 
un crecimiento exponencial; pero es evidente, que TECHINT será la he-
rramienta que cubra todas las lagunas de la información; que llegue allí 
donde el hombre no puede, sea por imposibilidad física u oportunidad 
temporal. Poco a poco, la tecnología permitirá a los sensores y platafor-
mas obtener imágenes, video, voz y datos en cualquier tipo de condicio-
nes meteorológicas y de visibilidad. La potencia en cuanto a resolución 
de las imágenes y captación de sonido de los sistemas, harán cada vez 
más difícil la ocultación de las intenciones, no sólo del enemigo conven-
cional, sino del amplio espectro TESSCO.

La tecnología también permitirá obtener herramientas de proceso de da-
tos, de la inmensa cantidad de datos suministrados por los sistemas 
mencionados, que permitirán filtrar, comparar, cruzar miles de bases de 
datos, proporcionados por redes nacionales o aliadas, que producirán 
un análisis imposible de realizar en tiempo oportuno por el ser humano. 
Sin olvidar que, al final, será el ser humano el que tome la decisión so-
bre cuál es la mejor opción de las presentadas por dichos sistemas de 
proceso.

Cuando se superen los problemas de segregación de espacio aéreo para 
el empleo de los vehículos aéreos no tripulados, se podrán tener perma-
nentemente dichos sensores en el aire, vigilando no solamente espacios 
de operaciones, sino ciudades enteras, ya que el empleo de los mismos 
no estará restringido al ámbito militar, sino que será empleado por el 
resto de organismos estatales (policía, vigilancia forestal, vigilancia de 
infraestructuras, etc.) y privados (empresas de seguridad, de gestión de 
tráfico, etc.). Si además interconectamos todos estos sistemas en redes 
que exploten los datos proporcionados por los mismos, nos podemos 
imaginar lo difícil que resultará conseguir el efecto sorpresa por parte de 
cualquier elemento hostil.

Es evidente, que estos avances en los sistemas de obtención y gestión 
de la información, tendrán que ser liderados por organizaciones de de-
fensa tipo OTAN, mediante el desarrollo de capacidades de forma con-
junta, a fin de evitar los problemas de la falta de interoperabilidad, reducir 
costes de obtención y conseguir un producto con un nivel de ambición 
imposible de abordar en solitario. Asimismo, en el nuevo escenario mun-
dial, se hace necesario crear una estructura más dinámica para el pro-
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ceso (ciclo) de inteligencia, con una estructura en red. Los límites entre 
organizaciones no deben ser barreras. Hay que minimizar la distancia 
entre quien produce la información y quien la consume.

Es indiscutible el potencial de inteligencia que proporcionará el con-
cepto NEC, pero de nada sirve lograr la superioridad de la información, 
que debe facilitar la superioridad de la decisión, si no se mejoran los 
procesos de toma de decisiones tanto en la Alianza como en los paí-
ses que la componen y, más aún, si le añadimos el efecto no deseado 
de centralización de decisiones en los niveles más altos. Asimismo, se 
necesitará articular mecanismos para evitar que la NNEC en vez de 
tener mandos con un conocimiento más profundo de la situación que 
le ayude a tomar decisiones, tenga mandos sobrecargados de informa-
ción que les impida ver lo fundamental y que ralentice el proceso que 
se quiere optimizar.
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LA INTELIGENCIA OPERACIONAL

Por juAn gómEz CorbALÁn

Introducción

Nowhere is the transformation from the industrial age to the 
information age more evident than in the modern battlefield.

US Army KM FM Draft

España, como miembro de la Alianza Atlántica, convive habitualmente 
entre dos marcos doctrinales distintos: el aliado y el nacional. Aunque 
colabora a través de los grupos de trabajo aliados en el desarrollo de 
la doctrina conjunta, no renuncia a la elaboración de la suya propia que 
suele trasponer aquella con algunas adaptaciones.

En el terreno del planeamiento operacional, la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) ha desarrollado en los últimos años un abun-
dante marco doctrinal dirigido a afrontar con éxito los nuevos conflictos, 
y fruto de este desarrollo ha publicado recientemente la COPD (Compre-
hensive Operations Planning Directive)-Interim Version, de diciembre de 
2010, que aunque tiene todavía un carácter provisional, ha sido utilizada 
en las últimas operaciones militares llevadas a cabo por la Alianza.

La COPD reemplaza a las GOP (Guidelines for Operational Planning), 
cuya última revisión data del año 2005, y que siguen implantadas en los 
procesos de planeamiento operativo nacional, tal y como recoge nuestra 
Directiva de Planeamiento Operativo (DPO), Documento de validez cua-
trienal y cuyo ciclo finaliza en el año 2014.
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Parece lógico a tenor de la experiencia acumulada, que España podría 
adoptar en un corto plazo de tiempo esta nueva doctrina. Aunque este 
nuevo método no supone ningún cambio revolucionario respecto a las 
GOP, en el campo de la contribución de la función Inteligencia al planea-
miento y conducción de las operaciones militares, introduce exigencias 
que deben ser tratadas para valorar hasta que punto nuestra estructura 
de Inteligencia cumple los requisitos para poder llevarlas a cabo.

Esta es la justificación del trabajo que pretende acometerse, y que trata-
rá de llegar a conclusiones contrastadas sobre la conveniencia o no de 
dar este salto metodológico, así como las posibles adaptaciones orgáni-
cas que necesitaría nuestra comunidad de inteligencia.

Para ello, en el apartado segundo se hace una breve aproximación al 
concepto de Inteligencia Operacional, y se realiza un repaso a la evolu-
ción del escenario geoestratégico mundial y como esto ha repercutido 
en el planeamiento de las operaciones dentro de la OTAN, y en concreto 
a la función inteligencia.

En el apartado tercero se describe como los sucesivos desarrollos doc-
trinales que se han producido dentro del proceso de planeamiento ope-
rativo de la OTAN, EBAO (Effects-Based Approach to Operations), CA 
(Comprehensive Approach) y KD (Knowledge Development), han ido in-
troduciendo, y a la vez requiriendo de los órganos de inteligencia, un 
cada vez mas profuso –y complejo– conocimiento y análisis del entorno 
operacional. También trataremos de establecer cuáles son las noveda-
des doctrinales más importantes, sobre todo desde el punto de vista de 
la inteligencia, que suponen dichos cambios doctrinales.

En el apartado cuarto se analiza la estructura de Inteligencia con la que 
España se enfrenta a las nuevas exigencias que dichos progresos de-
mandan, y que en la OTAN empiezan a visualizarse en forma de nuevos 
organismos, agencias y herramientas que tratan de dar respuesta a esas 
nuevas demandas.

En el apartado quinto se hace un breve análisis sobre nuestra capacidad 
y voluntad de dar el paso para incorporarnos a estos nuevos retos, y las 
conclusiones extraídas sobre la hipótesis planteada.

Delimitación del objeto del estudio y tesis

La nueva COPD plantea un método de planeamiento para proporcio-
nar una secuencia lógica de procesos y procedimientos a nivel político, 
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estratégico y operativo. El objeto de este estudio se centra en el nivel 
operativo, y dentro de éste, en la contribución de la función inteligencia a 
dicho proceso, en concreto a las novedades que esta nueva herramienta 
le supone a dicha función, y extrapolando las conclusiones a la estructu-
ra de inteligencia española.

De la valoración sobre qué le supone a la Inteligencia Operacional este po-
sible cambio de método de planeamiento, se intentará deducir si nuestro 
sistema de inteligencia militar está capacitado para cumplir con los nue-
vos cometidos, y así poder dar respuesta a dos preguntas básicas: ¿Es 
conveniente para España adoptar la nueva herramienta de planeamiento 
operacional descrita en la COPD? y ¿está nuestro sistema de inteligencia 
militar a nivel operacional preparado para afrontar esta transformación?

La respuesta a dichas preguntas sería precisamente la tesis sostenida: 
España debe adoptar doctrinalmente el nuevo método de planeamien-
to operativo descrito en la COPD, pero para hacerlo debe desarrollar y 
adaptar la estructura y capacidad de su sistema de inteligencia militar.

La naturaleza de la Inteligencia al nivel operacional

Aproximación al concepto de Inteligencia Operacional

La Inteligencia es única; su categorización por niveles (Estratégica, Ope-
racional y Táctica) se basa en la utilización que se va a hacer de ella, y 
así, la denominada Inteligencia Operacional se define como aquella que 
se necesita para el planeamiento, conducción y evaluación de las cam-
pañas militares y las principales operaciones destinadas a alcanzar los 
objetivos estratégicos dentro del teatro o área de operaciones.

La Inteligencia Operacional es estimativa; se basa en apreciaciones, va-
loraciones, consideraciones y juicios que conllevan un margen de error, 
un riesgo que se debe asumir y que el mando debe aceptar cuando tome 
sus decisiones.

Tanto la doctrina de la Alianza como la nacional consideran que el éxito 
de las operaciones radica en gran medida en el esfuerzo conjunto (1), 
por tanto, la Inteligencia Operacional será normalmente conjunta. Desde 

(1)  Se considera la acción conjunta como el principio básico de actuación de las Fuerzas 
Armadas, PDC-01 Doctrina para la Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas, mayo 
de 2009.



— 192 —

que en el año 1994 el Consejo del Atlántico Norte, NAC (North Atlantic 
Council), en su Cumbre de Bruselas, lanzó el Concepto, CJTF (Combi-
ned Joint Task Force), los niveles operacional y conjunto han sido inse-
parables. Cuando nos refiramos a la inteligencia operacional, lo estamos 
haciendo también a la inteligencia conjunta, y viceversa, e incluso en el 
ámbito de la Alianza, inevitablemente a la combinada.

En el nivel operacional, la Inteligencia contribuye con su análisis de la 
información en todas las fases de la operación militar. Proporciona al 
mando inteligencia útil, oportuna, precisa y pertinente que le sirve duran-
te el planeamiento y conducción de las operaciones. Su principal contri-
bución se podría resumir en el asesoramiento al mando sobre lo que el 
adversario, o potenciales adversarios, están haciendo, lo que son capa-
ces de hacer, y lo que puede que hagan en el futuro.

La Inteligencia Operacional, en cuanto puente entre la Estratégica y la 
Táctica, es nexo fundamental entre ambas y regula el flujo tanto en senti-
do ascendente como descendente, a la vez que se relaciona en horizon-
tal con una amplia gama de agencias y organizaciones civiles y militares. 
En las operaciones actuales, las fronteras tradicionales entre los niveles 
de la guerra (estratégico, operacional y táctico) tienen menos relevancia 
en cuestiones relacionadas con la inteligencia. Las mejores capacidades 
de obtención y los avances de las Tecnologías de la Información han 
provocado que los mandos tácticos tengan a menudo acceso instantá-
neo a la Inteligencia Estratégica, mientras que la Inteligencia Táctica a 
menudo conlleva ramificaciones estratégicas

La Sección de Inteligencia (J2) del Estado Mayor del Cuartel General 
designado, es quien materializa la capacidad de presentar al mando 
una visualización del entorno operacional donde se dirimirá el enfren-
tamiento, así como la de proporcionarle toda la información requerida 
para identificar los Centros de Gravedad, CoG (Centres of Gravity) del 
adversario.

Este concepto presentado por Clausewitz ha generado siempre bastante 
polémica a la hora de su definición, así que haciendo una interpretación 
libre de la definición que las publicaciones oficiales (2) hacen de él, y 
ciñéndonos al ámbito del problema, podríamos definirlo como aquella 

(2)  Characteristics, capabilities or localities from which a nation, an Alliance, a military force 
or other grouping derives its freedom of action, physical strength, or will to fight (AAP-6).
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capacidad esencial y predominante de la que emana la fortaleza de un 
actor (3) y que le permite lograr su objetivos operacionales.

Factores que han afectado a la evolución 
de la Inteligencia Operacional

La transformación que ha experimentado la OTAN en las últimas dos 
décadas, no tiene comparación posible con ninguna otra etapa de su 
existencia. La evolución del escenario geoestratégico mundial ha cam-
biado el concepto de las operaciones, y eso ha supuesto una continua 
evolución de los métodos de planeamiento, que se han ido adecuando a 
las necesidades con el paso de los años. Esto también ha afectado a la 
función inteligencia, que ha seguido un proceso paralelo similar, adap-
tándose a los requerimientos que sus destinatarios le demandaban para 
cubrir sus cada vez más amplias y complejas necesidades.

Durante los últimos 20 años, y a raíz de la caída del muro de Berlín, los 
cambios se han ido produciendo de forma permanente, y podríamos de-
cir que el proceso continúa abierto e incompleto; quizás nunca finalice. 
De esta evolución se podrían destacar varios cambios fundamentales y 
que afectan en gran medida al papel de la inteligencia operacional.

LA COMPLEJIDAD DE LAS OPERACIONES 
(ADVERSARIO Y CAMPO DE BATALLA)

A nadie se le escapa que la naturaleza del adversario ha cambiado drás-
ticamente: del ejército regular del conflicto convencional, hemos pa-
sado al irregular del conflicto asimétrico (4); su capacidad ofensiva ha 
disminuido, pero ha ganado en complejidad. La doctrina militar de la 
Alianza se ha visto forzada a considerar factores ajenos como población 
civil u opinión pública, y a abandonar sus esquemas tradicionales de 
confrontación.

Incluso podríamos encontrarnos con una mezcla de ambos, las deno-
minadas amenazas híbridas, que ocurren cuando se combinan las ame-

(3)  Actor puede ser aquella persona u organización, sea oficial o no, amiga, neutral o 
adversaria, con capacidad para conseguir los objetivos que se ha propuesto en un 
determinado entorno operacional.

(4)  Asymmetric threats are those emanating from the potential use of dissimilar means or 
methods to circumvent or negate an opponent’s strengths while exploiting his weak-
nesses to obtain a disproportionate result (AAP-6).
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nazas convencionales, irregulares y asimétricas en el mismo tiempo y 
espacio. Esto implicará la presencia de una amplia gama de actores con 
capacidad de operar tanto a nivel local como mundial.

Y que decir en cuanto al campo de batalla, o si se prefiere el «entorno 
operacional», termino más exhaustivo que engloba múltiples factores y 
que lo hacen más impredecible. Y no solo es eso, el escenario de la 
guerra fría era cercano, conocido, familiar, tangible. El actual es lejano, 
desconocido e imprevisible.

La superioridad militar de la Alianza ya no garantiza por sí sola la seguri-
dad de sus países miembros. Las nuevas amenazas como el terrorismo, 
la proliferación de armas de destrucción masiva, el hostigamiento a sec-
tores económicos claves de un país (caso de las pesquerías españolas 
en aguas del océano Índico), o las amenazas a los flujos energéticos, por 
citar solo algunas de las más importantes, crean un ambiente extrema-
damente incierto que obliga a la OTAN a promover y exportar estabilidad 
allí donde se requiera. Los tipos de intervención evolucionan, y los que 
priman hoy en día son las operaciones de estabilización en respuesta a 
crisis y de apoyo a autoridades civiles.

La solución eficaz y duradera de un conflicto, la denominada solución fi-
nal deseada decidida en el nivel político, requiere tener en consideración 
no solo el planeamiento y conducción de la operación, sino que tras la 
victoria, los esfuerzos de estabilización y reconstrucción serán tan im-
portantes como la propia campaña.

Esta nueva dimensión de los conflictos otorga un nuevo protagonismo a 
agencias y organizaciones no militares con las que hay que interactuar, 
sobre todo en conflictos de baja intensidad, ya que hay que tener en 
cuenta su influencia en el resultado de las operaciones militares. Estas 
lecciones fueron aprendidas en conflictos como los Balcanes y Afga-
nistán, donde lograr la mencionada situación final deseada del conflicto 
exigía actuar de forma coordinada y emplear de modo combinado, ele-
mentos tantos civiles como militares.

Como consecuencia de todo esto, el número de actores presentes en el 
entorno operacional de la crisis, y que deben ser analizados por la Inte-
ligencia, se multiplican. Son nuevos retos para el profesional encargado 
de la sección J2, y que como trataremos de demostrar a lo largo de este 
capítulo, desbordan su capacidad si no se adoptan soluciones.
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LA GLOBALIZACIÓN

Otro fenómeno asociado a estos cambios, y que ha afectado a la Inte-
ligencia en sentido amplio en los últimos años, ha sido la globalización. 
En cualquier rincón del planeta se puede generar inestabilidad por la 
necesidad de una nación de adquirir o proteger alimentos, agua o sumi-
nistros energéticos; esta situación es probable que se vea agravada por 
la continua internacionalización de los mercados de bienes, capitales, 
servicios y mano de obra, que integran a proveedores y consumidores 
muy alejados geográficamente. La paz, la seguridad y el desarrollo están 
ahora más interconectados que nunca.

La naturaleza global de las nuevas amenazas, unido a los elevados cos-
tes de obtención y elaboración de inteligencia, hacen imprescindible la 
colaboración con otros organismos ajenos a la Alianza. La cooperación 
con las agencias y organizaciones que toman parte en la resolución de 
los conflictos en los que participa la Alianza, se adivina como un requisito 
imprescindible a corto y medio plazo. Esta necesidad (u obligación) ha 
sido la que ha dado forma al concepto del Enfoque Integral (Comprehen-
sive Approach) (5) dentro de la OTAN.

Este concepto basa su éxito en concertar los esfuerzos de los diferentes 
instrumentos de poder con los que se puede actuar en la resolución de 
una crisis, y que podemos considerar que actúan desde cuatro planos: 
político, militar, económico y civil. Deberemos tener en cuenta la interre-
lación de las acciones que se planeen desde cada uno de estos poderes, 
a fin de evitar interferencias y efectos perjudiciales que nos alejen de la 
situación final deseada.

Encontramos aquí un nuevo desafío para la Inteligencia operacional: en 
el asesoramiento al mando no bastará el diseño de una línea de acción 
que conduzca exclusivamente a la derrota militar del adversario, sino 
que será necesario optimizar la efectividad de las otras capacidades. 
Esto obliga a realizar un trabajo colaborativo que se basa en la confian-
za mutua entre los distintos poderes. En el ámbito de la Inteligencia, la 
conectividad que permita administrar, integrar y compartir la información 
será una pieza clave.

(5)  Comprehensive Political Guidance, aprobada por la cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de la OTAN, 29 de noviembre de 2006, en: http://www.nato.int/cps/en/
natolive/topics_49176.htm
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Para contribuir a este enfoque integral, la Sección J2 debe ser capaz de 
producir inteligencia considerando una amplia gama de factores. El per-
sonal de la Sección de J2 deberá apoyar sus análisis en personal experto, 
a menudo ajeno a la estructura militar, o en estructuras y agencias per-
manentes de los países o Cuarteles Generales OTAN alejados de la zona 
de operaciones, IRB (Intelligence Reach Back) (6), incluidas organizacio-
nes no gubernamentales y no militares. Este proceso colaborativo que se 
ha descrito es plenamente coherente con los principios operacionales y 
de inteligencia de la OTAN relacionados con el Enfoque Integral (7).

LA SOBREABUNDANCIA DE INFORMACIÓN

En el mundo de hoy existe un exceso de información, lo que hace difícil 
centrar los limitados recursos disponibles en las áreas apropiadas y de 
manera oportuna. Por lo tanto, la capacidad de encontrar y gestionar 
rápidamente la información pertinente es fundamental. Esto requerirá un 
enfoque coordinado y conjunto que sea eficiente y que se adapte de 
forma dinámica y flexible a cada tipo de operación. La información re-
querida estará probablemente oculta en un desorden de material dispo-
nible, datos o información. En consecuencia, los comandantes en todos 
los niveles tendrán que asegurarse de que tienen estructuras adecuadas 
para mitigar dicha saturación de información, proporcionando una ges-
tión eficaz de los requerimientos de inteligencia (CCIRM) (8).

La Gestión de la Información, IM (Information Management) se convierte 
en un proceso clave. Todo el personal dentro del proceso de IM debe 
comprender el contexto de la información que está manejando a fin de 
gestionarla eficazmente. Las aplicaciones informáticas permiten recibir, 
almacenar, manipular y difundir gran cantidad de información, pero es la 
interacción humana con dicha información la que proporciona la capa-
cidad de identificar las oportunidades de explotarla. Su simple procesa-
miento no es suficiente.

El desafío es que a pesar de que la tecnología mejora el alcance, veloci-
dad y volumen de los soportes de datos y la capacidad de manipular la 
información, no necesariamente mejora su comprensión o la capacidad 

(6)  Aco Functional Planning Guide Intelligence, p. 3.1, septiembre de 2006.
(7)  AJP-3.0 (B) capítulo primero, sección segunda, p. 0104.
(8)  CCIRM (Collection Coordination and Intelligence Requirements Management), Pro-

cess (AJP-2).
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para explotar la información. El volumen de dicha información, la necesi-
dad de integrar numerosas fuentes y la velocidad de reacción puede pro-
vocar una sobrecarga de información que puede conducir a la parálisis 
de la decisión. Para optimizar la eficiencia operacional, los Comandante 
de la Fuerza Conjunta, JFC (Joint For a Comander) deben mantener un 
sistema de gestión de información coherente y que englobe a todas las 
secciones de su estado mayor.

LA GESTIÓN DEL TIEMPO

Otro aspecto importante que debemos mencionar dentro del estudio 
que nos ocupa es el de la gestión del tiempo; este se ha convertido en 
un factor de suma importancia en todos los procesos de toma de deci-
siones. A la Inteligencia siempre se le ha presentado la disyuntiva entre 
la oportunidad de sus productos y su fiabilidad y precisión. Aunque la 
máxima siempre ha sido que la Inteligencia más exacta es inútil si llega 
tarde, el aumento de los factores a considerar no hace sino dificultar el 
trabajo.

La capacidad para producir inteligencia oportuna y fiable en su contexto 
exacto se convertirá en la característica definitoria de un buen sistema 
de inteligencia.

LA NECESIDAD DE COMPARTIR

La Inteligencia tiene cada vez una naturaleza más integral, al considerar 
más actores, más dominios y considerados desde muy diversos enfo-
ques. Esto requiere la contribución de especialistas que apoyen el aná-
lisis de los profesionales de la inteligencia dentro también de un entorno 
colaborativo.

Es necesario por tanto crear los mecanismos precisos para que la Inte-
ligencia pueda ser compartida de acuerdo con la política de seguridad 
existente dentro de la Alianza Atlántica. Sin entrar en demasiados de-
talles, las fuentes deben ser protegidas y la propia información filtrada 
(sanitized) (9) para que esta pueda estar disponible para aquellos orga-
nismos y agencias no pertenecientes a la OTAN con las que se decida 
colaborar.

(9)  Referido a los datos, información o inteligencia presente en un determinado produc-
to, eliminar aquellos que, sin restar coherencia y sentido a lo que se expresa, deben 
ser protegidos de acuerdo a la política de seguridad de la información.
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Dentro de la propia Alianza, el flujo de información debe moverse rápi-
damente entre las diferentes naciones y entre las diferentes cadenas de 
mando. El éxito del proceso se basa en la gestión e interoperabilidad 
de los sistemas que albergan la información y sus productos derivados, 
los cuales deben emplear formatos estandarizados que permitan un in-
tercambio automático y transparente, incluyendo los metadatos.

El entorno operacional. 
Del Enfoque Integral al desarrollo del conocimiento

Del campo de batalla al entorno operacional

En el nivel operacional, las campañas son asignadas normalmente a una 
Fuerza Militar Conjunta y Combinada (CJTF); estas fuerzas militares se 
despliegan y se emplean dentro de una zona o área de operaciones, JOA 
(Joint Operations Area) designada por el mando estratégico. Dentro de 
esta JOA, el JFC planea, dirige y conduce la campaña de operaciones 
que le permitan alcanzar los objetivos estratégico-militares.

Como ya se expuso en el apartado anterior, este nuevo campo de batalla 
no es exclusivamente militar, y el enemigo tradicional al que tan bien es-
tábamos acostumbrados, ha sido sustituido por una multitud de actores 
con capacidad de influir en lo que ocurre dentro de él.

Su concepción actual no se entendería sin hablar antes del «enfoque 
basado en efectos de las operaciones» EBAO (10); simplificando el con-
cepto al máximo, lo que trata el EBAO es de decirnos que la actuación 
en los actuales conflictos debe gestionarse en términos de «efectos». En 
realidad, esto ha sido siempre así, lo que ocurre es que tradicionalmente 
solo nos interesaban los efectos militares de las acciones militares, y la 
Alianza busca ahora una mayor eficacia en sus operaciones consciente 
de que se enfrenta a conflictos y escenarios de mayor complejidad.

La exigente opinión pública de los países miembros de la Alianza hace 
que el poder político se plantee las intervenciones armadas no sólo en 

(10)  EBAO: «An effects-based approach to operations focuses on combining military and 
non-military actions to influence the overall behavior and capabilities of others ac-
tors –national, trans-national belligerent and benign– in an operational environment 
in order to create effects leading to the achievements of strategic objectives and the 
desired end state». Extracto de «On the Introduction of Effects-Based Assessment 
into NATO’s Processes, Organizations and Tools.»
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términos de victoria militar, sino en términos de consecución de una si-
tuación final deseada por dicho nivel político. Los demás actores también 
provocan efectos con sus acciones, y se hace necesaria una coordina-
ción de esfuerzos entre militares y civiles para lograr el mismo objetivo.

El concepto EBAO trata por tanto de introducir la conveniencia de aplicar 
un enfoque integral y multidisciplinar a un entorno más complejo y globa-
lizado. Ningún actor es capaz de lograr sus objetivos plenamente sin el 
apoyo de los demás, por lo tanto se hace necesaria la colaboración con 
las demás partes implicadas en la gestión de los conflictos.

Al concepto EBAO, que se ha visto eclipsado por la aparición de otro 
concepto muy similar conceptualmente denominado Enfoque Integral 
(Comprehensive Approach), le cabe el honor de haber impuesto en el 
planeamiento y conducción de las operaciones una herramienta muy útil: 
la consideración de los «efectos». Pero no fue la única; por la trans-
cendencia que tiene en el resto del estudio, y sin entrar todavía a tratar 
el asunto, el EBAO también introdujo como uno de sus pilares funda-
mentales el KD, parte imprescindible del concepto que permite lograr el 
adecuado entendimiento (understanding) (11) del área de operaciones y 
apoyar la toma de decisiones.

Pero, ¿por qué el CA ha triunfado respecto al concepto EBAO? Diferen-
tes autores que han tratado el tema no llegan a una única conclusión, 
pero parece claro que, la propia filosofía del concepto hacía más amiga-
ble para las organizaciones no militares el enfoque integral que el de las 
operaciones (militares) basadas en efectos.

Según la doctrina en vigor en la Alianza, el enfoque integral al que nos 
referiremos ahora, se basa en cuatro principios:
1.  Compromiso proactivo (proactive engagement).
2.  Entendimiento compartido (shared understanding).
3.  Pensamiento basado en resultados (outcome-based thinking).
4.  Trabajo colaborativo (collaborative working).

Enlazando los cuatro principios, el enfoque integral se basa en el com-
promiso de colaboración y coordinación de todos los actores, ya sean 
pertenecientes a la Alianza o ajenos a ella, militares o civiles, de emplear 

(11)  Entendimiento es la percepción y la interpretación de una situación particular a fin 
de proporcionar el contexto, la visión y la prospectiva necesaria para tomar decisio-
nes eficaces (definición pendiente de aprobación por OTAN).
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sus medios y capacidades específicos centrados en lograr el resultado 
final acordado, aportando cada uno desde su perspectiva, el entendi-
miento armónico del entorno de actuación, todo ello cimentado en la 
confianza mutua y el trabajo colaborativo.

En definitiva, este nuevo enfoque integral establece un nuevo marco de 
actuación en caso de conflicto, y ya que la Alianza no es el actor único, 
el tradicional campo de batalla (battlefield) se convierte en el entorno 
operacional (operational environment).

Llegados a este punto, recordemos que la principal herramienta de pla-
neamiento operativo a nivel nacional sigue siendo la DPO 2010-2014, 
inspirada en las derogadas GOP, las cuales no contemplaban ni el Enfo-
que Integral ni el desarrollo del conocimiento. Esto representa sin lugar 
a dudas una limitación importante en el proceso de planeamiento a nivel 
operacional, y será parte de este trabajo valorar las necesarias adapta-
ciones para lograr tener esta capacidad.

El nuevo entorno operacional

La contribución principal de la Inteligencia Operacional en las fases 
iniciales del proceso de planeamiento operativo (cualesquiera que sea 
este, GOP o COPD), ha consistido tradicionalmente en el desarrollo de 
un proceso que genéricamente se ha denominado «preparación de inte-
ligencia del campo de batalla», cuya finalidad esencial es la elaboración 
de las «líneas de acción del enemigo».

La evolución doctrinal de este concepto ha recibido diferentes denomi-
naciones que resumimos aquí:
–  INTE (Integración Terreno-Enemigo), que aparece por primera vez en la 

publicación Cuaderno de Inteligencia Táctica del Ejército de Tierra en el 
año 1988, recogiendo las tendencias que describían las publicaciones 
aliadas.

–  IPB (Intelligence Preparation of the Battlefield), equivalente al INTE.
–  JIPB (Joint Intelligence Preparation of the Battlefield), ampliación del 

anterior al nivel operacional conjunto.
–  JIPOE (Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment), 

adaptación doctrinal del anterior que recoge la «transformación» del 
campo de batalla en entorno operacional, enfatizando una mayor ex-
tensión del análisis realizado (es el objeto de este apartado).
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–  CPOE (Comprehensive Preparation of the Operational Environment), 
que simplemente convierte en «integral» el análisis, mas buscando una 
coherencia apelativa con la COPD de la que se deriva, que porque 
aporte diferencias conceptuales con el JIPOE.

Concluyendo en que todos son términos muy similares, observamos que 
la principal novedad de las sucesivas preparations es la evolución del 
concepto campo de batalla al de entorno operacional.

Según la publicación AJP-3 (B), los ambientes operacionales tradiciona-
lmente eran el marítimo, terrestre, aéreo, espacio, información y electro-
magnético, pero para entender los actuales escenarios operativos se re-
quiere un enfoque de todos los factores y actores relevantes en la crisis 
presentes en cada uno de los diferentes ambientes.

El actual entorno operacional es la suma de las condiciones, circunstan-
cias y ámbitos que afectan al empleo de las capacidades, y que deben 
ser tenidos en cuenta por el mando en el proceso de toma de decisiones. 
Entenderlo requiere una visión holística que vaya más allá de las fuerzas 
militares enemigas o de otras fuerzas combatientes dentro del área de 
operaciones (12).

Una visión holística del entorno operacional abarca áreas y factores físi-
cos y el entorno de la información (lo cual incluye el ciberespacio). Inclui-
dos dentro de estos están los sistemas y subsistemas amigos, neutrales 
y enemigos que son relevantes para una operación conjunta específica, 
y el necesario enfoque integral requiere visualizarlos todos a través de 
los siguientes aspectos: Político, Militar, Económico, Social, de Infraes-
tructuras y de Información (PMESII).

El comportamiento, las características, propiedades de un sistema (en-
torno operacional) no pueden ser explicados por las partes que lo com-
ponen por sí solas:

«El todo es mayor que la suma de sus partes» (13).

La visión holística nos invita a un nuevo enfoque del problema en el que 
se acentúa la importancia del todo, que es más grande que la suma de 
las partes, y da valor a la interdependencia de éstas.

(12)  Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment, citado, p. 1-2.
(13)  Aristóteles: Metafísica.
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Retomando el concepto de EBAO, decíamos que las acciones provocan 
efectos, dichos efectos establecen condiciones, y dichas condiciones 
nos permiten alcanzar nuestros objetivos que llevan a la Situación Fi-
nal Deseada (SFD). Pues bien, para poder identificar esas condiciones 
requeridas, evitar efectos que pueden entorpecer el cumplimiento de la 
misión, valorar el impacto de las acciones de los diferentes actores en el 
planeamiento, etc., es fundamental conocer de forma integral, holística y 
exhaustiva el entorno operacional.

El desarrollo de una perspectiva detallada del entorno operacional re-
quiere el análisis de todos los sistemas presentes y sus interrelaciones. 
Establecer los lazos, nodos y dependencias que existen entre esos siste-
mas y sus elementos principales es primordial para identificar los nodos 
clave, los cuales se corresponden normalmente con efectos estratégicos 
u operacionales y/o centros de gravedad.

Se precisa pues de un Análisis de Sistema de Sistemas, SoSA (System-
Of-Systems Analysis) para conocer el entorno operacional, y aquí apare-
ce el último concepto que vamos a tratar antes de acometer la parte final 
de nuestro trabajo: el KD. El SoSA sería la parte especializada del KD que 
trata de aportar al mando un entendimiento integral de los elementos 
presentes en todos los factores PMESII y cómo interactúan entre ellos 
como un sistema de sistemas dentro del entorno operacional.

El KD

La herramienta de planeamiento operativo a la que España podría incor-
porarse en breve es la descrita en la COPD. Esta metodología se basa 
en tres pilares fundamentales: el primero sería el enfoque hacía un pla-
neamiento basado en la EBAO; el segundo pilar es la dimensión integral 
y el enfoque sistémico que se le da al CA y el tercero es la aparición del 
KD (14), ya contemplado como función dentro del EBAO, pero que ahora 
gana protagonismo como una nueva orientación del modo de hacer inte-
ligencia; aunque no es objeto del ámbito de este estudio, el KD también 
implanta un modo de controlar si la ejecución de las operaciones se 
ajusta a lo diseñado durante el planeamiento: el assessment.

Aunque la aspiración de este nuevo (y a la vez viejo) concepto es con-
tribuir durante todo el proceso de planeamiento, la COPD le da un valor 

(14)  Bi-SC Knowledge Development Handbook, 9 de febrero de 2011.
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esencial en una fase inicial de reciente incorporación y no contemplada 
por las GOP: la SA (Situation Awareness). Las traducciones no siempre 
son afortunadas, y en el caso de la SA, la de «conciencia de la situación» 
no llega a reflejar quizás su sentido completo. La SA se basa en el man-
tenimiento, a través de un proceso continuo de estudio y monitorización, 
de un conocimiento de la situación, referido a un actor relevante, que nos 
permita percibir amenazas o cambios de comportamiento que puedan 
anticipar el desarrollo de una crisis.

Aunque presente en los niveles estratégico y operacional, las estructuras 
y capacidades para desarrollar el conocimiento a través de los factores 
PMESII de un área designada como potencial foco de inestabilidad, y 
que nos permita tener la suficiente SA de dicha zona, tienen una mayor 
peso específico en el nivel estratégico.

Corresponde al Mando Aliado de la OTAN, SACEUR (Supreme Allied 
Commander Europe), el seguimiento global y estratégico de la situación, 
proponer para su aprobación al MC (Military Committee) o al NAC, (Nor-
th Atlantic Council) las áreas de interés teniendo en cuenta la situación 
geopolítica y, solo cuando lo considera oportuno, puede encargarle a uno 
de sus mandos de nivel operacional, el seguimiento y desarrollo del co-
nocimiento de un área de interés, normalmente en previsión de que dicho 
JFC pueda ser encargado de llevar a cabo una operación en dicha zona.

DATOS, INFORMACIÓN, INTELIGENCIA Y AHORA CONOCIMIENTO

Tal y como anticipábamos en el primer capítulo, en ningún sitio es más 
evidente la evolución de la era industrial a la era de la información como 
en el campo de batalla. Como la doctrina de KD establece, la información 
es abundante (incluso excesiva) y en la mayoría de los casos ya se está 
utilizando como apoyo en los procesos de decisión. El problema es que 
dicha información no se comparte eficazmente, y la relacionada a deter-
minados factores PMESII reside en determinados expertos en dichas ma-
terias (SME) (15) que no siempre pertenecen a la estructura de la Alianza.

Estos expertos pueden ser civiles o militares, propios o ajenos a la OTAN, 
puesto que la calidad de experto la puede dar tanto su formación acadé-
mica como su experiencia profesional; la historia se repite demasiadas 
veces como para no tener en cuenta el conocimiento adquirido por los 
que han pasado por situaciones previas similares.

(15)  Subject Matter Expert.
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La información está ahí, pero es necesario gestionarla, compartirla, po-
nerla a disposición de los que deben tomar las decisiones de manera 
apropiada y oportuna. Ya lo comentamos en el apartado segundo: la 
gestión del tiempo es vital; si queremos poner esta información relevante 
a disposición del mando lo antes posible, considerando su profusión, o 
se desarrollan herramientas que permitan analizarla, priorizarla, compar-
tirla y distribuirla en tiempo real, o no seremos capaces de desarrollar el 
adecuado conocimiento del entorno operacional.

La información ya existe, y ciertos procedimientos de análisis de siste-
mas que ya apoyan en los procesos de planeamiento operativo también, 
el desafío está en implementar estas capacidades de una forma más 
oficial y coherente.

El KD nos proporciona un conocimiento integral de entornos complejos 
(como el operacional), incluyendo las relaciones e interacciones entre los 
sistemas y los actores que están presentes en él, pero intenta dar un plus 
a la Inteligencia Militar conjunta; mientras esta se concentra principalmen-
te en lo que ocurre dentro de la JOA, el KD estudia y analiza la capacida-
des e influencias de dichos actores en un entorno operacional más am-
plio, consciente de que el Enfoque Integral requiere una visión más global.

Otro matiz fundamental que lo diferencia de la inteligencia clásica radi-
ca en que el KD busca deliberadamente la información procedente de 
fuentes no militares. En concreto se interesa por la que información y 
conocimiento que puedan tener las organizaciones internacionales, las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las organizaciones comer-
ciales y privadas, así como todo el amplio espectro de agencias y orga-
nizaciones gubernamentales.

Información, inteligencia y conocimiento se deben fusionar para lograr 
el conocimiento integral del entorno operacional; loable deseo que aún 
estamos lejos de conseguir.

RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL KD

El primero de los retos a los que se enfrenta la completa implementa-
ción del KD en la OTAN es que se trata de un concepto que no ha sido 
todavía aceptado doctrinalmente. Si se comprueban las actualizaciones 
recientes de publicaciones relacionadas con inteligencia, el concepto KD 
no aparece, por lo que a día de hoy, el KD no está aportado nada distinto 
de lo que la Inteligencia Militar conseguía.
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La implantación del KD ha comenzado por los Cuarteles Generales de 
los (JFCHQ) con el correspondiente cambio de mentalidad. Ni la COPD 
ni ningún otro documento actual describen específicamente como la In-
teligencia va a contribuir al planeamiento dentro del KD. La COPD los 
trata como si fuesen lo mismo, de hecho describe las contribuciones 
del KD a la planificación esencialmente en los mismos términos en los 
que las derogadas GOP lo hacían con la Inteligencia, y no especifica 
claramente que órganos dentro de las estructuras del nivel estratégico y 
operacional proporcionarán estas contribuciones.

La novedad en la estructura de los JFCHQ es la desaparición de la estruc-
tura por divisiones, y la aparición de una nueva basada en tres «directora-
dos»: de operaciones, de recursos y KD. La mayor transformación recae en 
la sección de inteligencia que debe trabajar como KC (Knowledge Centre).

Estos KC deben intercambiar información y conocimiento con el, KDC 
(Knowledge Development Centre), el cual se preveía cercano al, IFC (In-
telligence Fusion Centre) de Molesworth, (Reino Unido), pero que no se 
ha llegado a crear. Cada KC debe incluir un equipo de análisis de siste-
mas, experto en áreas regionales especificas. Para sus análisis se deben 
apoyar en una «red de conocimiento» disponible a través de la comu-
nidad de inteligencia OTAN utilizando la función de gestión del cono-
cimiento proporcionada por el, KMC (Knowledge Management Centre) 
situado en el Cuartel General de SACEUR, SHAPE (Supreme Headquar-
ters Allied Power Europe). Este KMC es vital para el funcionamiento del 
KD, pues es el encargado de gestionar las conexiones externas con las 
naciones OTAN, las no pertenecientes a la OTAN, organismos interna-
cionales, ONG, universidades y cualquier otra fuente de información aje-
na a OTAN (16).

Es necesario que la nueva estructura de los JFCHQ reconozca la inse-
parable naturaleza de la Inteligencia y el KD, y en este sentido hay una 
propuesta en marcha para renombrar el «directorado» KD como «direc-
torado» J2 Knowledge. De hecho, actualmente no hay mucha diferencia 
entre lo que hacia la J2 y lo que hace ahora el KC; las razones son varias, 
primero, porque el KC sigue relacionándose hacia arriba y hacia abajo 
con cuarteles generales que mantienen la antigua estructura de inteli-
gencia. Segundo, porque básicamente el personal que ha ocupado el KC 
es el mismo que existía en la división J2, y apenas se han incorporado 

(16)  COPD Interim Version 1.0, 17 de diciembre de 2010.
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expertos y analistas que proporcionen el análisis de sistema de sistemas 
PMESII previsto por el KD. En tercer lugar, los JFC tienen muy limitada 
capacidad orgánica para recopilar datos más allá de la inteligencia de 
fuentes abiertas, y por lo tanto, dependen de otros órganos –Centros de 
Fusión de Inteligencia (IFC, mandos componentes y fuerzas operacio-
nales– que generalmente ya proporcionan un cierto nivel de análisis a la 
información que aportan (17).

El papel del IFC es proporcionar a SACEUR y a sus comandantes inteli-
gencia integrada y analizada de las naciones y de otras fuentes no perte-
necientes a la OTAN. En la práctica, el IFC contribuye con sus productos 
a las operaciones en curso y al planeamiento operativo de los JFC. Un 
70% de la información que entra en el IFC procede de fuentes abiertas 
(OSINT) (18) y sus analistas, en la medida en que su nivel de especiali-
zación en algún ámbito se lo permite, analizan todo el espectro PMESII. 
Por tanto, hay poca diferencia en este nivel entre KD e Inteligencia, y una 
posible solución podría ser ampliar las funciones del IFC para cubrir las 
tareas del KDC, convirtiéndose en un Centro de Inteligencia y Desarrollo 
del Conocimiento (KIDC) (19).

La implantación del KD en la Alianza no se puede lograr si no se desarro-
llan las estructuras que lo deben albergar (sobre todo a nivel estratégico), 
y se adiestra a los oficiales de inteligencia tradicionales para ocupar los 
puestos de la estructura que el funcionamiento de este nuevo concepto 
necesita. Además, hay que especificar con toda claridad como el KD 
contribuirá a la función Inteligencia.

Diferencias doctrinales entre las GOP y la COPD

La Doctrina para la Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas del año 
2009, donde se engarza nuestra DPO 2010-2014, son nuestro marco 
doctrinal en lo que a planeamiento operativo conjunto se refiere. Este se 
basa en las GOP del año 2005, derogadas por la COPD del año 2010. 
Es decir, nuestra herramienta de planeamiento se basa en unas guías 
derogadas.

(17)  Análisis del LALLC (Joint Analysis and Lessons Learned Centre) dentro de su pro-
grama de trabajo de 2010 acerca de la implantación del KD en las estructuras de 
mando OTAN.

(18)  Open Sources Intelligence (AAP-6).
(19)  Ibídem, p. 32.



— 207 —

Pero, ¿cuáles son las diferencias entre ambos métodos? Como ya se 
expuso a lo largo del capítulo, el nuevo procedimiento no es completa-
mente innovador respecto al previamente existente: la evolución se ha 
traducido en pasar de cinco a siete fases, repitiéndose las contempladas 
en las GOP (con ligeros cambios de nombre) en las nuevas. Las diferen-
cias de la COPD respecto a las GOP están en incorporación de la fase 
primera (Situation Awareness) y la fase séptima (Transition).

Las GOP nos hablan de un proceso paralelo y concurrente de todos 
los niveles en el que todos los mandos participan simultáneamente en 
su desarrollo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), CMOPS y 
mandos componentes). La COPD continua teniendo un carácter para-
lelo, pero el proceso pasa a ser contributivo y convergente, se centra 
inicialmente en el nivel estratégico y tras la Directiva de Planeamiento 
Estratégica (SPD) pasa al nivel operacional.

Desde el punto de vista de la Inteligencia, la fase primera (SA) tiene un 
mayor peso específico en el nivel estratégico, y la COPD le da un valor 
esencial en su desarrollo al KD. Los mandos operacionales inician el SA 
de zonas concretas a petición del ACO en previsión de posibles futu-
ros escenarios de intervención. El IFC y el Centro de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas (CIFAS) serían los encargados a nivel OTAN y nacional 
de esta fase con carácter global, sin que el MOPS tengan capacidad de 
llevarla a cabo con sus medios con carácter regional. El CIFAS no aplica 
el KD, pero tampoco lo hace de forma oficial el IFC.

El CIFAS, al igual que el IFC, tiene una capacidad limitada de monitoriza-
ción global, básicamente por una cuestión de personal, por lo que cen-
tra sus esfuerzos en las áreas geoestratégicas de interés que se le fijan 
desde los niveles político-estratégicos a través del Plan Conjunto de In-
teligencia Militar (PCIM). En ciertas áreas hay acuerdos de colaboración 
entre la OTAN y las naciones para que estas asuman la responsabilidad 
del seguimiento de los indicadores de alerta de dichas zonas dentro del 
NIWS (20).

En las primeras fases del planeamiento, y según las GOP, la Sección J2 
participa con un «juicio de la situación» obtenido del estudio de los prin-
cipales factores de la JOA y de su impacto en la operación, basándose 
en el JIPB. La COPD propone un proceso similar, pero tomando un ma-

(20)  Nato Intelligence Warning System.
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yor número de factores y basándose en el CPOE. Ambos son procesos 
continuos que se actualizan y perfeccionan en paralelo a todo el proceso 
de planeamiento, y la novedad del CPOE es el Enfoque Integral que es la 
otra gran diferencia doctrinal de la COPD respecto a las GOP, si bien es 
cierto que los mencionados KD y SA están muy relacionados con dicho 
Enfoque.

La estructura de inteligencia en España 
a nivel operacional

Trataremos de analizar en este punto cual es la estructura de Inteligen-
cia Nacional a nivel operacional, tanto permanente como temporal, la 
existente en tiempo de paz y la que se despliega para la diversas opera-
ciones en las que España participa. Haremos un paralelismo con la que 
tiene la OTAN (mucha de la cual ya se ha comentado en los apartados 
precedentes) para ver carencias y complementariedades.

Organismos de Inteligencia OTAN y nacionales

Durante la pasada década la Alianza verificó que, a pesar de su exten-
sa organización, no disponía de inteligencia propia para difundir entre 
las fuerzas desplegadas bajo su bandera; entre las iniciativas que se 
desarrollaron se decidió la creación del IFC en el año 2005, si bien hay 
que decir que es un organismo fuera de la estructura de SHAPE, pero que 
trabaja y se financia para y por los Estados participantes, algunos incluso 
ajenos a la propia Alianza.

«Existe una carencia en la Alianza de inteligencia estratégica y operacio-
nal. La propuesta del IFC de la OTAN ha sido encabezada por EUCOM 
(Europe Command) para crear una capacidad centrada en la Alianza para 
superar los anticuados medios, por los cuales cada una de las naciones 
apoya a sus propias fuerzas actualmente. El IFC apoyará a la OTAN con 
inteligencia oportuna y fusionada» (21).

La misión del IFC es proporcionar a SACEUR y a los mandos subordi-
nados del ACO with timely, effective, and full-spectrum network enabled 

(21)  Comparecencia ante el Comité del Senado para las Fuerzas Armadas del general 
James L. Jones, comandante en jefe del Mando Europeo (EUCOM) de Estados Uni-
dos el 1 de marzo de 2005.
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intelligence en apoyo al planeamiento y ejecución de las operaciones de 
las Fuerzas de Reacción Rápida (NRF), CJTF, y otras en las que participe 
la OTAN (22).

En esa misma época se crea en España el Mando de Operaciones 
(MOPS) (23) y el CIFAS (24), ambos bajo el mando del JEMAD. El primero 
es un cuartel general equivalente indiscutible a nivel operacional de los 
JFCHQ, si bien nosotros aún mantenemos la clásica estructura de esta-
do mayor con una sección J2; en cuanto al segundo, se encuadra dentro 
del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) «como órgano responsable de 
facilitar la inteligencia militar precisa, para alertar sobre situaciones de 
interés militar con riesgo potencial de crisis procedentes del exterior, y 
prestar el apoyo necesario a las operaciones» (25), y que con «carácter 
conjunto, será único en materia de información e inteligencia militar en 
los niveles estratégico y operacional» (26). En este ámbito de trabajo es 
donde podemos encontrar la correspondencia entre el CIFAS y el IFC; 
las funciones y cometidos son similares y ambos dependen de sus res-
pectivos mandos de nivel estratégico (ACO y JEMAD).

El IFC ha intentado desarrollar dentro de su estructura orgánica un KDC, 
encargado de captar y centralizar todo el conocimiento e información 
proveniente de fuentes ajenas a la Alianza, sin éxito; parece que final-
mente el KDC acabará en la estructura orgánica de SHAPE dentro del 
KMC.

La División de Inteligencia en SHAPE no tiene correspondencia en nues-
tro EMAD, pues la División de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto 
desapareció al crearse el CIFAS, por tanto este también sería el órgano 
equivalente de la División de Inteligencia del ACO, en cuanto asesor a 
nivel estratégico en temas de Inteligencia del JEMAD.

Ya hemos comentado que entre las misiones del CIFAS está el apoyo al 
MOPS, u otros mandos que se establezcan, en el planeamiento y con-
ducción de las operaciones que se les encomienden, sin que ello signi-
fique relación alguna de subordinación, lo cual en la práctica también 

(22)  En: http://www.europe.forces.gc.ca/sites/page-eng.asp?page=8184.
(23)  Orden Ministerial 1076/2005 de 19 de abril. Desarrollo de la estructura del EMAD.
(24)  Directiva de Defensa Nacional 1/2004, Real Decreto 1551/2004 y Orden de Defensa 

1076/05.
(25)  Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio, artículo 2.3.b.
(26)  Orden de Defensa 1076/05, de 19 de abril, artículo sexto, punto segundo.
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convierte al CIFAS en un órgano de trabajo que debe colaborar con la 
J2 del MOPS.

El MOPS es el único Cuartel General Nacional operacional a nivel con-
junto, encargado del planeamiento, seguimiento y conducción de las 
operaciones militares que desarrollen las Fuerzas Armadas españolas. 
Desarrolla planes de contingencia en los escenarios previstos de inter-
vención autónoma de carácter exclusivamente nacional, y apoya (in-
cluida la función inteligencia) a las unidades españolas encuadradas en 
organizaciones multinacionales de las que retiene el mando operativo, 
contribuyendo el CIFAS en la elaboración del anexo D de los OPLAN que 
elabora.

Para finalizar, citar el Centro de Integración y Difusión de Inteligencia 
(CIDI) creado dentro del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad 
(CGTAD) con apoyo del Regimiento de Inteligencia del Ejército de Tierra 
situado en Valencia, y que presta apoyo de inteligencia a las fuerzas des-
plegadas en Afganistán y Líbano (intelligence reach back). Aunque fuera 
de la estructura del JEMAD,se aprovechan sus capacidades en apoyo a 
las operaciones en curso.

INTELIGENCIA NACIONAL EN OPERACIONES EN CURSO

A nivel operacional se cuenta con las Células Nacionales de Inteligencia, 
NIC (National Intelligence Cell), las cuales prestan apoyo de inteligencia 
al Cuartel General del Mando OTAN donde se integran. Las NIC son 
equipadas con medios y personal por cada nación para apoyar en una 
operación determinada e intercambiar directamente inteligencia oportu-
na nacional y del teatro de operaciones a nivel operacional. Se pueden 
desplegar en Cuarteles Generales OTAN permanentes y desplegables, y 
es el CIFAS el encargado de gestionarlas.

En la actualidad España tiene desplegadas dos NIC, una en Afganistán 
dentro de ISAF (International Security Assistance Force) y otra en Líbano 
dentro de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano, UNI-
FIL (United Nations Interim Forces in Libannon). Aquí no se ha contado 
la NIC española que, como el resto de naciones, tenemos dentro del 
IFC para mejorar la colaboración e intercambio de información con este 
centro.

Las NIC son las únicas células de inteligencia militar nacionales desple-
gadas en zonas de operaciones, aunque el Centro Nacional de Inteligen-
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cia (CNI) cuenta también con Equipos Nacionales de Contrainteligencia 
y Seguridad (ENCIS), que también prestan apoyo en las mismas zonas 
de operaciones al contingente militar español. Las relaciones entre los 
ENCIS y las NIC son de coordinación, pues los primeros dependen del 
CNI y las segundas del CIFAS.

El CIFAS es complemento del CNI en materia de Inteligencia Militar, y 
debe recibir de este directrices de coordinación y cooperación, el cual, a 
su vez, supervisa el Plan Conjunto de Inteligencia Militar (PCIM), cuyo di-
rector es quien informa a la Comisión Delegada del Gobierno para Asun-
tos de Inteligencia (CDGAI) sobre las actividades del CIFAS.

Relacionado con el trabajo que nos ocupa, y por su relación con las 
conclusiones que trataremos de extraer en el próximo apartado, men-
cionar que el Cuartel General de la ISAF (cuatro estrellas) en Kabul creó 
en 2007 el Centro de Operaciones de Inteligencia Conjunta, JIOC (Joint 
Intelligence Operations Centre) (27), que se considera:

«El punto focal para el esfuerzo global de análisis y producción 
del JIPOE, sirve para administrar los requerimientos de obtención 
de información relacionados con las actividades del JIPOE y del 
IPB, y para producir productos de inteligencia para el mando y 
aquellos otros mandos subordinados que apoyan las operaciones 
conjuntas.»

Un nivel por debajo (más próximo al nivel táctico de las operaciones), 
en el ISAF IJC (Joint Command), se creó el IDC (Information Dominance 
Center), que es un repositorio de información aportada por multitud de 
fuentes, y que se pone a disposición de todas las fuerzas aliadas y del 
resto de actores afganos, incluidos el Gobierno de la República Islámica 
de Afganistán y el Ejército afgano, con la información disponible y vali-
dada para lograr que el entendimiento y conocimiento del entorno ope-
racional sea compartido, y llegue a los niveles más bajos, de forma que 
todos tengan una misma visión de la situación.

La mayor dificultad de ambas estructuras de inteligencia estriba en la 
gestión de la información, debido a la necesidad de obtener, compilar, 
integrar y validar la aportada por fuentes ajenas, y separar la parte clasi-
ficada para que no sea puesta a disposición de aquellos actores que no 

(27)  Publicación JP2-01.3 Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment, 
16 de junio de 2009.
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tienen necesidad de conocerla. Considerar aquí también la posibilidad 
de la información compartida por una agencia u organismo no pertene-
ciente a la Alianza, que accede a que dicha información sea conocida 
por esta, pero que no desea compartirla con el resto de agencias u ONG.

Análisis y conclusiones

Vistos los retos y nuestras capacidades, se trata ahora de analizar la 
posibilidad, conveniencia, capacidad y voluntad para adaptar nuestra 
doctrina a los modelos que rigen el planeamineto actual dentro del mar-
co de la Alianza, y en concreto dentro del campo de la inteligencia, a fin 
de obtener unas conclusiones que nos confirmen la hipotesis planteada.

Conclusiones sobre el nuevo adversario y su entorno

Los cambios que se han producido en el panorama geoestratégico mun-
dial durante las dos últimas décadas, han cambiando el concepto tradicio-
nal de las operaciones militares, lo que ha obligado también a evolucionar 
los métodos de planeamiento para llevarlas a cabo. La Inteligencia que 
apoya al planeamiento y conducción en el nivel operacional ha seguido un 
proceso similar adaptándose a los nuevos enemigos y campos de batalla.

La naturaleza de las nuevas amenazas (asimétricas e hibridas), unido a 
su carácter global, hacen del adversario actual un ente extremadamente 
complejo, sin que ello además comporte que podamos olvidarnos del 
convencional. Ni la superioridad militar de la Alianza en su conjunto, ni 
la de ninguno de sus estados miembros actuando por separado, garan-
tizan la seguridad. Si a estas consideraciones le sumamos los elevados 
costes de obtención y elaboración de inteligencia, la colaboración con 
organismos ajenos a la Alianza se hace imprescindible.

La OTAN se ha visto forzada, por la propia evolución de los conflictos a 
los que se enfrenta, a concertar sus esfuerzos con los de todas las agen-
cias y organizaciones que toman parte en la resolución de los conflictos. 
Surge la necesidad de darle un Enfoque Integral al planeamiento para 
buscar sinergias, coordinar acciones y evitar interferencias. Se trata de 
aunar esfuerzos y orientarlos en una misma dirección.

El poder político, que es quien define la situación final deseada del con-
flicto, debe ganar en eficiencia a la hora de resolver un conflicto. Todos 
los actores presentes en el entorno operacional provocan efectos con sus 
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acciones, por tanto es conveniente aplicar un enfoque multidisciplinar y 
realizar un trabajo colaborativo que consiga algo más que una victoria 
militar. En el ámbito de la Inteligencia, la conectividad que permita admi-
nistrar, integrar y compartir la información será pieza clave del proceso.

La Inteligencia tiene cada vez una naturaleza más integral, al tener que 
considerar mas actores, más dominios, en resumen, una mayor exten-
sión del análisis, donde la visión holística del resultado acentúa la im-
portancia del todo frente a la suma de las partes, pero dando valor a la 
interdependencia de estas. El entendimiento armónico de este nuevo en-
torno debe ser a la fuerza compartido, y debe hacerse en el sentido más 
amplio de la palabra: vertical y horizontalmente, entre naciones OTAN y 
entre sus estructuras de mando, entre organismos civiles y militares, en 
operaciones de estabilización, entre las fuerzas que apoyan y las apo-
yadas (como ejemplo el IDC), haciendo que la información llegue a los 
niveles más bajos posibles, de forma que todos tengan una misma visión 
de la situación (incluso dentro del propio JFCHQ).

La aplicación a nivel nacional de este Enfoque Integral es de facto una 
realidad. La Inteligencia Operacional en la Alianza es Conjunta y Com-
binada, y el hecho de que las distintas unidades que se encuentran 
desplegadas en las diferentes operaciones lo estén dentro de fuerzas 
multinacionales, obliga a trabajar con dicho Enfoque. Nuestros cuarteles 
generales de alta disponibilidad se están apoyando en las estructuras de 
inteligencia de la Alianza que ya trabajan con este método.

Si buscamos en los diferentes documentos que a nivel nacional hacen 
una valoración de nuestros riesgos y amenazas, y definen cuáles serían 
los posibles escenarios de empleo de nuestras Fuerzas Armadas en el 
caso de los denominados riesgos no compartidos y actuando de forma 
independiente, la complejidad del probable enemigo y el tipo de enfren-
tamiento requerirían sin duda de dicho Enfoque Integral.

El CIFAS, como apoyo fundamental del J2 del MOPS, es quien materia-
liza a nivel nacional el órgano capaz de llevar a cabo la elaboración de 
inteligencia militar teniendo en cuenta dicho enfoque sistémico.

Su potenciación es quizás un requisito imprescindible para poderlo llevar 
a cabo, aunque otra posibilidad que apuntan algunas voces (28) es la 

(28)  Conferencia V Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas «Apoyo de 
inteligencia al planeamiento operativo» (25 de abril de 2012) , teniente coronel del 
Ejército de Tierra, Martinez Viqueira.
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creación de un CIDI dentro de su Sección J2 para dotarle de capacidad 
de gestión de información y producción de inteligencia a nivel operacio-
nal. Siendo más ambiciosos, y en el caso de tener que llevar a cabo la 
conducción real de operaciones, este CIDI tendría que ser lo suficiente-
mente flexible para darle una estructura lo más parecida a un JIC-JIOC, 
desde donde coordinar el apoyo de todos los organismos de inteligencia 
que trabajasen en apoyo al MOPS, por encima, por debajo y lateralmen-
te. Este CIDI (JIC-JIOC) podría constituirse como una escisión del CI-
FAS, permanente en el caso del CIDI, temporal en el caso del JIC-JIOC.

Conclusiones sobre la gestión de la información

La sobreabundancia de información disponible para los analistas de in-
teligencia es un hecho irrefutable. Los avances tecnológicos nos han 
permitido recibir, almacenar, manipular y difundir grandes cantidades de 
información, pero su simple procesamiento no es suficiente. La gestión 
de la información es un aspecto clave en el ciclo de inteligencia.

El desafío es doble: por un lado la capacidad de encontrar la informa-
ción pertinente de forma oportuna, mediante un enfoque conjunto que se 
adapte de forma dinámica y flexible a cada tipo de operación, y por otro 
lado, la interacción humana con dicha información, que la contextualice 
e identifique las oportunidades para su aprovechamiento. La información 
puesta en el contexto nos da el conocimiento.

El desarrollo doctrinal que estamos analizando nos lleva también a este 
punto. Junto al Enfoque Integral, otro pilar de la COPD es el denominado 
KD. En este sentido, el nivel operacional de la inteligencia tiene que apo-
yarse en el nivel superior, ya que las ventajas obvias que aporta el más 
exhaustivo conocimiento del entorno operacional, basado en el análisis 
del sistema de sistemas PMESII previsto por el KD, requiere un aporte 
de conocimiento experto, propio y ajeno, que solo puede coordinarse al 
más alto nivel.

En el caso de España, la colaboración de organismos y agencias no mili-
tares en la gestión de la información y del conocimiento, con la coordina-
ción de la CDGAI que favoreciese un entorno colaborativo que generara 
la suficiente confianza mutua para compartir la información.

Al CIFAS, como escalón más alto en la estructura del KD, le correspon-
dería asumir los roles de KDC y KMC, aunque quizás el más importante 
sería este último, pues esta pieza del puzle es la que se considera vital 



— 215 —

para el funcionamiento del KD, encargándose de gestionar las conexio-
nes externas del CIFAS-KDC con las naciones OTAN, las no pertene-
cientes a la OTAN y organismos internacionales (como ya lo está ha-
ciendo actualmente de forma habitual), y con las ONG, Universidades y 
cualquier otra fuente de información ajena a la OTAN, siendo aquí donde 
el CNI puede ser el eslabón fundamental de esta parte de la cadena, 
pues su ámbito más «civil» le permite establecer estos vínculos de for-
ma más fácil. Recordemos que el concepto CA le ganó la partida al de 
EBAO, mas por semántica que por significado.

La reciente salida del CNI del ámbito del Ministerio de Defensa, y su 
adscripción al Ministerio de Presidencia del Gobierno, no debe ser impe-
dimento para logarlo, debido a la complementariedad de CIFAS y CNI en 
materia de inteligencia militar.

Conclusiones sobre la estructura de inteligencia

Ante las posibles limitaciones que pudiera tener el MOPS para recopilar 
datos y elaborar inteligencia, la idea más extendida es la de potenciar su 
capacidad de gestión de la información mediante la constitución de un 
CIDI dentro de su estructura. Esto le permitiría realizar el seguimiento y 
desarrollo del conocimiento de las áreas de interés específico nacional 
(SA) que le encargase el JEMAD, dejando al CIFAS el seguimiento global 
y estratégico de la situación a nivel mundial apoyándose dentro de un 
entorno colaborativo como puede ser el NIWS.

Para no incurrir en los mismos errores que la OTAN en la implementación 
del KD, la adaptación orgánica del MOPS debe realizarse de forma pa-
ralela a la del CIFAS, y también a la de los mandos componentes y NRF 
que se establezcan. El KC y J2 deben ser inseparables, pero no basta 
con renombrar a la Sección J2, sino que hay que dotarla de personal 
experto y analistas que puedan llevar a cabo el análisis de sistema de 
sistemas PMESII previsto por el KD.

La Inteligencia que apoya al nivel operacional depende generalmente del 
nivel estratégico hasta que con el despliegue de los primeros OLRT so-
bre el terreno de la JOA, empieza a tener información del nivel táctico. 
Las fuentes en las que se apoya el nivel más alto son fundamentalmen-
te de carácter abierto (apoyadas principalmente por IMINT e Inteligen-
cia de Señales), mientras que los inputs procedentes del nivel más bajo 
serán principalmente de fuentes de la Inteligencia Humana. En el nivel 
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estratégico hay pocas diferencias entre KD e Inteligencia, pero a nivel 
operacional hay que especificar como el KD debe contribuir a la función 
inteligencia.

En cuanto a las NIC en apoyo a las fuerzas nacionales desplegadas bajo 
mando de la Alianza o Unión Europea, es necesario mejorar la coordi-
nación entre el CIFAS y el MOPS, pues la actual dependencia funcional 
del primero pero bajo mando del segundo, puede afectar a la remisión y 
recepción de informes de inteligencia.

En caso de crearse el CIDI dentro del J2 del MOPS como una escisión de 
CIFAS, la relación podría ser a través de este, que integraría y difundiría 
la información a toda la cadena operativa.
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NUEVOS POSIBLES ESCENARIOS DE OPERACIONES: 
PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE OPERACIONES 

LLEVADAS A CABO ANTE LA PRESENCIA 
DE «NIÑOS SOLDADOS»

Por PAsquALE sPAnò

Definición y alcance del fenómeno

Niños con AK-47 son una característica nueva del cam-
po de batalla moderno, y en algún momento las fuerzas 
estadounidenses tendrán que lidiar con los dilemas que 
presentan. Para los planificadores militares estadouniden-
ses, ahora es el momento de prestar mayor atención a las 
particularidades singulares del fenómeno, de manera que 
se puedan elaborar respuestas correctas. Incidentes con 
niños soldado ocurrirán tarde o temprano. La pregunta 
pertinente es si las tropas estadounidenses estarán o no 
preparadas.

P. w. singEr

El origen del fenómeno

Cuando se reflexiona sobre la «guerra», rara vez se piensa en los niños. 
De hecho, se supone que la guerra es un lugar para los fuertes y los 
dispuestos, de la cual los jóvenes, ancianos, inválidos e inocentes no 
sólo eran excluidos, sino que también se les otorgaban protecciones es-
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peciales. Esta exclusión de los niños de la guerra era cierta en casi toda 
cultura tradicional.

Sin embargo, en el siglo XXI se ha revelado un fenómeno nuevo que, en 
vista de su propagación y gravedad, representa un gran problema para los 
militares: los niños soldado. La gran mayoría de los «usuarios» de estos 
niños son grupos irregulares o de otras entidades no estatales, pero hay 
que considerar también Estados que reclutan muchos jóvenes para sus 
unidades militares o paramilitares.

Las causas que dan origen a este fenómeno son muchas y complejas y 
se pueden extraer teniendo en cuenta los siguientes factores:
–  Inestabilidad generalizada, como resultado del caos social y del fracaso 

económico: los indicadores de calidad de vida muestran que aproxi-
madamente una cuarta parte de los jóvenes en todo el mundo viven 
con menos de un dólar al día y esto es una fuente segura de recluta-
miento para grupos, bandas o movimientos criminales. Los niños son 
reclutados de manera forzada o vendidos por sus padres con el fin 
de aliviar la situación de pobreza en la que la familia se encuentra, y 
aquellos que deciden alistarse voluntariamente son niños de la calle, 
pobres refugiados, o exiliados debido a la pobreza y a las campañas 
de propaganda.

–  Amplia disponibilidad de armas individuales y su facilidad de uso: las armas 
portátiles modernas son ligeras, eficaces y faciles de utilizar incluso para 
un mal entrenado niño (por ejemplo el AK-47 Kalashnikov). Además, el 
mercado internacional de armas, a menudo ilegales, pone a su disposi-
ción una gran cantidad de armas de bajo coste (1).

–  «Efectividad a bajo coste»: los conflictos actuales suelen tener una 
duración bastante larga y por eso la sustitución de los combatientes 
adultos, caídos o capturados, por parte de niños soldado resulta muy 
económica en comparación con los beneficios (2).

(1)  En muchos países de África, por ejemplo, un fusil automático puede comprarse al precio de 
un pollo o de un saco de maíz.

(2)  En estos países la tasa de natalidad es muy alta y la expectativa media de vida no ex-
cede los cuarenta años. Estos niños reciben en la mayoría de los casos una «indem-
nización» sólo con una ración de alimentos y, además, son adoctrinados con facilidad 
para obedecer ciegamente a las órdenes y pueden ser influenciados hasta el extremo 
de implicar el sacrificio de su propia vida: de esta manera los que los explotan pueden 
organizar fácilmente unidades paramilitares a muy bajo coste.
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La formación y utilización de niños soldado

Transformar un niño en un soldado es, a menudo, una operación muy 
sencilla que se desarrolla de forma estructurada y que, en su forma más 
completa, consta de cuatro etapas: «reclutamiento, adoctrinamiento, 
formación y empleo».

EL RECLUTAMIENTO

La manera más común, y, desgraciadamente, también más fácil, de con-
vertir niños en soldados es el reclutamiento forzado. Los grupos arma-
dos buscan los jóvenes en los mercados y áreas públicas, la mayoría de 
los cuales son pobres y marginados, obligándolos a unirse a sus filas. 
A menudo, las familias se ven forzadas, por varios factores, a entregar a 
sus hijos en manos de los movimientos rebeldes (3).

Otra forma de reclutamiento, también ampliamente utilizada, es el se-
cuestro en escuelas y orfanatos, porque los niños de edad adecuada 
se concentran en un único sitio (4). Para aterrorizar a las poblaciones y 
cortar los lazos entre los niños y sus comunidades, los grupos armados 
en el momento de secuestrar a los niños, a menudo, matan a los miem-
bros de sus familias o a los habitantes de su pueblo para imposibilitar su 
retorno a casa.

Una última forma de reclutamiento, aunque indirecta, se produce cuando 
toda la familia está afiliada a grupos armados que llevan niños o cuando 
los niños nacen de relaciones entre miembros de grupos armados.

Teniendo en cuenta que la duración de muchos de los conflictos moder-
nos es casi igual a la de la infancia, es decir, entre 10 y 15 años, estos niños 
crecen dentro de su grupo armado conociendo sólo guerra y violencia.

EL ADOCTRINAMIENTO

La segunda etapa, la de adoctrinamiento, consiste en infundir en la men-
te de un niño una fuerte motivación para luchar a través de la enseñanza, 

(3)  Por ejemplo, la Unión de Patriotas Congoleña para la Reconciliación y la Paz, una milicia 
que opera en el Congo, obliga a las familias que viven en el territorio bajo su control a 
proporcionar una vaca, dinero o, alternativamente, un niño.

(4)  En el norte de Uganda, el LRA (Lord Resistance Army) ha luchado contra el Gobierno 
central con un pequeño ejército compuesto por el 75% de niños «robados» en las 
escuelas.
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especialmente dogmática, de los principios doctrinales, ideológicos y 
políticos de las guerras. Entre los factores motivacionales de los niños 
soldado explotados a lo largo de la Historia, el más popular es el coerciti-
vo, basado en la violencia física y en el miedo. El tipo de adoctrinamiento 
varía en función del grupo de pertenencia, pero en cualquier caso, se 
encaminará hacia los niños que son más vulnerables, tanto emocional-
mente como psicológicamente (5).

El método de adoctrinamiento utilizado por la mayoría de los grupos que 
explotan a los niños soldado es obligarles a tomar parte en un asesinato 
inmediatamente después de su reclutamiento. A menudo las víctimas 
son otros niños, secuestrados sólo para este propósito.

EL ENTRENAMIENTO

En lo que respecta a la tercera etapa, es decir el entrenamiento de los 
niños soldado, los métodos varían en función de su posible empleo. La 
mayoría de los niños son destinados para el combate y por lo tanto se les 
imparten las técnicas básicas de la guerrilla de infantería.

A veces se desarrolla un programa de formación muy parecido al del 
ejército profesional. Este programa prevé un entrenamiento intensivo en 
la selva, de cuatro meses duración, durante el cual el sueño y la alimen-
tación están calibrados para aumentar la resistencia de los niños: se les 
despiertan a las cinco de la mañana, son sometidos a ejercicios físicos 
agotadores y entrenados en el uso de armas y tácticas de guerrilla. El día 
continúa con un adoctrinamiento político y «lecciones» sobre explosivos 
y técnicas para la recopilación de información.

Casi todos los programas de formación para los niños soldado tienen en 
común dos cosas: una disciplina de hierro y la amenaza de muerte.

EL EMPLEO

Finalizado el entrenamiento, los niños soldado son enviados lo más tem-
prano posible al combate, donde desempeñan actividades muy diferen-
ciadas, según el grupo armado que los emplea.

(5)  Por ejemplo a las reclutas de los Tigres Tamiles se le repite constantemente que 
los que no se adhieran deben ser considerados como un enemigo y por lo tanto ser 
asesinados. Además a los jóvenes reclutas son proyectadas películas sobre mujeres 
y niños brutalmente asesinados, con el fin de deshumanizar a las víctimas y para 
acostumbrar a los niños a la violencia.
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Estos niños, raramente se dan cuenta de los peligros a los que se en-
frentan y muy a menudo se les estimula la falta de temor a través la 
suministración de alcohol o drogas como barbitúricos, cocaína o anfe-
taminas (6).

Las Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTP) utilizadas son las típicas 
de la guerrilla, o sea en grupos numéricamente limitados (generalmente 
30 a 40 niños a las órdenes de un adulto), que atacan a personal civil o 
tienden una emboscada a unidades y/o puestos avanzados.

Los combatientes más especializados son entrenados también en el 
combate nocturno, el uso de pequeñas embarcaciones de transporte, 
la natación de larga distancia, el reconocimiento y la adquisición de 
información.

Las posibles áreas de crisis

El fenómeno de los niños soldado está presente en diversas formas en 
una amplia zona del planeta y el número de niños reclutados o utilizados 
por las fuerzas armadas o grupos combatientes en el mundo según las 
últimas estimaciones oficiales por parte de Naciones Unidas al final del 
año 2007 es alrededor de 300.000.

De ello se desprende que las Fuerzas Armadas occidentales no pueden 
descartar la posibilidad de desplegar y operar en algunas de las zonas 
donde este fenómeno está presente.

África

África es un continente asolado por conflictos armados de carácter 
interestatal (en la mayoría de los casos los contendientes reclaman 
un ajuste de fronteras, como Etiopía y Eritrea), secesionista (tales como 
Nigeria, por los tuaregs en Mali, etc.) e intranacionales (tales como, en 
Burundi en los años noventa, y en Suráfrica antes del término del 
apartheid, etc.)

(6)  En Sierra Leona y Liberia, por ejemplo, es muy utilizada el brown-brown, una mezcla 
de cocaína y pólvora de disparo procedente del vaciado de las balas, mientras que 
en algunas regiones del continente africano se utiliza a menudo el llamado khat un 
medicamento a base de anfetamina con fuertes efectos psicotrópicos.
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LOS NIÑOS SOLDADO HAN SIDO UTILIZADOS EN CASI TODAS ESTAS GUERRAS

Sudán, en los últimos 50 años ha sido el escenario de una guerra civil 
por la conquista del poder entre las diversas facciones religiosas y 
tribales y el gobierno central de Jartum. Los niños han sido utiliza-
dos en combate por los diversos grupos rebeldes, en primer lugar la 
SPLA (Sudan People’s Liberation Army). La situación, ya grave, en el 
año 2003 se complicó aún más debido a los combates en la región de 
Darfur, donde cientos de niños fueron contratados directamente en 
los campamentos de refugiados. El presidente del Fondo de Naciones 
Unidas para la Ayuda a la Infancia (UNICEF) declaró que los niños fue-
ron utilizados indistintamente al lado de los movimientos rebeldes, de 
las milicias árabes Janjaweed (diablos a caballo) y de las tropas regu-
lares sudanesas.

La situación es igualmente grave en Uganda, uno de los países más po-
bres del mundo. Desde el año 1986, el Gobierno central lucha contra los 
grupos rebeldes del LRA (Lord’s Resistance Army), del WNBF (West Nile 
Bank Front) y del ADF (Allied Democratic Forces) donde, según una es-
timación de UNICEF, han sido secuestrados 14.000 niños, de sólo siete 
años de edad, en Uganda del Norte, especialmente en los distritos de 
Gulu y Kitgum (7).

En Burundi y Côte d’Ivoire, las hostilidades étnicas han caracterizado 
los años noventa, durante los cuales fueron reclutados por las distintas 
facciones enfrentadas en torno a 10.000 niños.

En la República Democrática del Congo (antigua Zaire) en el conflic-
to también conocido como el de la «Guerra Mundial Africana«, ya que 
involucró a ocho países africanos por el control de materias primas y 
recursos económicos, el grupo rebelde prougandés Unión de Patriotas 
Congoleños (UPC), estaba formado en su totalidad por pequeños com-
batientes, mientras que el ejército rebelde de Laurent-Desiré Kabila (8) 
alistó más de diez mil niños soldado entre siete y dieciséis años. La pre-
sencia de estos niños fue tan masiva que también fueron utilizados en la 
guardia presidencial de Kabila.

(7)  El LRA ostentaría el infame primado de haber alistado al soldado más joven: ¡un niño 
de solo cinco años!

(8)  Presidente de la República Democrática del Congo desde mayo de 1997, cuando se 
derrocó al régimen de Mobutu Sese Seko, hasta su asesinato en el año 2001. Fue 
sucedido por su hijo Joseph Kabila.
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Somalia, un Estado en una situación de total anarquía, no está exento de 
este fenómeno. Desde el año 1991, año de la caída del régimen de Siad 
Barre y del inicio de las hostilidades, hasta hoy, se estima que han es-
tado involucrados aproximadamente 200.000 niños en enfrentamientos, 
principalmente en tareas de combate.

Otro país particularmente afectado por este flagelo es Ruanda, un país 
conocido por uno de los episodios más sangrientos del siglo XX: el 
genocidio del año 1994, donde según UNICEF, miles de niños partici-
paron durante los intensos enfrentamientos entre hutus y tutsis.

En Angola, durante la guerra civil de julio de 1975, parece que las par-
tes en conflicto, es decir el Movimiento de Liberación Popular de Angola 
(MPLA) y la União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) 
reclutaron y utilizaron al 36% de los niños angoleños como soldados.

En Liberia, miles de niños se han visto obligados a tomar parte en los 
enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las facciones de re-
beldes del movimiento armado Liberianos Unidos por la Reconciliación 
y la Democracia (LURD) y del Movimiento para la Democracia en Liberia 
(MODEL), que en el año 2003 obligó al presidente Charles Taylor, ex dic-
tador, a huir a Nigeria. Según las estimaciones de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) veinte mil niños han tomado las armas, casi el 70% 
de los soldados que operaron en las diversas facciones.

Argelia fue el escenario de una violenta guerra civil en el año 1992 entre 
varias partes en conflicto: el Frente Islámico de Salvación (FIS), el Grupo 
Islámico Armado (GIA), el Frente Islámico para la Lucha Armada (FIDA), 
la Alianza para la Predicación y la Lucha (LIDD) y el Movimiento Bereber 
Armado (MBA). El GIA, en particular, empleaba los niños de 10 años para 
instalar las minas y llevar a cabo ataques por sorpresa.

Sierra Leona fue el escenario de una violenta guerra civil en los años 
noventa que costó más de 200.000 muertes. Muchos niños fueron obli-
gados a quemar las casas y matar, especialmente entre las filas del RUF 
(Revolutionary United Front). Al final de la guerra, en el año 2002, la ma-
yoría de estos niños soldado seguieron participando, como fuerza mer-
cenaria, en los combates en Liberia y Côte d’Ivoire.

En Mozambique 3.000 niños soldado, según los datos de UNICEF, toma-
ron parte en las hostilidades entre la Resistencia Nacional Mozambique-
ña (RENAM) y el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO).
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La situación es igualmente grave en Etiopía y Eritrea, que comparten unos 
miles de kilómetros de frontera que no está claramente definida por los tra-
tados internacionales. En el año 1998, a lo largo de este tramo de frontera, 
estalló una violenta guerra que finalizó en junio del 2000, donde muchos de 
los combatientes de las dos partes eran niños.

Oriente Medio

El Oriente Medio es otra área del mundo donde los niños han sido utilizados en 
los conflictos armados, aunque con características diferentes en comparación 
con la situación africana.

En Irán, la Ley prohibía el alistamiento de niños menores de 16 años, 
pero en el año 1984, el presidente iraní Rafsanjani, que se encontraba en 
serias dificultades en la guerra contra Irak dijo:

«Todos los iraníes, desde doce hasta setenta años, se alistaran 
voluntariamente para la Guerra Santa.»

Muchos niños fueron retirados de las escuelas, adoctrinados sobre la 
importancia del martirio y enviados a combatir, con un par de granadas 
en el bolsillo y una revista para el uso de su arma de fuego, en la prime-
ra línea de asalto e integrados en equipos para abrir una brecha entre 
las minas contra personal de las líneas de defensa iraquí. El empleo de 
los niños, después de un éxito táctico inicial, fue reducido por el uso 
de armas químicas por parte iraquí que se estima provocó la muerte de 
aproximadamente 100.000 niños.

En Irak, los niños fueron utilizados tanto durante la guerra contra Irán 
como en la primera guerra del Golfo. De acuerdo con un informe elabo-
rado por el Departamento de Estado de Estados Unidos el régimen iraquí 
obligó a los niños de entre 10 y 15 años a asistir a cursos intensivos, 
de 14 horas al día, dirigidos al uso de armas, aprendizaje de técnicas de 
combate y de procedimientos básicos de infantería (9). Durante la guerra 
que derrocó al régimen de Sadam Hussein, las tropas de Estados Unidos 
lucharon contra niños soldado en Bagdad, Nassyria y Karbala.

(9)  Muy conocidos fueron los «Pequeños Leones de Saddam» (Saddam Ashbal), un gru-
po paramilitar formado después de la primera guerra del Golfo e integrado por niños 
de entre 10 y 15 años entrenados en uso de armas pequeñas y tácticas de infantería 
ligera. En Bagdad más de 8.000 niños formaron parte de este grupo.
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También Al Qaeda entrena en técnicas de guerrilla a niños de 10 a 14 
años. Estos niños son alistados tanto para eludir los controles de seguri-
dad, siendo los niños por su naturaleza menos sospechosos, como para 
ser utilizados en los ataques suicidas.

Otro aspecto extremo del fenómeno es el caso de los niños suicidas pa-
lestinos. Éstos son entrenados en las mezquitas o centros fundamenta-
listas de Hamás en la Yihad Islámica o por las Brigadas de los Mártires 
de Al Aqsa. Mientras que la mayoría de los niños soldado africanos se 
ven obligados a luchar, a menudo bajo el efecto de drogas, los «niños 
kamikaze» palestinos son adoctrinados sobre la belleza de hacer un 
gesto de sacrificio extremo.

Asia

En Asia, el fenómeno de los «niños soldado» está presente con formas 
muy variadas. Algunos niños son reclutados por la fuerza, otros se alis-
tan voluntariamente movidos por la pobreza y el desempleo. Las niñas, a 
menudo, se alistan voluntariamente para evitar los matrimonios forzados 
o la explotación doméstica.

El Estado de Myanmar ostenta el triste récord de explotación de niños 
soldado no sólo en Asia sino del mundo entero y es el país con la mayor 
tradición y una escala mayor de uso de niños soldado. Aquí los niños de 
11 años de edad siguen siendo empleados por el Gobierno como tropas 
en la lucha contra los grupos armados étnicos. Hay informes fidedignos 
sobre alistamientos forzosos de niños tanto por parte del Ejército 
como por grupos armados regulares, como por ejemplo el del Ejérci-
to de Liberación Nacional Karen (KNLA) y el Ejército de Karenni (KA). 
Estos grupos armados reclutan a niños, incluso en los campamentos de 
refugiados cerca de la frontera con Tailandia. El Ejército regular se com-
pone de un 45% de niños menores de 18 años y de un 20% de menores 
de 15 años.

En Sri Lanka, las tensiones entre la mayoría cingalesa (de confesión 
budista) y la minoría tamil (de religión hindú) a mediados de los años 
ochenta dio lugar a enfrentamientos violentos, tras un ataque a los sol-
dados cingaleses por parte de los Tigres Tamiles, un grupo rebelde que 
ha utilizado visiblemente niños como combatientes, llegando también a 
constituir una unidad conocida como la «Brigada de los niños». Según 
algunas estimaciones, esta Brigada estaba compuesta por un 40-60% 
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de niños cuya edad media osciló entre 10 y 16 años. Muchos de estos 
niños han sido entrenados para ataques suicidas.

En Afganistán, el primer soldado americano muerto cayó bajo el fuego 
de un francotirador de 14 años. Según algunos informes, incluyendo las 
declaraciones de las fuerzas militares de Estados Unidos, los talibán han 
reclutado a niños en el sur de Afganistán y en algunas zonas de Pakistán, 
utilizándolos como combatientes, mensajeros, e incluso como terroristas 
suicidas.

En India, el terrorismo es el mayor problema para la seguridad, en parti-
cular, en el estado norte oriental de Jammu y Cachemira, donde varios 
grupos rebeldes reclutan niños para utilizarlos en combate. En la mayoría 
de los casos, estos pequeños combatientes son entrenados militarmen-
te en Pakistán.

En Nepal, cientos de niños fueron reclutados por los rebeldes maoístas 
durante la guerra civil, que duró una década y que terminó oficialmente 
con un acuerdo de alto el fuego en el año 2006, aunque los rebeldes con-
tinuaron reclutando niños también más tarde. En particular el grupo insur-
gente maoísta Lal Sena, ha reclutado a 4.000 soldados de edades com-
prendidas entre 14 y 18 años (alrededor del 30-40% de sus efectivos).

En Indonesia, el Estado-archipiélago más grande del mundo, los niños sol-
dado han participado en diversos conflictos de carácter separatista. Uno 
de los más sangrientos resultó ser el que golpeó el antiguo reino de Aceh, 
en el área norte de la isla de Sumatra. Aquí, los guerrilleros de GAM (Ge-
rakan Aceh Merdeka), también conocido como Frente de Liberación Na-
cional de Aceh de Sumatra (FLNAS), lucharon por la independencia de la 
región de Aceh, usando también niños soldado en actividades de combate 
o de espionaje.

América Latina

En América Latina, el país más afectado por el fenómeno de los niños 
soldado es Colombia. De acuerdo con el estudio de Save the Children 
(cuyos datos coinciden con los de UNICEF) más de 14.000 niños fueron 
empleados en las guerrillas, en los grupos armados rebeldes, en las ban-
das criminales y en las milicias paramilitares colombianas. La mayoría de 
los niños son reclutados por movimientos guerrilleros como los de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –se calcula unos 
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11.000 niños–, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC). En Colombia, los apodos de los niños soldado 
son «campanillas» del Ejército regular, ya que a menudo son utilizados 
como centinelas o «carros», porque en los controles, se emplean para 
hacer pasar las armas con facilidad. También se utilizan los niños para 
recopilar informacion, fabricar o enterrar minas y constituir la vanguar-
dia en las emboscadas contra paramilitares, soldados y policías. Algunas 
unidades paramilitares, vinculadas al gobierno, están constituidas en un 
85% por niños. También fueron vistos como soldados niños de ocho años 
participando en las patrullas.

Los niños soldado se han utilizado también en Guatemala. El grupo Pa-
trullas de Autodefensa Civil (PAC) ha reclutado durante la guerra civil, por 
lo menos 20.000 niños menores de quince años.

El marco jurídico internacional

A nivel internacional, las principales legislaciones contra los niños solda-
do son las Convenciones de Ginebra de 1949, en particular, la cuarta que 
regula el tratamiento de los civiles durante una guerra. A dichas conven-
ciones se han agregado posteriormente dos protocolos adicionales, so-
bre la protección de víctimas en los conflictos armados, elaborados en el 
año 1977, cuando se trató por primera vez el problema de los niños sol-
dado, con los cuales se impone la obligación a las partes del conflicto a:

«Tomar todas las medidas factibles para que los niños que no 
hayan cumplido los quince años no tomen parte directa en las 
hostilidades.»

La convención de la ONU sobre los Derechos del Niño de 1989 repre-
sentó un cambio pionero en lo relativo a los derechos del niño, pues fue 
el primer Documento que establece que no se puede reclutar a niños 
menores de 15 años. No obstante, Amnistía Internacional calificó este 
documento de «compromiso débil».

En el año 1996, fue redactado un documento de la ONU titulado El im-
pacto de los conflictos armados en los niños y posteriormente se creó la 
figura del representante especial del secretario de la ONU para los niños 
en los conflictos armados, que se encarga de visitar los países en guerra, 
llevando a cabo un delicado trabajo diplomático. El representante, cada 
año, elabora un informe sobre la situación.
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En julio de 1998, se adoptó en Roma el Estatuto de la Corte Penal Inter-
nacional que convirtió en crímenes de guerra:

«La conscripción o reclutamiento de niños menores de 15 años de 
edad» y «el uso de éstos para participar también activamente 
en las hostilidades.»

Este lenguaje preciso es importante; «conscripción o reclutamiento» pa-
rece indicar que ambas prácticas –reclutar activamente niños y permitir 
pasivamente que tales niños presten servicio– están prohibidas, y las 
violaciones de estas prohibiciones podrían dar lugar al enjuiciamiento de 
un individuo ante los tribunales internacionales.

En el año 2002, entró en vigencia el Protocolo opcional de los derechos 
infantiles que prohíbe el reclutamiento de menores de edad (18 años) y 
obliga a los Estados y a las fuerzas de la guerrilla el respeto de esa dis-
posición, que prevé también fondos para la reintegración de los jóvenes-
niños soldados. Pero el Protocolo, que ha sido ratificado por 130 países, 
no prohíbe el reclutamiento de personas que lo hacen voluntariamente. Lo 
que evidencia la poca sensibilidad de los gobiernos frente al fenómeno.

Desde enero de 2005, el Comité de la ONU para los Derechos del Niño 
examina las relaciones que los Estados presentan sobre las medidas 
adoptadas con respecto al Protocolo. Esto es un estímulo para garantizar 
mayores niveles de tutela para los niños.

También, el Consejo de Seguridad está trabajando sobre el problema y ha 
adoptado algunas resoluciones que han instituido un sistema de monitori-
zación, para detectar algunas categorías de graves delitos contra los niños, 
incluido el reclutamiento de niños soldado.

Desde hace algunos años, el secretario general de la ONU, en actua-
ción de la resolución 1379 del Consejo de Seguridad, redacta un informe 
anual, que además de sintetizar el estado de la cuestión, también enu-
mera los ejércitos gubernamentales y las guerrillas que hacen uso de 
niños soldado. Estar en el listado de los «malos» comporta sanciones y 
por lo tanto es una importante herramienta de prevención (10).

(10)  El Congreso de Estados Unidos está explorando actualmente la promulgación de 
legislación para negar asistencia militar de Estados Unidos a países que empleen 
niños soldado. En la propuesta de ley, conocida como la «Ley de Prevención de 
Niños soldado de 2007», los países que claramente resulten identificados en el In-
forme de Derechos Humanos del Departamento de Estado que reclutan o hacen uso 
de niños soldado en las fuerzas del gobierno o en grupos paramilitares o milicias 
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Sin embargo, a pesar de una objeción usual y codificada en la Ley Hu-
manitaria Internacional para desterrar el uso de niños en combate, la 
práctica sigue en aumento.

Por lo que nos afecta directamente, es importante tener en cuenta que, en 
situaciones de combate que involucran combatientes juveniles, los niños 
que forman parte de una fuerza hostil no reciben consideración o protec-
ción especial basada exclusivamente en su condición de menores. Si son 
miembros de una fuerza armada, se les puede considerar blancos legítimos 
y atacar, igual que a cualquiera de sus compañeros mayores.

Los niños que no son miembros de una fuerza armada están a la par con 
otros civiles, y se arriesgan a convertirse en blancos si participan en las 
hostilidades.

Todo el marco normativo de referencia arriba mencionado, por supuesto, 
tendrá que ser tenido en cuenta en el momento de la elaboración de las 
Reglas de Enfrentamiento (ROE).

La preparación de las operaciones

Con el surgimiento de grupos que usan niños soldado, las 
fuerzas militares tienen que prepararse para un dilema que 
es tan espinoso como puede ser. Expresándolo de mane-
ra más sencilla, las tropas se encontrarán en una situa-
ción en la que se enfrentarán a amenazas reales y serias 
de opositores a quienes generalmente ellos preferirían no 
hacerles daño. Sin bien son jóvenes, cuando se combinan 
con la sencillez y letalidad cada vez mayor de las armas 
pequeñas modernas, los niños soldado a menudo supo-
nen una gran amenaza militar. Por lo tanto, los comandan-
tes de las misiones tienen que preparar a las fuerzas para 
las decisiones difíciles que afrontarán para poder evitar 
cualquier posible confusión letal en cuanto a los titubeos 
inesperados a causa de la impresión causada por la cons-
titución de su enemigo o incertidumbre sobre qué hacer.

P. w. singEr

apoyadas por el gobierno en violación a las normas internacionales podrían recibir 
ayuda militar sólo para tratar el asunto de los niños soldado o profesionalizar sus 
fuerzas armadas hasta que se resuelva el problema.
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Criterios generales

La probabilidad de realizar operaciones ante la presencia de niños soldado 
dentro de las filas de las fuerzas de oposición, aunque aparece más proba-
ble para las Fuerzas Armadas de los países en vía de desarrollo, teniendo 
en cuenta la experiencia operacional adquirida en las últimas décadas, no 
puede descartarse también para las unidades de los países occidentales y/o 
coaliciones multinacionales. El problema no puede seguir siendo pasado por 
alto o ignorado debido a su alcance operacional, moral y mediático y, por lo 
tanto, es necesario que el personal a todos los niveles, sea preparado para 
hacerle frente, en términos de formación, conocimiento de procedimientos, 
capacidad de planificación y de disponibilidad de herramientas y equipos 
adecuados.

Los efectos devastadores sobre la moral, la cohesión y, en última instan-
cia, sobre la capacidad de reaccionar y la eficiencia de las unidades ope-
rativas que pueden ser causados   por una superficial consideración del 
problema deben ser mitigados por lo menos, por una cuidadosa planifi-
cación y ejecución de las operaciones, de forma que no permitan afectar 
negativamente a:
–  La legitimidad y el éxito de la misión.
–  La protección de la fuerza.
–  El consentimiento y la cooperación de la mayoría de los elementos hu-

manos que están en el área de operaciones.

Por otra parte, tanto las actividades de planificación como las de la rea-
lización de operaciones en presencia de niños soldado, a pesar de que 
deben tratar de asegurar la prioridad de salvaguardar la capacidad opera-
tiva y de seguridad de la fuerza, no pueden evitar tener en consideración:
–  El cumplimiento de los convenios internacionales relativos a la protec-

ción de los niños.
–  Los aspectos relativos a las sinergias alcanzables desde la cooperación 

con las organizaciones internacionales, organizaciones gubernamenta-
les y organizaciones no gubernamentales (ONG) que están presentes 
en el área de operaciones para la gestión de los problemas que derivan 
de la presencia del fenómeno de los niños soldado.

Finalmente, dada la complejidad de la resolución de problemas operati-
vos en presencia de niños soldado (límites-limitaciones de intervención, 
habilidades específicas, intercambio de informaciones, etc.), la planifi-
cación de la operación nunca deberá ser independiente de la necesaria 
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coordinación, implementada en el nivel apropiado, con las agencias de 
Naciones Unidas responsables, las autoridades locales, así como con 
los principales stakeholders, nacionales e internacionales.

El proceso de planeamiento de la misión (11)

El conocimiento de la situación en el área de operaciones es esencial 
para el éxito de la misión y, de acuerdo con el nuevo concepto de «En-
foque Integral» que prevé la COPD (Comprehensive Operation Planning 
Directive), se lleva a cabo también a través del análisis de los factores 
culturales, étnicos, religiosos, económicos y sociales que se asumen 
para la participación de los niños soldado en el ámbito de las operacio-
nes militares. En este contexto, para la sucesiva conducción eficaz de 
las actividades operativas en presencia real o potencial de niños soldado 
por parte de las fuerzas opositoras, será necesario, en la fase de planea-
miento de la operación, cumplir los siguientes requisitos:
–  La comprensión del escenario, de acuerdo con los nuevos conceptos 

de KD (Knowledge Development) y de SA (Situational Awareness) de la 
doctrina aliada, necesaria para poder emplear adecuadamente todos los 
recursos disponibles. El estudio informativo del ambiente operacional 
requerirá una adecuada comprensión de los temas étnicos, tribales, his-
tóricos, sociales y económicos del país donde se intervendrá, por lo que 
se asume que la Rama J/G 2 adquiera toda la información necesaria 
para comprender en detalle las dinámicas locales.

(11)  Antes de la invasión de Irak del año 2003, el Pentágono admitió prontamente que 
no tenía ningún «plan oficial» que describiera cómo tratar la amenaza de los niños 
soldado, y su división de relaciones públicas no estaba lista para tratar los efectos 
que las imágenes de niños muertos llevando armas podrían tener en la opinión pú-
blica árabe. No obstante, un año antes, en 2002, el Cuerpo de Infantería de Marina 
de Estados Unidos (USMC) organizó probablemente el primer seminario sobre las 
implicaciones que podrían tener los niños soldado en las tropas de Estados Unidos. 
El seminario estaba condicionado por la pregunta; ¿Cómo trataremos esto? En el 
seminario participaron personal militar, profesores universitarios, defensores de los 
derechos humanos y también un antiguo niño soldado. Se exploraron las implicacio-
nes que el fenómeno comportaba en el campo de batalla (letalidad, leyes de la gue-
rra y efectos desmoralizadores); qué podría hacerse para detener el uso de los niños 
en la guerra (iniciativas internacionales, iniciativas locales e iniciativas militares); se 
analizaron los problemas adicionales como el de la reintegración de los niños en la 
sociedad y cómo limitar los elevados casos de sida observados en su mayor parte 
en las niñas secuestradas para ser utilizadas en la guerra.
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–  La definición del marco general de referencia, proporcionando el em-
pleo, ya desde las primeras etapas de planificación, de los compo-
nentes del apoyo psicológico y jurídico con el fin de integrarlos en la 
conducción de la operación.

Por lo tanto, será determinante que en el Grupo de Planeamiento 
(GRUPLA) –o JOPG (Joint Operation Planning Group) si trabajamos a 
nivel operacional en el ámbito de la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN)– encargado de desarrollar el OPP (Operational Plan-
ning Proces) esté presente un Special Staff compuesto por personal-
consejeros que posea un adecuado nivel de expertise para la gestión de 
problemas específicos (asesor legal, asesor político, asesor sobre el país 
de las hostilidades, asesor para los aspectos psicológicos, asesor de 
información pública-portavoz, etc.) (12).

A continuación, se revisan las principales fases del proceso de pla- 
neamiento destacando y analizando los aspectos que deberían conside-
rarse para el desarrollo de operaciones llevadas a cabo ante la presencia 
del fenómeno de niños soldado.

EL ANÁLISIS DE LA MISIÓN

En esta fase, el comandante, además de comprender claramente el Cdr’s 
Intent del comandante superior, debe identificar los cometidos explícitos e 
implícitos que se le asignan: en el problema en cuestión se podrían incluir 
los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), donde 
el componente militar tiene un papel importante y habilidades específicas 
especialmente en el ámbito de la fase de «desarme».

Las fases de desmovilización y reintegración de los niños soldado son 
una competencia específica de las organizaciones internacionales, ONG 
y organizaciones gubernamentales, pero las unidades militares pueden 
contribuir efectivamente, tanto para proporcionar el necesario marco de 

(12)  En este contexto, es importante resaltar que el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, con la resolución 1314 del año 2000, decidió incluir en el Estado Mayor de 
los Mandos que llevan a cabo Operaciones de Mantenimiento de la Paz la figura del 
consejero para la Protección de los Niños CPA (Child Protection Adviser), con el fin 
de implementar una cuidadosa supervisión y asesoramiento sobre el desarrollo de las 
operaciones por parte de los expertos de la Protección de los Derechos de los Niños 
y para facilitar la planificación oportuna y eficaz de las intervenciones para proteger a 
los niños que participan en cualquier manera en situaciones de conflicto.
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seguridad, como para la recopilación de información, garantizando tam-
bién el apoyo logístico.

En el ámbito de las actividades de DDR, es probable que a las unidades 
militares se les pida que proporcionen un apoyo a las organizaciones 
internacionales, ONG y organizaciones gubernamentales, especialmente 
mediante actividades Cooperación Cívico-Militar (CIMIC) (que deberán 
ser coordinadas en el nivel apropiado evaluando cuidadosamente las 
implicaciones) como por ejemplo:

–  Construcción y gestión en el área de intervención de las instalaciones 
y servicios médicos para la población civil.

–  Reparación-reconstrucción de escuelas, orfanatos y hospitales.
–  Seguridad de los movimientos de refugiados y personas sometidos a 

mayor en riesgo (mujeres y niños).
–  Construcción de centros de acogida y/o refugios que proporcionen vi-

vienda y protección a los niños soldado desmovilizados y/o desertores.
–  Apoyo a la creación de actividades educativas y recreativas.

En esta fase, será crucial que el comandante tenga claras las limita-
ciones impuestas por el mando superior o por la situación que, por 
lo que afecta al fenómeno de los niños soldado se refieren principal-
mente a:

–  Aplicaciones de las ROE y las consiguientes limitaciones de la fuerza.
–  Restricciones legales derivadas del respeto de los convenios in- 

ternacionales.
–  Normas-disposiciones especiales relativas a los niños soldado que fi-

guran en cualquier tratado (tratado de paz, tregua, alto el fuego, etc.).
–  Relaciones con los medios de comunicación.

El comandante, al final de su análisis proporcionará sus Necesidades de 
Información Críticas, CCIR (Cdr’s Critical Information Requirements) que, 
por lo que afecta a las operaciones llevadas a cabo ante la presencia de 
niños soldado, podrían ser:

Fuerzas enemigas:

–  ¿Qué policy persiguen los diversos movimientos-grupos armados en el 
empleo de los niños soldado?

–  ¿Cuál es la estructura de mando y control para el empleo de los niños 
soldado?

–  ¿Cuál es el número de niños soldado empleados y cuáles son sus 
capacidades para la realización de los diversos tipos de actividades?
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Ambiente (geografía y población):
–  ¿Cuál es el grado de percepción, participación y/o puesta en común de 

los conflictos por parte de la población local?
–  ¿Cuál es el contexto étnico, social, religioso y geográfico en el cual son 

«reclutados» los niños soldado?
–  ¿Cuáles son los entornos operativos en los que es más probable el 

empleo de los niños soldado (urbano, rural, inaccesible, en campo 
abierto, etc.)?

–  ¿Cuál es la ubicación de las áreas más «seguras» dónde se pueden 
activar los programas de DDR para los niños soldado?

Las fuerzas amigas:
–  ¿Cuáles es la tipología de unidades que podrían enfrentarse con la 

mayor eficacia posible a los niños soldado?
–  ¿Cuáles son los recursos (humanos, financieros y logísticos) disponi-

bles para la activación de un plan orientado a contrastar el empleo de 
niños soldado (por ejemplo medios CIMIC y/o Operaciones Psicológi-
cas (PSYOPS) no suficientes)?

–  ¿Cuáles son las capacidades específicas, en términos de disponi-
bilidad de armas-equipamientos adecuados para abordar el fenó-
meno (por ejemplo si se dispone de armas no letales NLW (No-Letal 
Weapons)? ¿Cuál es el nivel de preparación para su uso?

Otros factores:
–  ¿Cuáles son las normas legales, gubernamentales internacionales, na-

cionales y locales que rigen el fenómeno de los niños soldado?
–  ¿Cuáles son las políticas y los programas gubernamentales-institucio-

nales locales (y en su caso de la comunidad internacional) aplicables 
para la recuperación-reintegración de niños soldado en la sociedad? 
¿Cuáles son los las instituciones-agencias/personas encargadas de su 
aplicación? ¿Cuál es su grado de actuación y su eficacia?

–  ¿Cuáles son las organizaciones gubernamentales y ONG dispuestas a 
cooperar con el componente militar para la definición y ejecución de 
programas de recuperación/rehabilitación de los niños (apoyo, educa-
ción, formación profesional, etc.)?

Análisis del entorno operacional (o de la situación)

A continuación se van a remarcar los factores de la situación y sus efec-
tos (oportunidades y limitaciones), tanto para las fuerzas amigas como 
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para las enemigas, que deberían ser tenidos en cuenta cuando en el 
teatro de operaciones haya presencia de niños soldado.

ESTUDIO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL ACTOR HOSTIL (OCOA)

Durante el desarrollo del CPOE (Comprehensive Preparation of the Ope-
ration Environment) o del IPB (Intelligence Preparations of the Battlefield) 
será necesario determinar la naturaleza y el alcance del fenómeno en 
cuestión dentro del entorno operacional (área de operaciones, área de 
interés y área de influencia), considerando a los siguientes elementos:
–  Estimación del número y de la edad media de los niños encuadrados 

en las filas de las fuerzas de oposición (regulares-irregulares).
–  Estructura de Mando y Control (C2), características de los líderes y for-

mas en las que éstos ejercen su poder sobre los niños soldado.
–  Canales de reclutamiento de niños soldado.
–  Áreas y/o grupos particulares que, potencialmente, podrían alistar a los 

niños soldado (13).
–  TTP empleadas por las fuerzas de oposición (regulares-irregulares) en 

el empleo de los niños durante las operaciones.
–  Número de niños que han abandonado las fuerzas enemigas, a través 

de qué canales, siguiendo qué hechos, y cuántos de ellos han sido 
reintegrados en el contexto social de manera estable.

El resultado del estudio detallado de estos aspectos podría contribuir 
a la identificación de los modelos de amenazas con los cuales las fuer-
zas opositoras desarrollan las operaciones en «condiciones ideales» y 
de acuerdo a sus propias TTP. El conocimiento previo de estos modelos 
permitirá organizar la operación de la mejor manera posible y conducir 
las actividades militares de forma selectiva y eficaz.

AMBIENTE

Por lo que afecta a los factores relacionados con el ambiente sería ne-
cesario destacar:
–  Causas del conflicto (étnicas, religiosas, socioeconómicos, etc.).

(13)  En el año 2002, en Sierra Leona, las primeras unidades de Peacekeping de la ONU 
no proporcionaron ningún tipo de protección al centro en el que los exniños soldado 
estaban siguiendo un curso de rehabilitación. Por esta razón, cuando los combates 
se reanudaron, a los líderes del Frente Revolucionario Unido bastó muy poco tiempo 
para reorganizar y alimentar sus filas.
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–  Alcance del deterioro económico y de las infraestructuras básicas.
–  Ámbito étnico, social, religioso y geográfico en el que los niños son 

alistados y operan.
–  Entorno operacional en el que el empleo de los niños es más probable 

(áreas urbanas, rurales, inaccesibles, en campo abierto, etc.)

Estudio de las Líneas de Acción Propias (COA)

A este respecto, será oportuno analizar los siguientes factores:
–  Tipología de unidades que podrían enfrentarse con la mayor eficacia 

posible al desarrollo de la operación teniendo en cuenta no sólo la pre-
sencia de niños soldado, sino los factores ambientales y operativos.

–  Capacidades operativas específicas para contrarrestar el fenómeno de 
los niños soldado en términos de armas, equipamientos, nivel de ins-
trucción, moral, preparación psicológica.

–  Carga de la defensa-vigilancia de las áreas y/o de los campos de refu-
giados de los cuales podrían, potencialmente, ser alistados los niños.

–  Eventual apoyo logístico para las organizaciones internacionales, ONG 
y organizaciones gubernamentales que participan a los programas de 
recuperación de los niños soldado.

–  Apoyo psicológico a las unidades involucradas en los enfrentamientos 
con los niños soldado en el teatro, al fin de minimizar los efectos de 
fenómenos tales como la depresión o el combat stress.

–  Vulnerabilidades del enemigo, capacidades de socavar su cadena de 
C2, la moral y la cohesión y para limitar la disponibilidad de áreas 
de alistamiento.

–  Evaluación del Risk Assessment, incluidos aquello referido a la opinión 
pública local, nacional e internacional y reflexionado con la participa-
ción de los niños soldado a las operaciones.

–  Aspectos que pueden ser explotados para la sorpresa y la seguridad-
protección de las fuerzas amigas (establecimiento de medidas de en-
gaño Ops Security).

Decisión y concepto de operaciones

Después de la comparación de las líneas de acción (COA-OCOA) y antes 
de la decisión del comandante es fundamental en este ámbito el proce-
so de Targeting (selección de objetivos) puesto que en la mayoría de los 
casos la eficiencia y la eficacia de las fuerzas de oposición que emplean 
a los niños soldado dependen en gran medida de las capacidades de C2 
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y del carisma ejercido por sus líderes. Éstos, por lo tanto, deberán ser 
cuidadosamente evaluados teniendo en cuenta:
–  Cuáles son los HPT (High Pay-off Targets) que se deberán adquirir y 

atacar con prioridad (líderes, centros de C2, etc.).
–  Dónde y cuándo estos objetivos pueden ser identificados NAI (Named 

Area of Interest) y TAI (Target Area of Interest).
–  Cuáles son los efectos que queremos producir sobre los objetivos para 

minimizar las condiciones que podrían dañar los niños y favorecer la 
propaganda en favor de las fuerzas de oposición.

En esta fase del planeamiento, es además fundamental prever una preci-
sa campaña de información Inteligencia de Información Militar (INFOOPS 
Campaign) con el fin de conseguir los siguientes objetivos:
–  Informar y sensibilizar la opinión pública de que, aún teniendo en cuen-

ta la amenaza para la seguridad del personal (militar y civil) presente 
en el área de operaciones, la fuerza hará todo lo que sea necesario y 
posible para evitar-limitar la participación de los niños soldado en las 
operaciones.

–  Deslegitimar la autoridad de los líderes que emplean, directa o indirec-
tamente, los niños soldado para la realización de las operaciones.

–  Empujar a los niños soldado a dejar sus unidades y cumplir los progra-
mas de rehabilitación y reintegración.

Una vez tomada la decisión por parte del comandante de la misión y 
emitidas las órdenes relativas, será fundamental que permanezca activo 
el contacto con los distintos stakeholders interesados para la implemen-
tación de las medidas relativas a los niños soldado, al fin de coordinar 
las actividades específicas y, sobre todo, para comprobar la coherencia 
y el cumplimiento de cuanto se haya planeado.

Preparación específica de las unidades empleadas

Según se ha indicado anteriormente, se intuye que el alcance del fe-
nómeno del uso de niños como combatientes es de tal complejidad 
que debe contrarrestarse primariamente a nivel político-estratégico 
mediante la aplicación del imperio de la ley y la intervención social-
humanitaria.

Dicho eso, ¿cómo se debería preparar una operación ante la presencia de 
niños soldado? Primero, existe una necesidad de una interacción concer-
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tada entre las autoridades militares, la policía, las autoridades judiciales y 
los proveedores de servicios humanos. Para ser eficaz, esta interacción 
debería ser apoyada por un adecuado marco legal a fin de limitar el uso 
de los niños combatientes. Esto incluye una presión diplomática formal, 
un discurso civil y una diplomacia pública por organizaciones militares, 
de policía y de derechos humanos. Por lo tanto, las autoridades militares 
responsables del cumplimiento de la misión deberán, ante todo, fomentar y 
buscar que todas esas «condiciones previas» se cumplan.

Sin embargo, aparte de estas «condiciones previas», no cabe duda de 
que los niños combatientes son problemáticos para el desarrollo de las 
operaciones militares. Es muy difícil para los soldados profesionales en-
frentarse a niños armados. Este trabajo emocional puede tener conse-
cuencias fatales y conducir a dilemas tácticos y estratégicos. A nivel 
táctico, disparar o no disparar, dudar y ser disparado, disparar y sen-
tir remordimientos. A nivel estratégico, se ve a los operadores militares 
bien armados y organizados o a los soldados enfrentarse a niños, lo que 
complica la percepción política del conflicto o la acción de aplicación de 
la Ley.

Para luchar contra estas consecuencias, las fuerzas deben estar prepa-
radas. Esto requiere inteligencia sobre el riesgo potencial de encontrar-
se niños combatientes, orientaciones continuas sobre esa dimensión, 
y conocimiento de la situación referente al estado de los niños comba-
tientes. La inteligencia eficaz no sólo prepara a los combatientes para 
los retos de enfrentarse a niños soldado, sino que puede proporcionar 
salidas para impedir el acceso de los niños al campo de batalla, no sólo 
tácticamente, sino estratégicamente dando oportunidades para limitar 
los incentivos para reclutar a niños.

En fin, el entrenamiento específico de las unidades que deberán enfren-
tarse con esta realidad en el teatro de operaciones es fundamental para 
evitar los efectos negativos sobre la moral, la cohesión en el ámbito de la 
unidad y sobre la imagen de la fuerza.

La preparación específica de la fuerza deberá, a modo de resumen, per-
seguir un doble objetivo:
–  Sensibilizar las conciencias del personal sobre la percepción de la 

amenaza que este tipo de operaciones conllevan.
–  Potenciar las capacidades del personal empleado para enfrentarse a la 

situación operativa de manera apropiada.
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Por lo tanto, antes del despliegue de las fuerzas, será preciso prever:
–  Concienciación de todo el personal sobre la aplicación de ROE específi-

cas y conocimiento de las limitaciones/restricciones al uso de la fuerza.
–  Formación de cuadros de mando, hasta los niveles más bajos, sobre 

los convenios internacionales, las normas/disposiciones especiales re-
lativas a los niños soldado que figuran en las resoluciones, tratados, 
acuerdos técnicos, etc.

–  Desarrollo de actividades especificas de Cultural Awareness Training 
para todo el personal militar que tomará parte a la operación.

–  Aplicación de directrices detalladas, STIR (Standardized Tactical Im-
mediate Reactions) que deben ser aplicadas en casos de encuentro-
confrontación con niños aislados y/o encuadrados en formaciones de 
combatientes.

–  Entrenamiento específico para el uso de equipamientos o armas espe-
ciales, tales como las armas no letales.

–  Preparación psicológica de todo el personal para atender y gestionar 
adecuadamente el fenómeno y las posibles consecuencias derivadas 
de enfrentamientos con niños soldado (14).

El desarrollo de las operaciones

La conducción de la misión

Aunque no todos los niños representan necesariamente una amenaza 
para las unidades desplegadas sobre el terreno, es muy poco probable 
que en el entorno operacional donde actúan niños soldado se cumplan 
las reglas y las costumbres típicas de una operación convencional. Por lo 
cual, será necesario desarrollar, hasta los niveles más bajos, una adecua-
da preparación y sensibilidad para identificar la naturaleza y los aspectos 
particulares de la amenaza y luego, si fuera necesario, poner en práctica 
todas las predisposiciones adquiridas para minimizar su impacto.

A continuación, se examinarán algunos de los criterios que podrían faci-
litar la acción de mando y control durante la fase de conducción de las 
operaciones.

(14)  En este ámbito, es interesante notar que el Marine Corps Warfighting Laboratory ha 
activado un programa de formación específica sobre el tema del los niños solda-
do, incluyendo el tema de los Child soldiers dentro de las ofertas educativas de la 
Marine Corps University, previendo por fin la presencia de niños en algunos de los 
escenarios simulados de guerra.
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FLEXIBILIDAD DE EMPLEO

Como hemos dicho anteriormente, las TTP utilizadas por los niños sol-
dado nos indican que esos pueden ser empleados en una variedad de 
actividades de combate (emboscadas, ataques sorpresa, ataques en 
oleadas sucesivas, a veces precedidas por intervenciones de fuego de 
preparación, etc.). Por lo tanto, será necesario recurrir a la máxima fle-
xibilidad de empleo por parte de las unidades para garantizar la posible 
necesidad de remodelar el dispositivo táctico.

DETECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LOS LÍDERES

El control de los líderes representa casi siempre el centro de gravedad 
de las operaciones tácticas puesto que la cohesión de los grupos ar-
mados depende en gran medida de la autoridad-carisma ejercitados 
por los líderes adultos: así que si estos líderes adultos se eliminan, es 
muy probable que el grupo se desorganice (15). Por lo tanto, además 
de las razones morales y prácticas por las cuales es preferible gol-
pear a los adultos, será fundamental establecer como objetivo prio-
ritario la identificación y la neutralización de los líderes a través de 
acciones que podrían llevarse a cabo:
–  Previamente, como resultado de un plan preciso consecuente del pro-

ceso de targeting.
–  Como procedimiento de reacción automática inmediata en caso de 

contacto de fuego. Eso, por supuesto requiere un entrenamiento espe-
cífico para que el personal involucrado en acciones hostiles reaccione 
no a caso sino de manera precisa para identificar dentro del grupo de 
niños soldado a los adultos y dirigir la eventual reacción de fuego hacia 
esos últimos (enfoque selectivo).

DISPONIBILIDAD DE ARMAMENTO Y EQUIPOS ADECUADOS

En el curso de las operaciones en las cuales la probabilidad de entrar en 
contacto con los niños soldado es muy alta, puede ocurrir que, prevale-
ciendo hoy en día la actitud de equipar las unidades con armas ligeras, 
las unidades no tengan equipos capaces de atacar de forma rápida y 
neutralizar a las fuerzas opositoras.

(15)  Así como han confirmado los niños desertores del LRA (Lord’s Resistance Army) en 
Uganda, los cuales afirmaron que si se hubiera roto el vínculo con los comandantes, 
el movimiento se habría desintegrado muy rápidamente.
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Paradójicamente, a veces es más eficaz disponer de una potencia de 
fuego más grande para provocar un daño menor, en el sentido de que 
este armamento pesado puede emplearse para acciones demostrativas, 
como acciones de disuasión y, si fuera preciso, como apoyo y cobertura.

Uso de medidas alternativas

Las razones son evidentes. Si la amenaza presentada por uno o más niños 
soldado puede ser anulada fácilmente y con efecto inmediato a través del 
uso de armamento convencional, no es menos cierto que la visualización 
de cadáveres o cuerpos heridos de uno o más niños, debidamente di-
fundida y amplificada por los medios de comunicación, puede afectar de 
manera dramática al desarrollo de la misión, causando su deterioro ante la 
opinión pública y a los ojos de la comunidad internacional.

El empleo, de antemano, de acciones no letales podría ser una alter-
nativa adecuada, dejando el recurso a las acciones letales solo como 
solución extrema. En este sentido la diversificación de las técnicas y 
medios se podría actuar a través de la sorpresa, la disuasión y el uso 
de armas no letales.

SORPRESA

Sufrir un ataque por sorpresa es una de las experiencias más difíciles 
de gestionar, incluso para formaciones compuestas exclusivamente por 
adultos profesionales, puesto que enfrenta a las fuerzas a una situación 
frustrante caracterizada por la incertidumbre que podría traer consigo la 
desintegración de las unidades. Estos efectos se amplifican en las unida-
des formadas por niños ya que ellos tienen más miedo a la incertidumbre 
y, sobre todo, a menudo tienen poca cohesión y un entrenamiento su-
perficial para reaccionar de manera adecuada a este tipo de situaciones.

Por lo tanto, donde sea posible, se deberá tratar de romper la articu-
lación del dispositivo formado por niños para que huyan a través del 
desencadenamiento repentino y violento de «fuego de demostración», lo 
cual en lugar de golpear, se dirige a confundir y asustar los niños a través 
la explotación de los ruidos-humos intensos.

DISUASIÓN

Es decir el uso ostentoso de medios y equipos especiales, tales como 
vehículos blindados y helicópteros volando a baja altura, etc., sobre todo 
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también porque a menudo esos son desconocidos para los niños solda-
do. Actuando así, se agrava la sensación de miedo y desorientación que 
esta fuerza puede inspirar, especialmente en los niños, haciendo que en 
ellos se produzca una sensación de impotencia y el consiguiente deseo 
de huir y abandonar su grupo.

ARMAS NO LETALES

La adquisición-disponibilidad de armas no letales (apoyada por una ade-
cuada doctrina de empleo) representa una de las alternativas más efica-
ces para hacer frente a los niños soldado. A continuación se mencionan, 
a mero título de ejemplo, algunos tipos:
–  Armas acústicas, que utilizan ondas de muy baja frecuencia para des-

orientar.
–  Armas de liberación de rayos de microondas, que afectan a los centros 

nerviosos.
–  Espumas y/o agentes antiadherentes inmovilizadores.
–  «Cañones de agua».
–  Irradiadores isotópicos o municiones de iluminación especial.
–  Modular crowd control munitions, normalmente utilizadas por la fuerzas 

de policía en la gestión del control de las masas y la interdicción de áreas.

Ruptura de los lazos

Es esencial que se persigan todas las oportunidades para romper los 
lazos y eliminar las condiciones que fuerzan a los niños a actuar como 
niños soldado.

En particular, se debería actuar a través de:
–  Vigilancia, protección e interdicción física de las posibles áreas de re-

clutamiento.
–  Intervenciones de asistencia humanitaria para cubrir las necesidades 

básicas de los niños soldado.
–  Identificación y neutralización de los reclutadores.
–  Realización de operaciones psicológicas tanto hacia los niños soldado 

como a las comunidades en que viven.
–  Custodia de los niños separados de los adultos cuando se capturan.

Gestión y control de los medios de comunicación

La cobertura de los medios de comunicación sobre la amenaza de los ni-
ños soldado tiene el potencial de cambiar la opinión del pueblo, que nor-
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malmente es dudosa, y el apoyo global a la operación y convertirse en una 
pesadilla para las relaciones públicas (16).

Por eso, los medios de comunicación deben considerarse más que nun-
ca una parte integral de la gestión del conflicto, donde las autoridades 
políticas y militares se ven obligadas a explicar, en cada circunstancia, 
las decisiones y medidas adoptadas. Casi todas las acciones de las tro-
pas están constantemente sujetas a escrutinio externo y todos los mandos 
deben ser conscientes de que la conducción de las operaciones contra 
los niños soldado, si no es previa y adecuadamente gestionada ante los 
medios de comunicación, puede tener consecuencias devastadoras ante 
la opinión pública y, consecuentemente, comprometer el éxito de la misión.

Fundamental, en este sentido, es la tarea del Oficial de Información Públi-
ca (PI Oficer) que, en todos los niveles, debe actuar para que la realidad 
operacional no sea distorsionada y manipulada en favor de las fuerzas 
opositoras y debe estar constantemente preparado para gestionar las 
consecuencias de los acontecimientos de los medios de comunicación 
con marcada crítica, explicando, con precisión y objetividad las circuns-
tancias concretas, el entorno operativo y las metas de la misión en el 
ámbito en que ocurrieron los hechos.

En este sentido, la estrategia de comunicación que debería poner en mar-
cha la célula de PI, sería la de «explicar y culpar». Al explicar los eventos y 
la muerte de niños, deben recalcar el contexto bajo el cual sucedieron y la 
importancia de la misión en general. El público debe estar informado de 
que se está haciendo todo lo posible por evitar y limitar que los niños sol-
dado se conviertan en bajas (uso de armas no letales, operaciones psico-
lógicas, disparar para lograr el efecto de shock, etc.). Al mismo tiempo, el 
público debe saber que los niños soldado, a pesar de que son niños, son 
tan letales detrás de un fusil de asalto como los propios adultos.

(16)  P. W. Singer, afirma que: «en los informes sobre enfrentamientos iniciales con niños 
soldado, tanto la prensa árabe como la internacional se enfocaron en la acción in-
mediata de soldados estadounidenses disparándoles a niños iraquíes, en lugar de 
enfocarse en el contexto que los empujó hacia este terrible dilema. Los niños fueron 
descritos como mártires heroicos defendiendo sus hogares, enfrentando al Goliat 
estadounidense… La posible reacción podría poner en peligro el ya tenue apoyo 
de los aliados en la región y endurecer actitudes en otros lugares contra el apoyo a 
Estados Unidos en la guerra más amplia contra el terrorismo. Por último, el efecto 
ocasionado al ver fotografías de pequeños cuerpos podría convertirse en posible 
alimento para las críticas del Congreso y los que protestan contra la guerra.»
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Aún más importante, es tratar de culpar a quienes son los verdaderos cul-
pables, o sea los líderes que no sólo arrastran ilegalmente a los niños a 
la esfera militar, sino que también los envían para que hagan su «trabajo 
sucio». En este sentido sería fundamental prever, dentro de la fuerzas pro-
pias, el empleo de los Media Combat Team, para comprobar y valorar con 
imágenes-vídeos este hecho.

La Force Protection

La protección de la fuerza representa seguramente uno de los elementos 
esenciales de todas las operaciones, y no cabe duda que este escenario 
no constituye una excepción. Puesto que el riesgo es una característica 
inherente a las operaciones, tanto la seguridad como la protección de la 
fuerza constituyen una responsabilidad del jefe de la misión. En nuestro 
caso específico, no todos los niños son amenazas, pero, por lo dicho an-
tes, ellos requieren la misma atención que los adultos.

Por supuesto, la regla general de referencia es que cada soldado debe 
estar siempre listo para enfrentarse a una amenaza variable e inmanen-
te de la que derivan las modalidades de actuación y las diferentes con-
diciones que el empleo de los niños soldado implica. A mero título de 
ejemplo, se recuerda que en el 2002 en Colombia dos niños soldado de 
las FARC, dirigieron a un caballo cargado con explosivos contra un check 
point del ejército regular, provocando siete bajas.

En este contexto, será por lo tanto absolutamente necesario adoptar me-
didas de seguridad específicas, tales como:

–  Evitar que los niños se acerquen libremente a bases y/o puestos de 
control.

–  Someter a los niños a los mismos controles que se aplican a los adultos.
–  Conocer las medidas de seguridad vial.
–  Ser capaz de manejar, cuando sea preciso, los inhibidores.
–  Ser capaz de reaccionar ante hostigamientos y emboscadas artefactos 

explosivos no identificados, francotiradores, granadas, etc.).

Estas medidas, aunque influyen indirectamente sobre otros aspectos 
de los conflictos (posible instrumentalización por parte de los medios de 
información pública, restricción del contacto directo con la población 
local con la consiguiente desconfianza hacia las tropas de los ejércitos 
regulares, etc.), son sin embargo, esenciales para minimizar los riesgos. 
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Su adopción deberá siempre garantizar un nivel de rigidez proporcional 
a la probabilidad de ejecución de la amenaza específica.

Entre las medidas indirectas, los esfuerzos realizados en el área de pro-
tección de la fuerza se deberán sostener mediante la inteligencia conti-
nua, la contrainteligencia (orientada siempre tanto a la evaluación de la 
amenaza como a los riesgos) y otros programas de seguridad, como, por 
ejemplo, la implementación de las actividades de combate, vigilancia, 
adquisición y objetivos de reconocimiento ISTAR (en este tipo de esce-
nario, particularmente eficaz sería el empleo de los medios vehículo no 
tripulado, tanto a nivel táctico como a nivel operacional). El desarrollo de 
actividades de combate, vigilancia, adquisición y objetivos de reconoci-
miento resultaría, además, muy útil y conveniente para la actualización 
continua del proceso de Targeting.

La importancia de los aspectos psicológicos 
dentro del teatro de operaciones

Aunque el fenómeno de los niños soldado está muy extendido, hay po-
cos estudios que analicen las posibles reacciones de los militares que se 
enfrentan a los niños armados y raras son las investigaciones que ponen 
de relieve los aspectos psicológicos de este tipo de conflicto (práctica-
mente solo en Estados Unidos).

A pesar de la falta de información específica sobre el asunto, a continua-
ción se proponen algunas reflexiones sobre los temores de los soldados, 
sobre el dilema de matar o no, ante la presencia de los niños soldado.

En el imaginario colectivo, tendemos naturalmente a pensar que el principal 
temor que tienen los combatientes es a morir; de hecho, muchos estudios 
muestran sin embargo que los soldados están mucho más preocupados 
por la posibilidad de que, enfrentándose a un enemigo, tengan que decidir 
si disparar o no.

En el año 1988, Ben Shalit, un psicólogo militar israelí, trató de preguntar a 
algunos soldados que regresaban de combatir a qué habían tenido más mie-
do, pensando obtener respuestas como: « ... perder la vida; ... ser herido o 
abandonado en el campo, etc.». Por el contrario, la respuesta más frecuente 
fue: « ... matar a una persona». Una investigación similar llevada a cabo por 
el mismo Shalit entre las fuerzas de mantenimiento de la paz de Suecia, sin 
experiencia de combate, dio lugar a resultados diferentes. En este caso, la 
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mayoría de los cascos azules, informó de que tenía miedo de morir o ser 
heridos. Shalit llegó a la conclusión de que la experiencia en combate, de 
alguna manera, disminuye el temor a la muerte y al daño físico que se pue-
da sufrir, mientras que aumenta el temor de tener que matar.

Por lo tanto, parece existir una resistencia instintiva a matar a un ser 
humano (y aún más a un niño como se puede bien imaginar), en algunos 
casos reforzada por factores ambientales, culturales y sociales.

Entonces, la presencia del enemigo pone a los militares ante dos tenden-
cias en conflicto entre ellas:
1.   Por un lado se enfrenta con la obligación de ejecutar una orden, con 

la profunda necesidad de obedecer y los automatismos aprendidos 
durante el entrenamiento.

2.   Por otro lado experimenta la instintiva «resistencia a matar», derivada 
de una especie de identificación inconsciente con el oponente.

La prevalencia de una u otra orientación determinará el comportamiento 
posterior que el militar pondrá en marcha.

En el primer caso, en el militar se produce una especie de bloqueo 
emocional que le permite mantener la distancia psicológica del ene-
migo y que le evita una empatía con eso (podríamos decir que en este 
caso prevalece un proceso de racionalización y dehumanización).

En el segundo caso, cuando el soldado es incapaz de mantener esta dis-
tancia psicológica, se produce un proceso de identificación y de empatía 
hacia la «víctima», causando muchas dificultades para la apertura del fuego.

Los mismos procesos mentales, naturalmente, entran en juego cuan-
do el soldado se enfrenta a un niño armado. En esta circunstancia, sin 
embargo, es probable que las reacciones anteriormente ilustradas de 
disparar-no disparar sean muy amplificadas, ya que existe una pluralidad 
de elementos culturales, jurídicos, sociales y mediáticos que condicio-
nan al militar aumentando su resistencia a matar.

Consecuencias psicológicas sobre el personal militar

Doug McAdam, en su obra: Innovación táctica y el ritmo de la insurgencia 
afirma que:

« ... en las 4GW actuales (guerras de cuarta generación), es patente 
que el uso de niños soldado es no sólo un método para aumentar 
el reclutamiento, sino que en muchos casos es una innovación téc-
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nica diseñada para atacar la psique de las tropas. Las insurgencias 
usan niños soldado para detener el proceso cognitivo de los solda-
dos y aumentar así las oportunidades de combate.»

Está bastante claro que, aunque los niños soldado no son un fenómeno 
totalmente nuevo para las fuerzas militares, sí representan un problema 
que se está extendiendo con implicaciones para el futuro y para la salud 
mental de las tropas en combate.

El alcance del fenómeno, ya está a un nivel tal que en Estados Unidos 
se han ampliado los cometidos y las tareas de investigación del Centro 
Nacional para el Trastorno por Estrés Postraumático (PSTD, por sus si-
glas en inglés).

Renovar la preparación y el entrenamiento de las tropas a este respecto 
constituye el aspecto que tiene el potencial para surtir el mayor impacto 
en mitigar las posibles consecuencias negativas de los enfrentamientos 
con niños soldado.

La existencia y el potencial de la participación de niños soldado en com-
bate debe ser parte de la inteligencia específica del país que se recopila 
y se proporciona en las sesiones informativas antes del despliegue. Las 
comunidades médicas y de inteligencia deben identificar la probabilidad 
de enfrentamientos con niños soldado, cómo se emplean y qué pueden 
esperar los militares. Esta evaluación de la amenaza debe comunicarse no 
sólo a las tropas de combate, sino a todos los que se están preparando 
para el despliegue.

El «adiestramiento de exposición al estrés», no solo debe destacar 
la importancia de identificar por adelantado los factores que ocasionan el 
estrés en el entorno operacional, sino que también debe recalcar la con-
fianza mediante un entrenamiento lo más realista posible (17). En este 
sentido, escenarios con niños soldado se deben agregar a los juegos 
de guerra en todos los niveles de adiestramiento y se debe estudiar la 
posibilidad de incluir siluetas de niños en los ejercicios de adiestramiento 
en los simuladores.

(17)  La teniente coronel Judith A. Hughes, Fuerza Aérea de Estados Unidos afirma que: 
«el estamento militar de Estados Unidos no está haciendo lo suficiente para enten-
der las consecuencias para la salud mental de la lucha contra niños.» Hughes aboga 
por estar preparado psicológicamente antes de participar en cualquier batalla en la 
que hay niños así como por la intervención en la salud mental después de la expo-
sición y el enfrentamiento.
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A su vez, los médicos y el personal que trabajan en los centros de de-
tención también tienen que tener esbozadas ROE claras. Ellos tienen 
que entender las necesidades especiales de los niños soldado y cómo 
ellos pueden ayudar a romper el control que los grupos de combate ar-
mados pueden tener sobre los niños individualmente. Ellos también de-
ben ser exhortados a establecer relaciones con las ONG que los puedan 
ayudar con las necesidades inmediatas de los niños soldado y exhortar 
la rehabilitación lo más pronto posible.

La importancia de las PSYOPS

Como no podría ser de otra manera, las PSYOPS siempre deben estar 
integradas en los esfuerzos generales contra la resistencia local, incluso 
deben ser diseñadas especialmente para unidades de niños soldado. 
Su meta deberá ser la de convencer a los niños soldado de que dejen de 
luchar, abandonen sus unidades y comiencen el proceso de rehabilita-
ción y reintegración a la sociedad.

Al mismo tiempo, será fundamental elaborar ya de antemano una estra-
tegia orientada a que los líderes adversarios sepan que sus violaciones 
de las normas y leyes internacionales se están vigilando y las terribles 
consecuencias a las que se enfrentarán tras el conflicto por usar esa 
«doctrina».

En este contexto específico, las PSYOPS deberán también buscar la ma-
nera más eficaz de socavar cualquier apoyo a este fenómeno dentro de 
la sociedad local, mencionando los grandes daños que esta «práctica» 
está infligiendo para la próxima generación, su contraste con las cos-
tumbres y normas internacionales y la falta de honradez al enviar niños a 
que libren las guerras de los adultos.

Conclusiones

Como dijo el coronel del Ejército de Estados Unidos, Charles Borchini, 
ya retirado:

«Los niños soldado son un problema en todo el mundo pero es 
algo a lo que en Occidente no estamos acostumbrados … Criamos 
y educamos a nuestros propios niños pero enseñarles a luchar 
contra niños es algo para lo que no estamos preparados.»
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En el pasado, la utilización de niños con funciones de soldados estaba 
normalmente fuera del espectro de la guerra. Hoy en día, desgraciada-
mente, los niños soldado son una amenaza viable para las fuerzas con-
vencionales, y es probable que sigan anegando los futuros espacios de 
batallas y operaciones. Combatientes de 10 años pueden llevar armas 
portátiles, produciendo un poder de fuego equivalente al de un regimien-
to de la era napoleónica. Aunque esto puede tener poco efecto en las 
fuerzas mecanizadas modernas, el impacto en las operaciones de man-
tenimiento de la paz, contrainsurgencia y policiales, sin mencionar a los 
civiles, puede ser devastador.

Desde un punto de vista meramente militar, el enfrentamiento contra 
niños soldado puede desmoralizar a las tropas, exponerlas a un gran 
peligro y tener resultados negativos en la percepción pública. De aquí, 
la necesidad de prepararse adecuadamente y elaborar nuevas reglas de 
enfrentamiento específicas que tengan en cuenta en la debida conside-
ración la presencia de niños combatientes.

El planeamiento de estas operaciones «particulares» deberá desa-
rrollarse sobre sólidas evaluaciones de inteligencia que tengan en 
cuenta los nuevos conceptos de KD y SA que en este caso espe-
cífico asumen una importancia muy relevante. De no hacer esto a 
nivel operacional, se podrían producir consecuencias tácticas graves. 
La renuncia a enfrentarse a niños soldado es una herramienta cultural 
que debe templarse para asegurar la protección de la fuerza y el éxito 
de la misión.

Por lo que afecta la conducción, los tres frentes principales sobre los 
cuales se deben desarrollar las operaciones militares llevadas a cabo 
ante la presencia de niños soldado podrían resumirse en «inteligencia 
continua, protección de la fuerza» (no todos los niños son amenazas, 
pero todos requieren escrutinio al mismo nivel que los adultos) y «enfren-
tamiento basado en efectos».

Con respecto a este último punto, hemos visto como los líderes adultos 
a menudo representan el centro de gravedad del problema. La elimina-
ción del liderazgo adulto y el enfrentamiento con enjambres de niños 
manteniéndolos a distancia y aplicando fuego indirecto en un esfuerzo 
de sorprenderles y dispersarles también podrían ser medidas eficaces. 
El uso de armas no letales por supuesto podría proporcionar una opción 
adicional para neutralizar.
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Finalmente, cabe destacar la importancia de los aspectos psicológicos, 
relacionados con este tipo de escenario y las consecuencias que ésos 
comportan, tanto para la conducción de las operaciones PSYOPS como 
para preservar la salud mental de nuestras tropas.

Por supuesto, el alcance y la variedad del fenómeno en cuestión es tal 
que la adición de estas medidas de nivel táctico no son por sí mismas 
suficientes para contrarrestarlo. No cabe duda de que para intentar so-
lucionarlo de manera eficaz se deben tomar medidas a nivel político/
estratégico, pero, como hemos visto, queda todavía mucho por hacer. 
Por eso, es fundamental que las fuerzas de seguridad militar y civil tra-
bajen con las comunidades y las organizaciones internacionales, ONG y 
organizaciones gubernamentales para limitar los daños optimizando, de 
momento, las sinergias hacia un sentido común que contemple como 
situación final deseada (por lo menos desde un punto de vista moral) la 
de reintegrar a los niños soldado a la sociedad civil.

Concluyendo, parece evidente que continuar ignorando esta amenaza 
tiene implicaciones operativas y tácticas claras para la eficacia de las 
fuerzas de combate y la salud mental de los militares que trabajan en 
muchos entornos diferentes.

En consecuencia, y enfocando el problema desde un punto de vista lo 
más pragmático posible, podemos afirmar que la toma de medidas para 
poner fin a la terrible práctica de niños soldado no es tan solo una obli-
gación moral sino un mandato estratégico.

Por nuestra parte, debemos tomar conciencia de que las Fuerzas Arma-
das occidentales deben incorporar la ética de los niños soldado en el 
adiestramiento básico, teniendo en cuenta que la moral es la base para 
resolver los problemas, no la barrera.
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EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESTADOS 
COMO FACTOR CLAVE PARA LA RESOLUCIÓN 

DE LOS CONFLICTOS

Por ALbErto PrAdo bÁrEz

Introducción

El orden político depende en parte de la relación entre el 
desarrollo de las instituciones políticas, y la participación 
de nuevas fuerzas sociales en la política.

sAmuEL P. Huntington (1)

Los conflictos actuales, si bien no difieren en su esencia de los de an-
taño, si que presentan una novedad de gran trascendencia referida a 
la situación final deseada. En la gestión actual de conflictos, la victoria 
se obtiene de una manera sensiblemente diferente a la que se empleó 
antiguamente. En efecto, se trata de que la destrucción del enemigo sea 
la menor posible, la mínima que garantice el cumplimiento de la misión, 
reduciendo al mínimo el coste humano y material.

Además, una vez finalizadas las operaciones militares, o los enfrenta-
mientos directos, la verdadera resolución del conflicto está muy lejos 
de alcanzarse. Normalmente, esta resolución estable pasa por un forta-
lecimiento de las instituciones gubernamentales, que debido al propio 

(1)  HUNTINGTON, Samuel P.: El orden político en las sociedades en cambio.
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conflicto, o incluso con anterioridad al mismo, presentan un grado de 
eficacia muy bajo. Solamente, un gobierno fuerte y eficaz tiene la nece-
saria capacitación para implementar las medidas y reformas necesarias 
que acaben definitivamente con las razones que originaron el conflicto.

La presencia de fuerzas de países ajenos al Estado en conflicto no ge-
nera una solución duradera. A medio o largo plazo acabarán por retirar-
se debido a los ingentes gastos que suponen, las bajas sufridas u otras 
razones. Además, llegarán a ser percibidas como fuerzas de ocupación, 
despertando un sentimiento de rechazo. La solución, además, debe estar 
perfectamente enmarcada en la cultura, creencias e idiosincrasia del pue-
blo en cuestión, esto es, debe ser «su solución», y no «la solución del país 
que interviene», solo así se obtendrá una resolución definitiva del conflicto.

El largo camino de la estabilización proporcionará seguridad, y una es-
tructura político-jurídica adecuada que permita seguidamente el desa-
rrollo económico y social, sentando las bases que garanticen la esta-
bilidad del conjunto a largo plazo. Sin embargo, se verá que incluso el 
añorado fortalecimiento de los Estados tiene unos límites, puesto que 
un sobrefortalecimiento de las instituciones estatales puede llegar a ser 
contraproducente y reavivar el conflicto.

Teoría del Estado

CONCEPTO DE ESTADO

Comprender la naturaleza y funciones del Estado es fundamental para 
el correcto desarrollo de la construcción de una nación. Ernest Baker, 
teórico político, define al Estado como dos sistemas, interdependientes 
pero diferenciados, que interactúan para regular la vida de los ciudada-
nos basado en la historia geopolítica y en la tradición colectiva. El pri-
mero de estos elementos es la sociedad informal, agrupada en determi-
nadas organizaciones con objeto de preservar los intereses y valores de 
ciertos grupos. El segundo, es el Estado formal, que se crea y depende 
de la citada sociedad informal. El Estado es distintivo en su obligada 
autoridad para mantener el orden legal en su territorio. El Estado lleva a 
cabo su función legal para obligar y coaccionar a los ciudadanos, con el 
objeto de asegurar la justicia, y promover el bien social de acuerdo a los 
valores predominantes (2).

(2)  ERNEST, Baker: Principios de la teoría social y política, pp. 3-4, 42-48 y 60-63, Claren-
don Press, Oxford, 1952.
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Sin embargo, es este un punto clave de conflictos, puesto que en el 
seno de la sociedad existen multitud de intereses, deseos y aspiracio-
nes, algunas de ellas en clara oposición, por lo que en ocasiones los va-
lores predominantes pueden representar profundas injusticias para otros 
grupos minoritarios, que sentirán la acción del Estado para implementar 
los citados valores. De esta forma, puede surgir un desajuste entre de-
rechos y deberes de los ciudadanos con el Estado, pudiendo provocar 
una competición violenta por la soberanía si el Estado no es capaz de 
compensar esas desigualdades. En este sentido, y para que un Estado 
tenga esa capacidad compensatoria, no cabe duda de la necesidad de 
un Estado fuerte y estable (3).

El concepto de Estado de Baker viene a poner de manifiesto que un 
buen gobierno es mucho más que la aplicación escrupulosa de la 
Ley establecida. En efecto, el Estado no se puede limitar a aplicar la Ley 
de una forma aséptica, sino que requiere una continua adaptación, de 
forma que en ningún momento la Ley se quede retrasada respecto a los 
intereses, valores y deseos de los ciudadanos, de forma que estos estén 
consonancia en todo momento con el cuerpo legal del Estado. Unas ins-
tituciones políticas efectivas favorecen la estabilidad fomentando el bien 
social general y haciendo cumplir los derechos de las personas (4). Por 
el contrario, cualquier fallo en el aprovisionamiento de estos aspectos 
provocará sin duda la inestabilidad en el Estado, el conflicto, o la impo-
sibilidad de resolver alguno ya iniciado.

Los Estados, como las sociedades llevan implícito el cambio. Howard 
Handelman afirma que:

«Las culturas políticas tienden a ser más maleables de lo recono-
cido previamente» (5).

Los Estados han evolucionado para adaptarse a las circunstancias de 
sus entornos. Tal y cómo evoluciona la población de un Estado, así lo 
hacen las demandas de esta población hacia el Estado, y normalmente 

(3)  BAKER, Ernest: Principios de la teoría social y política, pp. 210-215, Clarendon Press, 
Oxford, 1952.

(4)  BAKER, Ernest: Principios de la teoría social y política, p. 227, Clarendon Press, Oxford, 
1952.

(5)  HANDELMAN, Howard: El desafío del tercer desarrollo mundial, p. 45, quinta edición, 
Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, 2009.
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los Estados tienden incluso a hacer más de lo que se les pide (6). John 
Locke vio que el Estado tiene un rol esencial en la preservación de la so-
ciedad (7). Robert Wolf identificó la importancia de la autoridad política:

«Un Estado como un grupo de personas que tienen y ejercitan una 
autoridad suprema dentro de un territorio determinado» (8).

George Sorensen postuló que el Estado debe proporcionar servicios 
(bienestar social) y gestionar las políticas económicas (9).

No es fácil definir las características actuales de un Estado moderno, de 
hecho no existe consenso global sobre este aspecto. Como definiciones 
legales, se puede citar la alcanzada en la Convención de Montevideo:

«El Estado como agente legal internacional debería tener las si-
guientes características: a) población permanente; b) territorio de-
finido; c) gobierno y d) capacidad para establecer relaciones con 
otros Estados» (10).

La Unión Europea define un Estado como:
«Una comunidad formada por un territorio y una población sujetas 
a una autoridad política organizada; dicho Estado ha de estar ca-
racterizado por la soberanía» (11).

Clare Lockhart ha realizado uno de los más recientes trabajos en lo que 
a características de un Estado se refiere. Propone 10 funciones que un 
Estado moderno debería llevar a cabo (12), y aunque no han sido uni-
versalmente aceptados, estos aspectos están ganando aceptación en la 
comunidad internacional. Las diez funciones son: un monopolio legítimo 
sobre los medios de violencia, control administrativo, gestión de las fi-

  (6)  MUSGRAVE, Thomas D.: Autodeterminación y minorías nacionales, p. 235, Oxford 
University Press, Oxford, 2000.

  (7)  LOCKE, John: Two Treatises of Government, Cambridge University Press, Cam-
bridge, 1988.

  (8)  PAUL WOLF, Robert: En defensa del anarquismo, p. 3, University of California Press, 
Berkley, 1998.

  (9)  SØRENSEN, Georg and STATEHOOD, Changes: The Transformation of International Re-
lations, pp. 4-7, Palgrave, Basingstoke, 2001.

(10)  Firmado el 26 de diciembre de 1933 en Montevideo.
(11)  MUSGRAVE, Thomas D.: Autodeterminación y minorías nacionales, p. 235, Oxford 

University Press, Oxford, 2000.
(12)  LOCKHART, Clare; GHANI, Ashraf and CARNAHAN, Michael: «Closing the Sovereignty 

Gap: An Approach to State Building», Working Paper, p. 253, Overseas Develop-
ment Institute, Londres, septiembre de 2005.
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nanzas públicas, inversión en capital humano, definición de derechos y 
deberes de los ciudadanos, provisión de servicios de infraestructura, es-
tablecimiento de mercado, gestión de los medios del Estado, relaciones 
internacionales y el impero de la Ley (13).

Los cada vez más ambiciosos fines de la comunidad internacional am-
plían el alcance de las operaciones de estabilización. La doctrina de estas 
operaciones reconoce que las funciones de un Estado se han ampliado, 
y admite que sólo la provisión de seguridad no es para nada suficiente. 
La Doctrina de Operaciones británica de estabilización apunta a llevar 
a cabo tres acciones simultáneas; establecer un entorno de seguridad, 
estimular la economía y el desarrollo de la infraestructura, y fomentar la 
capacidad y legitimidad del gobierno anfitrión (14).

De igual manera, la doctrina de operaciones de estabilización del Ejérci-
to norteamericano, además de contemplar los mismos aspectos que la 
británica, la complementa incluyendo la necesidad de líneas de esfuerzo 
complementarias:

«Enlazando las acciones militares con un amplio esfuerzo de otras 
agencias» (15).

Es importante resaltar que estas operaciones ya no están orientadas a 
mantener un status quo, tal y como David Galula afirmó en relación a sus 
experiencias en operaciones de contrainsurgencia (16).

FUNDAMENTOS Y TEORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE NACIÓN

La resolución de los conflictos actuales, en la mayor parte de las ocasio-
nes, pasa por un primer proceso de construcción nacional, que regenere 
las capacidades de las instituciones estatales. Sin embargo, y en el seno 
de este proceso, las mayores luchas en muchas sociedades, especial-
mente en los países de reciente creación, son aquellas relativas a decidir 

(13)  LOCKHART, Clare and GHANI, Ashraf: Reparando Estados fallidos; un marco de refe-
rencia para reconstruir un mundo fracturado, pp. 124-165, Oxford University Press, 
Oxford, 2009.

(14)  Joint Defence Publication 3-40 (Reino Unido): Security and Stabilization, The Military 
Contribution, pp. 2-20, Ministerio de Defensa, Londres, noviembre de 2009.

(15)  FM 3-07 (US Army): Operaciones de estabilización, pp. 4-9, Headquarters De-
partment of the Army, Washington D.C., 6 de octubre de 2008.

(16)  GALULA, David: Contrainsurgencia, teoría y práctica, p. 14, Praeger Security Interna-
tional, Westport, 2006.
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quién tiene el derecho y la capacidad de hacer las innumerables reglas 
que guían la conducta de la sociedad (17).

Las razones para iniciar este tipo de empresas son muy variadas; intere-
ses económicos, impulsos religiosos o la propia resolución de conflictos. 
Para llevar a cabo este proceso, los esfuerzos de los países ejecutantes 
han sido enormes, abarcando acciones económicas, políticas y milita-
res. Sin embargo, crear un Estado estable a largo plazo lleva aparejada 
grandes dificultades, y por ello, los resultados no siempre han sido los 
esperados. Así, a modo de ejemplo, y de acuerdo a un estudio de Car-
negie Endowment, Estados Unidos, desde el año 1900, se han visto im-
plicados en al menos 16 acciones de construcción de naciones de una 
entidad importante. De ellos, sólo cuatro tenían un gobierno democrático 
10 años después de la intervención, y en ninguno de esos países, donde 
Estados Unidos estableció una administración transitoria, se habían for-
mado gobiernos propios con sistemas democráticos (18).

La falta de equilibrio y coordinación en la integración de las acciones 
civiles y militares en este tipo de intervenciones llevaron consigo gra-
ves fallos en la constitución de los sistemas económicos y políticos (19). 
Así, se puede concluir razonablemente, que los fallos en los esfuerzos 
de construir una nación están ligados a la consideración de este tipo de 
intervenciones como contingencias menores, en lugar de darles el valor 
de una operación muy demandante, que requiere una serie de medidas 
coordinadas, tanto políticas como militares.

Francis Fukuyama resalta precisamente que la esencia de una construc-
ción nacional efectiva reside en dirigir los esfuerzos hacia las institucio-
nes afectadas y que no pueden cumplir sus funciones.

Para poder proseguir, es necesario disponer de una definición clara del 
concepto «construcción nacional», siempre en el contexto de una acción 
de estabilización tras un conflicto, o en un entorno próximo al mismo. 
Su análisis proporciona una concisa definición de construcción nacional.

(17)  MIGDAL, Joel S.: Estados fuertes, Estados débiles: poder y acomodación.
(18)  PEI, Minxin and KASPER, Sara: Lecciones del pasado: La experiencia Americana en 

construcción nacional, pp. 1-4, Carnegie Endowment for International Peace, Wash-
ington, D.C., 2003.

(19)  KRETCHIK, Walter: Invasion, Intervention, Intervasion: A concise History of the U.S. 
Army in Operation Uphold Democracy, Fort Leavenworth: U.S. Army CGSC Press, 
1998.
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El proceso de construcción nacional se puede definir como los esfuerzos 
que un actor o actores externos realizan para modificar las instituciones 
políticas y económicas de una nación cliente. El componente político 
puede incluir reconstrucción, adaptación, o relegitimación de las institu-
ciones políticas preexistentes con las costumbres y valores propios de 
la nación. El componente económico consta de combinaciones de ac-
ciones de reconstrucción y desarrollo. Reconstrucción, en el contexto de 
construcción nacional, se limita a restaurar las instituciones económicas 
y políticas a las condiciones previas al conflicto, mientras que desarro-
llo implica algún grado de crecimiento social y económico con objeto 
de transformar la sociedad en algo diferente de lo que históricamente 
existía (20). Esta definición ayuda a distinguir construcción nacional de 
intervención transitoria, como imposición de la paz o ayuda humanitaria. 
La descripción de Fukuyama implica un esfuerzo a largo plazo, un es-
fuerzo persistente que produzca un cambio fundamental en sociedades 
divididas, y resuelva así, de manera definitiva el conflicto.

El conflicto

LA RELACIÓN ESTADO-SOCIEDAD COMO ORIGEN DE CONFLICTOS

Eric Nordlinger afirma que el Estado, como una institución:
«Está constituido, y limitado a aquellos individuos dotados con po-
der de decisión en relación al conjunto de la sociedad» (21).

El razonamiento de Nordlinger, muy de acuerdo con la lógica de Barker, 
es que la Ley, la forma constitucional de los órganos de gobierno y la 
estructura social, no explican completamente las acciones de los gobier-
nos. Tampoco proporcionan ninguna pista de las deficiencias estructu-
rales que puedan contribuir a la inestabilidad (22).

(20)  FUKUYAMA, Francis: Construcción nacional: más allá de Afganistán e Irak, pp. 3-8, 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2006, Fukuyama proporciona una idea 
concisa del concepto de construcción nacional en sociedades con propensión al 
conflicto y en situaciones de posconflicto, muy en la línea de las teorías políticas y 
económicas que también se tratan en este capítulo.

(21)  NORDLINGER, Eric. A.: Taking the State Seriously, p. 362, Little, Brown and Company, 
Boston, 1987.

(22)  Es crucial tener en mente que un proceso de construcción nacional sólo es necesa-
rio cuando el orden político interno de un Estado en cuestión ha cesado de funcionar 
correctamente. En cuyo caso, el Estado muestra deficiencias que le impiden alcan-
zar sus obligaciones con los ciudadanos, y por lo tanto produce inestabilidad inter-
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Nordlinger afirma que los derechos de las élites políticas son un factor 
determinante en las acciones del gobierno (23). El Estado legal es un ente 
animado y autónomo que persigue sus propios intereses, tal y como son 
definidos por los individuos que mantienen posiciones en el poder (24). 
Teóricamente, los intereses del Estado se basan e implementan en la 
imparcialidad de la Ley. Estos intereses incluyen el mantenimiento del 
orden político, de la seguridad del territorio y de la población, así como 
el mantenimiento del sistema de poder establecido (25). El concepto de 
Nordlinger de «Estado como individuo», resulta muy útil para diagnos-
ticar las disfunciones en el funcionamiento del Estado, y con ello las 
causas de los conflictos.

La taxonomía de Nordlinger relativa a la fortaleza del Estado usa dos 
variables principales; la autonomía estatal y el apoyo al Estado (26). El 
apoyo estatal recae en el rango general del consentimiento no violen-
to. La autonomía, consiste en la habilidad del Estado para actuar aún 
cuando esta actuación vaya en contra de los deseos de la población. 
La imposición de impuestos o los servicios obligatorios, son dos claros 
ejemplos de la acción autónoma de los líderes que pueden desatar la 
ira en ciertos segmentos de la población que ven que el beneficio que 
proporcionan estas acciones son desproporcionadas al esfuerzo que 
generan las mismas.

Relacionando las dos variables mencionadas, autonomía y apoyo, se es-
tablecen cuatro categorías estatales en relación a su fortaleza. El Estado 
independiente, con alto grado de autonomía y bajo apoyo de la pobla-
ción, y el Estado débil, con un bajo nivel de autonomía y de apoyo, son 
los que con mayor probabilidad se vean envueltos en un proceso de 
construcción nacional, debido a la falta de apoyo al gobierno, siendo a la 
vez un claro indicador de inestabilidad.

na, que puede ser agravada por condicionantes externos. Esta idea de deficiencias 
estructurales fundamentales fue una de las conclusiones obtenidas en el Programa 
de Estudios de Seguridad de la Facultad de Georgetown a finales del 2006.

(23)  NORDLINGER, Eric A.: Taking the State Seriously, p. 357.
(24)  Las ideas de Nordlinger son apoyadas por Theda Skocpol, señalando que los líderes 

conducen la política para su propio beneficio a no ser de que sea limitada por una 
gran masa de clase media con una gran influencia política, véase SKOCPOL, Theda: 
Democracia, revolución e historia, pp. 8-10, Cornell University Press, Ithica, 1998.

(25)  NORDLINGER, Eric A.: Taking the State Seriously, p. 367.
(26)  NORDLINGER, Eric A.: Taking the State Seriously, pp. 369-372.
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Un Estado independiente tiene siempre un cierto riesgo de insurrección 
o desorden interno. Los altos niveles de autonomía emergen cuando; 
las élites dirigentes alcanzan sus puestos por procesos no electorales 
o sin atender a sus méritos, o existen fuentes de financiación diferen- 
tes a los sistemas de impuestos. Los Estados independientes tienden 
hacia sistemas de gobiernos opacos y autoritarios que no responden 
a las necesidades sociales. Dado que los dirigentes no dependen de la 
sociedad para obtener tanto los recursos económicos como el apoyo 
político, estos protagonizan una serie de abusos que pueden llevar al 
conflicto. Algunos ejemplos pueden ser la discriminación de castas o 
clases, como medio para retener el poder, la corrupción, como una for-
ma de emplear recursos estatales para fines personales, el soborno, o 
las prácticas represivas como férreas censuras (27).

Por el contrario, en los Estados débiles, tanto el apoyo como la auto-
nomía son bajos. La ausencia de fortaleza económica y política limita el 
abanico de opciones cuando se trata de mantener el orden político y el 
control territorial. En contraste con el Estado independiente, la falta de 
recursos económicos impide a los gobiernos confiar exclusivamente en 
una represión autoritaria como medio de retener el poder. Además, la 
falta de apoyo al gobierno, le impide a este utilizar la movilización social 
para perpetuarse en el poder. Las estructuras de gobierno de un Estado 
débil son más feudales, distribuidas entre líderes locales que tienen el 
suficiente poder económico y político.

El difuso poder en este tipo de Estados plantea riesgos internos y ex-
ternos a la estabilidad. Los riesgos internos proceden de las demandas 
que establece el gobierno central sobre los líderes locales o el riesgo de 
expulsión de los mismos del sistema de gobierno. Los golpes de Estado 
militares o el derroque del gobierno por una coalición de líderes locales 
representan diferentes opciones (28). Las amenazas externas provienen 
de la incapacidad para mantener unas fuerzas de seguridad estatales 
fuertes para defenderse de ataques externos. Los Estados débiles que 
afrontan estos tipos de amenazas pueden mostrar los mismos tipos de 
respuesta que los Estados independientes, aunque en menor escala y 
por periodos más cortos. Además, la corrupción estatal en la forma de 

(27)  MIGDAL, Joel, S.: Estados fuertes, Estados débiles: poder y acomodación, pp. 409-
415.

(28)  MIGDAL, Joel, S.: Estados fuertes, Estados débiles: poder y acomodación, pp. 401-
403.
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sobornos a los líderes locales o la inacción del gobierno central pueden 
ser acuciantes.

Los otros dos tipos de Estado a los que alude la taxonomía de Nor-
dlinger; Estados fuertes y Estados de respuesta, son menos proclives a 
pasar por un proceso de construcción nacional. Los Estados fuertes no 
requieren, lógicamente, de estos procesos ya que el funcionamiento del 
Estado está orientado a responder a las necesidades de sus ciudadanos. 
Por otro lado, los Estados de respuesta pueden ser problemáticos, dado 
que son demasiado maleables e incapaces de mantener políticas eco-
nómicas y de gobierno consistentes. Los Estados de respuesta tienen el 
riesgo de poder desarrollar cierta inestabilidad asociada a las políticas 
populistas que no son sostenibles a largo plazo.

Las decisiones incorrectas que pueden tomar este tipo de gobiernos 
suelen tener su origen en factores económicos, tales como una excesiva 
deuda. Los esfuerzos de un proceso de construcción nacional, en este 
caso, se centran normalmente en la creación de una adecuada estruc-
tura administrativa y en la ayuda humanitaria. Por el contrario, son muy 
poco probables los esfuerzos orientados a la lucha insurgente.

A modo de resumen, se podría decir que aunque no sea de manera de-
finitiva, las tendencias de un Estado, tal y como han sido analizadas de 
acuerdo al modelo de Nordlinger, pueden indicar el potencial conflicto 
que se puede generar en un Estado. Así, los Estados débiles o indepen-
dientes son más vulnerables al conflicto debido a sus defectos estructu-
rales y a sus conductas erróneas. Los Estados independientes presentan 
más riesgo de insurrecciones o de disturbios internos violentos, mientras 
que los Estados débiles presentan el riesgo, tanto de revueltas internas, 
como de ataques externos. La forma de resolver las causas estructurales 
que motivan la falta, o el escaso apoyo a un régimen en cuestión, reque-
rirán normalmente acciones orientadas a la reconstrucción, adaptación 
o relegitimación del régimen, en definitiva, al fortalecimiento del Estado.

Terminación de conflictos

Íntimamente relacionado con la resolución de conflictos, se encuentra el 
concepto de la terminación de los mismos. Originalmente, las doctrinas 
no contemplaban el papel de los ejércitos en la construcción de los Es-
tados, centrándose exclusivamente en las operaciones necesarias para 
alcanzar los objetivos militares de la forma más rápida y eficaz, para 
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posteriormente retirarse de la zona de operaciones en el menor plazo de 
tiempo posible.

Efectivamente, los criterios de finalización de conflictos que se basa-
ban en la rápida terminación de las operaciones militares, fueron aplica- 
dos en la mayoría de conflictos entre los años 1990 y 2003. Así, las cam-
pañas enmarcadas en este criterio pueden acabar en una desestabiliza-
ción de la región en cuestión, permitiendo a otros poderes estatales y 
actores no gubernamentales ganar influencia, impidiendo una correcta 
terminación del conflicto y con ello generando una fuente de inestabili-
dad futura que impida el correcto desarrollo de un Estado estable.

TEORÍAS DEL CONCEPTO DE TERMINACIÓN

Tras la guerra de Corea, y debido a su deficiente resolución, muchos 
intelectuales consideraron que Estados Unidos habían perdido la guerra. 
De esta manera, diversos teóricos pusieron en duda la relación entre 
los objetivos militares y los intereses nacionales de Estados Unidos en 
Corea. Así, tras la guerra de Vietnam, el concepto de terminación fue 
examinado con mucho más detalle, y tras la absoluta victoria militar de 
la operación Desert Storm aparecieron diversas teorías sobre la termina-
ción de conflictos.

Se comenzó a cuestionar la importancia de una rápida victoria, de la 
necesidad de retirar lo antes posibles las fuerzas militares, así como el 
papel desempeñado, tanto por los líderes militares como civiles, en la 
determinación de los criterios de terminación. Tal y como se desprende 
de los trabajos de los estrategas militares para el desarrollo de las doc-
trinas, se constata que los intentos para reconciliar estos puntos de vista 
no tuvieron éxito.

Lewis Coser (29) consideró que la terminación de un conflicto no era tan 
simple como derrotar al enemigo y establecer las condiciones que per-
mitieran salvaguardar los intereses estratégicos del vencedor. Sin em-
bargo, creía que:

«Contrariamente a lo que el sentido común puede sugerir, no sólo 
el vencedor contribuye de forma crucial a la terminación, sino 
que el vencido también participa en la misma. Como un militar se-

(29)  Lewis A. Coser, destacado sociólogo que escribió numerosas obras relacionadas 
con los aspectos sociales del conflicto.
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ñaló, el vencedor empuja hacia la guerra, mientras que el vencido 
lo hace hacia la paz. Por ello, para establecer las causas de la paz 
es fundamental el punto de vista del derrotado (30).

Michael Handel postuló que la confusión de los estrategas militares pro-
cedía de la falta de claridad en relación a la terminación de conflictos, 
de discordancias semánticas y epistemológicas, y de la comparación 
las condiciones de la paz con las del conflicto. Debido a esta confusión, 
creía que los líderes militares no eran los adecuados para las negocia-
ciones de paz:

«En las conferencias de paz, los militares tienden a trasladar el éxi-
to militar a un monopolio de poder sobre el enemigo, perpetuando 
así su amargura y deseo de venganza. Un exitoso acuerdo de paz, 
se convierte entonces, en una tregua, que establece las bases para 
un futuro conflicto» (31).

En su obra: Negotiating Peace: War Termination as a Bargaining Process, 
Paul Pillar destaca la idea de la subordinación de los militares a sus lí-
deres políticos en los procesos de terminación. Sin embargo, este autor 
considera que la acción militar es una herramienta para los diplomáticos 
en las negociaciones de paz. Afirmó que los objetivos asignados a los 
ejércitos, y el nivel de violencia empleada para alcanzarlos, deben confiar 
en obtener un objetivo diplomático o político (32). En definitiva, el poder 
político debe establecer los límites y objetivos de la acción militar, en el 
sentido de que se debe tratar de limitar el empleo de la violencia de cara 
a facilitar una terminación estable del conflicto.

Para finalizar, y como ejemplo de una teoría de terminación de conflic-
tos aceptada y aplicada en una confrontación, veamos los postulados 
de Thomas Barnett (33). Según este autor, para evitar una posible des-
estabilización posconflicto en una determinada región, es necesaria la 

(30)  COSER, Lewis A.: «La terminación del conflicto», The Journal of Conflict Resolution 5, 
número 4, p. 348, diciembre de 1961.

(31)  HANDEL, Michael: «Estudio de la terminación de la guerra», Journal of Strategic 
Studies 1, pp. 62-63, Estados Unidos, 1978. Este autor ejerció como professor de 
estrategia en las Escuelas de Guerra del Ejército y la Armada de Estados Unidos.

(32)  PILLAR, Paul R.: Negotiating Peace: War Termination as a Bargaining Process, 
pp. 144-220, Princeton University Press, Princeton, 1983.

(33)  Thomas P. M. Barnett es un importante teórico norteamericano que ha ejercido 
como profesor en la Escuela de Guerra Naval en Estados Unidos y muy vinculado al 
análisis de asuntos de Seguridad Nacional.



— 271 —

presencia a largo plazo de una fuerza militar. La presencia de las fuerzas 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), enmarcada 
en la operación Joint Guardian, demostró la eficacia de este concepto. 
Sin embargo, esto no implica una presencia militar permanente tras un 
conflicto. Por el contrario, lo que las fuerzas militares deben hacer es 
cambiar el enfoque hacia la construcción de la nación y hacia operacio-
nes de colaboración cívico-militar. Esto supone que las citadas fuerzas 
de permanencia posconflicto cambien además su estructura. De esta 
forma, Thomas Barnett identifica la necesidad de dos tipos de fuerzas, el 
Leviatán, y el Sistema de Administración.

La primera es una fuerza convencional capaz de realizar operaciones 
convencionales. El Sistema de Administración, es una fuerza de menor 
entidad orientada al establecimiento y desarrollo del país. Esta fuerza 
debe actuar desde un primer momento, a la vez que el Leviatán, y por 
supuesto tras la finalización de las operaciones militares, creando las 
condiciones de estabilidad que permitan el desarrollo y construcción de 
Estado que den una solución duradera al conflicto.

La validez de esta teoría se ve respaldada por la gestión del conflicto en 
Kosovo. En este conflicto, tras una presencia militar a largo plazo foca-
lizada hacia la construcción de la nación, se alcanzaron las condiciones 
necesarias para una estabilidad posconflicto sostenible. Esto es un claro 
ejemplo de la puesta en acción de las teorías de Barnett, las cuales pare-
cen ser en la actualidad las de mayor eficacia en la terminación de los con-
flictos, frente a las que prescriben las citadas rápidas victorias y retiradas.

La resolución de los conflictos

El conflicto, en el contexto de construcción nacional, se puede consi-
derar como un fallo en las instituciones en su funcionamiento de acuer-
do a los valores sociales. Las características que definen este tipo de 
conflicto son: fallo estructural y desequilibrio de poder causado por la 
erosión en la confianza en las propias instituciones o en los líderes, y 
una violenta competición por la soberanía. El miedo, la incertidumbre, 
y el oportunismo aceleran la violencia política y las protestas entre los 
grupos de conflicto (34). Sin embargo, estos factores no implican anar-

(34)  O’DONNELL, Guillermo y SCHMITTER, Phillippe C.: La transición desde el Estado auto-
ritario: Conclusiones sobre las democracias inciertas, pp. 25-27, The Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, 1986.
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quía. La movilización social y la organización pueden seguir mantenién-
dose, y el liderazgo de las élites constituye un aspecto clave en la re-
gulación del conflicto. Una aproximación exitosa para la reconciliación 
hace uso de la predominancia estructural de las élites para identificar y 
corregir los desequilibrios económicos y sociales a través de los meca-
nismos de regulación de conflictos ya probados.

Las causas de un conflicto dado son difíciles aislar en la práctica, pero 
una valoración en un contexto específico proporciona útiles indicadores. 
Los estudios académicos reflejan que niveles de cambio moderados, 
más que absolutos, en el estatus económico o social son una causa fun-
damental de inestabilidad política. El sentimiento de pérdida de estatus 
en relación a otros grupos dentro del mismo entorno social es el elemen-
to clave. Sin embargo, las diferencias con otras sociedades, que puedan 
disfrutar de ventajas económicas y sociales, no presentan, en principio, 
un origen de conflicto. El problema del cambio diferencial es interno de 
cada uno de los Estados (35).

Un cambio rápido en una dimensión sin atender al cambio en las restantes 
conduce a la inestabilidad, si no es por el efecto moderador de unas insti-
tuciones políticas fuertes. En las sociedades no occidentales, los desequi-
librios producidos por la modernización incrementan la intensidad del con-
flicto (36). La gestión y resolución de un conflicto depende de la influencia 
que se ejerza sobre los líderes de los grupos conflictivos, basada en una 
comprensión de los métodos y motivos que generaron la movilización.

Si el desequilibrio en el estatus social y económico entre diferentes gru-
pos es el combustible para el conflicto, los líderes de dichos grupos son 
el motor para la reconciliación. Efectivamente, las masas fragmentadas 
contribuyen poco a la resolución de conflictos sin la intervención de los 
líderes (37). Las élites predominantes gestionan el conflicto y la moviliza-
ción a través de organizaciones voluntarias tales como partidos ligados 
a facciones económicas y comunales, y a través de las redes de relación 
patrón-cliente. Una intervención externa exitosa que trate realmente de 
mitigar el conflicto debe tener en cuenta los motivos de las élites y diseñar 
incentivos de acuerdo a la naturaleza de las influencias de estos grupos. 

(35)  HUNTINGTON, Samuel P.: El orden político de las sociedades en cambio, pp. 40-44.
(36)  NORDLINGER, Eric A.: Conflict Regulation in Divided Societies, p. 119, Harvard Uni-

versity, Cambridge, 1972.
(37)  NORDLINGER, Eric A.: Conflict Regulation in Divided Societies, pp. 40-41, Harvard 

University, Cambridge, 1972.
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Sirva como ejemplo para aclarar este concepto el siguiente; los incenti-
vos económicos para resolver un conflicto pueden ser efectivos para gru-
pos cuyo nexo de unión son las relaciones comerciales. Estos mismos 
incentivos podrían ser menos atractivos para otros grupos cuyo objetivo 
es el reconocimiento social. Es pues fundamental, la comprensión de los 
motivos y mecanismos de influencia de los diferentes grupos cuando 
se trata de superar un conflicto para constituir un Estado estable (38).

Nordlinger observó que la terminación exitosa de un conflicto está en 
función de:

«El proceso de decisión de los acuerdos políticos, y unas reglas 
de funcionamiento que sean capaces de integrar grupos antago-
nistas, y así establecer un marco de actuación dentro del cual los 
graves conflictos sean solventados» (39).

La consecución de acuerdos es el resultado de una conciliación delibe-
rada entre los líderes de los grupos en conflicto. Esta conciliación, no 
es espontánea, surge como resultado de la búsqueda de los propios 
intereses de cada uno de los grupos. La conciliación en la resolución de 
conflictos está relacionada con cuatro condiciones ambientales. La pri-
mera es la presencia de una amenaza externa que subyugue el conflicto 
doméstico, tal como una intervención externa. Una intervención de este 
tipo puede finalizar el conflicto interno de dos maneras. La primera es 
mediante una fuerza de interposición externa que imponga la paz sepa-
rando a los grupos enfrentados. La otra, es que los grupos enfrentados 
cooperen entre ellos para expulsar a la fuerza externa, vista como inva-
sora, y una vez conseguido esto continuar luchando.

Añadido a la intervención externa, está la presión de las grandes firmas 
comerciales cuyos intereses pueden ser dañados por el conflicto. Así por 
ejemplo, las grandes compañías de exportación, pueden ejercer fuertes 
presiones para que se finalice el conflicto, o al menos se alcance un 
acuerdo. La tercera condición se da cuando un grupo adquiere un papel 
preponderante en la escena política. Consolidando el poder e integrando 
a los grupos conflictivos minoritarios a corto plazo, se asienta la victo-
ria y se restaura la estabilidad. En este caso, se verían resurgir nuevos 

(38)  NORDLINGER, Eric A.: Conflict Regulation in Divided Societies, pp. 80-87, Harvard 
University, Cambridge, 1972.

(39)  NORDLINGER, Eric A.: Conflict Regulation in Divided Societies, p. 20, Harvard Univer-
sity, Cambridge, 1972.
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conflictos sin procesos de acomodación trasparentes. Y por último, y en 
cuarto lugar, un desgaste producido por un interminable conflicto puede 
llevar a un acuerdo. En definitiva, el elemento común que puede conducir 
a la solución de un conflicto es la conducta conciliadora de las élites (40). 
Creando al menos una de esas condiciones, permite a las élites conti-
nuar con el proceso de resolución de conflictos.

Nordlinger identificó en sus estudios empíricos seis prácticas de regu-
lación de conflictos. Estableciendo que al menos una o más de estas 
aproximaciones son necesarias para la terminación estable de un con-
flicto. Así se restauraría el equilibrio basado en las instituciones políticas 
establecidas y las reglas de gobierno acordadas. De esta manera, resulta 
de vital importancia el fortalecimiento de las instituciones gubernamen-
tales para la resolución final del conflicto. Sin embargo, el esfuerzo de 
una coalición en los primeros momentos de un proceso de construcción 
nacional se ve dificultado por la falta de órganos de control políticos y 
económicos:
–  En un proceso de construcción nacional en el que la generación del 

poder tiene un sentido ascendente, es beneficioso la compartición de 
este poder para mostrar las ventajas de la misma respecto a la com-
petencia por él.

–  El segundo enfoque para la resolución de un conflicto consiste en el 
uso del principio de proporcionalidad. En esta aproximación, los recur-
sos y el poder son asignados en base al tamaño de los grupos de con-
flicto. En la construcción nacional, la proporcionalidad es únicamente 
útil porque tiende a reducir la gravedad y alcance del conflicto.

–  El tercer mecanismo es el veto mutuo. Este contribuye a concesiones 
en los asuntos centrales del conflicto, mitiga el miedo y la ansiedad 
respecto a la explotación, proporciona la oportunidad a los líderes de 
generar confianza mutua, y confianza en los mecanismos instituciona-
les de gobierno.

–  El cuarto mecanismo, la despolitización, es un poderoso complemento, 
tanto a la proporcionalidad como al veto mutuo. Consiste en un acuer-
do para limitar las agendas a corto plazo, evitando así, contenciosos 
o asuntos generen conflicto. Esta es una herramienta útil para generar 
confianza en los procesos de resolución de conflictos.

(40)  NORDLINGER, Eric A.: Conflict Regulation in Divided Societies, p. 43-72, Harvard Uni-
versity, Cambridge, 1972.
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–  El compromiso, que se caracteriza por la reciprocidad y el ajuste mu-
tuo en temas conflictivos. Esta herramienta es más exitosa cuando la 
población está preparada para absorber los cambios propuestos por 
los líderes.

–  Y finalmente, las concesiones entre grupos son un viable pero rara-
mente usado mecanismo cuando la tensión política y la propensión a 
la violencia es alta (41).

Todos estos mecanismos se emplean normalmente en combinación para 
obtener unos resultados más efectivos y conseguir restaurar la confianza 
en el gobierno.

Es importante citar dos enfoques que no son en absoluto exitosos, y por 
lo tanto deberían ser evitados, en los procesos de resolución de con-
flictos. En primer lugar, la imposición de un gobierno altamente demo-
crático no es adecuada sin unas instituciones políticas muy fortalecidas. 
El sistema lectoral de un voto por persona hace que los grupos mayorita-
rios sean los representados (42). Estos procesos fomentan la distorsión 
del proceso político, especialmente entre los grupos minoritarios, au-
mentando las posibilidades de generar procesos violentos.

Sin embargo, una variación en la democracia electoral puede resultar 
muy útil si los grupos de conflicto son dotados de la misma capacidad 
de voto cuando se trata de establecer las instituciones de gobierno, limi-
tando así el impacto negativo en grupos minoritarios, aunque con cierta 
desventaja, lógicamente, para los grupos mayoritarios. Un voto por tri-
bu, o grupo étnico o social, podría representar un paso adelante hacia 
un sistema de gobierno representativo, y es altamente dependiente de 
unas organizaciones políticas fuertes para limitar o prevenir movimientos 
violentos.

El segundo mecanismo no deseable para la resolución de conflictos es 
la apelación a la identidad nacional. En la construcción nacional, las so-
ciedades tienden a dividirse por grupos de identidad, como pueden ser 

(41)  NORDLINGER, Eric A.: Conflict Regulation in Divided Societies, pp. 21-31. El federa- 
lismo territorial o la secesión son un resultado, más que un medio para la regulación 
de conflictos. Es una concesión política que señala la derrota de la soberanía y 
puede conducir a una mayor inestabilidad.

(42)  KAMINSKI, Marek M.; NALEPA, Monkia and O’NEILL, Barry: «Aspectos normativos y es-
tratégicos de la justicia en la transición», The Journal of Conflict Resolution, volumen 
50, número 3, pp. 296-300, junio de 2006.
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etnias, religiones, estatus social o lengua. Anular estas alineaciones a 
través de una identidad nacional que se quiera imponer a las anterio-
res representa, sin lugar a dudas, un origen de desestabilización duran-
te cualquier tipo de conflicto. Los esfuerzos para definir una identidad 
nacional en un entorno de inestabilidad política, muy probablemente 
conducirá a intensificar el conflicto, como una lucha entre los diferentes 
grupos para hacer que su propia identidad sea reconocida como la na-
cional (43). En definitiva, y de acuerdo a esta teoría, se puede observar 
que tanto para la aplicación de las seis herramientas citadas, como para 
evitar el uso de las dos no recomendadas, y llegar así a la resolución de 
un conflicto, es indispensable la existencia de un gobierno fuerte, cuyas 
instituciones tengan la capacidad de emplear dichas estrategias.

El proceso de resolución de los conflictos

El fortalecimiento de las instituciones

Siguiendo con el análisis de los factores que pueden afectar de alguna 
manera a la generación de conflictos, el siguiente elemento crítico es 
entender cómo y porqué los ciudadanos se organizan para forzar la im-
plementación de las necesidades sociales a través de la acción política. 
La unión social se da para hacer valer los valores sociales, y depen-
de del mantenimiento del equilibrio entre los derechos y los deberse de 
los ciudadanos. Los deberes derivan del sometimiento voluntario de los 
ciudadanos a los poderes del Estado, entre estos deberes comunes se 
pueden encontrar las responsabilidades para el pago de impuestos o el 
cumplimiento de la ley. Estas obligaciones son tomadas a cambio del 
derecho de poder reclamar al Estado ciertos servicios, tales como pro-
tección, bienes o justicia (44).

El desequilibrio entre los derechos y obligaciones es un factor significativo 
de inestabilidad política. Los procesos electorales no son ni necesarios, ni 
suficientes para asegurar la estabilidad. La ciudadanía puede, y de hecho 
hace, reivindicaciones al Estado por medio de mecanismos no electorales, 
incluyendo peticiones, manifestaciones, debates públicos o protestas. Sin 

(43)  MENDELOFF, David: «Truth-Seeking, Truth-Telling and Postconflict Peacebuilding: 
Curb the Enthusiasm?», International Studies Review, volumen 6, número 3, pp. 
370-373, septiembre de 2004.

(44)  SKOCPOL, Democracia, Revolución e Historia, pp. 56-71.
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unas instituciones fuertes, la acción política se fragmenta y no tiene la sufi-
ciente amplitud de miras, actuando de manera que no se atienda a ciertos 
grupos que puedan ser origen de conflictos. Esto ocurre debido a la for-
mación espontánea de grupos políticos por afinidad económica, lingüísti-
ca, intereses industriales o por asociaciones sindicales (45). Los procesos 
electorales que se desarrollan en estas condiciones son un claro factor 
desestabilizante por la propia naturaleza competitiva por el poder (46). En 
este caso, unas instituciones políticas fuertes son muy útiles para disminuir 
este tipo de inestabilidad (47). Samuel P. Huntington afirma que las insti-
tuciones políticas fuertes tienen un importante papel cuando se trata de 
regular los cambios que se producen en el conjunto de la sociedad (48).

Estas sirven como puente entre los ciudadanos y los líderes que dirigen 
el Estado, y de esta manera permiten responder de una manera ade-
cuada a las expectativas de ambos grupos. Además, estas instituciones 
aglutinan grupos fragmentados de menor entidad, evitando así la gene-
ración de una probable inestabilidad por parte de estos. De acuerdo a lo 
expresado por Huntington, las instituciones políticas fuertes comparten 
cuatro atributos; adaptabilidad, complejidad, autonomía y coherencia.

Adaptabilidad, la habilidad para evolucionar, es esencial para asimilar 
nuevas fuerzas sociales y establecer las condiciones para generar un 
entorno político constructivo y participativo. La complejidad moviliza la 
participación política y establece consenso a nivel local, el cual se aña-
de al consenso regional para posteriormente alcanzar el nacional. Este 
proceso integra un amplio rango de intereses de diferentes grupos en un 
solo partido político.

Las instituciones políticas autónomas contienen una multiplicidad 
de partidos independientes. La autonomía proporciona la posibilidad de 
asimilar nuevos líderes y grupos de interés en el sistema sin la necesidad 
de volver a antiguos partidos. Por último, la coherencia es establecida a 
través del consenso en los límites funcionales y en las series de reglas in-

(45)  POLLOCK, Phillip H. III: «Las organizaciones como agentes de movilización: ¿Cómo 
la actividad de los grupos afecta a la participación política?», American Journal of 
political Science, volumen 26, número 3, pp. 485-493, agosto de 1982.

(46)  NELSON, Joan M.: «Participación política», en Comprendiendo el desarrollo políti-
co, pp. 104-107, WEINER, Myron y HUNTINGTON, Samuel P. (eds.): Little, Brown, and 
Company, Boston, 1987.

(47)  HUNTINGTON, Samuel P.: El orden político en las sociedades en cambio, p. 405.
(48)  HUNTINGTON, Samuel P.: El orden político en las sociedades en cambio, p. 24.
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ternas de la institución (49). En conjunto, estos cuatro atributos, propor-
cionan los cimientos para definir el interés público y una acción política 
constructiva. Unas instituciones políticas fuertes son indispensables en 
sociedades bajo situaciones de estrés, puesto que moderan la magnitud 
y el alcance del cambio.

Las instituciones políticas alcanzan este efecto moderador de dos ma-
neras. En primer lugar, estas tienden a limar asperezas entre diferentes 
grupos a través de la formación de coaliciones y del compromiso. Mien-
tras que algunos grupos pueden ser participes de visiones extremistas 
respecto a las posibilidades de actuación que ofrecen los Estados, el 
diálogo entre las institución políticas pueden facilitar el cambio necesa-
rio que integre esas demandas no atendidas. Dicho de otra manera, los 
procesos adaptativos generados a través de las instituciones reducen 
claramente los radicalismos y las posibilidades de conflicto. El segundo, 
y que tiene un menor efecto moderador, viene del proceso de integración 
de grupos minoritarios a través de la movilización política (50).

En este caso, la organización política proporciona una válvula de escape 
para liberar la frustración a través del diálogo y la manifestación no violen-
tas. Estos mecanismos moderadores funcionan mejor cuando el número 
de partidos políticos es pequeño. Cuando aumentan el número de parti-
dos, aumenta la tendencia a que las alianzas políticas sean menos dura-
deras o que se den bloqueos políticos, que contribuyen a incrementar la 
inconsistencia de las políticas del gobierno y la inestabilidad social (51).

Según Huntington, las instituciones políticas fuertes que ostentan las ci-
tadas cuatro cualidades, adaptabilidad, complejidad, autonomía y cohe-
rencia, son un mecanismo ideal para la estabilización del cambio político. 
Sin embargo, son difíciles de crear en situaciones en las que la población 
percibe que sus problemas tienen el origen en las instituciones no repre-
sentativas. El modelo de «Estado como individuo» de Nordlinger explica 
como los líderes políticos pueden atender a sus propios intereses antes 
que abordar los de los ciudadanos. Esto es más probable que ocurra 
en Estados débiles o independientes donde las condiciones de escasez 
económica crean un entorno ideal para la lucha de poderes. El alcance e 

(49)  HUNTINGTON, Samuel P.: El orden político en las sociedades en cambio, pp. 20-22.
(50)  WEATHERFORD, M. Stephen: «Redes interpersonales y conducta política», American 

Journal of Political Science, volumen 26, número 1, pp. 131-137, febrero de 1982.
(51)  BARKER, Ernest: Principios de la teoría social y política, pp. 209-211 y HUNTINGTON, 

Samuel P.: El orden político de las sociedades en cambio, pp. 89-92.
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intensidad de la competición de las élites por el poder tienden a ser fe-
roces, minando las posibilidades de un gobierno estable de la democra- 
cia (52). Una restructuración completa del sistema de gobierno y organi-
zación política puede ser necesaria para la solución de esta circunstancia.

Unas instituciones políticas robustas pueden ser creadas desde los ni-
veles económicos más bajos. Los medios locales e informales de comu-
nicación tienen mayor capacidad de influencia que los medios de mayor 
alcance, especialmente en sociedades con niveles de educación y cul-
tura menores (53).

Un proceso de fortalecimiento de un Estado, o incluso de construcción 
nacional, no debería forzar la celebración de unas elecciones en momen-
tos demasiado tempranos. Unas elecciones prematuras pueden desatar 
una competición violenta entre los diferentes grupos que optan al poder. 
Por el contrario, se debe de tratar, en primer lugar, de fortalecer las insti-
tuciones políticas como medio fundamental del cambio social y por tanto 
de la resolución de los conflictos que afecten a dicha sociedad (54).

La limitación del poder de los gobiernos

Gobernanza y gobierno no son sinónimos. La gobernanza, en un sentido 
amplio, resulta de las combinaciones equilibradas de las asociaciones 
voluntarias que regulan las conductas y el poder obligado del Estado 
para imponer la obediencia (55).

Los dirigentes tratarán de aumentar su poder político y económico a me-
nos que exista algún sistema capaz de limitar sus ambiciones. Igualmen-
te, los ciudadanos buscarán el máximo beneficio del gobierno, a expen-
sas de otros grupos sociales (56). Unas instituciones fuertes y adaptables 
proporcionan el necesario control para evitar que se produzcan tantos 
abusos por parte del Estado y tiranía por parte de la mayoría, siendo este 
aspecto un elemento clave para la prevención y resolución de procesos 
conflictivos. Proporcionan un medio para equilibrar las demandas de la 
sociedad al gobierno con el obligado ejercicio del poder del mismo. Aho-

(52)  LEWIS, John P. y KALLAB, Valeriana: p. 166, Transaction Books, Oxford, 1986.
(53)  CURRIGHT, Philips: «National Political Development: Measurement and Analisys», 

American Sociological Review, volumen 28. número 2, pp. 258-260, abril de 1963.
(54)  SKOCPOL: Democracia, revolución e historia, pp. 197-201.
(55)  HUNTINGTON, Samuel P.: El orden político en las sociedades en cambio, pp. 1-3.
(56)  BARKER, Ernest: Principios de la teoría social y política, pp. 241-245.
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ra bien, la actuación del gobierno es efectiva cuando el ámbito de acción 
del mismo está suficientemente limitado a asegurar el control popular del 
propio gobierno. ¿Cuál es entonces el alcance adecuado en la acción 
del gobierno, particularmente en sociedades proclives al conflicto?, y 
¿cómo los esfuerzos de un proceso de construcción nacional pueden 
reducir la corrupción y animar al desarrollo social, político y económico? 
Yuxtaponiendo teorías económicas normativas y positivas se obtienen 
respuestas a estas preguntas.

Barker destaca una paradoja fundamental de la sociedad del bienestar. 
El propósito del gobierno es:

«Declarar y hacer cumplir las leyes como medio para asegurar los 
derechos de las personas». Ahora bien, «los derechos no se dan 
por el simple hecho de ser demandados o como un regalo. Siem-
pre hay una razón para que sean concedidos, y son seguros sólo 
cuando son el resultado de un justo trato» (57).

Un análisis económico de la eficiencia social aclara la naturaleza de este 
trato, los costes de una intervención injustificada del gobierno, y las dis-
putas económicas relacionadas con los derechos de los ciudadanos.

La eficiencia social describe la asignación de recursos productivos de 
forma que ninguna otra asignación pueda hacer a nadie mejor o peor 
que a otros (58).

Sin embargo, la intervención del Estado en nombre de un grupo determi-
nado puede generar el efecto de perjudicar a otro grupo, distorsionando 
así la eficiencia social de estas acciones. En términos económicos, la 
intervención injustificada del gobierno, tiene como resultado el lógico be-
neficio del grupo al que está dirigido la acción, y a la vez la fragmentación 
de la estabilidad de la sociedad por el agravio que supone para el resto. 
En resumen, las políticas normativas redistributivas son contraproducen-
tes y desestabilizantes, tanto a corto, como a largo plazo (59).

Una alternativa a la economía normativa del bienestar, en la cual el go-
bierno aplica una redistribución de los recursos para el beneficio de gru-

(57)  BARKER, Ernest: Principios de la teoría social y política, p. 246.
(58)  MILLS, Edwin S.: The Burden of Government, p. 5, Hoover Institutuion Press, Stand-

ford, 1986.
(59)  SKOCPOL: Macro-política de las disputas micro-económicas» en Democracia, revolu-

ción e historia, pp. 210- 229.
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pos particulares, es el enfoque económico positivo. Esta aproximación 
asume que los individuos, y por ello los grupos, tienen conciencia de sus 
posibilidades y preferencias, y así invierten su tiempo y recursos basa-
dos en esas preferencias, tratando de obtener la mayor utilidad y rendi-
miento posible. La utilidad es la medida de la satisfacción sin considerar 
el coste o renta obtenida, es la elección preferente basada en el valor. 
Por ejemplo, una persona puede elegir trabajar un número fijo de horas a 
cambio de un salario. Esto deja el resto de su tiempo para implicarse en 
otros asuntos, o para el ocio, cuya utilidad o satisfacción es superior al 
posible beneficio por la realización de otro trabajo remunerado.

La utilidad difiere del beneficio por el grado. El beneficio es medido úni-
camente como el excedente entre el coste y el ingreso, por tanto una 
medida objetiva. La eficiencia social se da cuando los individuos maxi-
mizan su utilidad a niveles de mercado, asignando recursos de acuerdo 
a las preferencias más que al beneficio potencial (60). La redistribución 
impuesta por el gobierno distorsiona la asignación de acuerdo a las de-
finidas preferencias de utilidad.

La desigualdad de los ingresos no puede ser alterada por la redistribu-
ción estatal. La transferencia de pagos distorsiona las valoraciones de 
la «utilidad» cuando se trata del valor del trabajo marginal y el ocio. El 
pago del gobierno a los individuos con un nivel de renta bajo, y los altos 
impuestos cargados a los que disfrutan de rentas altas, desanima el ejer-
cicio del trabajo y el ahorro en ambos grupos. Además, la intervención 
del gobierno en este sentido lleva consigo el desperdicio de recursos, 
que pueden ser usados para expandir el capital humano y físico en el 
sector privado.

Un alcance limitado en la acción del gobierno minimiza las distorsiones 
estructurales citadas, fomentando igualmente la eficiencia social a través 
del mercado. Mills identifica las tres funciones esenciales del gobierno, y 
afirma que la acción del gobierno más allá de estas áreas es ineficiente 
e improductiva:
–  Los gobiernos deben relacionarse con otros gobiernos soberanos en 

una multitud de formas, entre ellas se deben incluir la protección de sus 
ciudadanos y propiedades contra el control u hostigamiento externo.

–  El gobierno debe definir los derechos de la propiedad privada y pro-
porcionar una base legal para las instituciones económicas, instrumen-

(60)  MILLS, Edwin S.: The Burden of Government, pp. 1-8.
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tos de propiedad, e intercambio de servicios y propiedad. El gobierno 
debe además establecer un sistema policial y judicial que garantice los 
derechos, así como la propiedad particular.

–  El gobierno debe gestionar los fondos estatales, además de imponer 
tasas para financiar las necesarias actividades (61).

El establecimiento de estas funciones de gobierno es relevante en los 
procesos de construcción nacional, y más aún cuando se trata del for-
talecimiento de un Estado. Reconoce la efectividad del interés privado 
en maximizar la utilidad. También reconoce la importancia de los mar-
cos legales para regular las interacciones sociales y la importancia del 
gobierno para servir como un medio para implementar las leyes contra 
los que violan el contrato social. Reconoce igualmente la importancia de 
una política monetaria y fiscal estable para generar confianza entre los 
ciudadanos, promocionando así, las inversiones que son fundamentales 
para el desarrollo. Finalmente, reconoce la importancia los poderes del 
Estado a la seguridad física y económica del Estado.

En los procesos de construcción nacional, un gobierno limitado es pre-
ferible ya que confía básicamente en una aproximación ascendente para 
resolver los conflictos locales, y en los mecanismos institucionales para 
afrontar los asuntos regionales. Por otra parte existe un equivocado ar-
gumento populista consistente en afirmar que es una obligación del go-
bierno el proporcionar bienes públicos. Sin embargo, sólo la defensa 
del territorio y la seguridad son verdaderos bienes públicos. El resto de 
ejemplos, como la sanidad, la protección ambiental, o la navegación aé-
rea pueden ser proporcionadas por el sector privado y costeadas direc-
tamente por los usuarios, ajustando además la producción a lo que el 
mercado pueda consumir (62).

Algunos estudios afirman que los servicios sociales generales tales como 
la educación pública, la protección ambiental o la sanidad, son bienes 
públicos que son proporcionados mejor por el Estado. Sin embargo, las 
economías positivas dictan que estos mercados privados pueden poner 
precio a los servicios pre Estados basándose en los costes y utilidad 
marginal de los resultados. Los patrones requieren trabajadores sanos 
y formados, y a la vez tienen un lógico interés en que haya un entorno 
limpio y seguro. Así, aquellos invertirán en la producción de estos bie-

(61)  The Burden of Government, p. 31.
(62)  MILLS, Edwin S.: The Burden of Government, pp. 31-40.
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nes basados en cálculos de la utilidad marginal y el propio interés (63). 
Los únicos servicios que los gobiernos proporcionan con ventaja son 
la defensa y la aplicación de la ley. Mills concreta la razón para justifi-
car las limitaciones a los gobiernos:

«Cualquier forma de organización o producción que está disponible 
para el gobierno, lo está para grupos privados al mismo precio y 
usando la misma tecnología de producción, mercado, distribución 
o investigación. Lo único que los gobiernos pueden hacer, y que el 
sector privado no puede, es coaccionar a los ciudadanos a tomar 
parte en transacciones que no sean beneficiosas para ellos (64). 
Los malos gobiernos pueden definitivamente dificultar la eficiencia 
social, la equidad, la innovación o el crecimiento. Sin embargo es 
dudoso que la intervención de los mejores gobiernos puedan me-
jorar estos con mayor eficacia que el sector privado.»

La corrupción

Muy ligada a la limitación del los poderes de las instituciones está el con-
cepto de la corrupción. Merece la pena una reflexión sobre este fenómeno 
por la repercusión que tiene en la resolución de los conflictos. Los vastos 
poderes del gobierno facilitan la posibilidad de que se de la corrupción, 
particularmente en las condiciones en las que se desarrolla un proceso 
de conflicto, posconflicto, o construcción nacional (65). La corrupción 
es un tipo de renta pagada a los depositarios del poder por el privile- 
gio de tener acceso y capacidad de empleo del capital político. Es evi-
dente de la existencia de la corrupción en todas las sociedades, indepen-
dientemente del tipo de sistema político y económico, aunque el nivel de 
corrupción varía (66). Sin entrar en valoraciones morales, está claro que 
la corrupción es un factor que limita el crecimiento, puesto que los pagos 

(63)  SNIDAL, Duncan: «Public goods, Property Rights, and Political Organizations», Inter-
national Studies Quarterly, volumen 23, número 4, pp. 532-566, diciembre de 1979.

(64)  MILLS, Edwin S.: The Burden of Government, p. 35.
(65)  HUNTINGTON, Samuel P.: El orden político de las sociedades en cambio, pp. 59-61. 

Huntington establece que las leyes anticorrupción solo sirven para multiplicar las 
oportunidades de corrupción. La corrupción se limita mejor reduciendo el alcance 
de los poderes del gobierno y fortaleciendo el control popular del mismo a través de 
unas instituciones políticas representativas.

(66)  EHRLICH, Isaac and LUI, Francis T.: «Bureaucratic Corruption and Endogenous Eco-
nomic Growth», The Journal of Political Economy, volumen 107, número 6, pp. 271-
273, diciembre de 1999.
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ilícitos y el coste de regulaciones excesivas reducen el capital para fines 
productivos. La corrupción daña a los países pobres en las primeras 
fases de desarrollo más que a los sistemas económicos desarrollados.

El daño es mayor en sociedades con un capital humano pobre puesto 
que la baja capacitación de los trabajadores reduce sus opciones de 
empleo (67). Los trabajadores con un bajo nivel de capacitación tienen 
dificultades para incrementar su capital a través de la migración o traba-
jos alternativos. La corrupción absorbe recursos que pueden ser usados 
para mejorar el capital humano a través de la educación y la formación 
profesional. Igualmente dañina es la expansión de la correlativa corrup-
ción gubernamental. Los funcionarios del gobierno aumentan la buro-
cracia porque se incrementa así el nivel de retorno a través de las rentas 
de corrupción respecto a las que se podrían esperar del sector privado 
en economías con un bajo capital humano. Por ello, limitar el papel del 
gobierno es un elemento crítico para reducir los efectos corrosivos de la 
corrupción y dirigir el capital para un desarrollo y crecimiento sostenible.

La intervención del gobierno con cualquier propósito más allá de las tres 
funciones primarias de Mills –defensa territorial, desarrollar y hacer cum-
plir las leyes para proteger los derechos de los ciudadanos, y la gestión 
económica– puede ser considerada como una forma de corrupción (68). 
De todo ello, la conclusión relevante en lo que se refiere al fortalecimien-
to de los Estados de cara a la resolución de conflictos es que la acción 
del gobierno debe estar estrictamente restringida, y especialmente con-
trolada en asuntos económicos. Este enfoque reduce las posibilidades 
de corrupción, reconduciendo los recursos económicos hacia el sector 
privado y limitando las oportunidades de pagos ilícitos a cambio de tra-
tos preferentes por parte del funcionariado.

Procesos para la resolución de conflictos 
y fortalecimiento de los Estados

Dentro de las diversas herramientas y procedimientos analizados para la 
resolución duradera de conflictos, se puede decir que el proceso de desar-
me, desmovilización y reintegración, tiene una especial relevancia. Asimis-

(67)  EHRLICH, Isaac and LUI, Francis T.: Corrupción burocrática y crecimiento económico 
endógeno, pp. 291-293.

(68)  EHRLICH, Isaac and LUI, Francis T.: Corrupción burocrática y crecimiento económico 
endógeno, p. 277.
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mo, y como se ha visto, para llegar al ansiado fortalecimiento de un Estado, 
y este pueda implementar la ley y el orden que permita acabar con una 
situación conflictiva, es fundamental la reforma del sector de la seguridad.

EL DESARME, LA DESMOVILIZACIÓN Y LA REINTEGRACIÓN (DDR)

No cabe la menor duda de que cualquier proceso de resolución de conflic-
tos no será efectivo y duradero, si no incluye el DDR de los combatientes. 
Así, además de analizar las características propias del proceso, se va a 
destacar la necesaria fortaleza estatal para la correcta implementación del 
mismo, y por ello para alcanzar una resolución real del conflicto. El DDR 
es conceptualmente un proceso que incluye la aceptación de un acuerdo 
político, desmovilizar y reintegrar de una manera honrosa a los antiguos 
combatientes y poner en manos de la justicia a los posibles criminales.

En realidad, se trata de un proceso complejo que depende, una vez 
más, de unas instituciones fuertes y trasparentes. La secuencia de las 
acciones es crítica para alcanzar un resultado satisfactorio. Un marco 
de actuación y un acuerdo político aceptado por las partes, establece 
las bases, seguido por los esfuerzos para desmovilizar y reintegrar a los 
combatientes, y por un desarmado general, para finalizar con una acep-
tación social del proceso. No existen los atajos para imponer la reconci-
liación en un posconflicto (69).

De cualquier modo, la naturaleza política del DDR no debe ser sobreva-
lorada. La DDR consiste en un contrato social que se debe incluir en el 
proceso político (70). Los líderes de los grupos en conflicto deberían par-
ticipar en el diseño e implementación de un acuerdo DDR. Sólo un acuer-
do de alto el fuego es insuficiente para la ejecución de un DDR, puesto 
que estos acuerdos normalmente no contemplan los aspectos políticos 
y sociales de la terminación del conflicto (71). Un acuerdo efectivo de 

(69)  JENNINGS, Kathleen M.: «La lucha por satisfacer: DDR a través de los ojos de los 
excombatientes en Liberia», International Peacekeeping, volumen 14, número 2, pp 
204-218, abril de 2007.

(70)  DZINESA, Gwinyayi A.: «Desarme, desmovilización y reintegración de antiguos com-
batientes en Suráfrica», International Studies Perspectives, volumen 8, pp. 74-77, 
2007).

(71)  Los acuerdos de Paz de Dayton que concluyeron con el conflicto de la antigua 
Yugoslavia pueden ser una excepción a esta regla. Dayton desarrolló en detalle el 
proceso de desarme y desmovilización, así como unas directrices generales para 
el tratamiento de los excombatientes. Probablemente no se detalló más el aspecto 
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DDR debería focalizar en los términos y mecanismos para la reintegra-
ción de los antiguos combatientes en la sociedad civil, incluyendo las ne-
cesidades de familiares afectados de los mismos. El proceso de apoyo 
a la reintegración debe incluir indemnizaciones por el abandono de las 
armas, estableciendo una diferenciación en base a la categoría de com-
batiente. El apoyo financiero debe cubrir las necesidades básicas de los 
antiguos combatientes, sin llegar a ser tan elevado que se establezca 
una situación de ventaja respecto a los asalariados. Además, progresi-
vamente se deberían reducir la cuantía de las indemnizaciones. Estos 
pagos pueden ser sustituidos por el aporte de servicios como asistencia 
médica, alimentos o educación. Es importante el empleo de un sistema 
de identificación que minimice la posibilidad de corrupción (72).

Estos mecanismos de apoyo a la reintegración deberían también incluir 
un sistema de compensación de los daños sufridos durante el conflicto. 
Un acuerdo detallado que refleje claramente los términos del proceso es 
también clave para alcanzar una reconciliación social. En ocasiones, los 
esfuerzos de un proceso de construcción nacional se han centrado en el 
desarme, para abandonar un enfoque más amplio del DDR (73). El objeto 
del desarme es aumentar la confianza de los antiguos combatientes.

Asimismo, la intervención externa para verificar el cumplimiento del 
acuerdo de desarme es esencial para el éxito. Sin esta verificación, se 
pueden dar casos de fraude, poniendo en peligro todo el proceso. Los 
programas de reducción de armamento deben ser tratados como una 
prueba más del cumplimiento de los términos políticos de la reconci-
liación, aunque el desarmado no debe contemplarse como un fin en sí 
mismo, si no como un medio para alcanzar la reconciliación (74).

Los programas de reducción de armamento que implican la desaparición 
de las armas más peligrosas, dejan a las partes únicamente con la po-
sibilidad de autoprotección, fomentando así la reciprocidad y confianza 

de la reintegración, debido a que las partes del conflicto de convirtieron en nuevos 
Estados con sus propias leyes.

(72)  KNIGHT, Mark y OZERDEM, Alpasla: «Guns, Camps and Cash: Disarmament, Demobi-
lization, and Reinsertion of Former Combatants in Transitions from War to Peace», 
Journal of Peace Research, volumen 41, número 4, pp. 510-516, julio de 2004.

(73)  Véase Programa DDR de la ONU, en: http://www.unddr.org
(74)  MUGGAH, Robert: «No Magic Bullet: A Critical Perspective on Disarmament, Demo-

bilization and Reintegration in Post-conflict Contexts», The Round Table, volumen 
94, número 379, p. 245.
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entre las partes. La intervención exterior citada anteriormente, junto con 
la participación de los implicados son mecanismos que contribuyen de-
finitivamente al establecimiento de acuerdos estables y duraderos (75). 
El elemento crítico de un proceso DDR está en la entrega a la justicia de 
los combatientes que hayan cometido algún crimen, debiendo estable-
cer una serie de acuerdos en los que se determine qué tipo de infraccio-
nes son perdonables y cuáles no. El proceso de reconciliación ha de ser 
público y tener en cuenta todos los segmentos de la sociedad y todas 
las partes deben aceptar una parte de culpa por el conflicto, haciendo 
que los antiguos combatientes sean conscientes de sus acciones de una 
manera imparcial que minimice las posibles rupturas sociales.

Las investigaciones, que deben ser imparciales, deben buscar la recon-
ciliación, a través de una combinación de amnistía para los combatien-
tes que no hayan cometido ninguna atrocidad, y de procesos judiciales 
para los que si los hayan hecho (76). De esta manera los excombatientes 
pueden ser restituidos a la sociedad civil, mientras que los crímenes de 
guerra son juzgados por tribunales externos, una vez que se haya alcan-
zado cierto grado de éxito con los primeros (77).

A pesar de la efectividad del proceso DDR para la definitiva resolución 
de conflictos, existen una serie de precauciones y limitaciones que hay 
que tener en consideración. La primera es el momento de su aplicación. 
Un inicio demasiado temprano puede ser contraproducente, sobre todo 
si no se ha alcanzado la suficiente estabilidad de las instituciones guber-
namentales (78). La segunda precaución es que el proceso necesita dis-
poner de los recursos suficientes. Los acuerdos de financiación deben 
estar resueltos en los primeros momentos del proceso de paz, y deben 
requerir una trasparencia absoluta en la gestión de los fondos (79). Para 
ello, una vez más, es necesario la existencia de un sistema estatal con 

(75)  WALTER, Barbara F.: «La barrera crítica para el acuerdo en una guerra civil», Interna-
tional Organization, volumen 51, número 3, pp. 335-364, 1997.

(76)  GIBSON, James L.: «The Contributions of Truth to Reconciliation: Lessons from South 
Africa», The Journal of Conflict Resolution, volumen 50, número 3, pp. 416-423, 
junio de 2006.

(77)  STAHN, Carsten: «Accommodating Individual Criminal Responsibility and National 
Reconciliation», The American Journal of International Law, volumen 95, pp. 953-
957, octubre de 2001.

(78)  MENDELOFF, David: Truth-Seeking, Truth-Telling, and Postconflict Peacebuilding, pp. 
374-376.

(79)  MUGGAH, Robert: No Magic Bullet, pp. 245-247.
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cierta fortaleza. El tercer aspecto a tener en cuenta consiste en la nece-
sidad de que los centros de desmovilización se encuentren en las proxi-
midades del área en la que los antiguos combatientes se establezcan, de 
forma que puedan ser atendidos en sus necesidades, reduciendo así las 
posibilidades de que vuelvan a la lucha armada (80). Por último, se debe 
prestar especial atención a la gestión y control del armamento entregado 
por los que se acojan a este proceso, evitando que se genere un merca-
do ilegal de las armas recogidas y que vuelvan de esta manera a manos 
de los que las entregaron (81).

Se constata, sin lugar a dudas, la necesidad de una estructura guberna-
mental robusta para poder implementar de manera exitosa este proceso, 
y alcanzar así la resolución del conflicto.

APOYO A LA REFORMA Y FORTALECIMIENTO 
DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD

Este proceso está muy ligado a las operaciones de estabilización, se 
darán por ello con mayor frecuencia en situaciones de posconflicto. Sin 
embargo, también se pueden enmarcar en acciones externas de apoyo a 
un Estado para fortalecer la seguridad del mismo, de forma que se evite 
la proyección de inestabilidad sobre el primero (82) o se protejan los inte-
reses en la región del país que proporciona el apoyo (83). Este apoyo in-

(80)  KNIGHT and OZERDEM, Guns: Camps and Cash, pp. 507-509.
(81)  KNIGHT and OZERDEM, Guns: Camps and Cash, pp. 503-506
(82)  En este marco se desarrolla la operación Flintlock, en el que participan las Fuerzas 

Armadas españolas. Este ejercicio es el medio de cooperación que Estados Unidos 
han elegido para reforzar la seguridad de los países incluidos en la Iniciativa Con-
traterrorismo en la zona del Trans-Sahara. Proporcionan principalmente asistencia 
militar mediante el empleo de fuerzas de operaciones especiales, complementándola 
con programas de asistencia médica y veterinaria. Por todo el Sahel están presentes 
los ingredientes que favorecen la implantación terrorista y sus simpatizantes: nutri-
das poblaciones de desempleados, desafección política en aumento y radicalismo 
creciente. La zona de Sahel engloba muchos espacios deshabitados en los que los 
gobiernos de Mauritania, Mali, Argelia, Nígel y Chad no disponen de capacidad para 
realizar un control eficaz del territorio. Estos espacios suponen un santuario donde 
operan con libertad grupos de insurgentes-terroristas. Existe una fuerte implantación 
de Al Queda ya que se dan los requisitos esenciales para su penetración: Institucio-
nes débiles en desintegración y un marco de acceso cultural islámico. Estas zonas 
suponen una auténtica plataforma donde se captan, adiestran y educan terroristas 
que posteriormente se trasladan como combatientes a Irak, Afganistán o Europa. 
Mali es un santuario salafista de primer orden y Níger la puerta de acceso principal.

(83)  Operación Atalanta.
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cluye el desarrollo y fortalecimiento de tres elementos que son clave para 
que el Estado lleve a cabo su función legal de obligar y coaccionar a los 
ciudadanos, con el objeto de asegurar la justicia, y promover el bien so-
cial de acuerdo a los valores predominantes (84), a saber; las Fuerzas Ar-
madas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad interna y el Sistema Judicial.

Cuando se desarrollan este tipo de actividades, se tiene que tener muy 
presente que se trata de constituir y fortalecer capacidades propias del 
país que sufre el conflicto, y no de que fuerzas ajenas asuman las funcio-
nes de las anteriores, siendo por ello fundamental la implicación directa 
de las autoridades del Estado afectado. Una vez más, el fortalecimien- 
to del resto de los sectores estatales será fundamental para la efica- 
cia de este proceso. El adecuado análisis de la situación y la viabilidad 
y sostenibilidad del modelo de seguridad a implantar son claves para el 
éxito de estas actividades. Es relevante señalar la vinculación de este 
proceso con el descrito anteriormente, DDR, especialmente como una 
de las funciones de las Fuerzas Armadas que disfruten del proceso de 
reforma y apoyo (85).

Conclusiones

La resolución de conflictos y la reconciliación son procesos sociales con 
una importante dimensión política y económica. La voluntad de los lí-
deres de los diferentes grupos enfrentados, para emplear una combi-
nación de las herramientas de resolución de conflictos propugnadas 
por Nordlinger, es un requisito indispensable para llevar a buen término 
estos procesos. Con ello se generan las condiciones necesarias para 
el subsecuente proceso de desmovilización, desarme y reintegración. 
La intervención de una potencia externa, puede proporcionar el apoyo 
necesario para que se asegure el cumplimiento de los acuerdos pacta-
dos. Ahora bien, este apoyo no es sustituto, en ninguno de los casos, 
de unas fuertes instituciones políticas y económicas que sostengan el 
desarrollo del proceso.

Es por ello fundamental el fortalecimiento del Estado para la resolución 
definitiva del conflicto. Así, los esfuerzos de naciones externas alcanzan 
un mayor rendimiento si se orientan en este sentido, y no a la resolución 

(84)  BAKER, Ernest: Principios de la teoría social y política, pp. 3-4.
(85)  ATP- 3.2.1.1.
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de conflictos puntuales que busquen resultados a corto plazo. Invertir en 
fortalecer las instituciones gubernamentales, maximiza las posibilidades 
de resolver un conflicto actual, aunque con resultados no tan inmediatos, 
y minimiza la posible aparición de futuros enfrentamientos. Esto no sólo 
se consigue por la propia fortaleza del Estado, sino por la aplicación de 
una solución «propia» y no externa al conflicto primigenio.

La resolución de los conflictos llevará aparejada normalmente un proce-
so de construcción nacional, que incluye intervenciones de gran entidad, 
que requieren un enfoque integral orientado hacia el fortalecimiento es-
tatal, concretamente hacia las instituciones más afectadas (86).

La clave para resolver un conflicto dado que afecte a un Estado más o 
menos desmembrado, es crear unas instituciones políticas y económi-
cas estables que funcionen de acuerdo a los valores sociales predomi-
nantes. La definición de construcción nacional de Francis Fukuyama, 
asegura que el éxito de este proceso depende de la equilibrada adapta-
ción de los sistemas económicos y políticos en sociedades normalmente 
muy polarizadas. Prestar atención a uno, mientras se obvia el otro solo 
puede agravar el conflicto. La concepción binaria de Barker del Estado 
como una combinación de asociaciones voluntarias y obligadas, conlle-
va la necesidad de un enfoque ascendente y descendente a la vez, para 
adaptar o relegitimar el sistema político.

Huntington y Mills refuerzan la utilidad de unas instituciones políticas 
fuertes como medio esencial para resolver los conflictos, pero matizando 
al mismo tiempo en la necesidad de un alcance limitado en la acción del 
gobierno, pues esto tiene un efecto estabilizador, reduciendo la corrup-
ción. Nordlinger por su parte, enfatiza aún más en la necesidad de un for-
talecimiento de los Estados para la resolución de los conflictos, sin poner 
ningún límite al mismo, afirmando que el empleo de todas las estrategias 
y herramientas para llegar a una solución pasan por este fortalecimiento.

En definitiva, la resolución de los conflictos pasa por fortalecer al Estado 
y sus instituciones. Estas son indispensables para la puesta en práctica 
de las medidas necesarias que acaben con la situación conflictiva. Pero, 
y ésta es la matización a la hipótesis que ha sido confirmada, el fortale-
cimiento ha de estar limitado, de forma que se evite un excesivo poder 
que pueda generar nuevos conflictos originados por fenómenos como la 
corrupción.

(86)  FUKUYAMA, Francis: Construcción nacional: más allá de Afganistán e Irak, pp. 3-5.
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CRIMINALIDAD Y CONFLICTO

Por joAquín dE LA Hoz CAbALLEr

Introducción

Podría decirse que la historia del Universo está jalonada, desde el prin-
cipio, por una sucesión infinita de conflictos. En efecto, el Big Bang es el 
fruto de la pugna entre la densidad absoluta de la masa y la expansión 
de la misma aún en día en permanente evolución.

El ser humano vive inmerso en conflictos de distinta naturaleza que le ha-
cen regenerarse y avanzar, de forma que su evolución natural es el fruto 
del antagonismo permanente entre especies en conflicto nada menos 
que por la supervivencia.

La criminalidad o, en la acepción que utilizaremos de forma más habi-
tual, el crimen organizado no es un elemento incorporado en la evolución 
del ser humano. Podríamos decir que ni siquiera es un elemento natural 
en su existencia ya que, a diferencia del conflicto que puede considerar-
se en muchos como una respuesta instintiva y no premeditada del indivi-
duo o sistema social, el crimen organizado precisa de una estructura en 
absoluto improvisada.

El problema que planteamos es que siendo ambos conceptos tan ra-
dicalmente distintos, al menos en la forma en que inicialmente se han 
presentado, ambos tienen una serie de elementos comunes que podrían 
hacernos pensar que nos encontramos ante dos fenómenos de la misma 
o muy similar naturaleza.
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La importancia de distinguir claramente entre ambos conceptos, incluso 
de ser capaces de identificarlos por separado, radica en que la narra- 
tiva de determinados grupos ha tratado de pervertir el término «conflic-
to» aplicándolo a situaciones que doctrinalmente nada tienen que ver 
con dicho concepto.

Algo parecido cabría decir respecto al crimen organizado ya que no son 
pocos las organizaciones criminales que acuñan términos tales como 
«familia» o «tribu» para referirse eufemísticamente a las estructuras que 
las soportan y bajo las cuales cometen su actividad criminal organizada.

Por otra parte, el hecho de que «conflicto» y «crimen organizado» sean 
la expresión de diferentes interpretaciones de algunos de su elemen-
tos comunes, no impide investigar las posibles relaciones causa-efecto 
recíprocas.

Evidentemente se trata de un tema de amplio alcance, por lo que con el 
objetivo de acotar el ámbito de estudio, éste se ha enmarcado en cuatro 
partes diferenciadas.

En primer lugar efectuaremos una aproximación básica a ambos fenó-
menos tratando de exponer sus elementos característicos más impor-
tantes para, seguidamente, analizar el papel que juegan y como se in-
terpretan determinados elementos concurrentes tanto en el concepto de 
«conflicto» como en el de «crimen organizado».

La segunda parte de este capítulo se centrará en determinar las relacio-
nes causa-efecto entre ambos fenómenos, tratando de aportar la visión 
de distintos autores sobre aspectos tales como «los falsos conflictos» o 
los crímenes organizados de origen no económico.

Se dedicará un apartado a un fenómeno de especial repercusión y que 
se ha confundido, en ocasiones de forma torticera, con los dos elemen-
tos que centran nuestro estudio. Si bien la polémica entre, por un lado, 
los que consideran el terrorismo como la expresión de un conflicto o 
simplemente como una forma de crimen organizado con especial reper-
cusión social y, por otro lado, los que sitúan dicho fenómeno al margen 
de los dos conceptos indicados es un clásico, hemos considerado opor-
tuno aportar nuestro razonamiento para intentar catalogarlo, si bien no 
necesariamente en ninguno de los dos rangos citados.

Finalizaremos el estudio ofreciendo algunas breves reflexiones rela-
tivas a las posibles respuestas que la sociedad puede aportar para 
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afrontar los temas tratados y aportando las conclusiones sobre todo lo 
reflexionado.

Generalidades

De los conflictos: concepto, condiciones, 
componentes y modalidades

En la práctica totalidad de las definiciones del término «conflicto» en-
contramos dos conceptos que aparecen invariablemente. Por un lado, 
se hace referencia a la existencia de una «divergencia» (1) entre varias 
partes y por otro, se subraya la ausencia de un «mecanismo efectivo de 
mediación» (2) en dicha discrepancia.

El conflicto se muestra como la fase avanzada de un problema, en el que 
las partes implicadas involucran sentimientos y «percepciones» (3) en la 
situación. El mecanismo natural de resolución, la «comunicación» (4), se 
pierde o se empobrece de tal forma que es precisa la intervención de un 
tercero para que ésta vuelva a fluir.

Así, en el conflicto entre Israel y Palestina las partes vuelcan en sus res-
pectivas posiciones todo un caudal de instintos y sentimientos que con-
taminan la racionalidad de su discurso haciéndolo incomprensible para 
las partes no inmersas en el mismo (5). Cada parte elabora un discurso 
perfectamente entendible por la otra pero a su vez inaceptable, generan-
do una especie de renuncia tácita a solucionar la divergencia.

(1)  PORTABELLA, Diego: «Conflictos internacionales», Guía de Clase-Bolilla 14, p. 1, Porta-
bella estudio jurídico, Mendoza (Argentina), 2007: «Podríamos señalar que en el ámbi-
to internacional existe «conflicto», cuando existe desacuerdo sobre puntos de hecho 
(políticos) o de Derecho (jurídicos) que producen una contradicción o divergencia en 
los intereses de distintos Estados.»

(2)  AZAR, Edwar: The management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases, p. 5, 
Dartmouth Publishing Company, Hampshire (Inglaterra), 1990.

(3)  FUQUEN, María: «Los conflictos y las formas alternativas de resolución», Tabula Rasa: 
Revista de Humanidades, p. 226, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 
Colombia: 2003.

(4)  Ibídem, p., 268.
(5)  Entrevista de Jordi Évole a Hamed Bitawy miembro de Hamás, Televisión 6, 20 de di-

ciembre de 2011: «Nosotros (en referencia a Hamás) no tenemos bombas nucleares, 
pero tenemos hombres bomba.»
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Con el ánimo de acotar el terreno de estudio consideraremos como la 
más adecuada para nuestros propósitos la definición aportada por Por-
tabella si bien, abordaremos la mayoría del artículo en el ámbito de los 
conflictos en los que al menos participa un Estado.

Según Fuquen las condiciones u origen de los conflictos residen en 
primer lugar en los dos aspectos definitorios indicados anteriormente, 
«la subjetividad de la percepción» y «las fallas de la comunicación» y 
en otros cinco (6) que, a nuestro entender, tendrían cabida en los dos 
primeros.

Profundizando en los orígenes más habituales de los conflictos podemos 
referirnos a la presencia de un Estado débil o corrupto, como en el caso 
del régimen represivo de Siaka Stevens en Sierra Leona (1968-1985), 
la coexistencia de comunidades religiosas con fuerte actividad política 
y con un discurso hostil hacia el «diferente», como sería el caso citado 
del conflicto Israel-Palestina o bien, situaciones sociales en las que con-
fluyen pobreza, enfermedad, analfabetismo y dificultad de acceso a los 
recursos básicos, como en el caso de Somalia.

Al referirnos a los componentes de los conflictos debemos indicar que, si 
bien no existen dos conflictos iguales, algunos elementos son indefecti-
blemente recurrentes en todos ellos. Las partes, los asuntos a tratar y los 
objetivos son los elementos clásicos de los conflictos, pero es preciso 
detenerse en uno que suele pasar desapercibido y, sin duda, es el que 
aglutina a los demás. Nos referimos a las narrativas.

Cuando en junio de 1987 el presidente norteamericano R. Reagan pro-
nuncio la célebre frase Es gibt nur ein Berlin (sólo hay un Berlín) en la 
Puerta de Brandemburgo no estaba dirigiéndose a los que estaban en 
el Berlín Occidental (7), sino a la «otra parte», es decir, a los alemanes 
orientales. La palabra «libertad», pese a que se repitió en veintiuna oca-
siones, no fue el tema central a tratar sino que el discurso se sustentó en 
la unidad de las dos Alemanias en contra del poder soviético. Es decir, su 

(6)  FUQUEN, María: opus citada, p. 269. Los cinco aspectos a los que nos referimos son: 
«desproporción entre necesidades y satisfactores»; «la información incompleta»; «la 
interdependencia»; «las presiones que causan frustración»; «las diferencias de ca-
rácter».

(7)  Discurso de R. Reagan en la Puerta de Brandemburgo el 12 de junio de 1987: «Nues-
tra reunión de hoy está siendo retransmitida a toda Alemania Occidental y a Nortea-
mérica. Tengo entendido que se está viendo y escuchando en el Este.»
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objetivo no era concienciar a los alemanes occidentales de nada que ya 
no supieran, sino emitir el mensaje de la «victoria del ideal de paz» (8) de 
modo que los dirigentes soviéticos se dieran cuenta que había llegado el 
momento de trabajar juntos por la paz.

Vemos por tanto como la narrativa inunda todos los elementos del con-
flicto convirtiéndose en el aspecto a cuidar meticulosamente, ya que 
cuando se emiten los mensajes no se puede estar seguro de que quien 
escucha recibe la misma información que se envía, puesto que cada 
quien incorpora al mensaje original sus experiencias, valores, cultura e 
intereses (9).

El catálogo de modalidades de conflictos es tan extenso como el nú-
mero de autores que han indoctrinado sobre el asunto. Así, entre otros, 
Funquen nos habla de «conflictos innecesarios» y «conflictos genuinos», 
mientras que Pondy, citado por Domínguez y García (10), distingue entre 
«conflicto de relación» y «conflicto estratégico».

De entre todas estas clasificaciones cabe destacar la que efectúa 
Deutsch entre «conflicto manifiesto» y «conflicto latente» ya que, más 
allá de las explicaciones ofrecidas por el autor, conviene iluminar aque-
llos casos en los que ante circunstancias objetivas que podrían desen-
cadenar un conflicto, las partes afectadas no se sienten aludidas «en 
exceso» por la situación, de forma que el conflicto permanece latente. 
De hecho, si el conflicto llega a producirse, da la impresión que éste 
surge de la nada, sorprendiendo a propios y extraños. Un ejemplo de 
este tipo de conflictos latentes lo protagonizaron en el año 2009 China 
y Taiwan sobre el texto del «Consenso de 1992» relativo a la «única Chi-
na» que incluía a Taiwan.

  (8)  Ibídem. En referencia a la torre de televisión Alexanderplatz en Berlín Este: «Desde 
su construcción, las autoridades han trabajado para corregir… el mayor defecto de 
la torre, tratándola con pintura y productos químicos de todo tipo. Sin embargo, aun 
hoy cuando el sol alumbra la esfera –esa esfera que se alza sobre todo Berlín– la luz 
forma el símbolo de la Cruz.»

  (9)  CAMPILLO, Marta: «La narrativa como alternativa psicoterapéutica», Revista del Con-
sejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, volumen 1, pp. 193-
208, Universidad Veracruzana, Veracruz, 1996.

(10)  DOMÍNGUEZ, Roberto y GARCÍA, Silvia: Introducción a la teoría del conflicto en las or-
ganizaciones, p. 3, Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones, Madrid, 
2003.
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El otro asunto de interés que aborda esta clasificación es la «componen-
te cíclica de los conflictos», responsable de que pasen de la categoría de 
manifiesto a latente cuando a una fase de virulencia le sucede la de ago-
tamiento de las partes y, viceversa, cuando permaneciendo sin resolver, 
en estado latente, estallan repentinamente.

Sobre la criminalidad

Los ordenamientos jurídicos nacionales, ofrecen definiciones de «crimen 
organizado» que se sustentan en dos aspectos: por una parte la comi-
sión de determinado tipo tasado de actividades delictivas (11) y por otra, 
la pertenencia a una organización en la que sus componentes mantienen 
unas relaciones que han de estar previstas como delictivas en el propio 
ordenamiento jurídico, de forma que el crimen organizado lo es en base 
al funcionamiento del grupo delictivo (12).

Por lo tanto, para poder hablar de crimen organizado han de concurrir 
aspectos relativos tanto a las relaciones grupales, como a las activida-
des delictivas que realiza el grupo.

En el ámbito de las relaciones, el grupo de personas deben mantener 
una relación constante, permanente y jerarquizada en la que se establez-
can divisiones de tareas, grados de especialización y ciertas reglas que, 
a modo de sistema de premios y castigos, dirijan el comportamiento 
de la organización y que son impuestas de manera coactiva. Pero por 
encima de todo ello, la relación grupal más característica en una orga-
nización criminal es su capacidad para protegerse frente a aquellos que 
pretendan limitar su capacidad de actuación recurriendo, para ello, a la 
violencia y a la corrupción.

Refiriéndonos a las características que deben reunir ciertas actividades 
delictivas para que sean incluidas en el catálogo del crimen organizado, 
destacamos las siguientes: la alarma social que despiertan, la «ausencia 

(11)  El Código Penal del estado de California (Estados Unidos) considera que el crimen 
organizado consiste en «dos o más personas que, con un propósito de continuidad, 
se involucran en una o más de las siguientes actividades: a) la oferta de bienes ile-
gales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura, etcétera, y b) delitos de predación, 
por ejemplo, el robo, el atraco, etc.».

(12)  El Código Penal del estado de Misisipi considera que el crimen organizado consiste 
de «dos o más personas que conspiran constante y conjuntamente para cometer 
delitos para obtener beneficios.»
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interesada» de informantes sobre las mismas (13) y la creación de valor 
añadido que incorpora la actividad ilícita.

Pero, aún siendo muy interesantes las citadas características, lo más 
destacado a nuestros efectos es el hecho de que las actividades del 
crimen organizado pueden llegar a alcanzar un alto grado de complici-
dad o consenso entre miembros legítimos de la sociedad, siendo dicho 
consenso más generalizado cuanto más degradada se encuentre la es-
tructura estatal.

Esta afirmación permite entender el papel de «protector y suministrador 
fiable de bienes y servicios» que el crimen organizado juega en deter-
minadas sociedades cuyas instituciones oficiales han fracasado en tal 
obligación, lo que nos abre el camino para entender cómo un Estado 
degradado por el efecto de una situación de conflicto se convierte en 
caldo de cultivo para la aparición del crimen organizado. Este aspecto se 
analizará en detalle más adelante al abordar el crimen organizado como 
un subproducto del conflicto.

Distintas interpretaciones sobre algunos elementos comunes 
al crimen y al conflicto

LA VIOLENCIA: DOS INTERPRETACIONES DE UN MISMO ASPECTO

Independientemente de que criminalidad y conflicto coexistan o no si-
multáneamente, la violencia aparece como el elemento común en am-
bos fenómenos. Ello no significa que la violencia acompañe a todos los 
conflictos, pero sí que todas las formas de violencia derivan de alguna 
situación de conflicto.

El conflicto es algo regular en los sistemas sociales y surge de la dis-
crepancia de objetivos entre dos o más partes del sistema social que 
no son capaces de encontrar un mecanismo efectivo de coordinación o 
mediación (14).

(13)  Se explica este concepto en base a la «Teoría de dELL para la prevención de con-
flictos» desarrollada en FRIEDMAN, Thomas: The World Is Flat: A Brief History of the 
Twenty-First Century, Douglas & McIntyre, Nueva York, 2007.

(14)  AZAR, Edwar: locución citada.
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El crimen, por su parte, y más en concreto el crimen organizado, adopta 
el aspecto (15) de una «empresa» jerarquizada que tiene como objetivo 
proporcionar bienes y servicios de procedencia ilegal a los consumi-
dores que los demandan con el propósito final de lograr un beneficio 
económico.

Pero el hecho de que la violencia surja tanto en situaciones de conflicto 
como en manifestaciones criminales, no significa que en ambos casos 
la violencia se interprete en el mismo sentido. Los conflictos, lejos de 
ser necesariamente negativos, favorecen las oportunidades de transfor-
mación tanto de los individuos como de las sociedades, si bien debe 
tenderse a su resolución sin recurrir a la violencia. Cuando el conflicto no 
puede resolverse por la negociación, como consecuencia del insoluble 
antagonismo de las partes, la violencia surge como único medio eficaz 
de solución del conflicto y, lo que es más importante, con el único propó-
sito de solucionarlo. La violencia, por tanto, se convierte en herramienta 
o medio que utiliza el conflicto para alcanzar «su solución», lo que con-
fiere a la violencia una carga redentora.

Sin embrago, la criminalidad no interpreta la violencia como fuente de 
solución de un antagonismo. El crimen organizado no recurre a la vio-
lencia para «solucionarse» a sí mismo, sino que se sirve de ella para 
alcanzar sus objetivos y para ganar posiciones en un mercado concreto 
de forma estructurada y directa (16).

En este orden de cosas, cabe considerar que la violencia no sólo es in-
terpretada de forma diferente por conflicto y criminalidad, sino que el pa-
pel u objetivo de la violencia es un elemento diferenciador entre ambos 
conceptos (17). Así, para las partes en conflicto la violencia es el medio 
de abordar la confrontación y de expresar su capacidad militar, con el 
ánimo de superponerse a la parte antagónica.

Sin embargo, para las organizaciones criminales la violencia es un instru-
mento de «liquidación» de contratos y un medio para fomentar la reputa-

(15)  FIORENTINI y PELTZMAN: The economics of organised crime, p. 3, University Press, 
Cambridge, 1995.

(16)  RESA NESTARES, Carlos: Crimen Organizado Transnacional: definición, causas y con-
secuencias, p. 10, editorial Astrea, Madrid, 2005.

(17)  RESTREPO, Jorge A.: «Análisis económico de los conflictos internos», Guerra y violen-
cias en Colombia: herramientas e interpretaciones, p. 286, editorial Pontificia Univer-
sidad Javeriana, Bogotá, 2009.
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ción y definir un territorio en el cual desarrollar su actividad. No se trata, 
por tanto, de «recurrir» a la violencia como solución, sino de «instalarse» 
en la violencia para mantenerse y crecer en el negocio.

LOS OBJETIVOS; INTERESES Y VALORES

En un conflicto lo que se discute son los objetivos antagónicos de los 
contendientes. Las partes pretenden alcanzar su «situación deseable 
o resultados futuros» (18) estableciendo una narrativa en la que es im-
portantísimo que cada parte identifique cuales son los objetivos de la 
otra ya que, de no ser así, no llegarán nunca a entenderse los motivos 
recíprocos que empujan a cada quien a desarrollar según qué tipo de 
acciones. Los objetivos contrapuestos surgen, por tanto, como el origen 
del conflicto si bien la forma, los tiempos y el medio en que las partes se 
transmiten sus objetivos respectivos se convierten en la primera oportu-
nidad para el acuerdo.

En la criminalidad no cabe hablar de «objetivos antagónicos» sino más 
bien de «objetivos a secas». La criminalidad organizada desarrolla su 
actividad delictiva con el objetivo de obtener ganancias económicas y/o 
poder entendido este último como capacidad de ejercer influencia sobre 
la política, la prensa, la administración pública y las autoridades (19).

¿Significa esto que no pueden verificarse conflictos en los que subyazca 
un interés por alcanzar el poder o por el acceso a los recursos econó-
micos? Evidentemente, sí se pueden verificar estos conflictos ya que 
ambas motivaciones forman parte de los llamados «factores Interrelacio-
nados de los conflictos» (20) que no son más que elementos que reflejan 

(18)  FUERTES, Cristina: «El conflicto social», Revista de la Universidad Complutense de 
Madrid, p. 5, Madrid, 2008.

(19)  SAIN, Marcelo: «Problemas globales y problemas subregionales. El terrorismo trans-
nacional y el nuevo escenario de seguridad subregional», Terrorismo de alcance 
global: impacto y mecanismos de prevención en América latina y El Caribe, p. 54, 
Francisco Rojas Aravena, Santiago, 2003.

(20)  «El origen del conflicto», capítulo sexto «Capacitación vía Internet», p. 6. Según 
esta publicación digital, los «Factores Interrelacionados de los conflictos» se clasifi-
can en intereses (recursos económicos y poder) y en valores e identidad (identidad: 
cultura, lengua, etnia-valores: ideología y religión). Junto a ellos, encontramos los 
«Factores estructurales de los conflictos» que serían los factores propios del entor-
no (político, social, económico e institucional) en que se desarrolla cierto conflicto, 
en: http://www.oajnu.org/index.php?item_activo=277&lang=es (consultado el 11 de 
diciembre de 2011).
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objetivos antitéticos, valores, intereses y motivaciones de las partes en 
conflicto.

Digamos, por tanto, que como sucedía en el caso de la violencia, ambos 
conceptos interpretan de forma distinta los objetivos tanto «económi-
cos» como de «acceso al poder». En este sentido cabe destacar el tra- 
tamiento tan diferente que conflicto y criminalidad hacen de las rentas 
obtenidas durante sus respectivos desarrollos. Así, para una organiza-
ción en conflicto la totalidad de sus recursos irá destinada a obtener 
mayor superioridad frente a la otra parte, ya sea ampliando su poder 
militar o sus alianzas. Sin embargo, para la organización criminal el po-
der y el capital son formas para alcanzar más poder y más capital, rein-
virtiéndolo en extorsión, disuasión y por supuesto en el lucro personal 
de sus jerarquías (21).

Del mismo modo que los intereses (económicos y de poder) no son ob-
jetivo exclusivo de las organizaciones criminales, los valores no son pa-
trimonio exclusivo de los conflictos.

Bien es cierto que la religión, la etnia o la cultura han sido fuentes comu-
nes de conflictos incluso más cruentos que los producidos en defensa 
de un objetivo de interés. Sin embargo, en el caso de las organizaciones 
criminales la defensa de determinados valores no aparece como objetivo 
de la acción criminal y esto es así no porque la organización carezca de 
valores, sino porque la defensa de los mismos es una cuestión de «con-
sumo interno».

Los valores de lealtad y fidelidad al grupo se imponen hacia el interior 
como mecanismo de cohesión y reafirmación jerárquica, pero pasan 
desapercibidos para los que no integran su círculo de confianza, senci-
llamente porque no se pretende que los asuman como propios. Digamos 
que existe una total exigencia de los valores de la organización hacia el 
interior y una total desafección hacia el exterior.

(21)  ORTIZ, Román: «Guerrilla y narcotráfico en Colombia», Cuadernos de la Guardia Ci-
vil. Revista de Seguridad Pública, número XXII, p. 12, Centro de Estudios y Análisis 
de Seguridad de la Universidad de Granada, Granada, 2000. «Del total de fondos 
recaudados, los gastos de operaciones de las FARC sólo consumen en torno a un 
15 por 100 mientras que el resto de los fondos se destinarían a la adquisición de 
material o a inversiones en la economía legal. Ninguna organización armada latinoa-
mericana ha disfrutado de una capacidad financiera semejante.»
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Cabría rebatir lo indicado aludiendo a la importancia que le dan determi-
nadas pandillas juveniles violentas y maras (22) a los supuestos valores 
que las identifican y distinguen. Para estos grupos la defensa de sus va-
lores (lengua, etnia, cultura) es un objetivo en sí mismo, ya que el grupo 
reemplaza a la familia y se convierte en subcultura. La mara «Salvatrucha 
(MS13)» formada por inmigrantes salvadoreños nace como respuesta a 
la necesidad de defensa de su propia identidad frente al hostigamiento 
y discriminación de otras pandillas juveniles, por lo que su origen no 
pretende la consecución de un objetivo económico, al menos en primera 
instancia, sino la defensa de los valores que le confieren su propia identi-
dad. Un ejemplo de estos grupos movidos por el único deseo de mostrar 
su rencor social es el fenómeno de los gangs (23).

Pero, la actividad violenta de una pandilla juvenil, ¿es la expresión de su 
conflicto con otra pandilla rival o con el poder establecido o es más bien 
la expresión de una actividad criminal organizada? En este punto esta-
ríamos entrando en el terreno de la interrelación entre conflicto y crimen 
organizado y del análisis de este último como subproducto del primero, 
aspectos que se tratarán posteriormente.

LA FINANCIACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DEL CONFLICTO

La actividad económica de cualquier empresa se basa en la financiación 
necesaria para desarrollarla. Como se indicó anteriormente, el crimen 
organizado persigue el interés económico como objetivo último de su 
actividad mientras que la organización en conflicto no necesariamen-
te establece el interés económico como objetivo prioritario. Sin embar-
go, independientemente de los objetivos de cada cual, ambos tipos de 
organizaciones ya criminal o en conflicto, precisan de mecanismos 
de financiación.

En el caso de las organizaciones criminales la financiación procede de su 
propia actividad, legal o ilegal. En efecto, las organizaciones criminales 
no sólo participan en tráficos ilícitos de toda índole (drogas, armas, perso-

(22)  EQUIPO POLJUVE (Políticas públicas para prevenir la violencia juvenil): Informe para 
la discusión: violencia juvenil, maras y pandillas en Guatemala, p. 7, Interpeace y 
Programa POLJUVE, Guatemala, 2010. Según esta publicación, en Guatemala se 
establece una distinción entre pandillas juveniles y maras en función del origen de la 
Pandilla 18 y de la Mara MS13, respectivamente.

(23)  Los «Gangs de las motocicletas» son bandas de motoristas que siembran el pánico 
en ciudades de Estados Unidos y México con el único propósito de delinquir.
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nas, etc.) sino que cada vez más tienden a participar en actividades lícitas 
utilizando medios de actuación ilícitos como la extorsión o el chantaje.

Lo realmente interesante en este punto es identificar los mecanismos 
que utilizan las organizaciones criminales para asegurar su negocio y su 
financiación.

Dos son los aspectos que merecen ser resaltados: en primer lugar el ta-
maño de la organización, ya que si bien la organización criminal precisa 
de cierta concentración o especialización para que su actividad adquie-
ra cierto grado de complejidad, el tamaño juega un papel inversamente 
proporcional a la seguridad de la propia organización, es decir, a mayor 
tamaño, menor seguridad. Una organización relativamente grande se 
convierte de forma inmediata en un foco de amenazas para otras organi-
zaciones más poderosas que compiten en el mismo mercado, por lo que 
tenderán a su eliminación o sometimiento como mecanismo preventivo 
de supervivencia.

Precisamente, el otro aspecto que tiende a asegurar el negocio ilícito 
es el de la diversificación de sus actividades pero tendiendo a crecer en 
ellas de forma especializada es decir, controlar una zona o una ruta de 
determinado tráfico, un proveedor de cierto material o dominar un mer-
cado concreto en una ciudad (24).

Analizando las fuentes de financiación de las organizaciones en conflic-
to, es interesante destacar el papel que en este terreno juega la pobla-
ción en la diáspora. Según Collier (25), la población en la diáspora de un 
país que ha sufrido o está sufriendo un conflicto, es un factor para que 
el conflicto se mantenga e incluso se reactive debido a que tienen un 
concepto muy idealizado sobre su grupo de origen, lo que les confiere 
un nexo de unión sentimental sobre «los suyos en lucha».

Por otra parte, la diáspora suele disponer de medios económicos sufi-
cientes para financiar a los grupos rebeldes que claman venganza sin 
necesidad de enfrentarse directamente con las consecuencias del con-
flicto, convirtiendo la financiación en un sistema para lavar los remor-
dimientos de conciencia que les asaltan por el hecho de no participar 
físicamente en el conflicto. Un ejemplo de lo indicado lo encontramos en 

(24)  FIORENTINI y PELTZMAN: opus citada, p. 7.
(25)  COLLIER, Paul: «Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para 

el diseño de políticas», El Malpensante, número 30, p. 18, Bogotá, 2001.
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la independencia de Eslovaquia de la antigua Checoslovaquia mediante 
el impulso fundamental de su diáspora en Estados Unidos.

Pero sin duda la fuente de financiación más importante que reciben los 
grupos en conflicto contra un poder establecido ha procedido, tradicio-
nalmente, de los Estados enemigos del gobierno en el poder. En la gue-
rra fría ambos bloques trataron de aproximarse a Estados en vías de de-
sarrollo o incluso tercermundistas para que apoyasen su bando, aunque 
fuese a efectos simbólicos. En el momento en que cualquiera de estos 
países mostraba su afinidad por alguno de los dos grandes bloques, el 
otro iniciaba una campaña de desestabilización de las estructuras de 
poder en el país «captado», financiando a las organizaciones rebeldes 
que frecuentemente intentaban subvertir el poder establecido en dichos 
países.

La financiación de los conflictos presenta un matiz de especial tras-
cendencia que es ajeno a la financiación del crimen organizado. En los 
conflictos, la financiación no sólo presta su servicio primario tal es la 
posibilidad de continuar con la contienda, sino que ofrece una derivada 
interesante. Cuando uno de los grupos en conflicto ha alcanzado un nivel 
de capacidad bélica tan importante que un mayor esfuerzo de inversión 
en este terreno no le permitirá alcanzar, presumiblemente, una mayor 
superioridad frente a su enemigo, el patrón de comportamiento a seguir 
deriva hacia un ataque sobre las fuentes de financiación del adversario 
es decir, se produce un abandono de los objetivos puramente militares 
para centrarse en la destrucción del aparato económico-productivo del 
adversario.

Al eliminar la fuente de financiación del adversario, se le niega el acceso 
a la viabilidad del conflicto. Un ejemplo de esta situación la tenemos en 
la Paz Brest-Litovs del año 1917 en el marco de la guerra entre los Bol-
cheviques y Alemania. La situación socioeconómica había llegado a un 
punto insostenible para los rusos de forma que prefirieron renunciar a 
parte de sus territorios en Alemania a cambio de finalizar con el conflicto.

Los primeros trabajos en este terreno fueron los de Kenneth Boulding 
en el año 1962 agrupados bajo el nombre genérico de «viabilidad de los 
conflictos», en los que se abordaban las circunstancias necesarias para 
que una parte en conflicto pudiera sobrevivir en presencia de una fuerza 
hostil. Para Boulding, la viabilidad en genérico, es decir la posibilidad de 
que el conflicto se pueda sostener, es un factor necesario pero no sufi-
ciente para que se genere una situación de conflicto.
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Una derivada de estos estudios son los efectuados por Collier en rela-
ción a la «viabilidad financiera de los conflictos», esto es, los factores 
económicos que son determinantes en la existencia y continuidad de un 
conflicto. Abordaremos brevemente este asunto al referirnos a los «fal-
sos conflictos» ya que, si bien, es un concepto aplicable a cualquier tipo 
de conflicto, a nuestro entender lo es más en los falsos conflictos debido 
a su componente económica pronunciada.

MORAL, CONFLICTO Y CRIMEN ORGANIZADO

Las Guerras Santas (cruzadas y yihad), el derecho de rebelión (Loc-
ke) (26) o la lucha de clases (Marx) son la materialización de pensamien-
tos que han tratado de justificar moralmente tales conflictos. El conflicto, 
en estas expresiones, deja de ser algo negativo para interpretarse como 
una forma de establecer relaciones sociales que presta unas «funciones 
positivas» (27) para la sociedad humana, siempre y cuando se puedan 
mantener bajo control sus potenciales consecuencias destructivas y 
desintegradoras.

El conflicto así entendido no sólo es positivo por el hecho de implicar un 
cambio social, una innovación o catarsis, sino porque pasa a estar justi-
ficada moralmente la destrucción del poderoso, del opresor e incluso del 
simplemente diferente ya que la violencia surge como un mecanismo de 
respuesta ante lo que es entendido como una agresión previa en forma 
de ofensa religiosa, sometimiento o abuso a través de una situación so-
cial privilegiada (28).

Además, la carga moral del conflicto es el elemento más manipulable 
del mismo, ya que apela a la componente no racional del ser humano, a 
sus sentimientos y costumbres, por lo que la tendencia a la justificación 
moral del conflicto es recurrente en todos ellos. Tanto es así que según 

(26)  LOCKE, John: «An Essay Concerning Human Understanding», T. Tegg and son, 73, 
Cheapside, R. Griffin and Co., Dublin, 1836.

(27)  DÍAZ COLORADO, Fernando: «El crimen organizado», Revista PsicologiaCientifica.com. 
p. 1, Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia): 2002: «Para la criminología actual, 
el delincuente no es ahora un parásito ni un ser extraño en el seno de la sociedad 
sino que es, ante todo un regulador de la vida social, e incluso fuente de crecimiento 
tecnológico, científico y renovador de los sentimientos sociales.»

(28)  GIMÉNEZ, Felipe: «Lecciones sobre John Locke»: «En todos los Estados y condi-
ciones, el auténtico remedio contra la fuerza ejercida sin autorización es la fuerza 
misma.»
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Burleigh, durante la Segunda Guerra Mundial todos los bandos enfrenta-
dos afirmaban tener la razón. Incluso los soviéticos, que formalmente 
eran ateos, creían que Dios estaba de su lado.

¿Podemos decir lo mismo respecto al crimen organizado? Normalmente 
se considera que el crimen organizado sólo tiene un objetivo material de 
finalidad económica o política, en el que la componente moral brilla por 
su ausencia. Sin embargo existen agrupaciones que, bajo el pretexto de 
una actuación moralmente justa, cometen actividades criminales. Tal es 
el caso del Ku Klux Klan, organización que, con el objetivo de mantene el 
orden, proteger la Ley y la Constitución norteamericana, cometió crímenes 
durante más de un siglo (29).

En estos casos no hay ni finalidad económica ni reivindicación política, 
sino la realización de una acción moralmente justa, que permite des-
hacerse de aquellos que son considerados una amenaza a las buenas 
costumbres, en el primero de los casos citados, o de hipotéticos delin-
cuentes que supuestamente han violado la Ley y se han aprovechado de 
ella para quedar impunes, en el segundo.

LA ORGANIZACIÓN COMO MEDIO O COMO FIN

Una entidad en situación de ausencia de conflicto presenta una orgánica 
concreta orientada a alcanzar los fines que le son propios, pero cuando 
entra en conflicto, tiende a organizar su estructura de forma que le per-
mita hacer uso de sus recursos de la forma más eficiente posible frente 
a la otra parte de intereses divergentes.

Pensemos en las «economías de guerra», en las que un Estado en con-
flicto deja de lado la organización orientada al servicio público para 
adoptar una estructura en la que todos los recursos de cualquier natura-
leza pasan a nacionalizarse. Es decir, la organización es considerada «un 
medio más» puesto al servicio de la causa, dimensionándose y adaptán-
dose a las circunstancias pero sin convertirse en un fin en sí misma de 
forma que, una vez alcanzados los objetivos, la organización vuelve a su 
estructura original.

En un punto anterior se indicó que una organización criminal, para ser 
considerada como tal, debe establecer entre sus miembros unas rela-

(29)  CHALMERS, David: Ku Klux Klan. Los americanos encapuchados. 1865-1965, p. 3, 
editorial Grijalbo, Barcelona, 1965.
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ciones permanentes orientadas a la comisión de la acción delictiva (30). 
Por tanto, la organización criminal no lo es tanto por ser «organizada» 
sino por ser «permanente» y llevar implícita la organización en dicha per-
manencia lo que supone que, además de los objetivos criminales que le 
sean propios, la permanencia se convierte en el objetivo prioritario del 
cual dependen la propia organización y el resto de propósitos.

El crimen organizado busca su «propia supervivencia» tratando de no ser 
dependiente de un único mercado ilegal y ampliando su actividad cri-
minal hacia secuestros y extorsiones, tráfico de armas, migración clan-
destina, así como trata de personas y tráfico de órganos. Partiendo de 
la idea expresada por Alarcón (31), esta diversificación se materializa en 
función de la rentabilidad de la respectiva actividad y de la capacidad de 
control de los organismos de represión, de forma que la estructura de la 
organización se acomoda a la actividad a desarrollar pero siempre con el 
objetivo de «transformarse para no morir».

Abundando en este concepto de «supervivencia de las estructuras cri-
minales» resulta pertinente referirse a Maihold (32), quien considera que 
dicha supervivencia depende por una parte, de la presencia del crimen 
organizado en la estructura del Estado, por otra de la sensación de im-
punidad fruto de la concurrencia de la actividad criminal con negocios 
lícitos y, finalmente, de la incongruencia de respuestas exclusivamente 
nacionales frente a un fenómeno transnacional.

Este último aspecto ha sido claramente identificado en la política de Ba-
rack Obama al anunciar al Gobierno mexicano que consideraba el com-
bate al narcotráfico y sus organizaciones una responsabilidad también 
compartida.

Independientemente de la búsqueda de su propia supervivencia, la or-
ganización criminal presenta unos rasgos diferenciadores de la organi-

(30)  ANDRADE, Eduardo: Instrumentos Jurídicos contra el crimen organizado, pp. 14 y 
siguientes, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1996.

(31)  ALARCÓN, César: «Crimen organizado y gobernabilidad democrática en México», 
en Seguridad humana. Posibles soluciones a un conflicto, p. 31, Metadata, consulto-
ría y servicios de comunicación S.C, México, 2009: «La estructura y la organización 
del crimen varían dependiendo de dos factores: la actividad específica de la que se 
trate y el grado de imposición de la ley.»

(32)  MAIHOLD, Günther: «Crimen organizado y seguridad en América Latina», Revista di-
gital Estudios de Política Exterior, número 143, Estudios de Política Exterior, Madrid, 
2011.
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zación propia de una entidad en conflicto. El ejemplo más completo lo 
encontramos en los grupos o familias que conforman la mafia, ya que en 
ellos se establece una estructura en la que, más allá de su complejidad 
y extensión, las componentes diferenciadoras radican en su clandes-
tinidad, en el ejercicio de la intimidación sobre sus propios miembros 
imponiendo la «ley del silencio» y en la unidad de acción.

Es lo que Canetti identifica como «los poseídos por la misma meta» en 
referencia al concepto de «muta» (33) o «jauría de perros». Según esta 
teoría, la muta, formada por un grupo de entre 10 y 20 humanos primi-
tivos (horda), tiene como elemento definitorio la unidad de acción por 
encima, incluso, del sometimiento a un líder jerárquico.

Relaciones causa-efecto entre criminalidad y conflicto

«El efecto contagio»: crimen organizado 
como fuente de conflicto

Autores como Luis de la Corte (34) han identificado algunas circunstan-
cias en concurrencia de las cuales el crimen organizado puede dar lugar 
a situaciones de conflicto. Así, frente a una situación de crimen organiza-
do generalizado y descontrolado un Estado puede aplicar, para su reso-
lución, estrategias militares que devenguen en un conflicto abierto entre 
la organización criminal, si tienen fuerza suficiente, y el propio Estado.

Un ejemplo de esta situación podría ser el uso de fuerzas militares en la 
«limpieza» de las favelas de Río de Janeiro en el verano de 2011. Esta 
intervención ha suscitado, entre otros puntos, interrogantes sobre qué 
tareas serían las que las Fuerzas Armadas deberían cumplir, adverten-
cias sobre el poder de fuego que estas Fuerzas Armadas podrían utilizar 
para enfrentar asuntos de seguridad ciudadana, preocupaciones sobre 
potenciales abusos en el ejercicio de la fuerza y multitud de considera-
ciones legales.

(33)  CANETTI, Elías: Masa y poder, pp. 89 y 90, editorial Muchnik, Barcelona, 1994. Para 
una más amplia visión del concepto se recomienda: FERNÁNDEZ VALLINA, Javier: Pen-
samiento y mística hispanojudía y sefardí, Servicio de Publicaciones de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, Toledo, 2000.

(34)  CORTE Luis de la: «Criminalidad organizada y conflictos armados», Revista del Ejér-
cito, número 838, Ministerio de Defensa, Madrid, 2011.
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Las lecciones aprendidas en este terreno parecen desaconsejar la inter-
vención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, 
al menos en la forma en que se ha implementado en algunos países de 
América del Sur.

Junto con el brasileño, quizás el caso más significativo lo tenemos en 
la decisión del gobierno de Felipe Calderón sobre la participación del 
Ejército mexicano en la lucha contra los cárteles de la droga. Lo que em-
pezó siendo una movilización de 6.500 soldados a Michoacán, asciende 
actualmente a 45.000 efectivos desplegados en ocho Estados con el 
dramático balance de 50.000 asesinatos desde el año 2006.

Autores como Sain (35) han catalogado el narcotráfico, y algunos otros 
asuntos tales como los conflictos étnicos o religiosos, el fenómeno gue-
rrillero e incluso el terrorismo, como componentes de la llamada «Nueva 
Agenda de Seguridad» es decir, amenazas a la «seguridad interior» de 
un determinado Estado.

Las Fuerzas Armadas pueden y deben estructurarse para hacer frente a 
las amenazas externas a los Estados pero también a esas «nuevas ame-
nazas internas», lo que abre el abanico de las misiones militares y condi-
ciona las relaciones entre civiles y militares que se establezcan en cada 
caso. Ello no significa que se deba militarizar la solución a las amenazas 
internas como única vía posible, sino que se debe integrar la acción mi-
litar en la lucha global contra aquéllas.

Otra situación digna de mención es la vivida en los años ochenta en 
Irlanda del Norte cuando las actividades terroristas del Ejército Revolu-
cionario Irlandés fueron respondidas con intervenciones militares, pro-
moviendo a categoría de conflicto lo que hasta ese momento era una 
actividad criminal de tipo terrorista.

Se trata éste, la catalogación del terrorismo como crimen organizado, 
de un punto controvertido por lo que, con el ánimo de incidir en este 
terreno posteriormente, haremos en este punto referencia únicamente a 
la opinión al respecto de Eduardo Andrade Sánchez (36) quien cataloga 
el terrorismo como:

(35)  SAIN, Marcelo: «Nuevos horizontes, nuevos dilemas. Las “nuevas amenazas” y las 
Fuerzas Armadas en la Argentina democrática», Desarrollo Económico, Revista de 
Ciencias Sociales, volumen 42, número 166, p. 263, Instituto de Desarrollo Econó-
mico y Social, Buenos Aires, julio-septiembre, de 2002.

(36)  ANDRADE, Eduardo: opus citada, p. 16.
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«Una de las formas de organización delictiva más importantes del 
siglo XX.»

Dicho esto, cabe profundizar en lo que podría constituir el auténtico por 
qué de la deriva de una actividad criminal organizada hacia una situación 
de conflicto. El crimen organizado de carácter generalizado en una so-
ciedad produce lo que aquí denominaremos el «efecto contagio».

Esta situación extrema se caracteriza porque en el tramo de «sociedad 
contagiada» se difunde el irrespeto por la ley y el orden de modo que 
la brecha entre los defensores de la legalidad vigente y los acólitos del 
crimen se amplía hasta el punto en que los primeros se sienten amena-
zados por los segundos, ya no solo en cuestiones de seguridad sino de 
supervivencia.

El sector social afectado o contagiado se desnaturaliza, pierde su papel 
cohesionador y eleva el crimen organizado al papel de proveedor de ple-
no derecho de los bienes y servicios que demanda con la escusa de la 
incapacidad del poder establecido de satisfacerlos (37). Por su parte, el 
«sector amenazado» exige del Estado una reacción contundente ante 
tales desmanes.

Pero, para que tenga éxito el «efecto contagio» es necesario que la es-
tructura del poder establecido esté ciertamente debilitada de forma que 
sea incapaz de disuadir a los criminales de su actividad altamente lucra-
tiva. En efecto, la actividad del crimen organizado genera rápidos benefi-
cios que difícilmente son alcanzables mediante una actividad lícita. Esta 
alta rentabilidad unido a los altos niveles de pobreza y desempleo y al 
fenómeno de la idealización del delincuente en el marco de una sociedad 
sin alternativas especialmente para la juventud, disminuyen al máximo el 
«coste de oportunidad» de la actividad delictiva (38). En este entorno, la 
organización criminal satisface los deseos de éxito y autorrealización de 

(37)  BERDAL, Mats y SERRANO, Mónica: Crimen trasnacional organizado y seguridad inter-
nacional. Cambio y continuidad, p. 31, Fondo de Cultura Económica, México: 2005: 
«Cuando el Estado prohíbe el comercio de determinados bienes y servicios, no solo 
crea mercados ilegales, sino que abroga de facto la imposición de muchas otras 
leyes reglamentarias en esas esferas económicas ilícitas.»

(38)  BECKER, Gary: «Crime and punishment: an economic approach», The Journal of Poli-
tical Economy, volumen 76, número 2, pp. 169-217, Columbia University, Columbia, 
2001, extracto de la página 176 según traducción propia: «Algunas personas se 
convierten en criminales no por el hecho de que tengan distintas motivaciones que 
otras, sino porque sus balances de coste-beneficio difieren.»
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cada miembro, eliminando la frustración del que hasta ese momento se 
consideraba un paria.

El terreno, a partir de este punto, queda abonado para que el crimen or-
ganizado extienda su esfera de influencia y margine la posible reacción 
de la autoridad legalmente establecida.

La extensión del crimen organizado puede poner en jaque el normal fun-
cionamiento de la economía a través del contrabando, de la política a 
través de la extorsión y de la justicia a través del soborno, lo que es 
interpretado por el resto de la sociedad como una agresión frente a la 
que es necesario defenderse, ya que lo que está en juego no sólo es un 
tema económico sino la fórmula de convivencia y supervivencia social 
amparada por el poder establecido.

En el paso siguiente, la sociedad exige a sus representantes acciones 
contundentes para solventar la situación y es, en este momento, cuan-
do pueden producirse alguno de los dos escenarios probables. Uno de 
ellos contempla un gobierno debilitado pero lo suficientemente capaz 
de reconducir la situación de crimen organizado impune hacia un con-
flicto abierto entre el Estado y las organizaciones criminales. Ejemplos 
de esta situación lo tenemos en la lucha contra el crimen organizado que 
se lleva a cabo con miembros del Ejército en Chiapas (México) (39), o las 
intervenciones militares en Medellín.

El segundo escenario supone la existencia de un gobierno que no quiera 
o no pueda afrontar dicha situación. El caso colombiano, en relación al 
narcotráfico, es un ejemplo clarificador. Autores como Holsti (40), han 
identificado la inoperancia del Estado frente a esta actividad criminal. 
Incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de que Colombia se con-
vierta en un «Estado fallido» si el desorden sangriento continúa (41).

(39)  Según la edición de 1 de marzo de 2012 del periódico digital Libertadenchiapas.
com.mx, en diciembre de 2011 efectivos del XV Regimiento de Caballería Motoriza-
da de la VII Región Militar salieron de Chiapas al los estados del norte para integrar-
se al combate contra el crimen organizado.

(40)  HOLSTI, K.: The state, the war and the state of war, p. 94, Cambridge University 
Press, Cambridge (Reino Unido), 1991: «Los carteles de la droga efectiva y siste-
máticamente violan la ley estatal y tienen los medios para resistir los intentos de 
aplicación de esta.»

(41)  MCLEAN, P.: «Colombia: Failed, Failing, or Just Weak?», The Washington Quarterly, 
p. 123, verano de 2002, Washington, 2002.
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En este segundo caso cabe el riesgo de que surjan, desde cualquier 
estamento social especialmente desde aquellos que puedan disponer 
de los medios apropiados, grupos que asuman la iniciativa y no nece-
sariamente con el objetivo de defender la ley sino, sensu contrario, con 
el propósito de desbancar el grupo criminal preponderante iniciando, de 
esa forma, una lucha de bandas por el control de la actividad criminal 
como ha sucedido en marzo de este mismo año en el estado de Monte-
rrey (México) en el que una lucha entre cárteles de la droga se saldó con 
400 muertos ante la aparente inacción del gobernador Rodrigo Medina.

El crimen organizado como una consecuencia del conflicto

En un epígrafe anterior se esbozó la idea de que una sociedad en des-
composición puede convertirse en el caldo de cultivo idóneo para el 
florecimiento del crimen organizado. Abundando en esta línea de inves-
tigación debemos hacer referencia a la «teoría de la asociación diferen-
cial» o «teoría de la desorganización social» de Sutherland, según la cual 
existe una relación directa entre el delito y un Estado en descomposi-
ción, abandono, crisis e incluso inmerso en un proceso de transición 
social.

Bajo estas circunstancias se verifica un hecho paradójico consistente en 
que la desorganización social desemboca en una «organización o aso-
ciación diferencial», es decir, el vacío de poder de un Estado inoperante 
es aprovechado por las organizaciones criminales para imponer su acti-
vidad (42) y establecer una suerte de organización alternativa.

Lo hasta ahora indicado es en gran parte una evidencia, ya que a nadie 
se le escapa que el desorden social ha sido utilizado tradicionalmente 
por grupos delincuenciales para medrar en sus actividades ilícitas (43). 

(42)  Para una visión más amplia de este concepto se recomiendan los siguientes textos:
–  Programa país para Bolivia, año 2010-2015, en: http://www.unodc.org/docu-

ments/bolivia//proyectos_bolivia/Documento_Programa_Pas_UNODC_Boli-
via_2010_-_2015.pdf (consultado el 2 de febrero de 2012).

–  ELEutErio duArtE, Roberto: «La globalización y el riesgo del crimen organizado 
transnacional», ponencia presentada en el IV Encuentro Nacional de Estudios 
Estratégicos, Buenos Aires (Argentina), 2001, en: http://www.resdal.org/Archivo/
d00001bb.htm (consultado el 30 de enero de 2011).

(43)  RESA NESTARES, Carlos: opus citada, p. 21: «El crimen organizado prospera en plena 
turbulencia política y económica. Las oportunidades de comunicación les permiten 
trasladar a zonas en conflicto o inestables, donde obviamente disminuyen los con-
troles…».
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Sin embargo, este punto de partida permite plantearnos la siguiente 
pregunta: ¿es posible que el crimen organizado nazca ex novo a partir 
de una situación de conflicto estatal en la que no se ha producido una 
descomposición social relevante?

Para contestarla, debemos profundizar en dos de las bases sobre la que 
se asienta la teoría de Sutherland. La primera de ellas afirma que la con-
ducta criminal se aprende en el seno de las relaciones más íntimas de 
un individuo, es decir, en su familia o grupo de amistades y allegados. 
La segunda, establece que la conducta criminal incluye la racionaliza-
ción de la actividad criminal, es decir, incorpora una justificación cuasi-
moral de sus acciones.

Las bases teóricas indicadas justifican la posibilidad de que el crimen 
surja directamente como subproducto del conflicto. En efecto, cada 
elemento de las partes interesadas desarrolla lazos con el resto de sus 
hermanos en la lucha que llegan a superar los consanguíneos de modo 
que, mientras persista un cierto nivel de conflicto, cualquier actividad 
desarrollada por «mi bando» será justificable, tenga o no que ver con los 
aspectos que se dirimen en el conflicto.

En pocas palabras, cualquier cosa que el grupo haga como tal estará jus-
tificada y, por tanto, es inmediatamente racionalizada por sus miembros, 
por lo que si el crimen pasa a ser parte de las actividades organizadas 
del grupo, será incorporado como algo normal por todos los miembros. 
Y todo ello sin que exista una situación previa de descomposición social 
avanzada.

Un ejemplo entre tantos, pero especialmente relevante por su duración, 
es el caso de la guerra civil en Guatemala (1960-1996). Lo que empezó 
siendo una reacción revolucionaria contra un gobierno impuesto por un 
país extranjero (Estados Unidos) derivó en una espiral de violencia des-
proporcionada por ambas partes, generándose durante años lazos de 
unión entre los miembros de la guerrilla que justificaron cualquier tipo de 
actividad delictiva durante e incluso después del conflicto.

Independientemente de lo indicado, la actividad delictiva surge ex novo 
a partir de una situación de conflicto sin excesiva degradación social 
debido, fundamentalmente, al papel que asume la actividad delictiva or-
ganizada como financiadora de un conflicto vivo. En este terreno, lo más 
destacado es la innovación en los sistemas de financiación utilizados por 



— 319 —

los grupos en conflicto, lo que les permite ir siempre un paso por delante 
de las instituciones (44).

Como nota final a este aspecto cabe resaltar la reflexión de Restrepo (45) 
al establecer que la diferencia cualitativa entre una organización criminal 
y una organización en conflicto que recurre a acciones criminales orga-
nizadas para financiarse no radica en la actividad criminal a la que se 
dediquen ni en la escala en que dicha actividad es desarrollada, sino que 
tiene que ver con el objetivo último de estas organizaciones.

La organización en conflicto tenderá a revertir el statu quo desalojando 
del poder a la parte divergente, incrementando su poder de combate a 
través de los recursos económicos obtenidos de la actividad delictiva. 
Sin embargo, la organización criminal busca el objetivo económico de 
forma prioritaria (46), no invirtiendo necesariamente sus ganancias en 
obtener una posición más dominante.

A continuación reflexionaremos sobre dos aspectos directamente rela-
cionados con la consideración del crimen organizado como un subpro-
ducto posible del conflicto.

SECUELAS DE LOS CONFLICTOS: CRIMEN ORGANIZADO 
DE CARÁCTER NO ECONÓMICO

Los conflictos armados generan una situación social caracterizada por la 
vulnerabilidad de la población, especialmente rural, frente a actos crimi-
nales tales como homicidios, desapariciones, violencia sexual, secues-
tros así como reclutamiento y desplazamientos forzados.

Un caso paradigmático de crisis social derivada de un conflicto armado 
lo encontramos en Colombia (47), en donde la falta de respeto al prin-
cipio de distinción entre combatientes y civiles, las presiones para co-

(44)  Artículo publicado en el diario digital La Voz, enero de 2011 (Agencia EFE): «Las 
FARC se financian de la explotación ilegal de oro», en: http://www.lavoz.com.ar/
noticias/sucesos/colombia-20-muertos-6-heridos-mina (consultado el 28 de febrero 
de 2012).

(45)  RESTREPO, Jorge: opus citada, p. 9.
(46)  Este concepto no difiere del expuesto al referirnos al tratamiento tan diferente que 

conflicto y criminalidad hacen de las rentas obtenidas durante sus respectivos de-
sarrollos.

(47)  CASTRO, Fernando y SALAZAR, Manuel: «La respuesta a la criminalidad y la violencia 
en Colombia», en Violence in Latin America: Policy Implications from Studies on the 
Attitudes and Costs of Violence, Universidad de Harvard, Cambridge, 1998.
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laborar generando represalias directas contra los civiles y la ocupación 
de bienes civiles privados o públicos son factores que afectan negativa-
mente el normal desarrollo de la comunidad (48).

En esta situación de clara descomposición social, la actividad criminal 
organizada encuentra un catalizador que facilita su desarrollo. No nos 
estamos refiriendo a la actividad criminal de un ente en conflicto con 
propósito de financiación, sino a la aparición de grupos incontrolados en 
el seno de dichos entes o, más frecuentemente, grupos ajenos al con-
flicto que se sirven del caos para alcanzar un objetivo no necesariamente 
económico.

¿Qué queremos decir con «un objetivo no necesariamente económico»? 
La degradación social producida por un conflicto pude ofrecer formas de 
violencia que difícilmente se explican por un móvil económico. Basta re-
ferirse a las violaciones en masa atribuidas a las fuerzas del Movimiento 
por la Liberación del Congo en el marco del conflicto mantenido en los 
años 2002 y 2003 entre el citado Movimiento, afín al Gobierno presidido 
entonces por Ange Patassé, y la República Centroafricana del Chad.

Durante este conflicto los actos criminales son de tal calibre que creemos 
que sólo cabe ser entendidos a la luz de una posible reinterpretación del 
concepto de «terror» en la obra de Canetti que efectúa Huélamo  (49). 
Según este autor, el individuo que pretende cambiar la sociedad se mue-
ve por su afán lícito de libertad más que por la necesidad de cambio, de 
forma que cualquier amenaza a su libertad es respondida mediante la 
asociación grupal que pasa a ejercer el terror.

El terror contra la amenaza externa se convierte en el vínculo grupal y 
permanecerá mientras la amenaza continúe, si la amenaza se disipa, el 
individuo adquiere una mayor conciencia de sí mismo y ello le permi-
te pasar a identificar determinados enemigos en el seno de su grupo. 
Diríamos que, en ausencia de amenaza, el individuo se relaja y tiene la 
oportunidad de ejercer la autocrítica personal y grupal, de forma que 
el recurso al terror desaparece.

(48)  Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): Introducción general del Informe de 
Actividades del CICR en Colombia, 2009, en: http://www.icrc.org (consultado el 27 
de marzo de 2012).

(49)  HUÉLAMO, Marcos: Influencia de la globalización en la delincuencia internacional, 
narcotráfico y terrorismo, p. 69, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado», Madrid, 2008.
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En efecto, el terror, bajo esta interpretación tiene un origen que podría-
mos denominar lícito, tal es el afán de libertad del individuo. Pero como 
se expuso, una reinterpretación de esta teoría aplicada al crimen organi-
zado exige partir de un afán ilícito, personalizado en la venganza o sim-
plemente en la sinrazón, sin que por ello el terror que surge bajo estas 
premisas deje de ser el verdadero vínculo grupal y persista como forma 
de autoafirmación del grupo.

LOS FALSOS CONFLICTOS: ACTIVIDAD CRIMINAL 
«DISFRAZADA» DE CONFLICTO

Los falsos conflictos no son «falsos» porque no existan, sino porque 
existiendo, no se verifican en ellos las condiciones objetivas para su de- 
sencadenamiento. Estos conflictos surgen como consecuencia de las 
falsas percepciones que una de las partes interpreta sobre las intencio-
nes de la otra parte, o por falsas percepciones recíprocas.

Este concepto ya fue introducido anteriormente al referirnos a «la subjeti-
vidad de la percepción» y «las fallas de la comunicación» en la aproxima-
ción de Fuquen. En efecto, la ausencia de información o comunicación, 
los estereotipos y las conductas negativas repetitivas, suelen abonar el 
terreno para que surjan las percepciones erróneas sobre los interese de 
la otra parte.

Como se ha indicado, en estos conflictos no se verifica ninguna causa 
objetiva, ya que no se sustenta sobre una incompatibilidad real de in-
tereses ni sobre una diferencia de valores, culturas o religiones. Por el 
contrario, las diferencias entre las partes surgen de una falsa percepción, 
sin que tengan que intervenir influencias externas que faciliten dichas 
interpretaciones.

Con lo dicho hasta aquí, podemos justificar la existencia de los falsos 
conflictos y más concretamente aquellos en los que no existe voluntad 
expresa de manipular la realidad percibida por ninguna de las partes o 
«falsos conflictos no inducidos». Sin embargo, con ello no se justifica la 
relación entre el crimen organizado y los falsos conflictos.

Para encontrar dicha conexión es preciso indicar que los falsos con-
flictos son, según Moore: «conflictos de relación entre personas» por lo 
que los aspectos emocionales y de percepción son de vital importancia. 
Pero, ¿qué tienen que ver las percepciones en todo esto? Supongamos 
que los líderes de una facción en conflicto efectúan una falsificación de 
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la realidad, transmitiendo unas informaciones que son comprendidas o 
percibidas por sus miembros de forma que condicionan su actuación. 
Lo que planteamos es la posibilidad de que ante la ausencia de causas 
objetivas de injusticia o de limitación de derechos, los líderes manipu-
len la percepción de «su masa social» con el único objetivo de gene-
rar un conflicto mediante el cual obtener ingresos derivados de una ac-
tividad criminal organizada y paralela disfrazada, eso sí, de supuesta 
actividad revolucionaria.

Bajo esta perspectiva, la única diferencia entre una organización criminal 
y una facción en «falso conflicto inducido» o provocado sería que ésta 
última debe proteger su imagen y disimular su objetivo económico, ya 
que se expone a perder la lealtad de su grupo social de apoyo si se des-
cubrirán los motivos reales que mueven su actividad. Todo lo contrario 
sucede con la organización criminal, en la que precisamente es la acti-
vidad delictiva y los pronósticos de lucro lo que aglutina voluntades y lo 
que sirve de nexo de unión e incluso de elemento de orgullo.

Esta es la idea que propone Collier (50), al considerar que los miembros 
de las partes en conflicto son en realidad manipulados por sus líderes 
y que los fines que realmente persigue la rebelión no son otros que la 
obtención de réditos económicos. Estaríamos, por tanto, ante un falso 
conflicto dado que la realidad está manipulada y las causas objetivas del 
mismo no existen. De hecho, si la causa que se propugna es o no justa, 
es lo de menos, ya que lo que tiene importancia práctica es si la organi-
zación rebelde en supuesto conflicto puede sostenerse financieramente 
durante la duración del mismo.

La viabilidad económica de los conflictos (51), 
de los falsos conflictos inducidos y del crimen organizado

Surge en este punto un aspecto ya avanzado anteriormente. El concepto 
de «viabilidad económica», tiene una interpretación e incluso una función 
muy distinta según nos refiramos a los falsos conflictos inducidos y al 
crimen organizado por una parte, o a los conflictos en general, por otra.

(50)  COLLIER, Paul: opus citada, p. 6, Collier, relata el caso de un dirigente rebelde de Sie-
rra Leona que consideraba suficiente para abandonar sus reivindicaciones sociales 
su nombramiento oficial como ministro de Minas.

(51)  Debe entenderse como «conflictos objetivos» (o conflictos no falsos) y «falsos con-
flictos no inducidos».
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Así, en el caso del crimen organizado y de los falsos conflictos inducidos, 
la viabilidad económica de las actividades de las partes se convierte en 
condición sine qua non para acometer la acción y en el objetivo de la 
propia actividad. Es decir, se actúa de forma falsamente conflictiva o 
criminalmente organizada porque se tienen medios para ello y porque se 
necesita obtener más medios para seguir actuando. Es, en resumen, el 
círculo vicioso de la delincuencia organizada.

Tanto es así que, refiriéndonos una vez más a los estudios de Collier, 
la viabilidad financiera de una organización supuestamente rebelde in-
mersa en un falso conflicto es la causa real de dicho conflicto, y no las 
causas, existentes o no, de injusticia o abuso. Podríamos afirmar, sim-
plificando enormemente su razonamiento, que la viabilidad financiera es 
la madre de la guerra.

Para entender esto, proponemos la siguiente aclaración sobre el razona-
miento de Collier. Supongamos una facción inmersa en un falso conflic-
to; si las circunstancias del medio, como por ejemplo una pobreza extre-
ma de toda la sociedad, hacen inútil cualquier actividad predatoria con 
ánimo de lucro, dicha facción no las acometerá, llegando a plantearse, 
incluso, el abandono de su participación en el falso conflicto. Digamos 
que no le es rentable. Sin embargo, si la facción atisba una posibilidad 
de actividad predatoria satisfactoria la acometerá para asegurar también 
su viabilidad.

Sin embargo, a nuestro entender, la viabilidad económica en los conflic-
tos objetivos y en los falsos conflictos no inducidos no alcanza ese papel 
determinante que se ha expuesto en los párrafos anteriores. Cualquier 
forma de conflicto necesita para ser viable un sostenimiento financiero, 
pero sólo los indicados en este párrafo pueden surgir y mantenerse pese 
a que el apoyo financiero sea muy reducido o prácticamente inexistente, 
ya que en ellos juega especial trascendencia la componente irracional o 
idealista de este tipo de conflictos.

La primera razón es que la parte en conflicto objetivo o en falso conflicto 
no inducido hace uso de todos sus recursos sin ánimo de lucro de sus 
miembros. No se trata de una avaricia inmediata, sino de un interés eco-
nómico estratégico a largo plazo el que guía a las partes, llegando inclu-
so a rechazar financiación si no se considera legítimamente aceptable.

No obstante, lo más importante en este terreno es que los ideales de los 
miembros de cada facción les impulsan a iniciar y sostener su lucha in-
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dependientemente de que las condiciones aconsejen abandonarla o tan 
siquiera emprenderla.

Por último quisiera referirme brevemente a un elemento puramente 
económico, el apalancamiento de la deuda. Este concepto indica que 
el apalancamiento, o simplemente deuda, es positivo siempre que se 
obtenga más rédito con las inversiones efectuadas que los pagos exi-
gidos por las cantidades debidas. Pues bien, los entes en conflicto no 
manejan este concepto, ya que la financiación es invertida en superar al 
adversario aún a costa de perderlo todo en el intento, concepto que es 
inaceptable para una organización criminal o para entes inducidos a un 
falso conflicto inducido.

Terrorismo

UN TRATAMIENTO AD HOC

En general, cuando nos referimos a «las partes en conflicto» lo hace-
mos indistintamente a «facciones beligerantes» o a «partes de un con-
flicto armado interno». Si bien ambos conceptos no son exactamente 
iguales en especial en lo relativo a las consecuencias para los comba-
tientes, para los Estados protagonistas y para los terceros Estados, no 
es menos cierto que ambos presentan características definitorias muy 
similares.

En primer lugar, conviene aclarar antes de abordar dichas característi-
cas que ni los beligerantes ni las partes en conflicto armado tienen que 
ser necesariamente Estados, ya que la doctrina considera la posibilidad 
de que adquiera el carácter de «beligerante» o de «parte en conflicto 
armado interno» cualquier grupo armado que se alce contra el poder 
establecido, ya sea éste en forma de autoridad estatal o de Fuerzas 
Armadas.

Ambos conceptos han sido tratados por distintos autores quienes des-
tacan, de forma mayoritaria, las siguientes tres características. Por una 
parte, el grupo debe «controlar una parte del territorio» del Estado en 
el que se desarrolla el conflicto, ya sea de forma total, para el caso del 
«beligerante» (52) o parcial, para el segundo de los casos. Por otro lado, 

(52)  QUINTANA, Juan José: Derecho Internacional Público Contemporáneo, Ediciones Ju-
rídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2001.
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el grupo debe tener «organización y mando», en el sentido de que ope-
re bajo un esquema de autoridad jerárquica en que se reconozca una 
cadena de mando y unas autoridades responsables por las acciones 
del grupo (53), finalmente, «la insurrección debe conducirse en la forma 
técnica de la guerra», centrándose especialmente en los medios de des-
trucción  (54). Abundando en este terreno, algunos autores incorporan 
una cuarta característica consistente en el respeto por el Derecho Inter-
nacional Humanitario.

Si bien las características anteriores enmarcan en genérico a «las partes 
en conflicto» no debe olvidarse, y aquí radica una de las diferencias fun-
damentales entre ambos conceptos, que el reconocimiento del «estatus 
de beligerante» a determinado grupo le corresponde en competencia 
exclusiva y discrecional al Estado legítimo que sufre el conflicto interno, 
mientras que el «estatus de parte en conflicto armado interno» se otorga 
en base a la normativa internacional (55).

Hasta aquí hemos visto brevemente que es una parte en conflicto en su 
acepción más amplia, pero nada se ha indicado sobre el concepto de 
terrorismo. Nos encontramos, en palabras de Valcárcel, ante «un pro-
blema de dimensiones mayúsculas» si pretendemos hallar una definición 
en el contexto internacional, simplemente porque tal definición no existe 
y, por tanto, los conceptos varios de «terrorismo» se establecen en los 
órdenes internos de cada país.

El Código Penal español de 1995 (reformado en el año 2010) no es una 
excepción, y únicamente ofrece unas características comunes a los dos 
subgrupos de actos terroristas (56). Estas características son, por una 
parte de tipo objetivo asociadas a la «comisión de un acto constitutivo de 
delito común» (asesinato, secuestro, amenazas, etc.), y por otra parte de 
tipo subjetivo o finalista consistente en que el «acto terrorista persigue la 

(53)  Resolución del Instituto de Derecho Internacional adoptada en el año 1900 sobre el 
concepto de «beligerante», CHAPITRE II: De l’attribution du caractère de belligérants 
aux insurgés, article 4.

(54)  KENSEL, Hans: «Principles of international law», The Lawbook Exchange LTD, p. 291, 
Clark, Nueva Jersey, 2003.

(55)  Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra. Define los elementos caracterís-
ticos del concepto o situación de «conflicto armado interno».

(56)  Los grupos básicos de actos terroristas están recogidos en los artículos 571 a 575 
y en el 577 del Código Penal español del año 1995 (reformado en 2010, por la Ley 
Orgánica 5/2010).
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finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar la paz pública», 
siguiendo el tenor del artículo 577 del citado Código.

Llegados a este punto, ya tenemos ciertas características de ambos 
conceptos, partes en conflicto y terrorismo, que pueden ayudarnos a es-
tablecer diferencias relativas. Para ello, parece lógico hacerse la siguien-
te pregunta: ¿cumplen indefectiblemente los grupos terroristas con las 
características establecidas para una parte en conflicto? Evidentemente 
la respuesta es no, ya que si bien un grupo terrorista tiene necesariamen-
te una cierta estructura organizativa jerarquizada, no tiene porque ejercer 
el control, ni total ni parcial, sobre una parte del territorio del Estado en el 
que desarrolla su actividad, ni mucho menos dirigir su actuación según 
las técnicas de la guerra convencional.

La primera conclusión a la que llegamos es que la acción terrorista no es 
la expresión de ningún conflicto ya que el grupo terrorista no verifica las 
condiciones necesarias para ser catalogado como «parte en conflicto» y 
por ello no puede ser considerado como grupo beligerante.

La segunda de las conclusiones, muy ligada con la anterior, se obtiene 
de una lectura detallada de Valcárcel quien afirma, por una parte, que 
el «beligerante» debe ser tratado como combatiente y aplicársele, por 
tanto, el estatuto de prisionero de guerra y, por otra, que los miembros 
de una facción inmersa en conflicto armado interno deben ser conside-
rados «delincuentes políticos». Por lo tanto, y he aquí la consecuencia, 
si el terrorismo no cabe entenderse como la expresión de dos partes en 
conflicto, el terrorista no es ni combatiente ni delincuente político, por lo 
que no queda más opción que catalogarlo como delincuente común (57).

(57)  En este sentido cabe destacar las aportaciones de FERNÁNDEZ GARCÍA, Julio: La ac-
tual reforma del código penal: ¿acierto o confusión?, Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 2004. Este trabajo se realizó con motivo de la reforma del Código Penal 
mediante la Ley Orgánica 3/2007 y en él se hace referencia a la característica de 
«igualdad» en la aplicación de las penas en los Estados democráticos de derecho, 
concluyendo que las penas deben aplicarse en condiciones de igualdad sea o no 
terrorista quien cometa el «abominable crimen». Una mayor evidencia en la consi-
deración de los terroristas como delincuentes comunes se obtiene de la regulación 
anterior a 1995, es decir, en base al Código Penal español de 1988 (Ley Orgánica 
3/1988), en la que los delitos de terrorismo quedaban tipificados como delitos co-
munes cualificados. Según el artículo 147 bis b, la cualificación venía dada por la 
pertenencia o conexión del sujeto activo con «bandas armadas o grupos terroristas» 
y por el uso de armas de fuego, explosivos o elementos incendiarios.
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Con respecto a la afirmación anterior, es de especial importancia matizar 
dos aspectos:
1.  Los terroristas ejercen la violencia a través de la realización de delitos 

comunes de especial gravedad (58), pero por ello, o precisamente por 
ello, no dejan de ser delincuentes comunes.

2.  El terrorismo, pese a contar con una estructura organizada, establece 
una frontera con el crimen organizado por el hecho de tener una fina-
lidad política (59). Es decir, el terrorismo no es una forma de crimen 
organizado ya que éste persigue fines fundamentalmente económicos 
mientras que el terrorismo tiene una finalidad política, quedando el 
propósito económico en la mera satisfacción de su supervivencia, se-
gún Fernández García.

La tercera y última conclusión, extraída de la lectura de Asua, es que la 
finalidad política de la acción terrorista, consistente en subvertir el orden 
constitucional.

Precisamente, respecto la reiterada finalidad política que caracteriza el 
terrorismo conviene efectuar dos reflexiones adicionales. En primer lu-
gar, dicha finalidad, pese a ser un elemento considerado por muchos 
autores como definitorio de dicho fenómeno (60) y ser fundamental para 
su comprensión no constituye, a nuestro entender, una diferencia radical 
con el conflicto, ya que este último también puede surgir como forma 

(58)  LAMARCA PÉREZ, Carmen: «Internacionalización del Derecho Penal y principio de le-
galidad: el caso Scilingo», La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Pe-
nitenciario, número 34, p. 74, La Ley, Madrid, 2007. Considera que el terrorismo es 
algo más que aterrorizar a la población ya que es: «un ejercicio de violencia con fines 
políticos que se exterioriza a través de la realización de delitos comunes (homicidio, 
lesiones, detenciones).»

(59)  LAMARCA PÉREZ, Carmen: «Tratamiento jurídico del terrorismo», p. 74, Colección Te-
mas Penales, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Secretaría General 
Técnica, Madrid, 1985. Al referirse a los dos elementos que diferencian el terrorismo 
del resto de delitos violentos se expresa de la forma siguiente: « …el elemento teleo-
lógico, es decir la finalidad política, elemento que nos permite distinguir el terroris-
mo del que pudiéramos llamar crimen organizado común... el elemento estructural, 
esto es la existencia de una auténtica asociación ilícita, de una organización per-
fectamente estructurada y jerarquizada que se presenta como un auténtico contra 
ordenamiento estatal y que nos permite también diferenciar el terrorismo de otras 
manifestaciones políticas que utilizan una violencia espontánea o no organizada.»

(60)  HUÉLAMO Marcos: opus citada, p. 67: «El terrorista no tiene tanto interés en eliminar 
a ciertas personas como en sembrar el miedo o el terror en una sociedad con el 
propósito último de afectar el equilibrio de podres establecido, lo cual significa que 
el terrorismo casi siempre, persigue un objetivo político.»
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de dirimir rivalidades de carácter político. No queremos decir con ello, 
como ya quedó claro anteriormente, que terrorismo y conflicto sean fe-
nómenos asimilables, sino que una causa política puede desencadenar 
un conflicto al margen de cualquier atisbo terrorista.

En segundo lugar, la finalidad política del terrorismo ha sido un concepto 
históricamente manipulado por el legislador. A favor de esta reflexión 
está el hecho histórico de que el ordenamiento jurídico español ante-
rior al año 1995 se caracterizaba por la «despolitización» del terroris-
mo  (61), siquiera a efectos meramente legales, sin que ello significase 
que el terrorismo dejase de serlo. La voluntad explícita del legislador, 
conforme a lo acordado en los Pactos de la Moncloa, se plasmo en des-
pojar al terrorismo de cualquier connotación política amparándose, entre 
otras, en razones tales como suprimir cualquier vestigio de persecución 
ideológica que había impregnado el régimen franquista, tal como indica 
Lamarca (62).

Sin embargo, el terrorismo no dejo de ser terrorismo por haberse «evita-
do» su finalidad política de forma interesada. Tan es así que en el Códi-
go Penal del año 1995 el elemento subjetivo adicional de la «finalidad» 
política emerge de nuevo como requisito típico, que por lo tanto debe 
confirmarse en cada caso. La doctrina crítica con la «despolitización» de 
las definiciones de terrorismo, habían insistido en la necesidad de que 
los tipos penales recogieran dicha finalidad al definir el terrorismo con el 
propósito de «marcar fronteras con el delito común».

Pudiera parecer que incurrimos en una incongruencia al afirmar en unas 
líneas anteriores que el terrorismo «es un delito común» y, simultánea-
mente, que el terrorismo «marca fronteras con dicha modalidad de de-
litos». Cabe explicar esta aparente discrepancia incidiendo en que el 
terrorismo se expresa mediante la comisión de delitos comunes y que 
dichos delitos se elevan de categoría por ser de especial gravedad y por 
llevar implícitos una finalidad política.

Una vez alcanzadas dichas conclusiones quedaría por analizar aquellos 
casos en los que, bajo una situación preexistente de conflicto, alguna de 
las partes se expresa mediante la acción terrorista. El caso más evidente 

(61)  ASUA, Adela: Concepto jurídico del terrorismo y elemento subjetivo de finalidad. Fi-
nes político últimos y fines de terror instrumental, p. 12, Universidad de Deusto, 
Bilbao, 2002.

(62)  LAMARCA PÉREZ, Carmen: opus citada, pp. 162 y siguientes.
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lo encontramos en el Código Penal colombiano que prevé esta posibi-
lidad en relación a la actividad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia Ejército Popular o del Ejército de Liberación Nacional ya 
que distingue entre «terrorismo», cuando las acciones violentas se pro-
ducen en un período de cese del conflicto armado abierto, y «actos de 
terrorismo», cuando se verifican en un periodo de conflicto armado in-
terno abierto

Algunas respuestas al crimen organizado y al conflicto

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS CONFLICTOS

Hemos preferido utilizar el concepto «transformación de los conflictos» 
en lugar del más utilizado de «resolución de conflictos» dado que la trans-
formación busca una solución no sólo puntual o pasajera, sino resolver 
el problema cambiando aquello que lo genera. No se puede resolver el 
problema sin aplicar cambios.

Los conflictos tienen una componente regenerativa que sirve de asen-
tamiento para que las sociedades evolucionen. Cabría, por tanto, poner 
en entredicho la condición del conflicto como algo no deseable y elimi-
nable. Esta alternativa es introducida en la reflexiones de Guzmán (63), 
lo que nos obligan a plantear la siguiente pregunta: ¿Podemos resolver 
un determinado conflicto y, lo que es más importante, es deseable su 
resolución?

Para aproximarnos al concepto de transformación del conflicto debemos 
pensar en una especie de proceso de paz, en el sentido en que no se 
trata sólo de resolverlo o eliminarlo, sino de describirlo, descomponerlo, 
analizarlo y sobre todo entender las causas que lo generan para poder 
actuar sobre ellas con el propósito de cambiarlas a favor de la resolución 
final.

A nuestro entender, cualquier mecanismo orientado al proceso de trans-
formación de un conflicto necesita la aplicación de unas claves básicas. 
Podemos pensar que no son las únicas, pero sí que son imprescindibles. 

(63)  MARTÍNEZ GUZMÁN, Vicent: «El reconocimiento como transformación de conflictos», 
Revista digital Inter-mediación.com. Transformación de Conflictos en el Mundo 
Hispano: «Las críticas (en referencia a lo apropiado del concepto de resolución de 
conflictos) preguntaban si realmente podemos “resolver” un conflicto, o si su «reso-
lución» es, en muchos casos, un objetivo deseable.»
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Las que a continuación se proponen serán reconocidas por el lector ya que 
son aspectos abordados de una u otra forma en puntos anteriores de este 
trabajo y deben entenderse como una acción en cascada, de forma que 
sin pasar por la primera etapa o actividad no podrá alcanzarse la siguiente:
–  Incorporar nuevas formas de comunicación: ésta, como se ha indica-

do en algún momento anterior, es la forma natural de resolución de 
los conflictos, por lo que la reconstrucción de los puentes entre las 
partes en conflicto que faciliten la comunicación es fundamental para 
aproximar posturas. La clave radica en que los mecanismos de comu-
nicación que se establezcan deben transformarse o variarse respecto a 
los utilizados en otros intentos, por la sencilla razón de que aquellos ya 
han fracasado. Las partes deben ser capaces de separar la tensión del 
momento durante el desarrollo de los contactos con la parte contraria. 
Empezando por los aspectos que más nos unen y dando un valor tras-
cendental a cualquier acuerdo por mínimo que sea.

–  Tener voluntad de cambiar las percepciones: el asunto de estas tam-
bién ha sido recurrente en líneas anteriores y cabe aplicarse a las que 
cada parte tienen sobre sí misma, sobre la otra y sobre los temas ob-
jeto de conflicto. Una vez abierta la línea de comunicación las partes 
tienen que entender los motivos de la contraria sin que ello suponga 
una aceptación sino un conocimiento. Las percepciones son subjetivas 
y ponen en peligro el fiel conocimiento de la postura contrapuesta. La 
situación evoluciona en nuestra mente sin que se haya producido nin-
gún cambio real o tangible de la misma.

–  Es necesario que las partes describan conjuntamente el conflicto y el 
desarrollo de las alternativas: se trata de un ejercicio que equilibrio en el 
que es fácil caer en la tentación de echar las culpas a la otra parte. Si se 
consigue describir un conflicto de forma común se habrá logrado el pri-
mer acuerdo para su transformación y para detallar alternativas que sean 
aceptables por las partes y que eliminen los puntos de fricción previos.

En resumen, tratando de contestar la pregunta antes planteada, los con-
flictos deben resolverse desde la transformación. Es preciso que las par-
tes aprovechen la oportunidad para el cambio que les ofrece el conflicto 
mediante un ejercicio de elevación moral por el que se reafirme el poder 
propio pero también se reconozca el poder del otro, pasando de una 
aproximación unilateral a otra interdependiente (64).

(64)  LÉDERACH, John Paul: La imaginación moral: el arte y el alma de la construcción de 
la paz, pp. 62-63, Red Guernica. Bilbao, 2007: «Sólo una vez que se comprende la 
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RESPUESTAS AL CRIMEN ORGANIZADO

Pese a tratarse de un asunto polémico, es inevitable desarrollar solucio-
nes tanto en Derecho Penal como en Derecho Procesal Penal para un 
mejor control del crimen organizado. La comunidad internacional tiene 
que coordinar sus políticas contra el crimen organizado y tratar de ho-
mogeneizar sus legislaciones.

Este mayor control no debe confundirse en ningún caso con el esta-
blecimiento de un derecho penal excepcional como herramienta para 
combatir el crimen organizado ya que además de ser injusto terminaría 
pervirtiendo el sistema penal en su conjunto. ¿Dónde estaría el límite de 
la excepcionalidad?

A modo de propuesta se consideran las siguientes reformas en el ámbito 
penal:
–  Incorporar una tipo penal específico por la pertenencia a organización 

criminal.
–  Incorporaren las legislaciones el concepto de «lavado de dinero o 

activos».
–  Confiscar los bienes de los declarados incursos en el delito de crimen 

organizado para evitar el enriquecimiento de los delincuentes y evitar la 
alarma social que este tipo de enriquecimientos suscita.

Por su parte, en el ámbito procesal podrían introducirse mejoras en los 
servicios de inteligencia y algún otro de tipo proactivo, pero conside-
ramos que es básico promocionar los mecanismos de compensacio-
nes para los miembros de organizaciones criminales arrepentidos o que 
colaboren con la justicia, siempre con la debida supervisión y control 
judicial.

Una forma de criminalidad organizada que crea mayor alarma social por 
las repercusiones que suscita es el tráfico de drogas. En este terreno y, 
pese a ser un ámbito en el que más legislación internacional se ha pro-
ducido, los avances han sido relativamente escasos. El reciente debate 
abierto en México sobre la posibilidad de la legalización del consumo de 

totalidad de la complejidad se puede elegir luego que intervención concreta hacer 
en un determinado escenario. Ese era, de hecho, mi definición de trabajo de la 
complejidad: múltiples actores, persiguiendo una multiplicidad de acciones e inicia-
tivas, al mismo tiempo, a numerosos niveles de relaciones sociales en un escenario 
interdependiente.»
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drogas es un ejemplo más que evidente de la desesperación de determi-
nados gobiernos por afrontar un problema que hoy en día se les escapa 
de las manos.

Sacamos a colación este caso ya que se considera el paradigma de 
una realidad aplicable al crimen organizado. El catálogo de actividades 
declaradas como ilegales por parte de un determinado Estado es muy 
amplio, pero este no dispone de medios materiales efectivos para san-
cionarlas todas en todo momento, por lo que la aplicación de la ley se 
convierte en un ejercicio necesariamente selectivo y lo que es más tras-
cendente, lo que se considera como una amenaza a la seguridad varía en 
virtud de las necesidades políticas concretas en un horizonte temporal 
determinado.

En resumen, el crimen organizado debe entenderse desde perspectivas 
más amplias y menos dogmáticas ya que incluso la propia definición de 
lo que se considera como criminal varía según en la sociedad en que 
dichas actividades se desarrollen. Concluyendo, la actividad criminal no 
es estanca sino que evoluciona y se adapta a las circunstancias del mo-
mento (65).

Conclusiones

Conflicto y crimen organizado son dos expresiones de las relaciones hu-
manas que difieren en su origen, asentado en la naturaleza del hombre 
en el primero de ellos y adquirido o aprendido en el entorno social, en el 
segundo.

El conflicto surge como consecuencia de una controversia de intereses 
entre dos o más partes entre las que los mecanismos de comunicación 
y, en general, de resolución de problemas están muy debilitados o son 
inexistentes. Un elemento que agudiza la gravedad en las fallas de co-
municación entre las partes en conflicto es la subjetividad en las percep-
ciones que cada parte tiene del discurso de la contraria.

(65)  TOKATLIAN, Juan: Globalización, narcotráfico y violencia. Siete ensayos sobre Colom-
bia, p. 58, editorial Norma, Buenos Aires, 2000: «En la medida que existan bienes 
demandados por el público y que, sin embargo, permanezcan prohibidos o sean de-
clarados ilegales, siempre existirán los incentivos, las oportunidades y condiciones 
para que prosperen modalidades de criminalidad.»
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El crimen organizado precisa de unas relaciones grupales con una serie 
de características concretas entre las que la permanencia es sin duda la 
más relevante, de forma que la «supervivencia de la organización» llega 
a convertirse en la base de la misma por encima incluso de su propia 
estructura orgánica.

Junto con las relaciones grupales, el otro elemento que configura el cri-
men organizado son el «catálogo de actividades» que contempla y que 
se caracterizan por la alarma social que despiertan, la creación de valor 
añadido que incorpora la actividad ilícita y la «ausencia interesada» de 
informantes sobre las mismas debido a que los partícipes en este tipo 
de actividades respetan la ley del silencio como forma de autodefensa.

El crimen organizado adquiere la categoría de «protector y suministrador 
fiable de bienes y servicios» entre aquellas sociedades en las que sus 
instituciones oficiales han fracasado en tal obligación. La desorganiza-
ción social cede el paso a una «organización o asociación diferencial», es 
decir, el vacío de poder de un Estado inoperante es aprovechado por las 
organizaciones criminales para establecer una organización alternativa a 
medida de sus actividades.

Crimen organizado y conflicto son conceptos que, pese a compartir cier-
tos elementos constitutivos tales como la violencia, la moral, la organi-
zación o las causas que respectivamente los provocan, efectúan una 
interpretación muy distinta de cada uno de dichos elementos. En este 
sentido cabe destacar las siguientes conclusiones:
–  La violencia, adquiere en los conflictos una función redentora al pre-

tender ser el cauce de resolución del mismo, mientras que en el crimen 
organizado la violencia es una moneda de cambio, una forma de sol-
ventar negocios que no tiene como finalidad la resolución o finalización 
de la propia actividad criminal. Mas al contrario, como se ha indicado 
anteriormente, la supervivencia de la organización criminal es lo que 
constituye la base de su actividad ya que mientras permanezca o so-
breviva la organización, el lucro personal está garantizado.

–  Los objetivos, las partes en conflicto caben catalogarse como «diver-
gentes» y con una naturaleza basada fundamentalmente en aspec-
tos morales o relacionados con los valores religiosos, étnicos o de 
cualquier otro tipo que son propios de cada parte. Sin embargo, en 
la organización criminal sólo cabe hablar de «objetivos a secas» fun-
damentalmente de carácter económico. Ello no quiere decir que no 
puedan surgir conflictos por motivos económicos ni que la moral sea 
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un aspecto ajeno a las organizaciones criminales como se indicará a 
continuación.

–  La moral, alcanza la categoría de producto de consumo interno en la or-
ganización criminal. Los códigos de honor se interpretan como expre-
sión de pertenencia y fidelidad al grupo, pero nada impide eliminar al 
compañero de armas si la circunstancia lo requiere. Sin embargo, para 
la organización en conflicto la moral es una forma de entender la lucha 
que transciende la organización y que llega a exhibirse frente al adver-
sario como arma de superioridad, en este caso, superioridad moral.

–  Conflicto y crimen organizado, precisan de un «sostenimiento econó-
mico», pero una vez más con un propósito diferente. La facción en con-
flicto necesita financiar su actividad militar con el propósito de superar 
al enemigo, pero no está orientada al lucro de sus miembros. Cuando 
una parte en conflicto no es capaz de alcanzar mayor capacidad militar 
mediante la inversión en medios técnicos, deriva sus recursos econó-
micos a limitar a la parte contraria el acceso a dichos medios. Caso 
contrario sucede con la organización criminal, cuya razón de ser es, 
esencialmente, lograr el enriquecimiento personal de los que participan 
en estas actividades, por lo que la reinversión de las ganancias obte-
nidas se limita a lo estrictamente necesario para mantener la actividad 
criminal en un nivel que le permita perpetuar los beneficios.

–  La viabilidad financiera, de un conflicto ha sido considerada por ciertos 
autores como una condición necesaria para que se verifique el conflic-
to pero no suficiente. Es decir, el conflicto puede permanecer latente 
pese a que las partes tengan capacidad económica para sostenerlo. 
La actividad criminal no funciona de esa forma ya que, en caso de ser 
viable y rentable, dicha actividad se llevará a cabo con toda seguridad.

Podríamos ir más allá y afirmar que, bajo ciertas circunstancias, la viabi-
lidad financiera del conflicto deja de ser una condición necesaria, ya que 
los ideales y convicciones morales superan a la razón y empujan a las 
partes hacia un conflicto insostenible desde el punto de vista económi-
co. Evidentemente, esta situación no se contempla por una organización 
criminal, ya que su razón de ser es su propia viabilidad económica al 
radicar en ella el beneficio de sus miembros:
–  Un ente en conflicto establece una curiosa «relación entre financia-

ción y moral» en el sentido de que puede incluso llegar a rechazar 
una determinada fuente de financiación si considera que su origen es 
contrario a sus convicciones morales. Sin embargo, la organización 
criminal no entra en esas disquisiciones morales sobre las fuentes de 
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financiación ya que, en sí misma, su fuente de financiación se sustenta 
sobre una actividad criminal.

–  La estructura orgánica de una organización criminal tiene una serie de 
características propias que le son ajenas a las entidades en conflicto 
entre las que destacan la clandestinidad y el ejercicio de la intimidación 
sobre sus miembros imponiendo la «ley del silencio».

Pese a las distintas interpretaciones referidas anteriormente sobre deter-
minados aspectos, ambos conceptos mantienen relaciones de causa y 
efecto. En este terreno cabría destacar las siguientes conclusiones:
–  El crimen organizado puede, bajo ciertas circunstancias, derivar en una 

situación de crisis social generalizada que produzca el «efecto conta-
gio de la sociedad». Como ya se indicó, la organización criminal ad-
quiere un estatus de proveedora legítima de bienes y servicios que, una 
sociedad con sus instituciones en franca descomposición, es incapaz 
de facilitar a sus componentes. La parte de la sociedad no contagiada, 
la que permanece fiel a la normalidad institucional, puede sentirse lo 
suficientemente amenazada como para exigir de los poderes públicos 
una reacción contundente.

–  En este escenario pueden surgir dos situaciones alternativas que, en 
todo caso, derivarán en una situación de conflicto. Así, si el Estado y 
sus instituciones legítimas son capaces de sobreponerse a la situación 
de degradación, empeñará todos sus recursos, incluidos los militares, 
para revertir la situación generando un conflicto abierto con las orga-
nizaciones criminales. La otra posibilidad pasa por que el Estado no 
tenga la capacidad de afrontar la situación, en cuyo caso el sector 
amenazado de la sociedad, puede verse obligado a recurrir a medios 
violentos para revertir la situación y abriendo la puerta a un conflicto 
entre partes con objetivos divergentes.

–  Por su parte, una situación de conflicto no sólo puede dar lugar a activi-
dades criminales organizadas llevadas a cabo por alguna de las partes 
intervinientes como mecanismo de financiación propio, sino que «es 
posible que surjan actividades criminales de contenido extraeconómi-
co como consecuencia de un arraigadísimo sentimiento de pertenecía 
a un grupo» que impregna a los miembros de las partes. De esta ma-
nera, cualquier actividad llevada a cabo por «mi hermano de lucha», 
incluida la actividad criminal, es aceptada como legítima, tenga o no 
que ver con las causas objetivas del conflicto.

–  La actividad criminal de contenido extraeconómico surge, por tanto, 
debido a la existencia de vínculos grupales que nacen como reac-
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ción frente a una amenaza concreta. De esta forma, el individuo tra-
ta de defenderse recurriendo en casos extremos al terror como forma 
de expresión de su actividad criminal. Si la amenaza cesa, el individuo 
adquiere una mayor conciencia del entrono y ejerce la autocrítica, ce-
sando su actividad criminal.

–  Los falsos conflictos, es decir, aquellos en los que no se verifican 
las circunstancias objetivas para que surjan y sin embargo se verifi-
can, pueden subdividirse entre los «no inducidos» y los «inducidos». 
Las percepciones sobre los elementos objetivos de la realidad se dis-
torsionan de forma intencionada o no surgiendo el conflicto. La dife-
rencia entre ambos subtipos radica en que en los segundos existe una 
«manipulación o falsificación interesada de la realidad» por parte de 
alguna o de todas las partes, mientras que en el primero las percepcio-
nes se alteran de forma espontanea.

–  Una entidad inmersa en un falso conflicto inducido por ella misma sue-
le perseguir un objetivo estrictamente económico siendo muy fina la 
línea que los separa de la actividad criminal en sentido estricto, sin 
embargo, los falsos conflictos inducidos responden a todo el abanico 
de objetivos propios de los conflictos.

–  La viabilidad económica del crimen organizado y los falsos conflictos 
inducidos por una parte y de los conflictos objetivos y falsos conflic- 
tos no inducidos por otra, es un aspecto que adquiere connotaciones 
diferentes según estemos ante unos u otros caos. Así, tal como ya se ha 
indicado, un conflicto objetivo o falso conflicto no inducido puede surgir 
y mantenerse en ausencia de financiación o siendo esta muy escasa. 
Los ideales, la búsqueda de la venganza o el ansia de libertad pueden 
retar a la lógica y alimentar un conflicto insostenible económicamente.

–  Sin embargo, los falsos conflictos inducidos y la actividad criminal or-
ganizada «exigen de lo que podríamos llamar un estudio de mercado» 
antes de lanzarse a la aventura. En efecto, ambos conceptos encuen-
tran en la rentabilidad económica su razón de ser. En términos de téc-
nica económica podríamos indicar que tanto uno como otro buscan 
«apalancar su inversión», es decir, obtener una rentabilidad que supere 
el coste de financiación de su actividad.

En puridad doctrinal no cabe hablar de conflicto en tanto en cuanto no 
existan «partes beligerantes» o «partes en conflicto armado interno». 
Ambos conceptos exigen el cumplimiento de ciertas características o 
elementos que le son completamente ajenos a los grupos terroristas. 
Este hecho, junto con la afirmación doctrinal que indica que el estatus 
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de beligerante sólo cabe ser otorgado por el Estado legítimo en el que se 
desarrolla un conflicto, nos lleva a la conclusión de que «la acción terro-
rista no es la expresión de ningún conflicto», ya que el grupo terrorista no 
es reconocido como beligerante ni en él se verifican las condiciones para 
que doctrinalmente lo pudiera ser.

Por otra parte, y pese a que el terrorismo es la expresión de delitos es-
pecialmente graves, no deja de tratarse de delitos comunes revestidos 
de especial trascendencia social y política. Los terroristas, pese a pre-
tender un objetivo político centrado en la subversión del ordenamiento 
legalmente establecido, «no deben ser considerados como delincuentes 
políticos», al tratarse ésta de una condición reservada doctrinalmente a 
las partes inmersas en un conflicto armado interno. Del mismo modo, 
tampoco cabe catalogarlos como combatientes al no habérsele otorga-
do la condición de beligerante por la autoridad estatal legitimada para 
hacerlo. Por tanto, si los terroristas no pueden catalogarse como de-
lincuentes políticos ni como combatientes, sólo cabe su consideración 
como delincuentes comunes que cometen delitos comunes de especial 
trascendencia social.

La resolución de los conflictos debe entenderse como un proceso de 
transformación del mismo durante el cual las partes implicadas desarro-
llan nuevas formas de comunicación, demuestran su voluntad de cam-
biar las percepciones sobre el problema que los separa centrándose en 
el punto de vista de la parte antagonista y se muestran capaces de des-
cribir el conflicto de forma conjunta.

Respecto a los «mecanismos para atajar el crimen organizado» cabe 
concluir que los Estados no disponen de medios para abordar todo el 
catálogo de actividades criminales por lo que la aplicación de la Ley se 
convierte en un ejercicio necesariamente selectivo.
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ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. 
EL CASO DE AFGANISTÁN

Por josé EnriquE HErnÁndEz mEdEL

Introducción

No hay victoria sin reconstrucción y no hay reconstruc-
ción sin seguridad (1).

Las guerras y la violencia son consustanciales al hombre; siempre ha 
habido guerras, de diferentes tipos y formas, por motivos y causas diver-
sas, con victorias esperadas o sorprendentes, y seguirá habiendo gue-
rras, pero nunca antes el bando ganador debía reconstruir lo destruido 
como pasa hoy en día. La naturaleza política de la guerra, «la guerra no 
es otra cosa que la continuación del tránsito político con intromisión de 
otros medios» (2) como afirma Clausewitz, hace que si bien no se pueda 
devolver a los muertos, sí que se reconstruya lo destruido, e incluso que 
se proporcionen estructuras sociales, políticas, económicas, mejores 
que las anteriores.

Quizás, el programa de reconstrucción más grande realizado haya sido 
el Plan Marshall bajo la administración Truman. Las lecciones de lo ocu-
rrido tras la Primera Guerra Mundial estuvieron muy presentes. Era ne-
cesario permanecer en territorio enemigo garantizando la seguridad in-

(1)  PORTERO, Florentino: Panel del CESEDEN «Evolución del escenario AFG-PAK», 12 de 
abril de 2012.

(2)  CLAUSEWITZ, Carl von: «Vom Kriege», III, Teil, Berlín 1834.
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terior e impidiendo que los derrotados pudieran hacerse de nuevo con 
el control. Desde esa posición de poder habría que sentar las bases de 
la reconstrucción económica y social así como del establecimiento 
de un Estado de Derecho que facilitara la transición a una democracia 
preocupada por el bienestar de sus ciudadanos y por la paz (3). Pero 
cabe preguntarse qué hubiera pasado si no hubiera tenido lugar dicho 
plan de reconstrucción. ¿Se hubieran transformado los alemanes y ja-
poneses en una especie de insurgencia contra los Aliados después de 
perder la guerra? Y por qué no hacerse también la pregunta sobre si 
los Aliados hubieran sabido que deberían que reconstruir las ciudades 
bombardeadas, aunque sólo fuera desde un punto de vista económico, 
¿habrían cambiado los planes de bombardeos masivos de las poblacio-
nes? Son preguntas para las que no existe respuestas científicas pero 
probablemente sí muchas reflexiones sobre el posconflicto.

Según Clausewitz, la guerra es un acto social y el conflicto, por exten-
sión, no deja de ser un proceso interactivo, una forma de relación e in-
tercambio de culturas. Todos los conflictos tienen una etiqueta cultural 
que les caracteriza y su solución pasa por el diálogo, lo que exige un 
conocimiento del interlocutor.

Estabilización posconflicto

El concepto de guerra ha variado, su comienzo y terminación no se en-
cuentran explícitamente señalizados, de modo que cuando finaliza el uso 
de la violencia se hace preciso atender al desarrollo de los acontecimien-
tos en la zona en la que ha tenido lugar la intervención; la estabilización 
posconflicto de la región ha pasado así a ser uno más de los objetivos 
inherentes al plan de operaciones. Con esta línea de investigación se 
pretende extraer enseñanzas en el campo teórico de los conflictos vivos, 
sobre todo en el Afganistán, con vistas a su implementación práctica.

Actualmente los ejércitos no están concebidos exclusivamente para mi-
siones de alta intensidad; su actuación abarca un amplio espectro que 
alcanzaría desde las operaciones de estabilización y reconstrucción, 
también llamadas operaciones de construcción de la paz, a las opera-
ciones de baja intensidad o de contrainsurgencia. El gran éxito de la Or-

(3)  VV.AA.: «Posible evolución del escenario AFG-PAK ante las nuevas estrategias», Do-
cumentos de Seguridad y Defensa, número 45, Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESEDEN), Madrid, enero de 2011.
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ganización de Naciones Unidas (ONU) ha sido disminuir la conflictividad 
entre Estados pero no tanto en la erradicación de otros tipos intraestata-
les en los que las partes aplican estrategias en las que no respetan el de-
recho internacional humanitario. Más del 90% de los conflictos latentes 
o activos hoy en día son de naturaleza asimétrica y organizaciones como 
Naciones Unidas no han logrado controlarlos en la medida necesaria (4). 
Se ha evolucionado de un concepto de «guerra contra la gente» a «gue-
rra entre la gente», donde el conocimiento de los grupos culturales en 
el teatro de operaciones y su interrelación interna y con las fuerzas de 
pacificación es fundamental (5).

Como decía el general del Ejército del Aire, García Servet cuando fue 
comandante del Aeropuerto Internacional de Kabul (1 octubre de 2009- 
1 abril de 2010):

«Quizás la clave para el éxito en aquellas tierras no sea tanto ima-
ginar qué podemos hacer por ellos, como preguntárselo directa-
mente, y de paso, invertir horas con ellos, escuchar sus sueños, 
apostar por un futuro que ante todo les pertenece…» (6).

El reto de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad (ISAF), 
pero no sólo de ISAF, sino de todas las organizaciones civiles, ya sean 
nacionales, como la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), Agencia Norteamericana para el Desarrollo 
Internacional (USAID), etc. internacionales como la Misión de Asisten-
cia de Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA), UNDH, Médicos sin 
Fronteras, y multitud de países que apoyan con donaciones mediantes 
sus bancos de cooperación y desarrollo, es ayudar al pueblo afgano a 
reconstruir sus capacidades y a hacerse cargo de su propio futuro.

La coalición no puede permanecer allí para siempre, los afganos tienen 
que coger las riendas de su futuro de una vez y hacerse responsables 
de su propio país. No se trata sólo de la seguridad, una cuestión ya 
de por sí extremadamente compleja, sino de que todos los mecanis-
mos institucionales que deben de operar en un país funcionen debida-
mente y con garantías, de forma que el ciudadano afgano perciba esta 

(4)  BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel: «El posconflicto y la estabilización», Instituto Es-
pañol de Estudios Estratégicos (IEEE), 2 de febrero de 2012.

(5)  SORIANO, Tomás: «El elemento cultural en el posconflicto. Mapa humano del terreno», 
p. 8, Monografía de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), abril de 
2010.

(6)  GARCÍA SERVET, Rubén: Documentos de opinión, número 3/2010, IEEE, junio de 2010.
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normalidad de funcionamiento; y para ello no es necesario que renuncien 
a sus creencias, religión o a su cultura. No se puede concebir un Afganis-
tán occidentalizado, dada la lejanía y la incompatibilidad de los valores 
estructurales, culturales e ideológicos, pero es que no se debe pretender 
eso. Elementos como la etnia o la tribu son clave en la sociedad afgana 
y no se puede ni se debe cambiarlos sino incorporarlos y potenciarlos 
como elementos críticos del sistema: así por ejemplo, su concepto de 
individualidad, tan presente en la perspectiva occidental y tan incom-
prensible en la sociedad afgana no puede ser desconocido por aquellos 
que trabajan en el desarrollo del país.

Nuevas estrategias

Los países de la coalición han percibido que en Afganistán no hay una 
solución militar para un problema político. Una receta basada únicamen-
te en la fuerza está avocada al fracaso en los conflictos de hoy en día. 
Y no hay una estrategia política adecuada que no vaya acompañada de 
medios civiles y militares para llevarla a cabo. El objetivo último es que 
los afganos sean soberanos, haciéndose cargo de su propia seguridad, 
y sin perder el horizonte de los tres ejes sobre los que debe girar la es-
trategia de la comunidad internacional: la seguridad, el desarrollo y la 
capacidad de gobierno (7).

El escenario no estaba previsto. No se delimitó a priori la duración de 
la operación como tampoco se detalló a nivel político la situación final 
deseado. Se pensó que Afganistán sería una misión fácil, operaciones 
de bajo riesgo contra el grupo terrorista Al Qaeda. Casi de inmediato 
surgió la necesidad de luchar contra los talibán pero se siguió pensando 
que serían fácilmente derrotados, la población comenzaría a disfrutar 
de un aumento en su calidad de vida y su libertad estaría garantizada. 
Los talibán fueron rápidamente desalojados del poder en el año 2001 
pero no fueron derrotados. Pero dejando de lado consideraciones mo-
rales, la guerra sólo puede ser ganada si se gana la adhesión del pueblo 
afgano, víctima principal de la violencia. De igual manera que las fuerzas 
militares extranjeras no deben de estar más tiempo del estrictamente 
necesario, tampoco puede suceder que los esfuerzos internacionales 
sean inconsistentes.

(7)  CARNICERO URABAYEN, Carlos: «Obama y los retos de Europa en Afganistán», Política 
Exterior, número 129, p. 94, mayo-junio de 2009.
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La estructura estatal y las divisiones administrativas de la República Is-
lámica de Afganistán reflejan la difícil coexistencia de unas estructuras 
estatales centralizadas y unas realidades afganas étnicas, regionales e 
históricas descentralizadas. Quizás una de las claves sea una Adminis-
tración pública eficaz. Existe un nivel superior de afganos altamente for-
mado, importado de otros países, que se han hecho cargo de las riendas 
de la Administración. El problema es que por debajo de este nivel hay 
una ausencia casi total de personal formado en quien delegar. Además, 
se ha creado un Estado rentista dependiente de los fondos extranjeros y 
de las fuerzas militares para su supervivencia, con una débil legitimidad 
y una limitada capacidad de gestión eficaz de la ingente cantidad de 
ayuda, todo lo cual crea un estado de corrupción permanente.

La dinámica para evitar este fenómeno se basa en intervenciones mi-
litares inicialmente potentes, que desbaraten temporalmente cualquier 
plan para crear una insurgencia organizada. El momento de relativa es-
tabilidad así conseguida, que quizás dure meses como en Irak, o quizás 
algunos años como en Afganistán, debe aprovecharse para realizar un 
esfuerzo en el campo de la reconstrucción, la creación de una estructura 
administrativa y la puesta a punto de Fuerzas de Seguridad autóctonas. 
Con ello se aproximará a los corazones y las mentes de la población 
local de una manera realista: haciendo que mejoren sus condiciones de 
vida y mostrándoles un futuro libre de interferencias extranjeras, y más 
próspero que el que pueda ofrecerles cualquier insurgencia.

Para que esta transición rápida sea posible, es imprescindible aplicar el 
viejo principio de Sun Tzu: «La victoria se obtiene antes de que comien-
ce la batalla». El plan de las operaciones militares, pero también el plan 
de estabilización y reconstrucción y por último el plan para el nation-
building (o desarrollo de la nación), junto con los recursos humanos y 
financieros para materializarlos, deben estar totalmente fijados antes de 
comenzar la campaña militar.

Y, sobre todo, hay que asumir que este tipo de operaciones de estabiliza-
ción, muy susceptibles de enfrentarse con movimientos insurgentes, exigen 
un esfuerzo inicial muy considerable, tanto en vidas como en dinero, con 
un gran riesgo de que se prolongue en el tiempo. Por eso mismo, debe 
ponderarse muy bien la situación final deseada y como llegar a ella, porque 
quizás sólo haya que usar la fuerza cuando no sea posible reforzar directa-
mente las fuerzas locales ya existentes, o utilizar actores regionales próxi-
mos con mayor afinidad cultural o religiosa en esas tareas de estabilización.
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Afghan National Development Strategy

Como se ha mencionado anteriormente, parafraseando nuevamente a 
Sun Tzu, la victoria se obtiene antes de que comience la batalla. Para 
ello, hay que planear, desde un Enfoque Integral (8) o en el término Com-
prehensive Approach, con todos los actores presentes y futuros en el 
escenario, las operaciones militares, las operaciones de estabilización y 
reconstrucción y por último las operaciones de nation-building, incluso 
antes de poner el primer soldado en tierra (boots on the ground). No se 
debe comenzar un conflicto sin antes haber hecho un plan exhaustivo de 
todas las operaciones antes citadas, y esto es un enorme reto.

Constituye un reto porque el militar va a seguir planeando en su fase de 
operaciones de combate como siempre lo ha hecho, y ahora tendrá que 
planear, en la parte que le corresponda, en las operaciones de estabili-
zación; pero los políticos, diplomáticos, organizaciones internacionales 
como Naciones Unidas deberán llegar a un acuerdo para plantear no 
sólo si una guerra es legal o legítima, con las correspondientes reso-
luciones del Consejo de Seguridad, sino que además deberán definir y 
planear claramente cómo va a ser el posconflicto, cómo va ser el país 
que quieren los locales, como van a ser las operaciones de estabilización 
en su fase civil, cuando ya los militares no estén y, sobre todo, el nation-
building, la construcción del Estado.

Para ello el ANDS (Afghan National Development Strategy) (9) es el Docu-
mento matriz que aunque demasiado tarde, para el periodo 2008-2013, 
establece las directrices de la reconstrucción y el futuro Estado de Afga-
nistán, partiendo de la base de que el país es estable y seguro y sobre 
todo que este documento está realizado por y para los afganos. Aquí se 
desarrolla en profundidad como debe ser el sistema educativo, el tejido 

(8)  El Comprehensive Approach se fundamenta en el concepto 3D (Diplomacia, Defensa 
y Desarrollo), en el 3D+C (Diplomacia, Defensa, Desarrollo y Comercio), desde el 
enfoque gubernamental (participación de todos los ministerios y agencias del Esta-
do) o bien se fundamenta en un estado multidisciplinar (coordinación interministerial, 
organizaciones civiles, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y empresas pri-
vadas). También la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene su con-
cepto particular (mejora del funcionamiento interno y cooperación con otros actores 
relevantes en operaciones no-artículo 5) y la Unión Europea (coordinación interna en 
materia de gestión de crisis y mejora de la dimensión exterior mediante la institucio-
nalización de medidas de planeamiento, conducción y evaluación de operaciones).

(9)  El Documento ANDS se puede consultar, en: http://www.undp.org.af/publications/
KeyDocuments/ANDS_Full_Eng.pdf
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industrial, la agricultura, los medios de transporte, la aviación civil, las in-
fraestructuras, la gobernanza, de tal forma que los actores participantes 
en el conflicto y en el posconflicto sepan dirigir sus esfuerzos.

El ANDS traza la senda del futuro de Afganistán, y todas las agencias de 
cooperación y desarrollo, militares, países donantes y los propios afga-
nos deben de guiarse por él. Pero esto no siempre ocurre así y son en 
innumerables casos, necesariamente objeto de un profundo estudio, las 
desviaciones que se hacen en proyectos fuera del ANDS, muchas veces 
por conveniencia económica, otras por falta de personal cualificado y 
no pocas por falta de liderazgo de los propios afganos convertidos en 
rentistas. Así, por ejemplo, se construyen grandes proyectos de infraes-
tructuras no solicitados por los afganos, que no son necesarios en estos 
momentos, ni siquiera son prioritarios y que además son insostenibles 
una vez que termine la ayuda.

Como derivado del ANDS se puede destacar un Documento, Civil Aviation 
Master Plan (10) que aborda la planificación del desarrollo de la avia-
ción civil a partir del ANDS pero que es muy clarificador en cuanto a que 
en su primera página comienza por los 10 principios fundamentales 
que deben regir todas las labores de desarrollo y reconstrucción.

Merece destacarse el que los afganos deben de liderar la reconstruc-
ción, estos deben ser los primeros en ocupar los puestos de trabajo, 
todo lo que se haga debe ser sostenible considerando los costes de 
operación y mantenimiento en el medio y largo plazo y que todos los 
proyectos deben incluir unos claras metas e informes periódicos de de-
sarrollo. Estos principios básicos son obviados en innumerables ocasio-
nes con la puesta en marcha de proyectos de desarrollo sobre los que 
no se les ha preguntado a los afganos, que no cuentan con ellos para 
puestos de trabajo, que no dan cuentas de su marcha ni tienen unas 
metas y lo principal, que no son sostenibles por una administración 
afgana que en la actualidad con unos ingresos propios extremadamente 
limitados, y ello obligará a una dependencia permanente de donaciones 
para mantener unas infraestructuras que a lo mejor ni eran prioritarias ni 
obedecían a un plan.

(10)  El Documento «Civil Aviation Master Plan» del Ministry of Transport and Civil Avia-
tion, Islamic Republic of Afghanistan», de junio de 2010 se puede encontrar, en: 
http://www.motca.gov.af/uploads/media/Civil_Aviation_Master_Plan.pdf
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La Estabilización y Reconstrucción, 
S&R (Stability and Reconstruction)

La paz no es la eliminación de las diferencias, sino sim-
plemente el manejo distintivo de las mismas.

WiLLiAm ury

Las recientes operaciones en Irak y Afganistán se han caracterizado por 
una derrota rápida de las fuerzas militares enemigas, con un empleo de 
fuerzas propias relativamente pequeño en comparación con otros con-
flictos como Vietnam, y con una destrucción limitada de infraestructuras 
civiles críticas. Este éxito viene en gran parte motivado por unos ejércitos 
que se han transformado y modernizado, altamente tecnológicos y, so-
bre todo, en el manejo de la información, en la precisión de los ataques y 
en una capacidad de maniobra rápida en el campo de batalla.

Pero estos ejércitos igualmente no están preparados para responder de 
forma eficaz a la falta de respeto a la legalidad en estos dos países, a las 
oleadas de atentados terroristas o a la destrucción masiva y terrorista de 
infraestructuras civiles; esto es, a una lucha contra la insurgencia.

Este éxito en transformar a las fuerzas militares para la conducción de 
operaciones rápidas y decisivas no ha tenido lugar en la conducción 
de operaciones de S&R (11). Esta rápida derrota de las fuerzas enemigas 
significa la necesidad de alistamiento para iniciar cuanto antes las ope-
raciones de estabilidad y, posteriormente, el proceso de reconstrucción, 
idealmente a la vez que se conducen las operaciones militares.

Pero esto sólo es posible si el planeamiento de las operaciones de S&R 
está integrado en el planeamiento del conflicto desde el principio y los 
medios y personas adecuadas están en el terreno en el momento de la 
rendición o del colapso de las fuerzas enemigas. Hay que cerrar el gap 
entre las operaciones militares y las de nation-building con las operacio-
nes S&R promoviendo su rápido desarrollo. Prueba de la importancia de 
evitar este vacío entre las operaciones de combate y las de desarrollo del 

(11)  «El Ejército norteamericano define las operaciones de estabilización como «misio-
nes, tareas y actividades llevadas a cabo fuera de Estados Unidos en coordinación 
con otros instrumentos de poder nacionales para mantener o restablecer un entorno 
seguro y estable y proveer de servicios gubernamentales esenciales, la reconstruc-
ción de emergencia de infraestructuras y ayuda humanitaria de emergencia.» US 
Joint Publication JP 3-07: Stability Operations, 29 de septiembre de 2011, en: http://
www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_07.pdf
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Estado, las Fuerzas Armadas americanas publicaron el 29 de septiembre 
de 2011 un Documento de Doctrina Conjunta exclusivo para las operacio-
nes de estabilización llamado Joint Publication JP 3-07: Stability Operations.

Fases de un conflicto

Tradicionalmente las operaciones militares se han caracterizado por 
un planeamiento exhaustivo de las fuerzas de combate y por una pro-
gresión lenta de la proyección de las fuerzas. Cuando las fuerzas están 
completas en el teatro, se lanza las operaciones ofensivas. El conflicto 
dura meses o incluso años y termina con las negociaciones con el ene-
migo, su rendición o un alto el fuego consensuado por todas las partes. 
El conflicto ha implicado un gran número de fuerzas, la resistencia ene-
migo ha sido eliminada y comienza los trabajos de nation-building. Este 
gran número de fuerzas de ocupación y esta larga duración del conflicto 
permitía el comienzo de nation-building sin pasar por las operaciones de 
S&R como muestra la figura 1.

Figura 1.—  Diseño de las antiguas operaciones de combate y S&R.
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Pero la transformación de las fuerzas militares y los escenarios han 
hecho que las operaciones militares sean rápidas y decisivas, con un 
despliegue de fuerzas en el teatro limitado. No se espera al despliegue 
total para comenzar las operaciones de combate y donde la información 
en tiempo real o cerca de tiempo real es crítica para combatir en puntos 
concretos y en momentos decisivos. Esto ha provocado un vacío entre 
las operaciones militares de combate y las misiones de nation-building, 
que son las llamadas operaciones de S&R, pero también ha producido 
que no haya medios adecuados y que la reconstrucción no comience en 
el momento adecuado. El resultado de este vacío, como se puede ver 
en la figura 2 hace que la victoria militar no suponga la victoria en la paz.

El nuevo concepto de las operaciones que se propone es planear el S&R 
de tal forma que cubran el gap entre las operaciones militares y las de 
nation-building. El planeamiento debe comenzar a la misma vez que co-
mienza el propio de las operaciones militares y la conducción debe ser 

Figura 2.—  Nuevos retos actuales en las operaciones de combate y de S&R.
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simultánea, de tal forma que los comandantes militares tengan en cuenta 
las operaciones de S&R cuando realizan sus operaciones de combate 
y de cómo éstas pueden influir en la conducción. Con las operaciones 
de S&R en marcha, el proceso de nation-building puede comenzar y la 
transición a los actores civiles puede ser más suave y adecuada. Sin 
este proceso es posible ganar la guerra pero perder la paz. En la figura 3 
se observa cómo se comienza el planeamiento de las operaciones S&R 
simultáneamente y desde el comienzo y además evitan un vacío entre las 
operaciones de combate y las de nation-building.

Esta capacidad de planear y conducir operaciones de S&R no se tiene 
relegar exclusivamente al posconflicto, ya que en los escenarios actua-
les, las misiones a desarrollar como la prevención de conflictos, mante-
nimiento de la paz, son en definitiva misiones de S&R.

La actual operación en Afganistán es la más compleja y demandante 
operación de estabilización y reconstrucción realizada desde la Segunda 

Figura 3.—  Transformación de las operaciones de S&R. Puente hacia el nation-building.
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Guerra Mundial con las ocupaciones de Alemania y Japón. Las mejoras 
desde entonces de los ejércitos han sido incuestionables pero la capa-
cidad de los mismos para realizar operaciones de S&R no han mejorado 
tanto, incluso a pesar de haber realizado numerosas operaciones que 
han implicado S&R.

La ocupación de Alemania y Japón fueron la primera experiencia en el 
uso de una fuerza militar después de un conflicto para apoyar un cambio 
radical en el Estado y en la propia sociedad. Estos esfuerzos fijaron unos 
estándares en la construcción de un Estado nacional en el posconflicto.

En cada conflicto posterior a la guerra fría la intervención ha sido cada 
vez más ambiciosa que su predecesora. Somalia comenzó como una 
operación humanitaria y se expandió a un intento de establecer un régi-
men democrático. En Haití, las fuerzas militares restauraron a un presi-
dente elegido democráticamente y dieron seguridad a las instituciones 
oficiales. La misión en Bosnia fue la creación de un Estado multiétnico. 
En Kosovo, la comunidad internacional ha trabajado hacia el estableci-
miento de un sistema democrático y una economía de mercado, en Irak 
el plan que acaba de terminar es comparable a la transformación en 
Bosnia y Kosovo y en escala comparable a lo que se hizo en Alemania o 
Japón. En Afganistán, las fuerzas de la coalición se centraron en eliminar 
primero a los terroristas de Al Qaeda, luego a los talibán y finalmente la 
creación de un gobierno democrático.

Una rápida victoria militar convencional no garantiza el éxito en el pos-
conflicto, ni siquiera que éste sea pacífico. Las nuevas capacidades mi-
litares están preparadas para conducir operaciones rápidas y precisas, 
con un coste mínimo de combatientes y esto hace que el conflicto se 
termine demasiado rápido y obliga a la pregunta de ¿ahora que no hay 
enemigos, qué hacemos? Es por ello que las grandes unidades de com-
bate tienen que ser capaces de hacer una transición muy rápida hacia 
otro tipo de unidades más propias para tareas de S&R, como Policía 
Militar, Guardia Civil, ingenieros, capacidades médicas para atender a 
los civiles, etc.

Es evidente que no todos los posconflictos son iguales, Alemania, Ja-
pón, Bosnia y Kosovo no experimentaron mayores hostilidades des-
pués de que hubieran llegado a acuerdos con la rendición o bien con 
los Acuerdos de Paz de Dayton o el Military Technical Agreement para 
Kosovo. En los Balcanes la violencia posconflicto estaba más relacio-
nada con la violencia interétnica que con ataques a las fuerzas militares 
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allí estacionadas. En Somalia, Naciones Unidas y el Ejército americano 
fueron incapaces que vencer en el combate urbano. En Irak y Afganistán 
las fuerzas de la coalición consiguieron una rápida victoria militar en la 
fase convencional del conflicto pero este se tornó en una guerra de in-
surgencia que hace muy difícil las operaciones de S&R.

Un ambiente seguro es una condición necesaria para el éxito del nation-
building. El establecimiento de la seguridad es la misión prioritaria en las 
operaciones de S&R. La seguridad es una precondición para el desarrollo 
económico, la construcción de instituciones democráticas y el imperio de 
la ley.

Para ello la Policía Militar en los primeros momentos juega un papel fun-
damental en el establecimiento de la ley y el orden y en el entrenamiento 
de la Policía Civil para que asuma sus responsabilidades. Las fuerzas 
policiales como la Gendarmerie, los Carabinieri o la Guardia Civil hacen 
de puente entre las actividades de seguridad militar y civil, proporcionan 
un control de masas y apoyan en las actividades de Desarme, Desmo-
vilización y Reintegración (DDR). Es fácil que en el posconflicto surja el 
crimen organizado y que actúe con impunidad y será uno de los mayores 
retos que se tendrán que enfrentar las fuerzas policiales. Otro sin duda 
alguna será las actividades terroristas o insurgentes. Esta necesidad de 
cambiar el combate de una guerra convencional a una guerra contra el 
terrorismo implica una transformación rápida de las fuerzas y la necesi-
dad de contar con fuerzas especiales en esta lucha.

Un sistema judicial y penal, que funcione, y lo más importante, legítimo 
y legal es una parte importante de la ecuación de la seguridad. La ne-
cesidad de contar con fiscales, abogados, jueces, cortes y tribunales y 
prisiones son fundamentales a la hora de proveer de la necesaria segu-
ridad para las operaciones de S&R. Sin la adecuada seguridad, la ayuda 
humanitaria, la asistencia a los refugiados y personas desplazadas, la 
restauración de los servicios básicos y la reconstrucción de instituciones 
e infraestructuras son actividades imposibles de realizar. En estos casos 
en las que la seguridad no está totalmente garantizada, los militares son 
requeridos para realizar estas actividades, como Policía Militar, Coope-
ración Cívico-Militar (CIMIC), ingenieros, médicos, etc.

El problema de las operaciones de S&R es que no se planean conjun-
tamente con las operaciones militares. Un proceso rápido de la guerra 
convencional a las operaciones de S&R garantizará una transición rápida 
y el ciudadano local verá muy pronto como mejora sus condiciones de 
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vida. Es por eso, que desde que se empieza a planear las operaciones 
militares, desde el nivel político, hay que planificar el posconflicto. Los 
conflictos de Irak y de Afganistán demuestran que la población local y la 
comunidad internacional no aceptan retrasos en la reconstrucción. A fin 
de cuentas, el local tiene que seguir comiendo el día después.

Es indiscutible que debido a la complejidad del S&R, una aproximación 
integrada es fundamental y básica para ganar la paz. Un planeamiento 
conjunto cívico-militar del posconflicto ayuda a ganar la confianza entre 
los key players, clarifica y establece roles y responsabilidades, ayuda a 
identificar gaps e inconsistencias y ayuda a sincronizar las actividades 
civiles y militares. En Afganistán, la coordinación entre las funciones civi-
les y militares está fragmentada y por ello el progreso civil y económico 
ha sido muy limitado, a pesar de las ingentes cantidades de dinero que 
se han donado.

Es por ello que incluso a pesar de la necesidad de un planeamiento tem-
prano de las operaciones S&R, la inclusión de civiles especializados en 
labores de reconstrucción en las fuerzas desplegadas desde el primer 
momento es un factor a considerar, ya que pueden ver sobre el terreno y 
dirigir las medidas adecuadas para el planeamiento de la seguridad civil 
y la administración, restaurar los servicios esenciales y otras necesida-
des de reconstrucción y sobre todo facilitar la transición a la autoridad 
civil responsable de conducir el nation-building a largo plazo.

Teniendo en cuenta que el conflicto y el posconflicto se superponen en 
el tiempo, es indiscutible que el planeamiento estratégico de las opera-
ciones S&R se debe de hacer antes, durante y después de la conducción 
de las operaciones militares convencionales.

La llave para el éxito en el posconflicto es el entender dos puntos que 
están interrelacionados: que no hay una solución militar en ausencia de 
una solución política y económica y que una persistente situación de in-
seguridad evita un duradero y positivo desarrollo político y económico.

Una demostración rápida de éxito en las áreas clave de seguridad, go-
bierno y trabajo es esencial en el establecimiento del posconflicto. Donde 
la ley local y el orden se han desintegrado, la seguridad está en riesgo. 
Donde el agua y la energía son interrumpidas diariamente, la vida para 
los habitantes locales llega a ser insostenible, y donde el desempleo ha 
aflorado proporciona una fértil cosecha para el reclutamiento de la insur-
gencia y el terrorismo.
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Una estrategia coherente de ganar la guerra y ganar la paz

I had never visited Indochina, nor did I understand or ap-
preciate its history, language, culture, or values. When it 
came to Vietnam, we found ourselves setting policy for a 
region that was terra incognita.

robErt s. mCnAmAr
Secretario de Defensa de Estados Unidos

Nadie duda de la importancia del éxito de una campaña militar con unos 
objetivos militares y políticos dentro de una estrategia política viable. 
En el conflicto y en el posconflicto la estrategia envuelve el arte de con-
trolar y dirigir todos los recursos de una nación o coalición de naciones 
incluyendo las Fuerzas Armadas hasta que los intereses vitales sean ob-
tenidos y estén seguros.

Esta aproximación es de hecho la aproximación más alta de la estrate-
gia toda vez que integra el poder militar con la diplomacia, el desarrollo 
económico y los intereses políticos y resulta en políticas que funcionan 
por décadas o incluso siglos. Es por ello que en el planeamiento del pos-
conflicto es fundamental los enlaces de las capacidades militares con las 
organizaciones gubernamentales y las ONG.

Los actores no gubernamentales habitualmente cuentan con un cono-
cimiento del área y de los habitantes muy superiores a los de las Fuer-
zas Armadas. La dificultad de articularlos, comprender los intereses de 
todos los actores envueltos en la conducción de las operaciones en el 
conflicto y en el posconflicto es crítica.

A su vez, las operaciones militares se deben ser concurrentes con los fi-
nes políticos. Ello implica ponderar las consecuencias que puedan tener 
en el posconflicto.

Inevitablemente este reconocimiento impone unos requerimientos míni-
mos de planeamiento que, por ejemplo, afecta a instalaciones que no pue-
den ser destruidas, reglas de enfrentamiento, asistencia humanitaria, ge-
neración de electricidad y la conservación o desarrollo de la ley y el orden.

Unidad de esfuerzos

Integrar a los militares con las diversas agencias civiles en el posconflicto 
es importante pero no es fácil. Sin una visión estratégica compartida y 
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común, siempre existirá el peligro de que actores, civiles o militares, se 
aferren a sus propias políticas o intereses y a sus orientaciones estraté-
gicas y no deseen o sean incapaces de compartir sus percepciones con 
las percepciones de los demás. Unidad de mando y una amplia partici-
pación, incluso si hay una nación líder, son términos fundamentales bajo 
el riesgo de adoptar políticas que otros participantes no puedan aceptar.

Además, la necesidad de equilibrar los intereses institucionales de go-
biernos participantes y donantes con los locales en el contexto de la 
estrategia política y la implementación de estos intereses son acciones 
tremendamente complejas, pero lo más complejo sobre todo es el con-
seguir un consenso entre todos los actores. Por otro lado, a pesar de 
esta enorme complejidad, no tendría sentido que los políticos de las na-
ciones participantes diseñaran un futuro sin tener en cuenta a los locales, 
que los militares realizaran operaciones en otro sentido y que las organi-
zaciones gubernamentales y ONG trabajaran en otra dirección opuesta.

El efectivo uso de las capacidades militares en el conflicto y en el pos-
conflicto demanda pues la coordinación de las metas políticas y de los 
medios militares y civiles para llegar a ellas. Sin esta coordinación, 
los objetivos basados en una visión política no emergerán y la unidad de 
esfuerzos será sacrificada.

Los principios de la S&R

…we will work with our partners, the United Nations, and 
the Afghan people to pursue a more effective civilian stra-
tegy, so that the government can take advantage of im-
proved security.

Presidente bArACk obAmA (12)

Organización para la S&R

Como se ha mancionado anteriormente, las operaciones de S&R son 
fundamentales para conseguir la victoria en la paz; para ello hay que pla-
nearlas y conducirlas casi simultáneamente a las operaciones de com-
bate, con el fin de evitar pausas operacionales, vacios de poder y dar 

(12)  Discurso del presidente Barack Obama a la Nación: «On the Way Forward in Af-
ghanistan and Pakistan», US Military Academy at West Point, Nueva York, 1 de 
diciembre de 2009.
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un tiempo suficiente a que las organizaciones civiles se establezcan y 
comiencen su trabajo del nation-building. El problema es que las opera-
ciones militares son cada vez más rápidas y efectivas y obligan a estar 
preparados desde el principio del conflicto con un plan y una organiza-
ción lista para asumir el mando de las operaciones de S&R. Para ello 
habrá que tener unas capacidades y personal entrenado para la realiza-
ción de estas operaciones. Las operaciones de combate y de S&R son 
ambas igualmente importante y están al mismo nivel para conseguir la 
victoria final.

Es interesante observar como el mando de la operación militar en Afga-
nistán se ha dividido en dos organizaciones diferentes. Por un lado el 
ISAF Cuartel General (HQ) situado en la zona verde de Kabul y por otro 
lado el ISAF Joint Command (IJC) HQ que está situado en el lado norte 
del Aeropuerto Internacional de Kabul. Esta separación es reciente, del 
año 2009, año en el que por primera vez se vislumbró la necesidad de te-
ner un mando capaz de dedicarse a las funciones de S&R y otro mando 
diferente para dirigir las operaciones militares de combate.

Así, el IJC HQ tiene la típica estructura de un mando conjunto-combi-
nado que toma decisiones de operaciones de combate en tiempo real 
mientras que el ISAF HQ está dividido en directorios dedicados a funcio-
nes de S&R, como el DCOS Resources, o el DCOS Stability. Es lo que se 
podía llamar un S&R Joint Command (JCOM). La creación de este S&R 
JCOM en el caso de Afganistán surge extremadamente tarde, como una 
necesidad y no como un principio ni como algo doctrinal.

La estructura de fuerzas que se plantea en Afganistán responde a nece-
sidades del momento y el terreno más que a un planeamiento de opera-
ciones S&R. Ya Irak demostró la necesidad de que llegado un momento 
en las operaciones había que trasformar las fuerzas militares de combate 
en fuerzas militares capaces de realizar operaciones de S&R. Estamos 
en una nueva era donde las líneas entre la guerra y la paz son extrema-
damente finas.

Las operaciones de S&R requieren la integración de estos conceptos 
dentro de la formación militar de forma que estén mejor preparados para 
estos escenarios estratégicos complejos y a la vez sean capaces de 
adaptar su cultura militar a las operaciones de S&R. Probablemente los 
dos principales conocimientos necesarios que debe tener el militar para 
realizar labores de S&R deben de ser el conocimiento y la comprensión 
del contexto histórico y cultural donde opera. La insensibilidad a las di-



— 362 —

ferencias culturales puede contribuir a tensiones entre los locales y las 
fuerzas militares y reducir la efectividad de la operación (13). De hecho, 
cualquier operación militar futura probablemente sea una guerra limita-
da, altamente compleja y restrictiva y con operaciones militares diferen-
tes a las convencionales, donde ganar la paz será tan importante como 
ganar la guerra (14).

Esta complejidad se verá incrementada de forma exponencial cuando 
se efectúe la transición a la construcción del Estado, donde multitud de 
organizaciones no militares deberán liderar el proceso e ir relevando a las 
fuerzas militares de su protagonismo y liderazgo. Llegará un momento 
en que habrá una mezcla de fuerzas militares internacionales, probable-
mente de una coalición, que deberán interactuar, cooperar y terminar 
por ceder el liderazgo a organizaciones internacionales, gubernamen-
tales o ONG, y sobre todo a las organizaciones locales. Este momento 
será crítico y decisiones tácticas o acciones individuales pueden tener 
implicaciones estratégicas.

Una paz estable está basada en cuatro pilares:
1.  Seguridad.
2.  Desarrollo económico y social.
3.  Justicia y reconciliación.
4.  Gobernanza y participación local.

Aunque el éxito en cada área depende de la efectiva interacción e inte-
gración entre ellas, la seguridad, incluyendo la colectiva y la individual, 
es la precondición para conseguir el éxito en los otros tres pilares. Un 
país plagado de violencia frecuentemente carecerá de los mecanismos 
e instituciones que proporcionen seguridad, el imperio de la ley evitando 
los abusos contra los derechos humanos; difícilmente habrá un gobier-
no que garantice los servicios esenciales a sus ciudadanos o mejore 
sus condiciones socioeconómicas. Es por ello que la aproximación a las 
labores de S&R y posteriormente a las de nation-building debe hacerse 
desde una aproximación de los gobiernos, en vez de militares y poste-
riormente de organizaciones internacionales, de tal manera que desde el 

(13)  HARDESTY, Michael J. and ELLIS, Jason D.: Training for Peace Operations: The U.S. 
Army Adapts to the Post-Cold War Operations, U.S. Institute of Peace Press, octu-
bre de 1997.

(14)  BOULÉ, John R: «Operational Planning and Conflict Termination», Joint Force Quar-
terly, 29, p. 102, Autum-invierno de 2001-2002.
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más alto nivel sea posible la integración efectiva de todos los esfuerzos 
militares, políticos, diplomáticos y económicos.

Los Equipos de Reconstrucción Provincial, 
PRT (Provincial Reconstruction Teams)

Los PRT fueron concebidos para actuar como puentes entre el ejército y 
los expertos civiles. Por tanto no están diseñados para llevar a cabo ope-
raciones de combate que no sean las de protección del propio PRT. En 
Afganistán ha habido una preocupante escasez en términos de control 
civil de las actividades con alto contenido político porque ha supuesto un 
enorme desafío localizar y destinar profesionales cualificados a los PRT 
por el tiempo suficiente para tener cierto impacto (15).

Además, la cantidad de países cada uno responsable de su propio PRT 
ha acentuado ese enfoque incoherente que se da ahora mismo en todo 
el territorio afgano. Cada PRT recibe el presupuesto de su nación y cada 
uno recibe las directrices y proyectos de forma totalmente descoordina-
da con respecto a los otros, incluso estando en la misma provincia pero 
siendo de naciones diferentes. En vez de seguir un plan centralizado y 
claramente definido, cada nación ha desarrollado su propio concepto de 
PRT, ha proporcionado sus propios fondos y ha diseñado sus progra-
mas de desarrollo, según sus prioridades e intereses nacionales. Es lo 
que se ha llamado la «balcanización de la ayuda» (16). Estas diferencias 
entre PRT, por no haber un plan coherente y centralizado, sólo conduce 
a desigualdades y diferencias entre los propios afganos, que haya unos 
afortunados porque dispongan en suerte de un PRT activo y comprome-
tido y que además recibe grandes fondos del país responsable con res-
pecto a otro PRT que simplemente no realice tantos proyectos porque 
recibe menos fondos. Esto es una receta para el fracaso.

Pero incluso en los PRT de estructura cívico-militar, la presencia de per-
sonal civil es muy escasa. La gran mayoría de sus componentes son 
militares. En el PRT canadiense de Kandahar de 335 componentes 315 

(15)  BURKE, Edward: «El soldado-diplomático en Afganistán e Irak», Documento de tra-
bajo 90, p. 14, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, 
septiembre de 2009.

(16)  STAPLETON, Barbara: «A means to What end? Why PRT are peripheral to the bigger 
political challenges in Afghanistan», Journal of Military and Strategic Studies 10/1, 
p. 40, otoño de 2007.
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son militares (17). Por otro lado, el PRT español en Badghis está clara-
mente separado el lado militar del civil sin ninguna estructura de mando 
único. La AECID se ha centrado demasiado en la capital de la provincia 
Qala-i-Naw sin supervisar los proyectos en el resto de la provincia de 
Badghis por la falta de seguridad para sus 15 expertos, y sin dejar que el 
equipo CIMIC del Ejército de Tierra los supervisara por esta división de 
compromisos civil y militar (18). Además, España ha destinado a un solo 
diplomático en la provincia por lo que los afganos a menudo se quejan 
de que necesitan una mayor participación civil a nivel político, en vez de 
que el oficial de mayor graduación militar aborde cuestiones políticas 
con el Consejo Provincial y las autoridades locales (19).

Este Enfoque Integral que debería conducir a los PRT con civiles y milita-
res trabajando de forma conjunta en el desarrollo no se da en todos ellos. 
Así, el Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo 
alemán se ha negado a someter su agenda de desarrollo a los intereses 
estratégicos y de defensa de Alemania, por lo que trabaja de forma au-
tónoma con sus propios fondos sin conexión con los dos PRT «oficiales» 
alemanes en Kunduz y Feyzabad.

Esto implica que está realizando proyectos sin que el resto de la comu-
nidad e incluso los propios alemanes de los PRT lo sepan (20). Y así po-
dríamos seguir con el PRT holandés, el italiano, el norteamericano, etc. y 
esto nos da la clara idea de que cada uno es diferente, cada uno de los 
de 28 PRT, que había en mayo de 2012, de los cuales 11 son liderados 
por Estados Unidos tienen un concepto de empleo y doctrina diferente; 
semejantes diferencias hacen muy difícil reconstruir un país.

Esto implica una reflexión profunda. Si nos negamos a reconocer que los 
civiles con frecuencia son incapaces de desempeñar la amplia gama de 
tareas de estabilidad y reconstrucción que esperamos de ellos, y a la vez 
no se deja o bien no se entrena al ejército para que lo haga cubriendo 
ese vacío en aras del enfoque integral, esto será un fracaso una y otra 
vez. La solución pasa por el desarrollo de una doctrina civil de estabili-
zación y reconstrucción. En dicha doctrina se debe reflejar la necesidad 
de otorgar a los civiles una clara autoridad en todas las fases del diseño 

(17)  Ibídem, p. 14.
(18)  Ibídem, p. 15.
(19)  Ibídem, p. 15
(20)  Ibídem, p. 16.
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e implementación de las operaciones de estabilización, incluso si son 
llevadas a cabo por el ejército:

«No importa si el ejército toma las decisiones políticas correctas. 
Simplemente, éstas no forman parte de sus prerrogativas» (21).

Es necesario un liderazgo político fuerte, una doctrina clara que permita 
a los civiles liderar las operaciones de estabilidad y un mejor cuadro 
diplomático con el fin de equilibrar los componentes civiles y militares.

El alto representante civil de la OTAN en Afganistán

En agosto de 2003 la OTAN asumió el liderazgo de la ISAF y con ello la 
responsabilidad sobre el mando, la coordinación y la planificación de 
la fuerza. Esto supone una creciente proyección política de la Alianza 
y se estableció una figura política que proyectase sobre el terreno, en 
Kabul, los intereses políticos de la Organización y por extensión los de 
los países miembros. Surge así en diciembre de 2003 la figura del Alto 
Representante Civil, SCR (Senior Civilian Representative) que aparece en 
el Cuartel General de ISAF en Kabul en enero de 2004.

Pero no es hasta la adopción, en la cumbre de Bucarest en 2008, de 
un plan estratégico político-militar global para Afganistán, transversal a 
la seguridad, la gobernabilidad y el desarrollo, con la colaboración de 
socios locales e internacionales cuando el SCR asume el liderazgo 
de las cuestiones políticas del más alto nivel, asumiendo la representa-
ción política y diplomática de la Alianza ante el Gobierno de Afganistán, 
la comunidad internacional, la comunidad diplomática en Kabul y con los 
actores políticos y económicos no estatales con intereses y proyección 
en la zona. Aparte, una de sus principales tareas es la promoción de 
sinergias de esfuerzos y voluntades con la UNAMA y la Unión Europea. 
Es interesante observar también, con referencia al punto anterior, que 
una de las misiones del SCR es la obtención de una mayor unidad de 
esfuerzos de los PRT y el apoyo de sus buenas prácticas, para lograr su 
total coherencia con las prioridades afganas, con el ANDS.

Aparentemente el SCR era la persona que se necesitaba en Afganis-
tán en cuanto que además de representar a la OTAN en su lado políti-
co, podría ser la única cabeza autorizada civil que liderara y sobre todo 
coordinara la reconstrucción, donde la falta de una estrategia clara y de 

(21)  Ibídem, p. 18.
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orientación sobre la división entre civiles y militares se ve afectada por la 
proliferación de actores que abarrotan un espacio único. Esta figura po-
dría unir las diferentes agencias nacionales de cooperación y desarrollo 
y dar una coherencia a la hora de orientar los recursos civiles y militares 
hacia objetivos realistas.

Es un hecho constatado que en el propio Cuartel General de la ISAF el 
personal no distingue la presencia del Staff del SCR (22) y que en la ca-
dena de mando trabajan bajo el mando del DCOS Stability, un militar, a 
dos niveles por debajo del comandante de la ISAF.

A pesar del poco conocimiento que se tiene del SCR, se ha producido 
un cambio institucional y, sobre todo, un cambio en las percepciones, 
proporcionándole de facto sobre el terreno la autoridad que tenía conce-
dida de jure desde hace años sobre el papel (23). Su equipo ha pasado 
de tener una presencia testimonial (poco más de una docena de miem-
bros) a gozar de una estructura fuerte e institucionalizada cuya entidad 
se ha visto duplicada tanto con personas directamente nombradas por 
la OTAN como por contribuciones nacionales. Coordina las tareas de 
cinco directorados: de Asuntos Estratégicos y Desarrollo de Políticas; 
de Transición y Desarrollo; de Estabilización; de Asuntos Políticos; y de 
Comunicaciones Estratégicas.

El problema que trasciende del SCR es que, a pesar de jugar un mayor 
papel en apoyo del esfuerzo civil de la comunidad internacional en su 
conjunto, su trabajo es en estricta ejecución del mandato otorgado por el 
Consejo Atlántico, exclusivamente en asuntos de la OTAN, siempre en 
el entendimiento de que es a Naciones Unidas a quien le compete liderar 
dicho esfuerzo.

Dentro de la propia ISAF podría realizar un papel cuasi-ejecutivo en 
materia de homogeneización de las políticas y actuaciones de los com-
ponentes civiles de los PRT con el objeto de armonizar su trabajo con 
las prioridades estratégicas del ANDS, pero es muy difícil desligar de 
los  PRT su dependencia nacional y la visión que tiene cada país del 
propio PRT y del desarrollo de Afganistán.

(22)  GARCÍA-ORRICO, Débora: «El alto representante civil de la OTAN en Afganistán», Do-
cumento de opinión 23/2011, p. 5, IEEE, marzo de 2011.

(23)  Ibídem, p. 7.
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Sin embargo es muy importante su labor dentro del marco del desarrollo 
del shape-clear-hold-build (24) de tal forma que el enfoque integral (25) 
se consiga del lado civil con todo su personal apoyando a la hora de 
integrar los esfuerzos diplomáticos, militares, policiales y civiles en las 
operaciones y trabajando estrechamente con ministerios y otras autori-
dades civiles afganas en vez de hacerlo con militares como sucede en 
la actualidad.

La reforma del sector de seguridad

You (military professionals) must know something about 
strategy and tactics and logistics, but also economics 
and politics and diplomacy and history. You must know 
everything you can know about military power, and you 
must also understand the limits of military power…

joHn f. kEnnEdy (26)

En el complejo ambiente de la S&R posterior a la guerra, la legitimidad, 
el consentimiento y el uso de la fuerza están inextricablemente interrela-
cionados. Sin la ayuda de los locales que viven en la región simplemente 
no es posible restaurar la normalidad en el orden público o la economía. 
Es importante comprender que hay una gran cantidad de objetivos para 
los insurgentes o terroristas donde escoger y que la defensa de todos 
ellos serán imposible para las fuerzas de la coalición. Cerca de un tercio 
de las fuerzas de ocupación de un territorio están normalmente destina-
das en la protección de lugares específicos o líneas de comunicaciones. 
Esta vigilancia estática tiene que ser lo primero a traspasar a los ciuda-
danos locales.

Para ello, lo antes posible debería planearse la creación de una policía 
local y establecer unas Fuerzas Armadas indígenas. Cuanto más rápida 
sea esta formación más garantías de éxito tendrán las operaciones de 
S&R y más pronto podrán las fuerzas militares dejar la ocupación y ceder 
el testigo a las organizaciones civiles y comenzar el nation-building. Esta 

(24)  Concepto de COIN del Manual de Doctrina FM 3-24.2: Tactics in Counterinsurgency, 
marzo de 2009.

(25)  GARCÍA-ORRICO, Débora: opus citada, p. 9.
(26)  President John F. Kennedy, remarks to the graduating class of the U.S. Naval Aca- 

demy, Annapolis (Maryland), 7 de junio de 1961.
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formación, entrenamiento, asesoramiento y consejo son labores propias 
de las Fuerzas Armadas. Aquí, los militares deben liderar el esfuerzo de 
entrenamiento y asesoramiento de las Fuerzas Armadas y policiales na-
tivas. Esta es indiscutiblemente su responsabilidad.

En cualquier caso, desde el año 2001 la comunidad internacional ha pro-
porcionado un total de 62 billones de dólares americanos en ayudas y 
programas, préstamos o reservas para pagos ya comprometidos. De to-
dos ellos, y de acuerdo con las prioridades del gobierno afgano (27), el 
sector de seguridad ha sido el receptor más grande de estos fondos de 
asistencia. Hasta la actualidad se han realizado pagos por valor de 19 bi-
llones de dólares o lo que supone más del 50% del total de los fondos de 
asistencia ya gastados, con la finalidad de crear, desarrollar y sostener 
un Ejército Nacional Afgano, ANA (Afghan National Army), y las fuerzas 
policiales necesarias.

Por tanto el dinero ha fluido y también los compromisos de las fuerzas 
de la coalición que no han dudado en apoyar al ANA con equipos de 
mentorización y partenariado. Tal es el compromiso y también la falta de 
acuerdo y coordinación entre los países que se han creado estructuras 
paralelas para hacer lo mismo. Por un lado está la, NTM-A (NATO Trai-
ning Mission Afghanistan) y por otro lado la, CSTC-A (Combined Security 
Transition Command Afghanistan). Esta es una línea habitual de trabajo 
en Afganistán, por un lado la OTAN y por otro lado Estados Unidos con 
miembros de la coalición y, por supuesto, con criterios y velocidades 
diferentes.

Equipos Operativos de Asesoramiento 
y Enlace OMLT y POMLT

Tras las elecciones gubernativas afganas del año 2004 y la nueva alian-
za Afganistán Compact fruto de la conferencia de Londres de 2006 en 
línea con el proceso de Bonn, se ha hecho un llamamiento a la comu-
nidad internacional para la reconstrucción de Afganistán. Se pretende 
mantener el espíritu de las conferencias de Bonn, Tokio, Berlín, Lon-
dres, Roma, París y nuevamente Bonn en el año 2011, para alcanzar 
un Afganistán próspero y estable, con una buena gobernanza, derechos 
humanos y sometido al imperio de la ley. Así, en junio de 2007 la Unión 

(27)  Ministry of Finance: «Islamic Republic of Afghanistan», Donor Financial Review, 
p. 1, noviembre de 2009.
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Europea dio un paso adelante con la formación de la Misión de Policía 
de la Unión Europea (EUPOL), la cual complementa la labor del repre-
sentante especial de la Unión Europea en Afganistán y la delegación de 
la Unión Europea en Kabul (28).

El principal reto en la reconstrucción de las estructuras del Estado en el 
contexto de «Estados fallidos» incluye la restauración de la legitimidad y 
el control en el uso de la fuerza por las autoridades públicas, así como el 
imperio de la ley. Un sector de seguridad y justicia funcionando es una 
garantía para la estabilidad futura. En este contexto, la reforma del Sector 
de Seguridad, SSR (Security Sector Reform) es un concepto fundamen-
tal para mejorar la gobernanza en países en situaciones de posconflicto. 
El SSR constituye una aproximación holística en la que se focaliza no 
sólo en integrar la defensa, policía, inteligencia y la reforma de la justicia, 
sino que además implica el desarrollo normativo para la consolidación 
de la democracia, la promoción de los derechos humanos y los princi-
pios de una buena gobernanza, incluyendo contabilidad, presupuestos y 
transparencia en la ejecución de los mismos (29).

Afganistán sigue siendo el principal escenario de la guerra contra el te-
rror liderada por Estados Unidos. Es el teatro de la operación militar más 
grande jamás realizada por la OTAN y constituye el mayor reto para los 
actores internacionales relacionados con el la reconstrucción poscon-
flicto y el desarrollo económico. Todo esto ha puesto al descubierto las 
políticas diferentes entre los países miembros de la Unión Europea, la 
propia Unión Europea y la política estadounidense con su liderazgo mili-
tar. Todo ello ha impedido la formulación de una estrategia coherente en 
Afganistán (30). El hecho es que no exista un liderazgo internacional de 
facto para coordinar y dirigir el esfuerzo. Esta fragmentación en la ayuda 
internacional en Afganistán afecta incluso a la propia misión de Naciones 
Unidas en Afganistán, UNAMA, con la misión de liderar la implementa-
ción de los acuerdos de Bonn, que ha sido incapaz de cumplir (31).

(28)  GROSS, Eva: «Security Sector Reform in Afghanistan: the EU’s contribution», Occa-
sional Paper 78, European Union Institute for Security Studies, abril de 2009.

(29)  HÄNGGI, Heiner and TANNER, Fred: «Promoting security sector governance in the EU’s 
neighbourhood», Chaillot paper, número 80, p. 17.

(30)  Center for the Study of the Presidency: Afghanistan Study Group Report: Revitalizing 
our Efforts, Rethinking our Strategies, Washington D.C., 30 de enero de 2008.

(31)  International Crisis Group: «Afghanistan: The Need for International Resolve», Asia 
Report, número 145, 6 de febrero de 2008.
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La reconciliación será crucial, pero nada se puede conseguir si la se-
guridad no mejora. Aunque la actividad civil es fundamental para la 
seguridad de Afganistán a medio y largo plazo, no cabe duda de que 
la seguridad básica requiere de tropas. Ahora hay más soldados 
que nunca, y comienza la reducción para enfocarse únicamente en las la-
bores de la reforma del sector de seguridad. A pesar que desde el aumento 
de tropas llevado a cabo y ahora la posterior retirada hacen que la cifra 
estimada por la Doctrina Militar de 20 soldados por cada 1.000 habi-
tantes para luchar eficazmente contra la insurgencia (32) esté muy por 
debajo y sea fundamental el reforzar el ANA y la Policía.

Por ello, el objetivo prioritario de la comunidad internacional sería au-
mentar la efectividad de los OMLT y POMLT. El problema está en que 
en el ejército afgano se están creando unidades con tal rapidez, que la 
OTAN es incapaz de proporcionar los OMLT que las instruyan. Pocos 
países tienen medios suficientes para proporcionar más de uno o dos 
equipos, cuyo tamaño oscila entre las 10 y las 50 personas y dado que 
como promedio un OMLT tarda de cuatro a seis meses en cumplir su 
función, una rotación típica de seis meses deja poco margen para sacar 
partido a las técnicas aprendidas y a las relaciones que se han estable-
cido antes de que el Equipo tenga que marcharse.

Uno de los problemas es que los países contribuyen con medios nacio-
nales a estos OMLT y se producen diferencias en cuanto a las capacida-
des que cada uno ofrece; países que cuentan con más medios que otros 
resulta en unidades afganas más dotadas o al menos mejor entrenadas y 
asesoradas que aquellas que están a cargo de OMLT de países que han 
puesto menos recursos. Pero sobre todo hay diferencias de doctrina en 
el empleo de los medios militares, tácticas y procedimientos. Es el caso 
que veíamos anteriormente de la NTM-A y el CSTC-A.

Para resolver estos problemas los europeos deberían crear una fuerza 
de asesoramiento militar de 2.000 (33) personas bajo los auspicios de 
la OTAN, con fuerzas multinacionales comprometidas a realizar una ro-
tación continua. Por su parte es necesaria la creación de un centro de 
adiestramiento militar que estandarice y forme a los miembros de los 
OMLT de forma que no haya diferencias en el entrenamiento y aseso- 

(32)  KORSKI, Daniel: «Diseñar una estrategia europea para Afganistán», Política Exterior, 
volumen XXIII, número 129, p. 79, mayo-junio de 2009.

(33)  Ibídem, p. 80.
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ramiento que proporcionan los diferentes países con diferentes medios 
y doctrina.

Hasta ahora la reforma de la policía ha estado a cargo de Estados Uni-
dos y de la Unión Europea mediante la EUPOL. Esta se creó en el año 
2007 y se ha ocupado de diversos programas bilaterales mientras que la 
Comisión Europeo busca financiación para gestionar un programa para 
el cumplimiento de la ley y el orden. El principal problema de EUPOL es 
la financiación. Por ello Estados Unidos lanzaron un programa masivo 
de ayuda a la Policía afgana con el que se pretendía el adiestramiento 
básico en más de 35 distritos. El problema estriba que varios países 
europeos se han unido a este programa pero no a través de la misión 
de EUPOL. Es por ello que la Unión Europea debería liderar el esfuerzo 
europeo y de esta forma unificar programas, con personal policial con-
tratado y dirigido por policías en comisión de servicio. El aumento de 
dotaciones ayudaría a EUPOL a llegar a todas la provincias y a unificar 
los programas nacionales como los que desarrolla la Guardia Civil en 
Bagdis y los Carabinieri en Herat, dos zonas muy próximas entre ellas y 
con planteamientos diferentes.

Los retos en la reforma de la policía afgana

La Policía Nacional Afgana, ANP (Afghan National Police), no existía 
como tal antes de la intervención internacional. Tan sólo se trataba de 
una fuerza casi militar que era usada como un instrumento coercitivo del 
Estado. Cuando se comenzó la SSR, la policía estaba compuesta por 
unos 50.000 hombres, sin entrenamiento, pobremente equipados, la 
mayoría analfabetos y con sus propias alianzas y lealtades establecidas 
con los señores de la guerra o con los comandantes regionales afganos, 
en vez del Gobierno central. Los bajos salarios de la policía frecuente-
mente eran fuente de corrupción. Los Acuerdos de Bonn procuraron la 
creación de un Ministerio del Interior que jugase un papel primordial en 
la reforma de la policía pero sufriendo en sí mismo graves problemas de 
corrupción.

El reto de la comunidad internacional fue doble, no sólo establecer 
las estructuras y el entrenamiento sino conseguir de una forma rápida 
un gran número de policías que garantizara una seguridad elemental. 
Lo primero que se tuvo que hacer fue sustituir a los policías reclutados 
de forma forzosa por voluntarios y disminuir el desequilibrio étnico den-
tro del ministerio y de las fuerzas del orden. La ANP ha sido autorizada 
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a un máximo de 82.000 efectivos contando en la actualidad con unos 
75.000 miembros.

Los principales actores de esta reforma han sido Estados Unidos, Alema-
nia y la Unión Europea con la EUPOL. Como se ha comentado anterior-
mente, la falta de un liderazgo en este campo ha llevado a divergencias 
especialmente entre los americanos y los alemanes que han planteado 
dos visiones diferentes en la misión de la ANP y la estrategia necesaria 
para el cumplimiento de la misión.

La aproximación alemana mediante la GPPO (German Police Project 
Office) (34) ha estado basada en proyectos para una reestructuración de 
la ANP desde una visión civil, igualando los salarios con el ANA, creando 
una estructura de mandos con un liderazgo más definido y unas misiones 
claras en el control de fronteras, la lucha contra el narcotráfico e incre-
mentando la presencia de mujeres dentro de la ANP, todo ello pensando 
en unos efectos a largo plazo, centralizando la enseñanza, entrenando 
a los instructores training the trainers (35) en cursos largos, creando la 
espina dorsal de la ANP y confiando en su efecto multiplicador sobre el 
resto de efectivos. Pero por falta de recursos económicos y de personal 
alemán para dirigir y conducir estos proyectos con unos objetivos a largo 
plazo, los resultados no han sido los esperados.

Por otra parte, el planteamiento norteamericano ha sido el diametral-
mente opuesto. Ante el éxito en la reforma del ANA, consideraron que 
podían construir un Estado en el que la seguridad fuera proporcionada 
por militares en vez de policías. La aproximación a la ANP fue la creación 
del CSTC-A que se encarga de la formación de la ANP mediante cur-
sos descentralizados y muy rápidos (ocho semanas) en los centros de 
entrenamiento regionales, incluso usando como formadores empresas 
de seguridad privadas como la empresa DynCorp (36). La aproximación 
americana además de ser opuesta a la alemana, descentralizada y rápi-
da, refleja una mentalidad militar, ya que la mayoría de los entrenadores 
y formadores son militares, y se centran en el empleo de la policía como 
medio de lucha contra la insurgencia.

(34)  GROSS, Eva: «Security Sector Reform in Afghanistan: the EU’s contribution», Occa-
sional Paper 78, p. 26, European Union Institute for Security Studies, abril de 2009.

(35)  Auswärtiges Amt Bundesministerium des Innern, «Polizeiliche Aufbauhilfe in Afgha-
nistan», diciembre de 2005.

(36)  Ibídem, p. 28.
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Por otro lado, como tercera vía para la formación del ANP está la misión 
de EUPOL Afganistán. Esta misión fue lanzada en el año 2007 bajo la, 
ESDP (European Security and Defence Policy) y tomó como base los 
esfuerzos de la misión alemana GPPO, pero con una filosofía diferente. 
No es un equipo de entrenamiento, asesores o consejeros para la forma-
ción de policías de forma individual o en centros de entrenamiento, sino 
que aconseja y asesora en los proyectos de implementación. En vez de 
una misión de entrenamiento es un medio de diseñar una estrategia glo-
bal para el Ministerio del Interior, asesorar a su personal, al viceministro 
y a los jefes regionales de la policía. Esta aproximación es de asesora-
miento de la alta cúpula policial y sus rangos más altos a nivel regional, 
con un entrenamiento estructural y a largo plazo.

Pero EUPOL se ha encontrado con dificultades, primero como misión de 
la Unión Europea había que poner de acuerdo a sus miembros, tarea no 
siempre fácil y no exenta de largos e infructuosos debates. Una vez so-
bre el terreno, ha sufrido grandes retrasos porque para su despliegue se 
pretendió el uso de los actuales PRT, pero no había acuerdo entre Unión 
Europea-OTAN-ISAF (37) sobre todo en el tema de quién garantizaba la 
seguridad de los miembros de EUPOL dentro de los PRT. Ello ha llevado 
a tener que realizar acuerdos bilaterales entre EUPOL y cada nación que 
liderara el PRT dentro de la Unión Europea y acuerdos específicos y más 
complejos con los no Unión Europea, como Estados Unidos y Turquía.

Es interesante ver como estas diferentes aproximaciones a un proble-
ma ya de por sí complejo hace todavía más difícil una solución efectiva. 
La creación y posterior formación, entrenamiento y sostenimiento de la 
ANP es crítica y es algo para lo que las Fuerzas Armadas deben de estar 
preparadas y entrenadas. Nuevamente la falta de una visión clara del 
futuro, de no contar con los afganos y sobre todo de no contar con una 
unidad de criterio o de un único centro de coordinación hacen que todo 
sea mucho más complejo y que el éxito sea a un coste mucho más alto.

Los retos en la reforma de la Justicia

Como hemos comprobado, la reforma de la policía es compleja y carece 
de una coordinación y unidad de criterio, pero avanza mediante proyec-
tos concretos, y se pueden dar cifras de policías formados, comisarías, 
centros de entrenamiento, etc. Sin embargo, ha habido una absoluta 

(37)  Ibídem, p. 31
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desatención en la reforma del sector de la justica en Afganistán, es más, 
se podría decir que no ha comenzado la reforma como tal hasta muy 
tarde; y que en la actualidad se encuentra en un Estado embrionario. La 
estrategia de la reforma de la justicia es del año 2005 con el concepto 
Justice for All en la que se reconoce el avance en el sector de la policía, 
en la dotación de medios y equipos para imponer la Ley pero nada se 
había hecho hasta ese momento para proporcionar recursos al sistema 
judicial. El problema de la población por tanto es que no confía en el sis-
tema judicial, no llega a todas partes y además se presta a corrupción. 
Es vital comprender que en un Estado de derecho no se puede concebir 
una policía sin un sistema judicial y viceversa, ambos están esencialmen-
te interrelacionados.

La reforma de un sistema de Justicia no es algo que se haga de un 
día para otro. El sistema judicial afgano (38) está basado en una Corte 
Suprema de Justicia o Stera Mahkama y unos Altos Tribunales y los Tri-
bunales de Apelación. Aparte, hay una Comisión Independiente de los 
Derechos Humanos y Crímenes de Guerra. Por debajo tendríamos tri-
bunales locales con un total de unos 1.500 jueces y unos 2.500 fiscales. 
El sistema legal está basado en una mezcla de la ley civil y de la sharía. 
La primera fuente de legalidad es la Constitución del año 2004. Pero en 
muchas áreas los jueces no tienen acceso a los textos legales, o no es-
tán formados y simplemente aplican la sharía, leyes locales o tribales en 
las disputas locales.

Italia tomó el liderazgo en la reforma de la Justicia (39) desplegando en-
tre cuatro o cinco consejeros dentro del Ministerio de Justicia, la Corte 
Suprema y la Oficina del Fiscal General. Es evidente que a pesar de los 
avances conseguidos dicho personal resulta totalmente insuficiente. En 
la conferencia de Londres de 2006 se consiguió un compromiso mayor 
por parte de la Unión Europea haciéndose responsable a la propia Co-
misión Europea, tomando el testigo a Italia y continuando con sus pro-
yectos, todo ello ante la evidencia de unos avances claros en la Policía y 
muy poco en la Justicia.

Pero la reforma del sector de la Justicia como ya se ha mencionado es 
compleja, primero por la propias leyes, el marco legislativo que todavía 
no está claro. Qué leyes quieren los afganos para ellos, unas leyes occi-

(38)  Ibídem, p. 37
(39)  Ibídem, p. 38
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dentales o simplemente la sharía, o un consejo de ancianos como tribu-
nal. Una vez definido el marco legal, hay que formar a los jueces, fiscales 
y abogados, directores y funcionarios de prisiones, hay que contratar-
los y pagarles un salario. Este es un grave problema por la equiparación 
de salarios con otros ministerios, como Defensa o Interior que cuentan 
con muchos más fondos y recursos respecto al de Justicia por el esfuer-
zo principalmente americano. Unos salarios bajos se prestan a la corrup-
ción y un sistema judicial corrupto es un fracaso del Estado de Derecho.

A lo anteriormente mencionado habría que añadir la politización de los al-
tos tribunales, en los que el Gobierno ha nombrado jueces afines (40) sin 
tener en cuenta su formación o trayectoria en el mundo de la judicatura.

Un caso normal dentro de Afganistán es que a pesar del liderazgo de 
naciones, como Italia y posteriormente la propia Comisión en la reforma 
del sector de la Justicia, se han realizado innumerables proyectos por 
actores internacionales de forma individual y sin coordinación, sin rela-
ción entre ellos y sin saber que están haciendo cada uno. A pesar de que 
la conferencia de Dubai (41) en diciembre de 2006 Afghanistan Rule of 
Law Coordination Meeting certificó la necesidad de un proyecto global 
y coordinado, los esfuerzos seguían fragmentados y de forma ad hoc.

Es por ello por lo que se tuvo que reafirmar en la conferencia de Roma 
de julio de 2007 el compromiso político de los países en la reforma de la 
Justicia, dotarla de la más alta prioridad en cuanto a esfuerzos y ayudas, 
reconociéndola por tanto como un sector crítico (42). Con fondos dedica-
dos a infraestructuras y a educación y formación de legisladores más fo-
calizados, algunas reformas han tenido lugar, entre ellas la equiparación 
de salarios con el ANP, aunque queda mucho por hacer como la reforma 
del las prisiones, que recientemente han pasado algunas de ellas de ma-
nos americanas a manos afganas, reorganizar las instituciones judicia-
les, establecer unos mínimos de educación y experiencia en la carrera 
judicial y sobre todo, como parte crítica, la erradicación de la corrupción. 
En la actualidad la Comisión que debería liderar esta reforma está focali-
zada en sus propios proyectos con una capacidad limitada de coordina-

(40)  Ibídem, p. 39.
(41)  Afghanistan Rule of Law Conference Meeting, 4-5 de diciembre, Dubai, 2006, en: 

http://www.rolafghanistan.esteri.it
(42)  Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Justice, National Justice Programme, 

Conference Follow up, Roma, enero de 2008, en: http://www.moj.af.
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ción con los proyectos y actividades de otros países (43). Sin embargo, 
las relaciones entre la Comisión y EUPOL son en la actualidad excelen-
tes y se puede decir que la ANP y la Justicia empiezan a ir de la mano.

La doctrina de contrainsurgencia

«…At some point in the counterinsurgency process, the units that 
took part initially in large-scale military operations in their area will 
find themselves confronted with a huge variety of nonmilitary tasks 
which have to be performed in order to get the support of the po-
pulation, and which can be performed only by military personnel, 
because of the shortage of reliable civilian political and adminis-
trative personnel... Thus, a mimeograph machine may turn out to 
be more useful than a machine gun, a soldier trained as a pediatri-
cian more important than a mortar expert, cement more wanted than 
barbed wire, clerks more in demand than riflemen». (44).

No es el propósito de esta monografía estudiar la contrainsurgencia, sus 
tácticas y procedimientos, ya que serían operaciones de combate fuera 
de S&R; pero sí interesa estudiar la nueva doctrina que se ha impuesto 
en la lucha contra la insurgencia y como afecta a las posteriores opera-
ciones de estabilización; y es que la propia lucha contra la insurgencia 
¿no entra dentro del proceso de estabilización de un país?

Las estrategias de contrainsurgencia deben incluir ante todo esfuerzos 
para establecer un ambiente político que ayude a reducir el apoyo a los 
insurgentes y reduzca la atracción que la ideología que abanderen pu-
diera causar. Es la guerra de los corazones y las mentes. Esto llega a ve-
ces a ser más importante que las propias operaciones militares. Las ini-
ciativas políticas y sociales pueden ser la forma más efectiva de eliminar 
los santuarios y el apoyo a la insurgencia. Más allá de la arena política, la 
recuperación económica, reduciendo el desempleo, fomentando la edu-
cación y formación de los locales que les abrirá las puertas a la posibili-
dad de acceder a la información y a un trabajo y las mejoras en el acceso 
a los servicios básicos son tácticas en la lucha contra la insurgencia que 
no difieren de las operaciones de estabilización y reconstrucción.

(43) gross, Eva:, opus citada, p. 41.
(44)  gALuLA, David: «Counterinsurgency Warfare, Theory and Practice», Praeger Secu-

rity International, p. 66, Frederick A. Praeger, 1964, reprint Westport, Conn., Nueva 
York: 2006
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Pero los proyectos de impacto rápido e incluso los propios PRT, ¿en qué 
momento sirven para la lucha contra la insurgencia o para operaciones 
de estabilización?

El propio manual de tácticas americano FMI 3-24.2: Tactics in Counte-
rinsurgency trata en detalle en su capítulo séptimo (45) sobre las opera-
ciones de estabilización con los principios de «limpiar, mantener y cons-
truir» y continúa con el establecimiento de la seguridad, la transferencia 
del área a una autoridad civil, apoyo a la gobernanza, restauración de 
los servicios esenciales y el desarrollo económico y de infraestructuras. 
En el capítulo octavo (46) trata sobre el apoyo a las Fuerzas de Seguridad 
del país en conflicto, el beneficio que ello reporta en la lucha contra la 
insurgencia, el establecimiento de planes de entrenamiento y el posterior 
uso de estas fuerzas en la lucha contra los insurgentes. Como se puede 
ver, son temas que ya han sido tratados en apartados anteriores.

No hay mucho escrito sobre este tema y sobre todo de las diferencias 
entre operaciones de estabilización y contrainsurgencia a raíz de la nue-
va doctrina americana desarrollada en la guerras de Irak y Afganistán, 
pero desde mi punto de vista, la gran diferencia estriba en la finalidad, ya 
que las primeras se enfocan en el bien del país, buscando un fin último, 
en el largo plazo, en el futuro, y se tiene que tener en cuenta en este fu-
turo lo que el nativo quiere y puede mantener, mientras que en la lucha 
contra la insurgencia, todos los esfuerzos no son neutros e imparciales, 
se busca el derrotar al insurgente, al enemigo. Es una ayuda falseada 
y en ningún caso desinteresada. El fin es obvio, derrotar al enemigo. 
¿Cuándo se trata de una operación de estabilización o de contrainsur-
gencia? Dependerá únicamente de la finalidad con la que se haga.

La línea que separa estas operaciones es muy delgada, e incluso pue-
de que no exista, se debe planear con anticipación lo que se realice 
en contrainsurgencia, que normalmente serán operaciones que se harán 
antes o al menos simultáneamente a las de estabilización ya que pueden 
afectar o apoyar a estas últimas. Nuevamente volvemos al discurso de 
que las operaciones militares actuales son muy complejas y requieren 
un planeamiento holístico desde el mismo comienzo, que abarque todos 

(45)  FMI 3-24.2: Tactics in Counterinsurgency, Chapter 7: Stability Operations Consider-
ations in COIN, marzo de 2009.

(46)  FMI 3-24.2: Tactics in Counterinsurgency, Chapter 8: Support to Host Nation Secu-
rity Forces, marzo de 2009.
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los campos y actores, y con una visión clara de cuál será la situación 
final deseada; y sobre todo capaces de coordinar toda la amalgama de 
operaciones militares y civiles, con todos los actores internacionales y 
por supuesto, los actores locales.

Los donantes, organizaciones internacionales 
y no gubernamentales

Cooperamos porque hemos querido, pero nuestra coo-
peración voluntaria nos crea deberes que no habíamos 
deseado.

émiLE durkHEim (47)

Fomenta la ayuda la libertad o la limita. Ayuda la democracia a reducir la 
pobreza y las desigualdades. Es la buena gobernabilidad una condición 
necesaria para una ayuda eficaz. Estas son algunas cuestiones perti-
nentes de fondo en la mayoría de los debates recientes que los países 
donantes se deben de hacer (48).

El ejército político

La militarización de la ayuda en zonas de conflicto es una realidad y 
es probable que aumente de forma exponencial en los próximos años. 
En gran parte de Afganistán e Irak los representantes civiles han sido 
incapaces de distribuir y monitorizar de forma adecuada los fondos para 
la estabilización por sí solos (49), requiriendo una estrecha colaboración 
con las fuerzas militares sobre el terreno. En la actualidad hay unas gra-
ves deficiencias entre la cooperación cívico-militar. A su vez, las ONG 
y algunas agencias de desarrollo gubernamentales se quejan de que el 
suministro de ayuda por parte de las fuerzas militares puede agravar los 
ataques contra los cooperantes civiles.

Dentro de un enfoque integral en las operaciones de S&R, donde hay 
que usar toda la gama de capacidades civiles y militares para estabilizar 

(47)  DURKHEIM, Émile: La división del trabajo social, 1893.
(48)  ALCAIDE, María Delfina y SANZ-RAMOS, Silvia: «El laboratorio de ayuda de Vietnam. 

Armonización de los donantes: entre la eficacia y la democratización. Estudio de 
caso I», Documento de trabajo 42, prólogo, Fundación para las Relaciones Interna-
cionales y el Diálogo Exterior, septiembre de 2007.

(49)  BURKE, Edward: opus citada, p. 1.
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a los países en conflicto, corremos el riesgo de pasar por alto uno de 
los principios básicos: mantener un fuerte liderazgo civil, aunque esto 
no significa que el Ejército no pueda llevar a cabo tareas humanitarias 
cuando los civiles no son capaces de hacerlo. De manera crucial, un li-
derazgo civil ayuda a disipar la percepción de que la población está bajo 
una ocupación militar. La imagen de un soldado actuando como árbitro 
local del poder político en una región es un mal ejemplo para el control 
democrático del país.

Por otro lado, el número de civiles «expedicionarios» es insuficiente (50) 
y éstos no cuentan con las capacidades necesarias para estas opera-
ciones de S&R y posteriormente de nation-building. Es por ello que el 
Ejército, en muchas ocasiones, es requerido no sólo en la provisión 
de servicios esenciales sino en responsabilidades políticas, como las de 
funciones de gobierno, hasta que el control pueda traspasarse a una au-
toridad civil. Por tanto, a los oficiales, especialmente los que desarrollen 
actividades CIMIC, deben de ser educados en una formación política, 
cultural y lingüística del entorno local donde van a trabajar.

¿Dónde están los civiles?

Como veíamos en el segundo apartado, una vez que terminan las opera-
ciones de combate es el momento de realizar las operaciones de S&R y 
comenzar a dar el liderazgo a organizaciones civiles mucho más prepa-
radas y cualificadas en estas labores, porque debemos evitar que:

«Un marinero, un técnico de ultrasonido y un sargento instructor de 
infantería asesoren a los gobernadores provinciales iraquíes» (51).

Igualmente, el ex ministro afgano de Finanzas, Ashraf Ghani, observó en 
el año 2007 que:

«La OTAN ha sido eficaz en el ámbito militar, pero sus actividades 
no han sido complementadas por el lado político-civil con el mismo 
nivel de eficacia… Esto podría llevar a la OTAN a luchar repetidas 
batallas sin ganar la guerra» (52).

(50)  Ibídem, p. 3.
(51)  Report of Ginger Cruz, subinspector general especial para la reconstrucción de Irak: 

The role of the Department of Defense in Provincial Reconstruction Teams, p. 4, 
Washington D.C., 5 de septiembre de 2007.

(52)  CITPAX: «Excerpts from the intervention by HE Ashraf Ghani, former Finance Minister 
of Afghanistan», Documento presentado en la iniciativa Citpax para la construcción 
de la paz y la gobernanza en Afganistán, 16-17 de octubre de 2007.



— 380 —

La representación de los diplomáticos civiles y funcionarios de las agen-
cias de cooperación siempre han tenido un número reducido de efec-
tivos para cumplir las expectativas de sus gobiernos y de los propios 
militares que buscan resultados para ir traspasando responsabilidades. 
Este enfoque integral está fallando debido a la escasez de expertos ci-
viles. Cierto es que en estos países donde hay que realizar labores de 
estabilización y reconstrucción las condiciones de seguridad no son del 
todo adecuadas y esto hace que el personal civil se aleje de las zonas de 
conflicto. Ello se traduce en una falta de conocimiento de la zona donde 
se trabaja lo que contribuye a malas decisiones y a una pobre supervi-
sión de contratos.

Así, en algunas provincias, los representantes de alto nivel de Naciones 
Unidas, quienes han gastado la mayor parte de los cerca de mil millones 
de euros de la Unión Europea, ni siquiera han visto los proyectos que 
han encargado (53). Pocos diplomáticos cuentan con la experiencia o 
la formación suficiente para trabajar con el Ejército en entornos hostiles. 
En Irak, los diplomáticos estadounidenses rara vez salían de los recintos 
militares y si salían se recurría a empresas de seguridad para su protec-
ción que provocaban un gran resentimiento entre la población local (54). 
Es interesante observar como la agencia USAID creó en el año 2008 la 
Oficina de Asuntos Militares en Washington para facilitar la coordinación 
con el ejército americano, cuando el problema no es tanto de coordina-
ción sino de presencia sobre el terreno.

Estas agencias internacionales de desarrollo, incluso Naciones Unidas, 
cuentan con los recursos y el conocimiento para ser autosuficientes, 
pero no cuentan con los fondos para reclutar y entrenar al personal. Cla-
ramente existe una falta crónica de representantes de los Ministerios de 
Asuntos Exteriores (entre otros) que cuenten con la formación para asu-
mir el liderazgo de grandes proyectos en zonas conflictivas del mundo, 
que sean civiles expertos en diversas materias (sanidad, justicia, agricul-
tura, industria, aviación civil, etc.) y que además sean «expedicionarios». 
Y es que los fondos económicos de ayuda al desarrollo y de coopera-
ción no están manejados y controlados por las Fuerzas Armadas de los 
países sino que dependen directamente de los Ministerios de Asuntos 
Exteriores o incluso de las propias agencias de desarrollo.

(53)  BURKE, Edward: opus citada, p. 6.
(54)  Ibídem, p. 7.
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Si ya de por sí es difícil encontrar diplomáticos y expertos capaces de 
conducir grandes programas en la capital, Kabul, difícil será proporcionar 
representantes civiles a nivel regional o incluso de distrito para formar y 
aconsejar a los líderes regionales o provinciales y dirigir y supervisar pro-
yectos en cada zona. Por eso, es fundamental una unidad de esfuerzos 
que aglutine a la gran cantidad de naciones propiamente por un lado y a 
las organizaciones gubernamentales y ONG por otro para que asuman el 
liderazgo civil que se necesita.

La coordinación de esfuerzos

El proceso de coordinación entre agencias y con donantes es complejo, 
donde existen muchas estructuras de diálogo y a menudo pertenecen a 
varias de estas estructuras simultáneamente. Hay demasiadas estructu-
ras de coordinación que manejar y entender, y existe un alto riesgo de 
duplicidad de esfuerzos (55). Esta situación afecta especialmente a los 
donantes más pequeños, que poseen menos recursos y están obligados 
a participar en todas las estructuras de diálogo. Asimismo las ONG se 
ven afectadas de mayor manera dado que disponen de menos recursos 
humanos que otros donantes bilaterales y multilaterales. Por eso, a las 
ONG les resulta más difícil no sólo coordinarse con otras ONG sino tam-
bién participar en las estructuras más amplias de donantes.

La coordinación también tiene costes en términos de posibles conflictos 
políticos. Los principales donantes tienden a luchar por el poder, influen-
cia y liderazgo en las estructuras de diálogo. Los donantes pequeños 
luchan por no ser ignorados y por tener alguna influencia.

Los países donantes por otro lado sufren la presión a la hora de informar 
a sus parlamentos nacionales sobre el uso y el impacto de los fondos de 
ayuda. Los políticos necesitan vínculos claros entre aportaciones y resul-
tados, necesitan ver el proyecto materializado por el que consiguió unos 
determinados fondos (56). Por tanto los proyectos a largo plazo son muy 
difíciles de realizar pues no tienen un resultado inmediato, ni siquiera a 
veces los proyectos a medio; pero sin embargo, son los que tienen una 
mayor importancia y sobre todo un mayor impacto.

Los donantes tienen problemas en lo que se refiere a la transparencia y 
a la rendición de cuentas. La corrupción que impera hace que muchos 

(55)  ALCAidE, María Delfina y sAnz-rAmos, Sivia: opus citada, p. 11.
(56)  Ibídem, p. 11.
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fondos no se usen como es debido en su totalidad y cuando los países 
donantes piden cuentas, sienten que se podría haber hecho más, obvia-
mente pensando en los estándares occidentales.

No existe una armonización en las normas de los costes de los pro-
yectos. La falta de coordinación entre los donantes en esta materia su-
pone varios riesgos para una eficaz gestión de los proyectos de ayuda 
al desarrollo, tales como una competencia entre los donantes por los 
recursos humanos, una mala asignación de recursos disponibles y 
los recursos consumidos por los donantes y el gobierno local para lle-
gar a acuerdos (57). Las directrices europeas de abolir los incentivos 
monetarios en los programas de ayuda y prohibir la financiación por 
parte de los donantes europeos de los salarios básicos de los fun-
cionarios permanentes locales hacen que todos los donantes intenten 
buscar un alineamiento.

No obstante, esos esfuerzos han resultado ser contraproducentes, ya 
que los funcionarios del gobierno no tienen incentivos para realizar el 
trabajo, derivado de los bajos salarios. En consecuencia es muy fácil 
caer en la tentación de realizar pagos por parte de donantes y ONG 
para conseguir resultados y con ello se fomenta la corrupción y el sobre 
pago (58). Otra problemática que surge y que es fundamental resolver 
es el de los consultores nacionales que viven en otros países y que son 
llamados a volver para constituir el germen para la reconstrucción. Y son 
contratados como consultores por las agencias de cooperación con sa-
larios muy superiores al de los locales, que muchas veces trabajan juntos 
en un mismo proyecto, lo que provoca un gran rechazo por el agravio 
comparativo que supone.

A nivel provincial y en otros niveles subnacionales la coordinación de la 
ayuda es aún más deficiente y compleja. Aquí, además de influir la im-
plicación que tenga una nación en el área, su grado de compromiso y su 
capacidad, también depende de manera significativa del gobierno local. 
Los bajos niveles de coordinación están vinculados a la baja capacidad 
de la administración local en estas áreas ya que en última instancia el 
liderazgo en la coordinación debe partir del gobierno existente.

El Gobierno nacional debería tener una gran voluntad por liderar la agen-
da de la ayuda y ser asesorado sobre cómo ponerla en práctica. La adop-

(57)  Ibídem, p. 12.
(58)  Ibídem, p. 13.
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ción de estructuras para mejorar la eficacia de la ayuda es algo que los 
donantes deberían llevar a cabo de manera conjunta, y requerirá de una 
fuerte estructura de partenariado. La coordinación también demuestra 
los potenciales conflictos entre donantes por convertirse en los líderes 
del diálogo o por la sensación de estar siendo excluidos en el caso de 
los donantes pequeños.

Esto puede ser resuelto si los donantes líderes son competentes en la 
gestión de operaciones, transparentes con el resto de los miembros y 
buenos conciliadores. Los problemas también pueden paliarse mediante 
una división del trabajo entre los donantes. Para ello los representantes 
de las agencias donantes deben tener muy presente sobre el terreno que 
no trabajan solos, sino con otros donantes y que necesitan hacerlo de 
manera armoniosa, pacífica y conciliadora.

Para apaciguar las preocupaciones de los políticos nacionales sobre el 
uso de los fondos de ayuda, las organizaciones de ayuda nacionales ne-
cesitan adoptar iniciativas que aumenten el nivel de concienciación entre 
los políticos sobre los beneficios a largo plazo. Es importante que los 
donantes trabajen conjuntamente con el gobierno local para recopilar la 
mayor información posible sobre el uso y el impacto de los fondos para 
poder informar a los políticos respectivos especialmente de las iniciati-
vas para reforzar los sistemas gubernamentales y las de anticorrupción.

Igualmente importante es que las agencias de donantes deben ser cons-
cientes que una de las formas de avanzar hacia la eficacia de la ayuda 
es, no sólo superar sus propios obstáculos, sino ayudar al gobierno local 
a superar los suyos. Algunos de los desafíos a los que los gobiernos se 
tienen que enfrentar incluyen una débil capacidad de los sistemas gu-
bernamentales, baja remuneración y pocos incentivos a los funcionarios 
del gobierno, una deficiente coordinación inter e intraministerial, papeles 
débiles de algunos ministerios y una cultura de dependencia de los pro-
yectos (59).

Conclusiones

Actualmente los ejércitos no están concebidos solamente para misio-
nes de alta intensidad, lo que sería una guerra convencional sino que 

(59)  Ibídem, p. 17.
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su actuación puede cubrir un amplio espectro de ellas que alcanzarían 
las operaciones de S&R. Esto ha hecho que se evolucione de un con-
cepto de «guerra contra la gente» a «guerra entre la gente», donde el  
conocimiento de los grupos culturales en el teatro de operaciones y su 
interrelación entre ellos y con las fuerzas de pacificación es fundamental.

Por tanto es fundamental el que se planee desde el comienzo las opera-
ciones militares pero también las de estabilización y reconstrucción y por 
supuesto las de nation-building, y esto exige un gran compromiso de todos 
los actores involucrados civiles y militares, ya que no hay una estrategia 
política adecuada que no vaya acompañada de medios civiles y militares 
para llevarla a cabo y lo que es más importante, es necesario un compro-
miso por parte del nivel político de definir una situación final deseada para 
la zona de conflicto que incluya la voluntad de los habitantes locales.

El objetivo último es que los locales sean soberanos y se hagan cargo 
de su propia seguridad y, sobre todo, de su propio futuro. Pero al contar 
con la población local es muy importante establecer unos objetivos polí-
ticos y militares realistas para implementar exitosamente las estrategias 
de ganar la guerra y la paz, ya que se puede «perder la paz», si los líderes 
políticos y militares diseñan unas estructuras sociales y económicas en 
un país donde no pueden ser estables por las condiciones culturales y 
económicas.

En los conflictos de hoy en día las operaciones militares transcurren de 
forma muy rápida y efectiva, pero ganar la guerra no garantiza ganar 
la paz, y por tanto, tras la victoria militar empiezan las operaciones de 
estabilización y reconstrucción y pueden durar años, con un conflicto 
enquistado si no han sido adecuadamente planificadas, con un enfoque 
integral, contando con todos los actores. De acuerdo con esta planifi-
cación, los militares liderarían las operaciones puramente de combate 
y comenzarían posteriormente con las de estabilización para ir pasando 
el testigo del liderazgo a las organizaciones civiles ya involucradas en la 
reconstrucción y sobre todo en la fase final de la construcción del Es-
tado, donde las organizaciones civiles deben llevar no solo el liderazgo 
sino el gran esfuerzo que supone levantar y desarrollar una nación, y los 
militares ser un apoyo más, sobre todo en aquello para lo que están pre-
parados, como es la reforma del sector de seguridad.

Para llevar a cabo este liderazgo de las operaciones militares, las Fuerzas 
Armadas han contado con estructuras de mando y control, bien desa-
rrolladas por la doctrina a lo largo de los años y de los conflictos, pero 
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no cuentan con una buena estructura de mando para las operaciones de 
estabilización. Esta estructura de mando tiene que ser diferente a la que 
conduzca las operaciones de combate, un mando conjunto que podía 
llamarse S&R Joint Command, que vaya monitorizando las operaciones 
de combate y en paralelo vaya planificando la estabilización y reconstruc-
ción, contactando con los agentes civiles que ya estén o vayan a estar 
para que inmediatamente y sin pausa asuma el mando y el liderazgo en 
cuanto comiencen las operaciones de estabilización y reconstrucción.

Dentro de estas labores de estabilización y reconstrucción que los mili-
tares pueden desarrollar de forma muy efectiva se encuentran los PRT, 
de reconstrucción provincial, pero la falta de una coordinación y de una 
coherencia entre el concepto de los PRT hacen que cada nación lo en-
foque de una manera diferente, e incluso la propia ejecución de los pro-
yectos. Se ha intentado unificar mediante la figura del SCR de la OTAN 
en el caso de Afganistán pero sin resultados sobre el terreno, y es que 
los PRT suponen un gran desarrollo en la región en que trabajan aunque 
esta falta de coherencia entre ellos provoca desigualdades entre regio-
nes, provincias y áreas donde estén ubicados.

Esta falta de coherencia también se aplica a los programas de ayuda 
por parte de organizaciones civiles, donde la falta de un liderazgo civil, 
a pesar de tener documentos tan clarificadores como el ANDS, motivan 
proyectos que no son prioritarios, que no sean sostenibles y que no haya 
en ellos una visión de futuro, tan sólo del presente, y sobre el que el afga-
no no puede opinar y aceptar o rechazar, debido a que se crea un Estado 
rentista. Esto es una lección muy importante aprendida sobre el terreno 
afgano que no debiera repetirse en futuros escenarios.

Por otro lado, la falta de personal civil dispuesto a asumir este liderazgo 
que por derecho les corresponde en los momentos de la reconstrucción 
y de nation-building hace que se recurra a las fuerzas militares que ya 
están sobre el terreno para que asuman papeles sobre los que no están 
formados ni entrenados. Un militar no debiera asesorar a un político en 
tareas diferentes de las propias militares. Si se quiere una nación estable 
y desarrollada no basta con la buena voluntad de los militares, deberán 
ser las organizaciones civiles adecuadas a cada proyecto de desarrollo 
las que asuman este liderazgo y realicen el esfuerzo.

Otra problemática del posconflicto en la reconstrucción y del nation-
building es la falta de coordinación entre las diferentes agencias de coo-
peración y desarrollo, la competencia entre ellas, intentando liderar los 
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foros de diálogo, innumerables estructuras que complican aún más la 
propia ayuda y donde las organizaciones pequeñas tienen que luchar por 
hacerse oír. No hay una coordinación entre los proyectos y debiera haber 
una división en el trabajo para ser más eficaces.

Por último, la dificultad de explicar a los políticos nacionales la impor-
tancia de los proyectos a largo plazo hacen que no se consideren y se 
busque por tanto aquellos de menos impacto pero de mayor rapidez, 
cuando lo que se pretende en el desarrollo de un país es la visión a largo 
plazo. No se puede reconstruir en el corto plazo y no se puede crear una 
Nación en el medio plazo.
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CAMPAÑA DEL RIF 1909-1927. 
UNA OPERACIÓN DE ESTABILIZACIÓN

Por josé miguEL gArCés mEnduiñA

Introducción

Las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en Afganistán se encuen-
tran realizando lo que hoy en día denominamos actividades de apoyo a 
la estabilización de un gobierno en crisis, en un teatro de operaciones de 
gran complejidad, como consecuencia de la existencia de un enérgico ad-
versario que emplea con maestría las formas de acción de la insurgencia.

Este tipo de conflictos de contrainsurgencia, que a la luz del previsible 
panorama estratégico futuro se presentan cada vez como más habitua-
les, se han venido a definir como las guerras del aprendizaje (1), ya que 
toda insurgencia cambia constantemente de tácticas y procedimientos 
en una búsqueda constante de las vulnerabilidades de su enemigo. Por 
ello, en estos ambientes más que en otros, se deben evitar rigideces y 
caer en la autocomplacencia, aprendiendo de las actuaciones del enemi-
go para adaptarse con rapidez a las nuevas circunstancias y riesgos que 
el adversario nos presente.

Pero la guerra frente a un enemigo insurgente no es una novedad 
de nuestros días ya que, aunque con otras denominaciones; «guerras de 
guerrillas, coloniales, de liberación, etc…», la historia militar se presenta 
plagada de lo que hoy en día definimos como conflictos de contrainsur-

(1)  US Army FM3-24: Contrainsurgency, p. ix.
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gencia. Un ejemplo de ello lo encontramos en la intervención militar que 
España llevó a cabo en el norte de África entre los años 1909-1927, don-
de una España que pretendía regenerarse de las cenizas de su antiguo 
imperio, se vio involucrada en una cruenta campaña contra un enemigo 
entonces llamado irregular.

Esta intervención presentó además el hándicap añadido de tener que 
desarrollarse dentro del difuso marco que supuso el régimen de Pro-
tectorado en el cual, numerosos cuadros de mando de nuestro Ejército, 
además de cometidos puramente militares, tuvieron que realizar todo 
tipo de labores de apoyo a un Gobierno marroquí que en aquel entonces, 
se presentaba prácticamente inexistente y carente de cualquier estructu-
ra institucional dentro de la zona de responsabilidad española.

Si bien la historia nos enseña que cada insurgencia es única y presen-
ta rasgos diferenciadores en función del contexto en que se desarrolla, 
también es cierto que existen una serie de patrones y características que 
son comunes a todos los movimientos insurgentes, y que vienen a definir 
para este tipo de conflictos, unas particularidades propias.

En este sentido, el estudio de los conflictos «irregulares» del pasado, 
huyendo de ser una mera descripción acontecimientos históricos, nos 
pueden facilitar una mejor comprensión de las complejas circunstancias 
en las que generalmente se desarrollan este tipo de operaciones y de 
esta forma, posibilitar anticiparnos al enemigo.

Desde dicha perspectiva del estudio de la Historia, el presente capítulo 
pretende analizar la intervención militar que España ejecutó en Marrue-
cos entre 1909-1927, con la triple finalidad de:
1.  Demostrar si el régimen de Protectorado implementado por España 

en Marruecos se corresponde con lo que hoy entendemos por una 
operación de estabilización.

2.  Definir la Naturaleza y características particulares de la insurgencia que 
operaba en la zona de española de influencia.

3.  Inferir, del análisis de los puntos anteriores, aquellas posibles leccio-
nes aprendidas que pudieran ser de aplicación en escenarios presen-
tes y futuros de similares características.

Operación de estabilización

Si bien en la actualidad la emisión de un Mandato del Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas es el procedimiento universalmente admitido 
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para legalizar cualquier tipo intervención en un país extranjero; a princi-
pios del siglo XX, y particularmente en el marco de repartición colonial 
de este periodo, el procedimiento legal estipulado para avalar las inter-
venciones fuera de las metrópolis consistía en la firma de tratados inter-
nacionales. En estos tratados, las naciones hegemónicas del momento 
acordaban la repartición de territorios de influencia, justificando, en aras 
de «nobles principios civilizadores», las injerencias militares.

Dentro de este contexto colonialista, la repartición del territorio marroquí 
supuso un duro pulso entre las potencias europeas como consecuencia 
de la ventaja geoestratégica que suponía para cualquier nación contro-
lar la orilla sur del estrecho de Gibraltar. Esta circunstancia ocasionó 
que durante el primer lustro del siglo se dieran momentos de tensión 
y graves incidentes diplomáticos que quedarían finalmente solventados 
en la Conferencia de Algeciras (2), donde las potencias del momento, 
consintieron una intervención franco-española en el territorio marroquí 
en un régimen que permitiera que el orden, la paz y la prosperidad reinen 
en Marruecos (3).

El acta de la Conferencia de Algeciras, constituida como acuerdo base, 
daría paso al posterior desarrollo de una serie de pactos bilaterales que 
definirán las condiciones legales de los Protectorados francés y español, 
siendo en la firma del último de estos convenios, el tratado franco-es-
pañol del 27 de noviembre de 1912, donde se establecerá formalmente 
el régimen del Protectorado español y en el cual se detallan las compe-
tencias y la misión que España deberá acometer su zona de influencia:

«A España toca velar por la tranquilidad de dicha zona y prestar 
su asistencia al Gobierno marroquí para la introducción de todas 
las reformas administrativas, económicas, financieras, judiciales y 
militares de que necesita» (4).

(2)  Esta Conferencia se celebró en abril de 1906 en Algeciras y asistieron, además de 
la representación marroquí otras 12 naciones: España, Francia. Inglaterra, Alemania, 
Austria-Hungría, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Holanda, Portugal, Rusia y Grecia.

(3)  Cita que extraída de preámbulo del Acta de la Conferencia de Algeciras de 1906, se 
presenta coincidente con lo dictado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unida-
des en su resolución 1386 (2001) al autorizar el despliegue de una fuerza internacional 
en el territorio afgano (ISAF) definiendo para ésta como su finalidad la de «permitir al 
Gobierno Afgano desarrollar el ejercicio normal de sus actividades en un ambiente 
seguro.»

(4)  Artículo primero del Tratado Hispano-Francés de 27 de noviembre de 1912.
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Es importante destacar otras dos cuestiones que otorgan una especial 
naturaleza jurídica al régimen protector español: por un lado, el hecho de 
que la intervención fuera tolerada por las autoridades legítimas del país; 
siendo el propio sultán el que, en virtud de la situación de anarquía y el 
estado de guerra endémica en el que se mantenían las diferentes cábi-
las del país, «entre otros motivos», consintiera la intervención extranjera 
en Marruecos. Y por otro, el intento de mantener ilesa, «al menos en lo 
formal», la autoridad del sultán durante todo el tiempo que perduró el 
Protectorado (5). De este modo, todos los documentos legales que ava-
laron la intervención se presentan extremadamente escrupulosos en res-
petar la soberanía e independencia de la nación intervenida (6).

Según lo anterior, y a la luz del examen de los documentos promotores 
del régimen de Protectorado, claramente se deduce que la misión ge-
neral encomendada a España en su zona de influencia de conseguir el 
orden, la paz y la prosperidad en asistencia al Gobierno marroquí sobe-
rano es coincidente con la misión que la publicación Doctrinal PD3-303 
Estabilización define para las operaciones de estabilización:

«Establecer un entorno seguro y estable, apoyando el estable- 
cimiento y desarrollo de las instituciones políticas, sociales, legales 
y económicas, facilitando la plena asunción de las responsabilida-
des de gobierno por la autoridad legítima de la nación anfitriona» (7).

Por otro lado, la citada doctrina, determina que las actividades que las 
fuerzas militares harán en apoyo a los gobiernos locales no se limitaran a 
las exclusivamente militares, sino que, en colaboración con otros actores 
civiles, mantendrán un marcado Enfoque Integral.

Como anteriormente hemos visto, tanto en el tratado franco-español de 
1912 como en el acta de la Conferencia de Algeciras, se proyecta igual-

(5)  El hecho de que las misiones diplomáticas de todas las naciones en Marruecos, la 
francesa y la española incluidas, permanecieran abiertas en Tánger durante todo el 
tiempo que perduró activo el Protectorado, es una buena muestra de que se intentó 
respetar en todo momento la personalidad jurídica internacional de este país, pre-
tendiendo, «al memos en lo formal», dejar claro que el territorio no era una colonia 
europea.

(6)  « …la introducción de las reformas basadas en el triple principio de la soberanía e 
independencia de S.M. Sultán, la integridad de su Estado y la libertad económica sin 
ninguna desigualdad…» Preámbulo del Acta de la Conferencia de Algeciras.

(7)  Publicación Doctrinal PD3-03 Estabilización del Mando y Adiestramiento y Doctrina 
del Ejército de Tierra, pp. 3-1
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mente una clara visión multidisciplinar que es coincidente en su totalidad 
con las cuatro categorías de actividades que la doctrina de estabilización 
define para este tipo de operaciones:

1.  Apoyo a las tareas iniciales de Gobierno.
2.  Apoyo a la restauración inicial de los servicios.
3.  Apoyo a la seguridad.
4.  Apoyo a la reforma del sector de seguridad.

Por tanto, y en virtud de la citadas coincidencias, tanto en cometidos 
como en la orientación multifuncional que de ellos se derivan, se deter-
mina en concluir que, el régimen de Protectorado que España imple-
mentó en Marruecos, al menos formalmente, se corresponde con una 
operación de estabilización, tal y como en la actualidad lo entendemos.

Sobre la base de esta coincidencia teórica, y siguiendo la antes citada 
división por categorías de actividades que la Doctrina de Estabilización 
promulga, se procede a continuación a analizar la ejecución, la praxis 
real, que España implemento durante los citados años de acción pro-
tectora, de forma que, a raíz de las experiencias adquiridas, podamos 
extraer observaciones a tener en consideración en la implementación de 
operaciones futuras similares.

Apoyo a las tareas iniciales de Gobierno

Doctrinalmente, y dentro de las operaciones de estabilización, las acti-
vidades de apoyo a la gobernación persiguen la reestructuración, y en 
algunos casos la generación desde cero, de todo el tejido institucional 
de un Estado en crisis, de forma que la acción del gobierno apoyado sea 
efectiva. Estas actividades contemplan, según las circunstancias, la po-
sibilidad de ejercer un tutelaje sobre la acción gubernativa local durante 
un periodo de tiempo determinado.

En este sentido, el apoyo que los Gobiernos españoles prestaron al exi-
guo Gobierno marroquí presentó las siguientes peculiaridades.

Administración política

La aplicación del régimen de Protectorado español implicó la coexis-
tencia de una doble organización político-administrativa en la zona del 
Protectorado; una marroquí, estructurada en torno a un jalifa, que ejercía 
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el mando por delegación del Mazjén central (8), y otra española, en cuya 
cúspide se situaba el Alto Comisario y que tenía como misión principal el 
tutelaje del ejercicio del gobierno del jalifa:

«Los actos de la autoridad marroquí en la zona de influencia espa-
ñola será intervenidos por el Alto Comisario y sus agentes» (9).

Esta doble estructura de gobierno, y el hecho de que en la práctica y 
hasta conseguida la pacificación en el año 1927, las autoridades espa-
ñolas, más que acciones de apoyo o tutelaje –intervención–, ejercieran 
realmente las labores de gobierno sobre los territorios de influencia (10), 
constituyen los principales elementos discordantes entre lo que doctri-
nalmente se definen como actividades de apoyo a la gobernanza y lo 
realmente ejecutado durante el régimen del Protectorado. No obstante 
estas discrepancias, del estudio de la actividad interventora que se de-
sarrollo durante el Protectorado podemos sacar las siguientes conside-
raciones de interés.

Dada la histórica ausencia de un gobierno central y el natural espíritu de 
independencia de las tribus norteafricanas, las autoridades españolas 
se vieron obligadas a generar de la nada un nuevo sistema político-ad-
ministrativo que extendiera la acción de gobierno por todos los territo-
rios pacificados. Para ello, se determinó que sería la cábila (11) la célula 
político-administrativa básica en el ámbito territorial. De este modo, se 
dispuso que cada cábila fuera gobernada por un caíd marroquí (12), al 
que se le agregaba un interventor español con la misión principal:

  (8)  A lo largo del texto se mantendrá el uso del término Mazjén para hacer referencia 
a las estructuras subordinadas al sultán de Marruecos (Jalifato en la zona de in-
fluencia española), y que se corresponden con la estructura político-administrativa 
estatal marroquí.

  (9)  Artículo primero del Tratado Hispano-Francés de 27 de noviembre de 1912.
(10)  A pesar de que en la exposición motivos de la Real Orden de 27 de febrero de 1913 

por la que se definían las funciones de la administración española en Marruecos 
se determinaba que «el gobierno sería ejercido directamente por las autoridades 
jerifianas», lo cierto es que hasta 1927, la práctica habitual fue que los interventores 
españoles fueron realmente los que ejercieron el gobierno de los territorios.

(11)  Cábila o kabila, es sinónimo de tribu. El número de cábilas en la zona del Protec-
torado español varía según autores, ya que, éstas se confunden con fracciones o 
subdivisiones internas de las mismas. La mayor parte de las publicaciones oficiales 
de la época colonial determinan setenta cábilas.

(12)  El Caíd o gobernador, propuesto por el Jalifa, gobernaba en nombre del Mazjén 
central y debía previamente haber sido autorizado por las autoridades españolas 
que podía vetar y destituir a su criterio a estas autoridades.
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«De fiscalizar el uso que de su autoridad hacen las jerarquías indí-
genas» (13).

Si bien la Real Orden antes citada plasmaba que la zona debía:
«Quedar dividida como tradicionalmente lo está en unidades ad-
ministrativas constituidas por las tribus y por las ciudades con su 
radio especial de jurisdicción.»

Es importante destacar que esto no fue respetado, ya que el sistema de 
gobierno caidal, en realidad no se ajustaba a la tradicional organización 
político-social rifeña donde se imponía un ancestral sistema de autogo-
bierno ejercido sobre la base de consejos populares o yemas (14):

«Asamblea general de todos los hombres que a ella pertenecen por 
su origen desde que tienen bozo, cualquiera que sea su residencia, 
que ejerce la democracia directa, en que, sentando el principio del 
gobierno del pueblo por el pueblo, éste lo ejerce por sí mismo, sin 
delegar en personas que lo representen» (15).

Pero para la mentalidad de las autoridades españolas del momento, 
un sistema de gobierno local basado en autoridades unipersonales; los 
caídes jefes de cábila, se antojaba mucho más efectivo y sobre todo, 
mucho fácil de intervenir y controlar que el tradicional sistema yemaas, 
que se escapaba de los cánones de organización y gobierno europeos.

De este modo, la imposición de nuevo sistema de administración, ajeno 
a las tradiciones rifeñas, fue mal recibido por la población local y originó 
numerosos problemas de falta de autoridad. A raíz de las contrariedades 
que esto originó, a partir de 1927, las autoridades españolas rectificaron, 
decidiendo rehabilitar el sistema de yemaas y otorgarles ciertas com-
petencias que habían perdido a favor de los caídes. Esta medida vino a 
demostrar posteriormente que el respeto a las tradicionales formas de 
gobierno nativas es la mejor forma de ganarse la confianza y lealtad 
de los administrados.

(13)  CORDERO TORRES: volumen segundo, p. 5, 1942-1943.
(14)  Cada cábila solía estar compuesta por cuatro o cinco yemaas En este sentido, esta 

estructura de gobierno local guarda un estrecho paralelismo con tradicional sistema 
de Shuras afganas por el que se establecen procedimientos para acordar decisiones 
políticas en las áreas rurales de Afganistán.

(15)  LÓPEZ CASTILLEJOS, Cándido: «La yemaa rifeña», Revista de Tropas Coloniales, enero 
de 1927.
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En este sentido, el africanista Cándido Lopera, a la luz de la experien-
cia negativa que supuso la suplantación de las yemaas por el nuevo 
sistema de caídes, aconsejaba a los interventores españoles respeto 
y prudencia en el ejercicio de sus funciones frente a las formas de go-
bierno nativas:

«Nada de novedades que alteren demasiado la vida secular y la 
perturben. Sólo las indispensables para la conservación del orden, 
extirpación de la anarquía y mejoramiento de la situación económi-
ca. Las evoluciones han de ser lentas y progresivas» (16).

Respecto a la figura de los interventores (17), autoridad que en la ma-
yoría de las ocasiones fue desempeñada por oficiales del Ejército, hay 
que resaltar la enorme relevancia que obtuvieron ya que, como únicos 
representantes del Gobierno español ante las cábilas, se vieron obliga-
dos a asumir las más variopintas responsabilidades que, en situaciones 
normales, hubieran correspondido a otro tipo de funcionarios. Estas ac-
tividades iban desde las puramente castrenses, si a la cábila intervenida 
se le había agregado algún tipo de unidad militar, hasta las político-ad-
ministrativas, judiciales o de obtención de información.

Algunos autores apuntan críticas negativas hacia las actuaciones de al-
gunos estos interventores, críticas que se multiplicaron a medida que se 
producía la pacificación de sus zonas de actuación y perdían con ello 
competencias y cometidos militares (18). Los motivos parecen apuntar 
principalmente a la falta de motivación que mostraban los jóvenes ofi-
ciales destinados en estas vacantes que anhelaban, como es propio de 
su espíritu militar, destinos operativos al mando de unidades, y no estos 

(16)  LOPERA, Cándido: «Garantía de la seguridad y reorganización del gobierno indíge-
na», Revista de Tropas Coloniales, febrero 1927.

(17)  La dependencia funcional de estos interventores militares fluctuó durante todo el 
periodo del Protectorado: inicialmente dependientes del delgado de Asuntos Indíge-
nas a través de la Oficina de Asuntos indígenas, en el año 1916 se crea la Oficina de 
Asuntos Indígenas Militares para la gestión de las cábilas no pacificadas. Igualmente 
en 1922 se crea la Inspección General de Intervención Militar y Tropas Jalifianas y 
la Inspección General de Intervención civil y Servicios Jalifianos (Real Decreto de 
14 de septiembre de 1922) finalmente vuelven unificarse los servicios en una única 
Inspección General de Intervención y Tropas Jalifianas (Real Decreto de 20 de mayo 
de 1925)

(18)  «La orientación que requería la nueva etapa superó a no pocos interventores que 
cayeron en la desidia, la rutina, las tentaciones de la facilidad, la mediocridad y la 
desilusión.» VILLANOVA, José Luis: Los interventores del Protectorado español en Ma-
rruecos. (1912-1956) como agentes geopolíticos, p. 107.
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que implicaban duras cargas burocráticas para lo que no estaban pre-
parados ni motivados (19). De esto se concluye que, si bien inicialmente, 
la situación de inseguridad puede exigir la actuación de personal mili-
tar en este tipo de actividades, este personal debe ser cuidadosamente 
elegido y formado, previendo la transferencia de sus responsabilidades 
a personal civil de mayor cualificación técnica tanto pronto como las 
circunstancias lo permitan.

Administración de Justicia

Otra de las discrepancias más acusadas entre lo que supuso el régimen 
de protectorado y lo establecido para una operación de estabilización, 
es que la aplicación del Protectorado impuso una yuxtaposición de or-
denamientos jurídicos; coexistiendo el ordenamiento local, ejercido por 
el jalifa y sus autoridades locales en nombre del sultán, con el importado 
por la potencia protectora, dándose además la particularidad de que, 
en caso de conflicto entre normativas, prevalecía la extranjera sobre la 
marroquí.

Esta circunstancia provocó no pocos incidentes entre las autoridades 
españolas y las jalifianas, cuya aplicación de la tradicional justicia marro-
quí, chocaba de lleno con las concepciones europeas de interpretación 
de la justicia.

Valga como ejemplo más significativo de esta diferencia de sensibilida-
des, y las graves repercusiones que esto puede provocar, la ruptura de 
relaciones en el año 1911 entre el general Silvestre y el principal líder 
tribal del Protectorado en la zona occidental, el chiej raisuni: el general 
Silvestre debido al trato que el chiej dispensaba a sus administrados y 
la forma represiva de aplicar justicia (20), desautorizó en varias ocasio-
nes sus actuaciones, con manifiestas ofensas a su honor, que provoca-
ron que éste presentara sucesivas quejas ante la Embajada española 
en Tánger para, finalmente, y a pesar de su inicial predisposición con la 
causa protectora española y que había sido incluso propuesto para ocu-

(19)  «Un oficial brillante puede ser un mediocre administrador de cábila.» LOPERA, Cán-
dido: «El interventor y la función interventora de las cábilas», Revista de Tropas Co-
loniales, enero 1927.

(20)  «El raisuni gobernaba a su pueblo con arreglo a sus costumbres tradicionales, y sin 
que estas costumbres, por barbarás y despóticas que nos padecieran, pudieran 
sorprender a sus gobernados.» GARCÍA FIGUERAS, opus citada, p.152.
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par el cargo de jalifa, rompiera definitivamente con el gobierno del sultán, 
dando lugar la campaña militar del año 1913. Esta es una muestra más 
de cómo el desconocimiento cultural y la falta de respeto a las sensibi-
lidades locales, pueden provocar serios desencuentros con los nativos 
derivando en consecuencias negativas en el largo plazo (21).

Conscientes de las particularidades socioculturales norteafricanas y de 
los problemas que su ignorancia puede acarrear (22), muchos autores 
abogaron por dedicar una formación específica (23) dirigida a los funcio-
narios destinados al Protectorado, tanto civiles como militares, como la 
forma más efectiva de mejorar la acción tutelar en Marruecos (24).

En el ámbito militar pronto se detectó la necesidad de difundir las en-
señanzas que, como consecuencia del conflicto, los oficiales españoles 
destacados en Marruecos detectaban, así como instruir a los destinados 
al Protectorado en aquellas citadas particularidades culturales. En este 
sentido, la Revista de Tropas Coloniales Propagadora de Estudios Hispa-
no-Africanos (1924-1936) constituye un buen ejemplo de ello al marcarse 
como objetivo el de:

(21)  Identificado este error, el Gobierno español forzó evitar este tipo de injerencias, 
ordenando al delegado de Asuntos Indígenas, responsable de la régimen justicia 
en el territorio, seguir «con especial interés la administración de la justicia de los 
caídes sin intervenir en ella, pero velando por que se conforme a los principios del 
derecho musulmán.» Real Orden de 1 de marzo de 1913 por la que se dictan las 
instrucciones para el desarrollo acción española en Marruecos, Gaceta de Madrid, 
número 60, p. 540.

(22)  «Tiene la sociedad musulmana, en general, tan delicada contextura; es tan especial 
su organización de la propiedad, su administración de justicia, etc., que no se puede 
intervenir en ella sin conocimientos amplios de todas sus modalidades, porque es 
exponerse a producir rozamientos y engendrar odios y resquemores cuyo alcance 
es incalculable.» LÓPEZ RIENDA: «Aspectos del Protectorado. Centro de Estudios Ma-
rroquíes», Revista de Tropas Coloniales, noviembre de 1925.

(23)  Plenamente coincidente con el concepto cultural awareness o conocimiento cultu-
ral, otro precepto considerado fundamental para la correcta implementación de las 
labores de estabilización. PD3-3003 Estabilización del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina del Ejecito de Tierra español, pp. 3-5.

(24)  En este sentido, destaca la iniciativa de López Rienda que defendía la necesidad de 
la creación de un Centro de Estudios Marroquíes para la difusión del conocimiento 
sobre dichas particularidades norteafricanas o lo sugerido por la Liga Africanista 
en el año 1925, que en un informe dirigido al alto comisario, solicitaba la urgente 
necesidad de mejorar la preparación general del personal civil y militar destinado al 
Protectorado, en los aspectos socioculturales y de organización de las instituciones 
indígenas. LÓPEZ RIENDA: «Aspectos del Protectorado, Centro de Estudios Marro-
quíes», Revista de Tropas Colonias, noviembre de 1925.
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«Servir de tribuna para cuántos lo deseen puedan exponer el fruto 
de sus observaciones o de su experiencia… cuya falta ha influido 
tan poderosamente en la irresolución de este problema… adquirir 
un conocimiento aproximado de la idiosincrasia del soldado que 
pudieran verse obligados a mandar… la necesaria labor de divulgar 
las enseñanzas de nuestra actuación en Marruecos» (25).

Igualmente ilustrativo sobre esta preocupación se destacan los cursos 
de chelja (26) que las comandancias generales gestionaron para los ofi-
ciales destinados a Marruecos o los «Cursos de Instrucción de Oficiales 
del Servicio de Intervenciones Militares», que sobre la base de conferen-
cias, se impartieron a partir del año 1928 con la finalidad de actualizar 
los conocimientos de aquellos interventores destinados en las cábilas 
norteafricanas.

Apoyo a la restauración inicial de los servicios

Con la finalidad de impulsar el desarrollo económico y social de un área 
en crisis y mejorar las expectativas de la población local, la Doctrina de 
Estabilización contempla la realización de las llamadas actividades de 
apoyo a la restauración inicial de servicios. Estas actividades son defi-
nidas como aquellas que, ejecutadas por fuerzas militares, pretenden 
colaborar en restablecer aquellos servicios e infraestructuras vitales 
para la población, cuando no existan otros actores con capacidad para 
ejecutarlas.

En este sentido, hay que decir que las fuerzas expedicionarias españo-
las en Marruecos, constituidas sobre la base de unidades de maniobra, 
disponían de una limitada capacidad de trabajo, que por otro lado, en el 
conflictivo periodo que abarca este estudio 1909-1927, lógicamente se 
priorizaron hacia labores de fortificación de acuartelamientos y blocaos 
en beneficio de la protección de las tropas propias. Por este motivo, las 
actividades en apoyo a la restauración inicial de servicios, ejecutadas 
por las «unidades militares», fueron muy escasas durante este periodo. 
No obstante, y por su relación directa con la actividad militar, considero 
oportuno resaltar las siguientes consideraciones sobre las labores de 

(25)  QUEIPO DE LLANO, Gonzalo: «Nuestro propósito», Revista de Tropas Coloniales, enero 
de 1924.

(26)  Lengua hablada por la mayoría de las cábilas del Rif Oriental y Central.
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reconstrucción impulsadas por las autoridades españolas durante los 
primeros años de Protectorado.

La Real Orden de 27 de febrero de 1913 que define las funciones del alto 
comisario, hace depender de esta autoridad, además de todas las fuer-
zas militares desplegadas en el área de operaciones, a tres delegados 
civiles encargados de las siguientes actividades sectoriales:
1.  Delegado de servicios indígenas, con competencias en justicia, orga-

nización local, enseñanza, sanidad e higiene.
2.  Delegado para los servicios de fomento de los intereses materiales: 

obras públicas, agricultura, correos y telégrafos y desarrollo de los 
intereses materiales.

3.  Delegado de los servicios tributarios, financieros y estudios econó- 
micos.

En este sentido, la concentración del mando militar y civil en una sola 
autoridad, que se justificó en el preámbulo de la citada Real Orden:

«Como garantía del orden y exactitud en la ejecución del programa 
militar, político y económico.»

Debería permitir coordinar al más alto nivel todas las actividades multi-
funcionales que la misión protectora requería, en un intento de lograr la 
necesaria sinergia de todas las actividades. Este apunte es plenamente 
coincidente con la situación ideal que doctrina de estabilización describe 
para conseguir la necesaria unidad de esfuerzo entre elementos militares 
y no militares que deben operar en un mismo teatro de operaciones: la 
autoridad única (27).

Según la orgánica antes descrita, correspondía a la Delegación de los 
Servicios de Fomento favorecer con sus obras el desarrollo económi-
co de la región. La realidad fue que la limitación de personal facultativo 
adscrito a la citada delegación hizo que fueran los oficiales interventores 
desplegados junto a las cábilas los que asumieran estas misiones téc-
nicas, debiendo estos, encargarse de identificar las necesidades, esta-
blecer los planes de actuación y priorizar la urgencia de los trabajos a 
realizar en sus cábilas, para posteriormente, y en virtud de los exiguos 
créditos disponibles, ser los servicios técnicos los que ejecutara los 
proyectos (28).

(27)  Doctrina Estabilización PD3-003, pp. 3-11.
(28)  Estas labores se corresponden con los cometidos que en la actualidad realizan las 

unidades de Cooperación Cívico-Militar (CIMIC) en operaciones.
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Respecto a las obras desempeñadas; el esfuerzo principal se dirigió hacia 
la construcción de vías de comunicación (29), que aunque pretendieron 
cubrir una triple orientación; política, económica y militar (30), inicialmen-
te y hasta conseguida la pacificación en el año 1927, su construcción 
y trazado se focalizó claramente hacia la satisfacción de necesidades 
puramente militares (31), algo que pudo reorientarse en dicho sentido, 
y sin excesivas fricciones, gracias a la antes descrita unidad de mando.

Si bien la doctrina de estabilización promulga que no existirá desarrollo 
sin seguridad ni seguridad sin desarrollo, y así ya efectivamente se en-
tendía a principios de siglo XX, la preponderancia de cada uno de estos 
elementos y el apoyo mutuo entre ellos se ponderó, atendiendo a las 
circunstancias coyunturales de los primeros violentos años del conflicto 
hacia una rápida consecución de un ambiente seguro, que posibilitara 
una posterior labor de desarrollo.

El apoyo sanitario dispensado por los oficiales médicos entre los pobla-
dos de las zonas pacificadas es otra de las actividades que pueden en-
marcarse dentro de las relacionadas con restauración inicial de servicios.

En el año 1906 se activaron ya 525 dispensarios médicos en la zona de 
influencia española, dilatando su número hasta los 862 de finales del año 
1927, el 50% de estos atendidos por médicos militares (32). Las razones 
para su incremento eran evidentes; para la autoridades de la época, los 
servicios médicos eran:

«Un instrumento de penetración insustituible; señuelo de atracción 
inapreciable» (33).

(29)  Al final del Protectorado en el año 1956, España dejó como legado 2.452 kilómetros 
de carreteras, que constituyen el actual esqueleto vial del norte de Marruecos, VILLA-

NOVA, José Luis: opus citada, p. 103.
(30)  «Las obras públicas que hemos emprendido en el Rif, desempeñan triple función: 

militar, política y económica. La red de carreteras y pistas… facilita el aprovisiona-
miento de puestos y columnas y la concentración de fuerzas donde allí se necesi-
te… tuvo la virtud de arrancar a la rebeldía brazos inactivos que hubiesen engrosado 
las partidas de merodeadores del sur rifeño.» LOPERA, Cándido: «Como pacificamos 
Marruecos II», Revista de Tropas Coloniales, abril de 1927.

(31)  VILLANOVA, José Luis: opus citada, pp. 103-104.
(32)  MARTÍNEZ, Antonio Francisco Javier: conferencia Médicos militares en el Protectora-

do español en Marruecos (1909-1927) impartida el 7 de marzo de 1912 en el Institu-
to de Historia y Cultura Militar, (Madrid).

(33)  MAESTRE, Pedro: «Sobre un tema obligado», Revista de Tropas Colonias, junio 
de 1924.
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Que permitía el acercamiento a la población en general y ganar su con-
fianza. Para resaltar la enorme influencia que estos facultativos ejercían 
sobre la acción «civilizadora», es significativa la cita del mariscal francés 
Lyautey respecto a sus beneficios en la zona del protectorado francés:

«Si usted puede enviarme cuatro médicos, yo repatriaré cuatro 
compañías» (34).

En este sentido, conscientes de las carencias y de lo apreciado de este 
tipo de facultativos por los líderes norteafricanos, las autoridades espa-
ñolas situaron médicos en los círculos inmediatos de los principales no-
tables bereberes en misiones de lo que vino a denominarse diplomacia 
médica, pretendiendo con ello la doble finalidad de influir en su toma de 
decisiones y extraer información sobre sus posibles intenciones (35).

Apoyo a la seguridad

Sin duda las actividades de apoyo a la seguridad, dentro del marco con-
ceptual de las operación de estabilización en el que nos movemos, son 
las de mayor carácter militar, presentándose como esenciales en las pri-
meras fases de este tipo de conflictos ya que persiguen alcanzar la ne-
cesaria libertad de acción para que la población, los organismos civiles y 
el Gobierno puedan ejercitar el normal desarrollo de sus funciones.

Estas actividades implicaron la necesidad de realizar todo tipo de accio-
nes militares, ofensivas y defensivas, para que en colaboración con las 
fuerzas armadas de Majzén, conseguir el cese de las actividades arma-
das de la insurgencia.

Como paso inicial para el estudio de todas las actividades relacionadas 
con el apoyo a la seguridad, resulta imprescindible hacer un análisis del 
tipo de enemigo al que las tropas españolas y jalifianas tuvieron que ha-
cer frente, de forma que, conociendo en detalle el tipo de combatiente, 

(34)  OLIVER, Tomás y BRAVO, Julio, capitanes médicos: «Los médicos militares en nuestro 
Protectorado», Revista de Tropas Coloniales, septiembre de 1926.

(35)  Los oficiales médicos Fernández García Belenguer asistente del sultán de Fez entre 
los años 1907-1913 y los oficiales médicos Francisco Moreno Sáenz entre los años 
1911-1921 y Máximo Martínez Zaldivar en el año 1923 como asistentes del chief el 
Raisuni realizaron este tipo de misiones respecto a las citadas autoridades. Martínez 
Antonio Francisco Javier, conferencia médicos militares en el Protectorado español 
en Marruecos (1909-1927) impartida el 7 de marzo de 1912 en el Instituto de Historia 
y Cultura Militar, (Madrid).
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las motivaciones que le estimularon a la lucha, sus formas de acción 
particulares y el contexto en el que se vio forzado a operar, podamos, en 
su justa medida, exportar conclusiones y hacer paralelismos con otros 
conflictos de contrainsurgencia que presenten características similares.

Tipo de insurgencia

Las cábilas marroquíes siempre habían gozado de una plena autonomía 
político-administrativa a nivel local, alineándose sólo con la autoridad 
central del sultán de Marruecos, al que exclusivamente reconocían en 
su potestad religiosa, en contadas ocasiones y por motivos de pragma-
tismo ante invasiones extranjeras. En este sentido, es significativo citar 
que la zona correspondiente a nuestro protectorado era denominada por 
los propios marroquíes como «Blad el Siba» (36) o país disidente, debido 
a que en ella la autoridad del sultán no se respetaba, obligando a éste a 
efectuar en dichos territorios frecuentes razias de castigo o para el cobro 
de tributos. En este sentido, se puede concluir, y así lo hacen muchos 
historiadores, que las tribus norteafricanas de la época carecían de con-
ciencia nacional, restringiéndose su «patriotismo» a los límites territoria-
les de sus cábilas.

La estructura que empleaban las cábilas para combatir las incursiones 
en sus territorios era mediante la formación de partidas armadas, harkas, 
que mandadas por sus jefes naturales, operaban generalmente dentro 
de los territorios de influencia de cada cábila, siendo poco frecuentes los 
apoyos militares mutuos entre las diferentes harkas. Esta circunstancia 
otorgaba a los guerreros rifeños un perfecto conocimiento del terreno y 
de la población local, entre la que se «enmascaraban» y de la que reci-
bían todo tipo de apoyos (37).

Respecto a las motivaciones que impulsaban a la lucha al guerrero bere-
ber, del análisis de los textos efectuado, se concluye en la coincidencia 
de tres factores fundamentales: Por un lado, un componente ideológico 

(36)  País disidente, del robo o del crimen, en contraposición a la Blad el Majzén o país 
sometido, que eran los territorios bajo control del sultán y que a principios de siglo 
se correspondía en su mayor parte con la zona de responsabilidad del Protectorado 
francés.

(37)  « … el enemigo, no bien distinguido por ningún signo externo del habitante neutral, 
o que simulaba serlo, no podía acursarse con distinción hasta que se disponía a 
hacer fuego.» Estado Mayor Central del Ejército, Enseñanzas de la Campaña del Rif 
año 1909.
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musulmán, como demuestra el hecho de que la declaración de la Guerra 
Santa, en ocasiones, movilizase contra el «infiel» a numerosos comba-
tientes (38), por otro lado, el antes citado anhelo independentista de las 
cábilas norteafricanas y por último, siendo este factor el señalado como 
cardinal por algunos autores, la natural inclinación rifeña hacia el pillaje 
como fuente de supervivencia, puesto que el saqueo y el botín, era una 
tradicional prebenda que tenían también consentidas los rifeños tras los 
combates (39).

Los insurgentes rifeños, dada su histórica belicosidad y sus cualidades 
innatas para la lucha fueron calificados como excelentes combatientes 
por la mayoría de los oficiales europeos que tuvieron en suerte batirse 
contra ellos, quedando perfectamente resumidas sus cualidades en la 
obra del comandante Díaz de Villegas:

« …una breve síntesis de las características militares indígenas, 
sabiendo al marroquí dotado de un positivo instinto de aprovecha-
miento del terreno, en posesión de las cualidades más caras del 
infante, sobrio, andarín, ágil, encarnizado en el ataque, disciplinado 
en el fuego, feliz en el aprovechamiento del momento, hábil en los 
golpes de mano, capaz de fijar al enemigo, pero que muy difícil-
mente permite ser fijado… son a la postre maestros en la guerra de 
guerrillas» (40).

Es decir, las fuerzas españolas tuvieron que batirse contra un duro com-
batiente que empleaba a la percepción las tácticas clásicas de la guerra 
insurgente.

Entre las debilidades del enemigo encontramos por un lado; la falta de 
continuidad del combatiente rifeño; el hecho de que la adscripción a las 
harkas fuera voluntaria, provocaba que el número de combatientes fluc-

(38)  GARCÍA FIGUERAS, Tomás: Marruecos, (La acción de España en el norte de África), 
p. 136.

(39)  «El aliciente de la razia y la rapiña anima a los dudosos… Hoy es pequeño convoy el 
que se desvalija… mañana es una pequeña hacienda de un colono europeo. El pilla-
je se apodera de los campos, y la guerra toma el carácter crónico de las campañas 
africanas… Lo poblado de las regiones rebeldes, el fanatismo religioso, las cualida-
des guerreras, el afán de botín, hábilmente explotados, les facilitan elementos para 
continuar con la rebeldía.» FRANCO, Francisco: «La guerra en Marruecos. Sistemas 
Rifeños», Revista de Tropas Coloniales, julio de 1925.

(40)  DÍAZ DE VILLEGAS, comandante: Lecciones de la experiencia (enseñanzas de la Cam-
pañas de Marruecos), pp. 26-27
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tuara según las circunstancias, ya que cuando las posibilidades de victo-
ria, y por tanto de conseguir botín, se presentaban dudosas, numerosos 
rifeños se retiraban a sus hogares donde, por otra parte, habían dejado 
desentendidas sus labores cotidianas agrícolas y ganaderas, ya que el 
guerrero rifeño, aunque muy efectivo, era un combatiente a tiempo par-
cial. Y por otro; la ausencia de órganos logísticos (la tareas de municio-
namiento y evacuación de heridos eran realizadas por las mujeres y los 
niños) que impedía a la insurgencia la ejecución de operaciones militares 
prolongadas en el tiempo o alejadas de sus lugares de suministros (41).

Con lo anterior, se concluye que en Marruecos:
«No existía un enemigo militar a combatir con las fuerzas de Espa-
ña, sino una población indígena en rebeldía contra sus autoridades 
legítimas» (42).

Es decir, una insurgencia de naturaleza tribal, que con un fuerte senti-
miento de independencia, se oponía a la implantación de cualquier for-
ma de autoridad que alterara el tradicional status quo, donde las cábilas 
norteafricanas gozaban de una amplia soberanía.

Por último, es importante destacar que la situación antes descrita, de 
harkas muy agresivas y eficaces, pero independientes en sus actuacio-
nes, se vio trastocada en el año 1921 tras los acontecimientos de Anual, 
donde en un Rif envalentonado por la victoria, emergía la figura del líder 
rifeño Abd el-Krim. La determinación de este carismático caudillo modi-
ficará el escenario estratégico norteafricano al encabezar una revuelta de 
pretensiones independentistas (43), y conseguir una efectiva unidad de 
acción (44) entre la gran amalgama de harkas que hasta entonces opera-
ba de forma independiente (45).

(41)  BALLENILLA Y GARCÍA DE GAMARRA, Miguel: La Legión 1920-1927, p. 42.
(42)  GARCÍA FIGUERAS: opus citada, p. 217.
(43)  El doctor en Historia Jesús Salafranca en su obra: La república del Rif, demuestra 

que el nacionalismo de Abd el-Krim es rifeño y no de orientación marroquí, como 
preconizan las teorías oficialistas del país alauita.

(44)  Creó una efectiva red de mando, que basada en agentes de transmisión y en el ten-
dido de líneas de teléfono, le permitía coordinar desde su cuartel general de Axdir la 
acción militar de las distintas cábilas.

(45)  «Ello ha sido una consecuencia lógica de haberse el enemigo adaptado a los mo-
dernos procedimientos de combate y el haber sabido llegar a la unión de esfuerzos, 
sometiéndose, de grado o por la fuerza, al mando único del cabecilla Abd el-Krim.» 
PAREJA, teniente coronel: «Los frentes de contactos. Problemas militares en Marrue-
cos», Revista de Tropas Coloniales, diciembre de 1925.
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Abd el-Krim, perfecto conocedor de la particular idiosincrasia tanto rifeña 
como española (46), llevó a cabo una estrategia de sumisión de cábilas, 
ejecutada mediante una metódica combinación de pactos, propaganda 
y acciones coercitivas.

Sus principales reformas en el campo militar fueron las de conseguir 
prolongar la permanencia en filas de los harkeños mediante la asignación 
de un sueldo fijo mensual (47) y estableciendo un flexible sistema de 
rotaciones que permitía que dos o tres semanas de cada mes, los insur-
gentes pudieran desmovilizarse para atender a sus cultivos y rebaños. 
Posteriormente, una vez asentado su liderazgo, impulso la creación de 
un ejército regular rifeño al que pretendió dotar de material pesado, una 
definida jerarquía militar e incluso una uniformidad específica; pero todo 
ello, procurando no distanciarse de los procedimientos asimétricos que 
tan eficaces resultados habían dado hasta entonces.

Empleo de las unidades armadas

Las unidades armadas llamadas a operar en la zona del Protectorado 
pueden ser agrupadas en dos grandes bloques en virtud del carácter de 
las misiones que desempeñaron.

Por un lado, las Fuerzas Regulares (48), que con cometidos puramente 
militares, tenían como misión principal la de combatir a la insurgencia en 
sus santuarios. Respecto a su empleo táctico; el carácter asimétrico del 
enemigo y lo abrupto del terreno impidió el uso efectivo del fuego como 
forma de acción, en favor de la maniobra, que rápida y adaptada al te-
rreno, buscaba fijar al enemigo para permitir su posterior envolvimiento y 
cierre de sus rutas de escape:

(46)  Conocía la organización civil y militar que España mantenía en el Protectorado como 
consecuencia de haber trabajado desde muy joven en la Oficina de Asuntos Indíge-
nas de Melilla, así como confidente de las autoridades españolas.

(47)  Es significativo citar que el sueldo de los soldados rifeños o ascaris, oscilaba en 
torno a los 60 pesetas mensuales, siendo el sueldo que el Ejército español pagaba 
a los soldados nativos alistados a las fuerzas regulares de 36 pesetas. SALAFRANCA, 
Jesús: La República del Rif, p. 103.

(48)  Entre estas destacaron por llevar el peso de las operaciones dos unidades españo-
las creadas precisamente para operar en conflicto marroquí: Las Fuerzas Regulares 
Indígenas y La Legión.
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«Se requerían, por tanto, unidades ligeras, adaptadas a la guerra 
en media montaña y cuyos integrantes contaran con una elevada 
resistencia física» (49).

Una vez despejada la zona de personal insumiso, se procedía a su ocu-
pación con las unidades que algunos contemporáneos denominaron 
fuerzas políticas: constituidas por personal nativo y que aunque de un 
marcado carácter militar, debido al endémico estado de belicosidad que 
se vivía en la zona, tenían como misiones la seguridad ciudadana, el 
desarme de los poblados y la obtención de información que facilitase 
posteriores operaciones militares. Entre estas fuerzas encontramos las 
unidades de Policía Indígena, las Mehal-las (50) y los elementos armados 
con los que contaban los interventores militares dentro de sus respecti-
vas cábilas.

Respecto a estos últimos; a los interventores militares inicialmente se les 
asignó un número reducido de ascaris de intervención, que asimilados a 
lo que hoy denominamos policías municipales ejercían sus funciones en 
sus cábilas de destino. Cuando las circunstancias de seguridad se anto-
jaban más adversas, los interventores podían solicitar la adscripción a su 
jurisdicción de las denominadas mehaznías, unidades policiales nativas 
de naturaleza militar, que equivalentes a nuestra actual Guardia Civil, 
poseían una mayor capacidad coercitiva.

Estas unidades, aunque inicialmente se generaron para efectuar co-
metidos puramente policiales, inevitablemente tuvieron en numerosas 
ocasiones que involucrarse en operaciones de combate contra las par-
tidas insurgentes, algo para lo que debían estar necesariamente prepa-
radas. Por último, se pretendió evitar intromisiones de las Fuerzas Re-
gulares (51) en aquellas cuestiones que, denominadas políticas, debían 

(49)  bALLEniLLA y gArCíA dE gAmArrA, Miguel: opus citada, p. 43.
(50)  Las Mehal-las,unidades tipo compañía de fusiles constituidas por personal nativo, 

contaron en algunas ocasiones con instructores españoles o jarrub. Sus misiones 
fueron muy variadas desde guardias al Jalifa, rendir honores o como tropas auxilia-
res para la Policía o el Ejército.

(51)  «El Alto Comisario podrá distribuir las fuerzas del Ejército dentro de cada territorio 
regido por el Majzén, en forma que estime oportuno, no pudiendo intervenir, en 
ningún modo, dichas fuerzas en la vida interior de las cábilas.» artículo cuarto del 
Real Decreto de 20 de septiembre de 1922 por el que se reorganiza la Delegación 
de Asuntos Indígenas.
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quedar en exclusividad de los caídes e interventores y de las fuerzas que 
estos tuvieran asociados para dichos cometidos.

Desarme

Dentro de los cometidos que debían realizar las «fuerzas políticas» an-
tes descritas; destacan las tareas de desarme de la población local. 
Es importante resaltar que uno de los principales errores detectados 
por las autoridades españolas durante los primeros años de permanen-
cia en el norte de África fue el hecho de no desarmar a las cábilas que 
consideraban «pacificadas», limitándose a aceptar tácitos acuerdos de 
paz con sus notables. Es circunstancia se comprobaría determinante 
en el año 1921 cuando, toda la zona considerada de retaguardia, se 
levantó en armas al unísono provocando la masacre de Anual. Apren-
dida la lección y tras las operaciones que prosiguieron al desembar-
co de Alhucemas, se determinó la ejecución de un sistemático desarme 
de todas las cábilas.

Pero el desarme de las cábilas topó con serias dificultades en su ejecu-
ción; ya que los cabileños, aún después de pacificadas sus zonas de in-
fluencia, ya fuera mediante el uso de la fuerza o tras acuerdos pacíficos, 
eran siempre rehacios a entregar su armamento como consecuencia de 
un tradicional apego cultural hacia las armas (52) y la desconfianza que 
mostraban a que el Mazjén central fuera capaz de mantener el orden y la 
seguridad frente a bandoleros y grupos de rebeldes.

Por ello, se optó por un desarme por zonas y progresivo de forma que 
inicialmente tan sólo se requisaron las armas de las «zonas seguras» 
bajo claro control del Mazjén, y en las zonas en contacto con el enemigo, 
donde existía el riesgo de sufrir las extorsiones de los grupos insurgen-
tes, tan sólo se requisaron las armas consideradas más peligrosas, au-
tomáticas y de gran calibre, permitiendo a sus pobladores, en vecindad 
con cábilas aún rebeldes, mantener su armamento ligero como medio de 
autodefensa, para posteriormente, una vez mejoradas las condiciones 
de seguridad, proceder a su desarme completo.

(52)  «Por ser el fusil para el moro atributo de virilidad, el sueño de toda su vida, del que 
sólo se desprende por la fuerza.» FRANCO, Francisco: «Facetas del Protectorado», 
Revista de Tropas Coloniales, p. 7, diciembre de 1926.
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Inteligencia

Las publicaciones doctrinales actuales presentan la Inteligencia como un 
pilar fundamental para también conseguir el éxito en las actividades de 
contrainsurgencia.

Lógicamente, y derivado el momento tecnológico en el que se desa-
rrolló el conflicto marroquí, las fuentes HUMINT (53), es decir, las infor-
maciones provenientes de los nativos, eran las únicas disponibles para 
conformar el conocimiento del ambiente y del terreno en el que iban a 
desarrollarse las operaciones.

Ya desde los primeros inicios de la campaña del año 1909, diversos 
autores lanzan advertencias sobre las reiteradas faltas de lealtad de con-
fidentes e informadores nativos que prestaban sus servicios a las tro-
pas españolas (54). Dada la natural idiosincrasia rifeña, con un marcado 
sentimiento de apego tribal, rápidamente se evidenció el hecho de que 
ningún rifeño traicionaría a su cábila de procedencia.

Relacionado con lo anterior, y en virtud del apoyo que la población pres-
taba a los grupos insurgentes locales, la seguridad de las operaciones se 
vio numerosas veces comprometida, debido al detallado conocimiento 
que el enemigo tenía sobre la situación propia, ya que:

«Suponer al enemigo de la ignorancia de nuestros planes es una 
inocentada… todo disimulo es poco en Marruecos, en donde vivi-
mos rodeados de población indígena» (55).

De este modo, el comandante Franco en sus prevenciones a las ban-
deras, advierte sobre la constante monitorización de la que son objeto 
las tropas españolas, ordenando a las unidades legionarias a su mando 
evitar todo tipo de rutinas como mejor medida de seguridad (56).

(53)  HUMINT (Human Intelligent), inteligencia de las fuentes humanas.
(54)  «Los guías, deberán emplearse siempre varios que conozcan la zona, empleándose 

simultáneamente y, a ser posible, sin que ellos lo vean, con el objeto de comprobar 
sus servicios.» Enseñanzas de la Campaña del Rif en 1909. Estado Mayor Central 
del Ejército. « …el tipo del espía doble no es ninguna rareza.» DÍAZ DE VILLEGAS: Ma-
rruecos (la acción militar). Lecciones de la experiencia, p. 48.

(55)  DÍAZ DE VILLEGAS: opus citada, pp. 46-47.
(56)  «En los servicios diarios de descubiertas, protección y otros, evitar hacerlo en igual 

forma y seguir los mismos caminos, variar el punto de salida de la posición y bus-
cando las ventajas, huir de la repetición.» FRANCO, Francisco: «Prevenciones a las 
Banderas», p. 27.
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Inicialmente se encomendó a los oficiales de la Policía Indígena la rea-
lización de cometidos de obtención de información de todo tipo. Estos 
oficiales se hicieron depender de la Oficina Central de Asuntos Indígenas 
con el propósito de:

«Reunir en un solo organismo todos los datos e informaciones refe-
rentes al territorio ocupado, que proporcionen elementos de juicio 
suficientes para resolver las complejas y delicadas cuestiones que 
nuestra misión en Marruecos nos imponen…» (57).

Se impuso, por tanto, la necesaria centralización de la inteligencia en un 
sólo órgano que debía aglutinar, no sólo exclusivamente la inteligencia 
militar (58), sino toda aquella relacionada con los aspectos políticos, so-
cioculturales y económicos, que pudieran servir para orientar las futuras 
actividades de seguridad, desarrollo y gobernanza en su conjunto.

Desaparecidas las unidades de Policía Indígena en el año 1923, las mi-
siones informativas de carácter global que antes realizaban sus capita-
nes jefes de mía (compañía), fueron suplidas por las figuras de los inter-
ventores. Estos, además de en las actividades político-administrativas 
antes descritas, debieron focalizarse en este tipo de funciones, constitu-
yendo éste uno de sus principales cometidos:

«Junto a las informaciones de carácter geomilitar (itinerarios ade-
cuados para el movimiento de tropas, distancias, elaboración de 
croquis y mapas, localización de lugares de fácil defensa por su 
situación topográfica, estado de los caminos, aguadas, número y 
nombre de los poblados, centros de irradiación política y de impor-
tancia económica, estructura organizativa de la cábila, condiciones 
de vida, etc.), a nivel humano, el estudio de la cábila comportaba 
conocer la organización social y recoger datos estadísticos (cen-
sos de población, tipo de poblamiento, formas y condiciones de 
vida, situación de los centros religiosos, fechas de celebración 
de las romerías y número aproximado de asistentes, prestigio de 
las autoridades religiosas, etc.) que facilitaran el control de la po-
blación. Por su parte, las informaciones de carácter económico 

(57)  De la declaración de intenciones del Real Decreto del 5 de enero de 1912 por el que 
se crea la Subinspección de Tropas y Asuntos Indígenas. Publicado en la Gaceta de 
Madrid, número 10, 10 de enero de 1912.

(58)  «En información no hay noticia despreciable por insignificante que carezca.» Inspec-
ción General de Intervención y Tropas Jalifianas, Manual para el oficial del servicio 
de intervención en Marruecos, p. 9.
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(condiciones meteorológicas, calidad de los terrenos, tipos de cul-
tivos, régimen de propiedad de la tierra, riqueza agrícola y pecua-
ria, actividades industriales y artesanales, zocos y su importancia, 
estado de las obras públicas, etc.) constituían la premisa esencial 
para diseñar la política económica» (59).

Para orientar las labores de recolección de información de los interven-
tores, en 1926 la Inspección General de Intervención publicó el Cuestio-
nario sobre cábilas, que constituía un check list sobre los aspectos que, 
tanto de índole militar como económico-social, debían abordar estos 
trabajos (60), de forma que ninguna de las informaciones consideradas 
relevantes, pudieran quedar excluidas del estudio por desconocimiento 
u olvido del interventor.

La conciencia sobre la importancia que la Inteligencia tiene en este tipo 
de conflictos asimétricos quedo claramente de manifiesto en el Manual 
para el oficial del servicio de intervención en Marruecos, que sobre la 
base de las experiencias en adquiridas en este campo durante los años 
de campaña norteafricana, publicó en el año 1928 la Inspección Ge-
neral de Interventores para orientar la actuación de estos los oficiales. 
Este Manual apelaba a recurrir a cualquier tipo de mecanismo para la 
obtención de información; mediante la creación de redes de confidentes 
y ganándose la confianza de los nativos, pero también mediante mani-
pulaciones, engaños, multas, sobornos o coacción. Por ello, y en aras de 
una más eficiente explotación de las fuentes humanas, se insta a lograr 
un alto grado de comprensión del ambiente humano de la cábila, de-
biéndose conocer y aprovechar de las ancestrales luchas intestinas que 
se daban entre los diferentes clanes familiares, de forma que se puedan 
conseguir datos de interés de los unos sobre otros (61).

En relación a las entrevistas o interrogatorios a confidentes; el citado 
Manual establece la necesidad realizar una preparación minuciosa de 

(59)  VILLANOVA, José Luis: Los interventores del protectorado español en Marruecos 
(1912-1956) como agentes geopolíticos, p. 97.

(60)  La primera serie de memorias, elaboradas en el añol 1926 y 1927, se agruparon en 
el volumen cábilas de la Zona de Protectorado Español, que recogía informaciones 
de cuarenta y dos cábilas, VILLANOVA, José Luis: opus citada, p. 97.

(61)  «… las rivalidades entre las familias y los poblados son aprovechables por el inter-
ventor para obtener una buena información.» Inspección General de Intervención y 
Tropas Jalifianas: Manual para el oficial del servicio de intervención en Marruecos, 
p. 10.
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cada entrevista, proponiendo la interpelación de una detallada batería 
de preguntas y la complementación posterior de una hoja del confidente 
que debía incluir además de las informaciones extraídas, la anotación de 
la cantidad abonada por la información. En este sentido, el Manual indica 
que el pago por cada confidencia se a hará conforme a:

«La importancia de la misma, grado de veracidad y riesgos o pena-
lidades que el confidente haya corrido» (62).

Advirtiendo al interventor sobre la generalidad de recibir informaciones 
manipuladas como resultado emplear este medio para realizar acusacio-
nes falsas contra tradicionales enemigos o debido a que:

«Como el confidente obtiene de las noticias un provecho personal, 
cuando no las tiene las inventa…» (63).

Empleo de la fuerza

Por último, y por considerarlo una particularidad de relevancia que carac-
terizó a este conflicto, considero importante resaltar la tremenda brutali-
dad con la que, por ambos bandos, se combatió en el norte de África (64). 
Este circunstancia que fue detectada desde un principio las autoridades 
españolas, «se pretendió» atenuar, como demuestra la publicación: En-
señanzas de la Campaña del Rif en 1909, que publicó el Estado Mayor 
Central en marzo de 1911 (65), donde en su capítulo tercero se expone 
un código ético de comportamiento para ser aplicado frente al insurgente 
norteafricano como la mejor garantía para evitar la escalada de violencia y 
la deshumanización del conflicto:

(62)  Ibídem, p. 11.
(63)  Ibídem, p. 11.
(64)  «Cuando las tropas españolas entran en el cuartel de Monte Arruit se encuentran un 

paisaje infernal… La guarnición después de rendirse, ha sido torturada una vez más 
salvajemente. Los legionarios ven a los cadáveres de sus compañeros con los geni-
tales cortados y metidos en la boca; otros con los ojos, orejas y lengua arrancados. 
Algunos de los muertos tienen las manos atadas con sus propios intestinos y otros 
tienen metidos en el ano palos recubiertos de alambres de espino. Hay cuerpos 
decapitados, sin brazos y sin piernas… el sentimiento de venganza que surge entre 
los españoles tardará mucho tiempo en desaparecer y convertirá a la guerra de Ma-
rruecos en una guerra sin cuartel.» TOGORES, Luis E.: Millán Astray Legionario, p. 216.

(65)  La publicación de esta obra se ordenó mediante Real Orden de 6 de noviembre de 
1910 por el ministro de Guerra Aznar, con la declaración de intenciones de «deducir 
enseñanzas y evitar errores en lo futuro».
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«Primero no se debe apelar a la fuerza, sino después de haber apu-
rado todos los medios persuasivos. Segundo llegado este caso, no 
se deben romper las hostilidades sin que proceda declaración o lo 
justifiquen los actos del adversario. Tercero rotas las hostilidades, 
no se debe hacer más daño que el preciso para conseguir el re-
sultado que se persiga, y cuarto la santidad de la promesa, el res-
peto de los pactos, la humanidad y la nobleza de los sentimientos 
han de guiar siempre a los ejércitos europeos… no dañando a los 
no combatientes, considerando una infame cobardía toda injuria 
hecha a los prisioneros o heridos, respetando siempre la propiedad 
del ciudadano, la honra de las mujeres, el culto y los usos y cos-
tumbres…» (66).

Es inevitable resaltar la plena coincidencia existen entre el Código de 
Comportamiento propuesto en el año 1911 y el espíritu de las Reglas 
de Enfrentamiento que actualmente siguen las tropas occidentales que 
actúan en conflictos de contrainsurgencia como el iraquí o el afgano.

Apoyo a la reforma del sector de seguridad

El apoyo a la reforma del sector de seguridad de un estado es un proce-
so integral que pretende desarrollar unas estructuras de seguridad efec-
tivas que permitan al estado apoyado proporcionar un entorno seguro, 
supone por tanto, la generación, preparación y el apoyo a las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad del Estado apoyado.

Fuerzas locales

Como primera medida, y para hacer frente a lo limitado de las fuerzas mi-
litares que disponía el Mazjén marroquí en la zona de responsabilidad es-
pañola, las autoridades militares optaron por aprovecharse del tradicional 
espíritu guerrero del nativo norteafricano, e impulsar la creación de unida-
des armadas de carácter irregular; denominadas harkas, para ser emplea-
das contra las tribus que aún se mantenían insumisas. Estas unidades no 
eran otra cosa grupos de ciudadanos marroquíes, que reclutados en zocos 
y poblados, se vinculaban a estas unidades por una soldada y por perio-

(66)  EstAdo mAyor CEntrAL dEL EjérCito: Enseñanzas de la Campaña del Rif en 1909, 
pp. 17-18.



— 416 —

dos temporales determinados, debiendo en numerosas ocasiones ser los 
mismos «rifeños» los que debían aportar su propio armamento y munición.

El principal problema que supuso para el mando el empleo de las «uni-
dades» fue el control de su actuación: el hecho de que el monopolio de 
la fuerza armada no lo ostentaran exclusivamente las autoridades guber-
namentales, suponía un enorme riesgo que obligó a colocar al frente de 
estos grupos armados paramilitares a oficiales españoles en un intento 
de supervisar su lealtad, siendo inmediatamente disueltas una vez finali-
zaban las operaciones para las que habían sido creadas (67).

Estas harkas pronto demostrarían que su perfecto conocimiento del te-
rreno y del ambiente marroquí las convertía en unas eficientes herramien-
tas con las que contaba el Ejército para conseguir la pacificación (68). 
En este sentido, el teniente coronel Franco en su artículo: «Las Unidades 
Coloniales en el Combate» (69) aconseja el empleo táctico de las harkas 
junto a las tropas regulares, a vanguardia de éstas, para beneficiándose 
de su perfecto uso del terreno, servir de guía y evitar un empleo anticipado 
de las tropas. El tiempo demostraría que esta combinación de unidades 
regulares y nativas fue un eficaz instrumento en la lucha contra el insur-
gente, al suplir con unas fuerzas las carencias y debilidades de las otras:

«Las harkas eran contingentes que se lanzaban por delante de las 
tropas organizadas, que descubrían al enemigo, que lo fijaban y 
que después dejaban puesto a las fuerzas combatientes, es decir, 
valga la comparación, algo así, como lo que representan los perros 

(67)  En este sentido, en el teatro de operaciones de Afganistán, en algunos sectores 
en litigio, se ha permitido de la existencia de grupos armados, LDF (Local Defense 
Forces), que compuestos exclusivamente por ciudadanos locales, y bajo la supervi-
sión del Ejército y la Policía afgana realizan cometidos de seguridad y protección en 
poblaciones rulares frente a las actividades de los tabilán.

(68)  «Realizan una labor altamente provechosa; de noche emboscadas, taponan los ca-
minos de acceso al adversario, son la seguridad de las cábilas adictas, a las que 
dan sensación de tranquilidad.» «La evolución del ejército colonial de Francisco del 
Rosal», Revista de Tropas Coloniales, abril de 1926

(69)  «En manos del mando y en la vanguardia, son las harkas elemento utilitarismo. Un 
escaso número de harkeños, son, bien empleados, elemento explorador de primer 
orden. Avanzan cubiertos por grietas y barrancadas, puede decirse que huelen al 
enemigo, y son cual perros del cazador, que levantan y fijan al enemigo, sin compro-
meter en despliegues prematuros a las fuerzas de vanguardia.» Revista de Tropas 
Coloniales, mayo de 1924.



— 417 —

en una cacería, que descubren la caza dejando luego puesto para 
las escopetas» (70).

Tropas coloniales

Derivado de las consecuencias políticas de la guerra del año 1909, los 
distintos Gobiernos españoles impusieron la necesidad de reducir el nú-
mero de conscriptos enviados a territorio marroquí, por lo que se impul-
só, a semejanza de las unidades que Francia empleaba ya con gran éxito 
en el teatro argelino, la creación de las denominadas tropas coloniales 
de Marruecos.

Estas unidades, orgánicamente dependientes de la Administración mi-
litar española, al constituirse en su componente de tropa por personal 
mayoritariamente de origen marroquí, reportan una importante cantidad 
de enseñanzas relativas a las dificultades que el mando de soldados 
indígenas conlleva.

POLICÍA INDÍGENA

En el año 1909 se organizaron las tres primeras mías (compañías) de 
tropas coloniales en lo que vino a denominarse Policía Indígena (71). 
El Real Decreto fundacional definía como misiones de estas unidades de 
policía las de:

«Atender a la conservación del orden, a los servicios de policía mi-
litar y demás que se les encomienden» (72).

Asignándoles como mando un oficial español, jefe de la mía, al que se le 
agregará un subalterno marroquí, con la denominación de «oficial moro», 
y unos 50 policías nativos que desplegando en las inmediaciones de una 
determinada cábila prestaría en ella sus servicios.

(70)  ROSAL, Francisco del: «La evolución del ejército colonial», Revista de Tropas Colo-
niales, abril de 1926.

(71)  La base legal para la creación de estas fuerzas, la encontramos en el capítulo pri-
mero del acta la Conferencia de Algeciras; declaración relativa a la organización de 
la Policía, que autorizaba la creación de unidades policiales instruidas por oficiales y 
suboficiales españoles y franceses, hasta un número máximo de. En el año 1912 se 
hacen depender las unidades de Policía Indígena de la recién creada Subinspección 
de Tropas y Asuntos Indígenas, ampliándose de forma sucesiva el número de Mías.

(72)  Artículo primero del Real Decreto de 31 de diciembre de 1909, publicado en la Ga-
ceta de Madrid, 5 de enero de 1910.
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Es importante destacar que para los oficiales españoles al mando de 
estas mías se definieron, además de los cometidos puramente policiales, 
otros directamente relacionados con la obtención de información:

«Teniendo como misión el estudio de la zona asignada, formado 
de ella una especie de avance catastral que interesen al mando 
y a la política que haya de seguirse… averiguando también el nú-
mero de habitantes de la zona, fusiles y caballos, jefes principales 
de la misma, la influencia que disfruten en el país, y las relaciones 
que disfruten con los vecinos de las cábilas contiguas, desde los 
puntos de vista, político y comercial; importancia de los zocos y 
cuantos datos o informes puedan contribuir a un exacto conoci-
miento de la localidad, y a extender y estrechar las relaciones con 
sus habitantes» (73).

Está claro que estos oficiales, en permanente y estrecho contacto con 
las tropas nativas y la población local, se constituían en los más fiables 
agentes de información con los que España podía contar en su zona de 
influencia, por lo que se aprovechó la oportunidad de encomendarles 
cometidos de obtención de todo tipo de informaciones; militar, política y 
económica como mejor forma de conformar un conocimiento integral del 
área de su responsabilidad.

Respecto a las clases de tropa que servirían en las unidades de Policía 
Indígena, según su Real Decreto fundacional, éstos serían exclusiva-
mente nativos que:

«Prestarán, por regla general, sus servicios en las cábilas a las que 
pertenecen» (74).

En este sentido, y como lecciones aprendidas, es importante apuntar 
que el sentimiento de pertenecía a la cábila y el comunitarismo musul-
mán presentan un arraigo mucho mayor que el que la disciplina militar 
y el sentido del deber puedan ejercer sobre el personal perteneciente 
tipo sociedades tribalizadas, por lo que el hecho de que los soldados de 
las mías ejerciera sus funciones en la mismas zonas de influencia que 
sus cábilas nativas, provocó numerosas deslealtades e insubordinacio-

(73)  Articulo noveno del Real Decreto del 5 de enero de 1912 por el que se crea la Su-
binspección de Tropas y Asuntos Indígenas, publicado en la Gaceta de Madrid, 
número 10, 10 de enero de 1912.

(74)  Artículo cuarto del Real Decreto de 31 de diciembre de 1909, publicado en la Gaceta 
de Madrid, número 5, 5 de enero de 1910.
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nes (75), que encontraron su máximo exponente en el los acontecimien-
tos de Anual del año 1921, donde su lamentable actuación, con deser-
ciones masivas y el asesinato de la mayoría de sus oficiales al mando, 
forzaría su final disolución en 1923 (76).

FUERZAS REGULARES INDÍGENAS

Las Fuerzas Regulares Indígenas organizadas en el año 1911 (77), aun-
que más leales y efectivas (78) que las Unidades de Policía Indígena, 
también presentaron el endémico problema marroquí de las desercio-
nes, lo que unido a un elevado número de bajas de combate, hizo que se 
buscaran distintas formas para la retención del personal nativo.

En este sentido, resultan de gran interés las propuestas que para la or-
ganización de las Fuerzas Regulares Indígenas eleva el coronel Julián 
Serrano (79) justificando, con motivo del carácter de fuerza de choque 
de estas unidades, una mejora de sus haberes, gratificaciones para los 
casados o por años de servicio como la mejor garantía para la retención 
del personal. Además de ello, y atendiendo a la extrema dureza que im-
plica para estas unidades la vida en campaña, se propone limitar en 15 
los años de servicio, de forma que la edad de los soldados no merme el 
espíritu de acometividad y ofensiva exigido a estas unidades. La licencia 
de los soldados por edad deberá ser recompensada con el sueldo de 
un año de haberes y la preferencia para la ocupación de vacantes en la 
administración de la zona del Protectorado.

(75)  En este sentido, las coincidencias con el escenario afgano son también evidentes, 
no siendo escasos los incidentes disciplinarios ocasionados por los soldados y poli-
cías afganos, las deserciones, las fugas de información o incluso los atentados que 
elementos descontentos o talibanes infiltrados en sus filas han realizado contra los 
mentores.

(76)  VILLANUEVA, José Luis: Jesús Jiménez Ortoneda, interventor militar en el Rif (1911-
1936), p. 433.

(77)  Por Real Orden de 30 de junio de 1911 (C.L. número 127).
(78)  «La acometividad y el espíritu de ofensiva que las distingue, la perfecta adaptación 

de los soldados al terreno en que se baten; su conocimiento del enemigo y el estar 
nutridas sus filas, en su mayor parte, de elementos indígenas… justifica el que se 
considere a estas tropas, como agente, el más eficaz y verdaderamente insustitui-
ble de nuestra actuación militar en Marruecos.» SERRANO, Julián, coronel: «Fuerzas 
Regulares Indígenas», Revista de Tropas Coloniales, enero de 1924.

(79)  SERRANO, Julián: «Fuerzas Regulares Indígenas», Revista de Tropas Coloniales, ene-
ro de 1924.
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Como sistema de captación se señala como los agentes reclutadores 
más hábiles a los propios soldados regulares, por lo que se propone gra-
tificar a todos aquellos que capten a filas a nuevos voluntarios, recibien-
do una retribución inicial por cada captación efectuada y otra comple-
mentaria cuando el soldado captado cumpla su primer año de servicio, 
de forma que sus captores «procurarán afinar en la selección y ser un 
lazo de atracción para él». Igualmente, propone otorgar al jefe del Grupo 
de Regulares la facultad de poder de expulsar a aquellos reclutas que 
a los pocos meses de servicio manifiesten una clara «ineptitud o poco 
espíritu para la vida militar» (80).

Por otro lado, y en atención a la peculiar idiosincrasia del soldado marro-
quí, el coronel Serrano plantea publicar un régimen disciplinario y penal 
específico para estas unidades (81), además de exponer la necesidad 
de otorgar amplias cotas de autonomía disciplinaria a los jefes de grupo 
respecto a sus subordinados nativos. En este sentido, y en un intento de 
respetar las particularidades culturales de los nativos, desde el inicio 
de la creación de las Fuerzas Regulares Indígenas se implanta la figura 
del fakij, «responsable de los asuntos religiosos» (82), que tenía unas 
competencias similares a las que disponían los capellanes castrenses 
católicos paras las soldados peninsulares.

En relación a la oficialidad española que debía prestar sus servicios en 
estas unidades, son muchos los autores que coinciden en destacar la 
extrema dificultad que implicaba ejercer en ellas un mando eficaz, de-
bido principalmente, a la particular psicología del soldado indígena, así 
como a la falta de preparación y dotes de la que adolecían algunos ofi-
ciales para ocupar este tipo de destinos. Por ello, y a petición del mando, 
el Grupo de Regulares de Ceuta emitió en el año 1921 un informe en el 
que se proponía que los oficiales destinados a unidades con tropas in-
dígenas, deberían superar un periodo previo de pruebas agregado algu-
na de estas unidades, y operando bajo la estrecha supervisión de otros 
oficiales experimentados, hacer solamente efectivos sus destinos tras la 

(80)  Ibídem.
(81)  Las Fuerzas Regulares Indígenas debían regirse por el sistema disciplinario y penal 

vigente para todas las unidades del Ejército español del momento.
(82)  VILLALONGA SÁNCHEZ, Gabriel: «Aplicación de las lecciones de las oficinas de “in-

tervenciones militares” en Marruecos a los PRT de Afganistán», Revista Ejército, 
número 846 (Real Orden de 30 de junio de 1911).
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emisión de un informe favorable de sus «tutores» (83). Del mismo modo, 
el teniente coronel Emilio Mola Vidal (84), destaca las carencias de for-
mación que, para la guerra asimétrica, adolecen los oficiales al salir de 
las academias por lo propone la realización de cursos de especialización, 
que impartidos por los veteranos de este conflicto, actualicen en conoci-
mientos a los oficiales recién destinados al territorio marroquí.

En el año 1956, en el momento de la independencia de Marruecos, per-
manecían en las filas de los Grupos de Regulares Indígenas españoles 
un total de 127 oficiales moros y 12.445 clases de tropa marroquíes, de 
los primeros, 94 fueron licenciados (85), pasando la mayoría de ellos a 
formar parte de las filas de las Fuerzas Armadas Reales Marroquies (86).

De este hecho, es tentador no establecer una similitud con las tareas de 
mentorización (87), que enmarcadas dentro de las denominadas activi-
dades de reforma del sector de seguridad, realizan actualmente nues-
tras tropas en Afganistán, siendo en este caso los oficiales españoles 
africanistas los experimentados «mentores» que formaron a muchos de 
los primeros oficiales que formaron parte del Ejército marroquí de su 
independencia (88).

Conclusiones

Se puede concluir que el Régimen del Protectorado que España imple-
mentó en el norte de Marruecos «conceptualmente» se corresponde con 

(83)  MOLA VIDAL, Emilio, teniente coronel: «Preparación de oficiales para prestar sus ser-
vicios en el Ejército de África», Revista de Tropas Coloniales, enero de 1924.

(84)  Ibídem.
(85)  ALBERT SALUEÑA, Jesús: «Repliegue del Ejército español de la Zona Norte del Pro-

tectorado Marroquí», Revista Anales de Historia Contemporánea, 23, pp. 208-210, 
2007.

(86)  SALAFRANCA, Juan, coronel: conferencia «Los oficiales moros», impartida en el Insti-
tuto de Historia y Cultura Militar, (Madrid), 8 de marzo de 2008.

(87)  La mentorización «persigue proporcionar competencia técnica y profesional a las 
Fuerzas Armadas y de Seguidad». PD3-307. OMLT (Anexo B de la PD Estabilización) 
p. B-1.

(88)  Quizás el caso paradigmático lo constituya el capitán general del Ejército español 
Ben Mizzian, de origen bereber, que llegada la Independencia de Marruecos, y que 
a petición de Mohamed V pidió la baja del Ejército español para encargarse de la 
organización del nuevo Ejército marroquí. Llegó a ostentar el cargo de ministro de 
Defensa entre los años 1964-1966.
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el conjunto de actividades que, en apoyo a un estado en crisis, hoy en 
día se define como una operación de estabilización.

El estudio del enemigo efectuado constata claramente su naturaleza in-
surgente y el uso masivo de procedimientos de guerra asimétrica que 
utilizó; forzando con ello a las fuerzas españolas la necesidad de ejecutar 
una serie de tácticas y técnicas, hoy denominadas de contrainsurgencia.

Según lo anterior, no es difícil vislumbrar el estrecho paralelismo existen-
te entre la campaña norteafricana de los años 1909-1927 y los conflictos 
actuales de Afganistán o Irak, pudiendo inferirse de esta similitud, que 
las experiencias que de esta campaña se dedujeron, igualmente pudie-
ran ser de aplicación para los citados conflictos del presente.

En virtud de esta coincidencia, no ha sido ninguna sorpresa comprobar 
que muchas de las lecciones aprendidas que en su momento se extraje-
ron como consecuencia de esta guerra, —las más significativas de ellas 
han sido expuestas a lo largo de este capítulo—, de una forma u otra, 
ya se encuentran reflejadas en las publicaciones vigentes, demostrando 
que, a pesar de las diferencias que cien años de historia imponen, en 
relación a la guerra asimétrica, y en lo esencial, no existe nada nuevo 
bajo el sol.

Sin duda, la rápida capacidad de adaptación al ambiente demostrada y 
el empleo masivo de elementos nativos para la resolución del conflicto, 
son los dos factores que posibilitaron que, en un periodo de tiempo más 
que razonable, esta campaña de contrainsurgencia concluyera con éxito.

La evolución de las nuevas tecnologías y las discordancias entre diferen-
tes estatus jurídicos son las principales barreras que hoy nos apartan del 
contexto en el que tuvo que desarrollarse la campaña norteafricana de 
los años 1909-1927. Bajo esta premisa, una mentalidad abierta y creati-
va, debidamente apoyada en el conocimiento y las experiencias del pa-
sado, nos puede llevar identificar cuáles de estas enseñanzas pudieran 
sernos de utilidad en los conflictos actuales, para debidamente adap-
tadas a las circunstancias de cada momento; proporcionar soluciones 
nuevas a los complejos problemas que este tipo de conflictos imponen.



CAPÍTULO UNDÉCIMO

NUEVAS GUERRAS. 
NUEVAS PACES
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NUEVAS GUERRAS. NUEVAS PACES

Por fAbriCio Ars

El 1 de mayo de 2003, a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, 
el presidente George W. Bush anunció el fin de las operaciones militares 
en Irak. En solo un mes de guerra aérea y terrestre, la coalición, con su 
abrumadora superioridad numérica y técnica, logró la victoria contra el 
régimen de Sadam Hussein. Irak, como Estado, resultó completamente 
destruido: la mayoría de los altos funcionarios huyeron del país, las in-
fraestructuras quedaron inutilizadas, ninguna administración permaneció 
operativa. La designación de Paul Brenner como administrador del país 
fue el primer paso hacia la reconstrucción de Irak, con un Estado demo-
crático como meta.

Los últimos soldados americanos dejaron el suelo iraquí el 18 de diciem-
bre de 2011, casi nueve años después del anuncio. ¿Qué ocurrió durante 
este periodo de presencia militar? Estados Unidos, con sus aliados, pu-
sieron en marcha un largo y difícil proceso de transición hacia una paz 
duradera, lo que suponía una reconstrucción total del sistema político y 
económico del Estado iraquí y una modificación importante de su estruc-
tura social. ¿Pero, cómo podemos denominar a estos años? ¿Guerra? 
No hubo operaciones militares de Estado contra Estado, en el sentido 
tradicional del Derecho de la Guerra. ¿Paz? En el año 2003, año de la 
guerra contra el régimen de Sadam Hussein, fallecieron 580 soldados de 
la coalición; hasta diciembre de 2011, 4.223 (1).

(1)  En: www.icasualties.org
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Este ejemplo, a modo de introducción, demuestra la dificultad de acabar 
con la guerra y de establecer una situación permanente de paz, es decir 
restablecer una situación de «tranquilidad del orden» según la fórmula de 
San Agustín (2).

Pasar de una situación de conflicto, a veces con episodios muy san-
grientos y duraderos, a una situación de paz, necesita de esfuerzos im-
portantes por parte de los beligerantes y de la población entera, porque 
supone la reconciliación, el perdón, y sobre todo, esfuerzos culturales 
para superar años e incluso siglos de enfrentamiento. En esta fase tan 
importante, la ayuda de un país tercero, de una organización internacio-
nal o regional neutra, es de gran importancia.

Igualmente, en el caso de una guerra liderada por una alianza interna-
cional, como fue el caso de Irak y como lo es actualmente Afganistán, 
conseguir un éxito militar no es sinónimo de victoria y de paz. La esta-
bilización de una zona o de un país significa llegar a un entorno propicio 
para un desarrollo humano armonioso, a una situación política estable 
y, si es posible, construir una democracia respetuosa con los derechos 
humanos sobre las ruinas de un régimen fallido, vencido o incapaz de 
asegurar a sus ciudadanos un futuro próspero.

Son ideas muy respetables que satisfacen nuestra propia visión de lo 
que debe ser un régimen político ideal, ideas que se parecen a una es-
pecie de optimismo leibniziano, a la manera del cándido descubriendo 
el Eldorado.

La realidad es muy diferente, tanto a nivel cultural y sociológico, como a 
nivel estratégico. La reconstrucción completa de un país resulta mucho 
más delicada que lograr una victoria militar; el riesgo es un estancamien-
to mucho más mortífero que la propia guerra.

Por todo ello, la fase del posconflicto es una fase de dudas, de incerti-
dumbres y de opciones. La sociedad del país en fase de posconflicto 
está enfrentada a:

«Los dilemas terribles de la paz, la democracia y la justicia, de la 
memoria y el olvido, del perdón y del castigo» (3).

(2)  sAn Agustín. La Ciudad de Dios, Libro XIX, capítulo 14.
(3)  REttbErg, Angelika: Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la Justicia 

transicional, p. 130, Universidad de los Andes, Bogotá, 2005.
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Pero también para los intervinientes exteriores se plantean los dilemas 
de la diferencia cultural, de la escala de valores, de las necesarias con-
cesiones y de la aceptación del fracaso.

En este contexto, este trabajo pretende clarificar la imprescindible nece-
sidad de tomar en consideración el factor cultural y humano en la fase de 
posconflicto, explicando las particularidades, las dificultades de la recons-
trucción y de la transición hasta la paz, para luego entretenerse haciendo 
un enfoque particular sobre los dilemas provocados por el aspecto cultural.

En fin, serán estudiadas la problemática de la seguridad humana y las pis-
tas de reflexión abiertas hoy en día para enfrentar el reto del posconflicto.

El primer dilema es un dilema retórico y semántico. Si la definición de 
conflicto parece bastante clara, sus limitaciones temporales, al principio 
y sobre todo al final, parecen mucho más discutibles. ¿Cuándo termina 
el conflicto? ¿Cuándo empieza, y cuándo termina el posconflicto? ¿Cuá-
les son los factores que determinan una situación de paz?

A pesar de la definición asumida por la generalidad, la paz no es estric-
tamente el contrario de la guerra. Para la Real Academia Española (RAE), 
la paz se define como:

«La situación y relación mutua de quienes no están en guerra» o 
como la «pública tranquilidad y quietud de los Estados, en contra-
posición a la guerra o a la turbulencia.» Por otro lado, la definición 
de la guerra nos dice «desavenencia y rompimiento de la paz entre 
dos o más potencias», o «lucha armada entre dos o más naciones 
o entre bandos de una misma nación» (4).

En una especie de tautología, la guerra se define respecto a la paz, y la 
paz respecto a la guerra. Pero al final, la definición más clara entre las dos 
es la de la guerra; «lucha armada» entre diversas partes, estatales o no.

No obstante resulta muy difícil definir la paz. Según el anarquista francés 
Proudhon:

«La guerra tiene como ventajas los hechos, es decir una posesión 
de 6.000 años, mientras que la paz siempre se queda al estado de 
proyecto y de perspectiva» (5).

(4)  Definiciones del Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, de la 
Real Academia Española, en: http://buscon.rae.es/draeI/

(5)  ProudHon, Pierre-Joseph: La Guerre et la Paix, C. Marpon et E. Flammarion, París, 1869.



— 428 —

Por eso, es preciso llegar a una definición aceptable de la paz, para lue-
go definir el posconflicto.

A nivel académico, existen dos visiones enfrentadas:
1.  La visión minimalista, que considera la paz «como el cese de hos-

tilidades entre las partes y adopción de medidas para evitar recaer 
en conflicto» (6). Esta visión, que se parece mucho a la definición de 
la RAE, es decir, a una definición «negativa» de la paz, contempla la 
idea de la recaída en la violencia, lo que es una indicación del reto 
del posconflicto: evitar recaer en la violencia.

2.  La visión maximalista, en la que la acepción es mucho más amplia, 
la paz es justicia, derechos humanos, satisfacción de las necesida-
des primarias, autonomía, diálogo, solidaridad, igualdad, etc. es decir, 
bienestar para todos.

Así, la paz va mucho más allá de la sola ausencia de guerra, o de una 
especie de statu quo. El término se refiere:

«Al cambio, a la revelación de mecanismos de dominación, con la re-
belión de quienes les han usurpado el derecho de tomar decisiones, 
a la recuperación de la dignidad y al proceso de cambio y de trans-
formación, al nivel personal, social y estructural, que son implícitas 
en el pasaje de una cultura de violencia hasta una cultura de paz» (7).

Esta visión ampliada del concepto de paz consecuentemente influye so-
bre la concepción del posconflicto y, más generalmente, en la visión de 
la seguridad.

Igualmente, el posconflicto se define de forma obvia como la fase que 
sigue al conflicto. Pero si los límites entre guerra y paz son bastante 
borrosos, las fronteras entre conflicto, posconflicto y paz están también 
sujetas a interpretaciones y a confusiones que perjudican el buen enten-
dimiento de los factores que inciden esta fase del posconflicto.

Para Federico Aznar:
«El posconflicto es un término que se define con relación a otro (el 
conflicto) y contra él; esta ambigüedad da, en partida, una idea de 

(6)  REttbErg, Angelika: «Diseñar el futuro: una revisión de los dilemas de la construcción 
de paz para el posconflicto», Revista de Estudios Sociales, número 15, p. Universidad 
de los Andes, Bogotá, 19 de junio de 2003.

(7)  fisAs, Vicenç: Cultura de paz y gestión de los conflictos, p. 19, Organización de Na-
ciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, editorial Icaria, Barcelona, 
1998.
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su naturaleza difusa, indefinida y plural tras la que se adivina una 
casuística muy variada» (8).

Esta naturaleza difusa acarrea un dilema importante que condiciona la 
estrategia de intervención en un país en esta fase, de modo que resul-
ta imposible definir de manera precisa el principio y el fin de la misma. 
Al igual que existen unas zonas geográficas llamadas «grises» (9), donde 
no hay una regulación jurídica clara, y donde la influencia estatal está 
fuertemente disminuida, existe una «zona gris» en la cronología de un 
conflicto (10), que separa el fin del conflicto armado de la fase de recons-
trucción, y que presenta similitudes con la fase de estabilización (fase 
tercera) tal como la define el general Miguel Ángel Ballesteros (11). Esta 
fase del posconflicto, verdadera crisis interior transicional e inicio de una 
reconstrucción para un Estado y/o una sociedad, es la fase en la cual baja 
el nivel de violencia, pero también es la fase de las incertidumbres y de 
una alta precariedad social, militar, política y económica, figura 1, p. 430.

En esta «zona gris», las herramientas para construir un camino hacia la 
paz no son siempre las mismas, no están siempre adaptadas y, sobre 
todo, suponen una visión muy amplia de los problemas existentes y es-
pecialmente de las particularidades culturales, históricas y étnicas. En el 
caso de la presencia de una fuerza de interposición (tipo antigua Yugos- 
lavia, Haití o Ruanda) o de intervención (tipo Irak o Afganistán), este mo-
mento delicado supone una retirada, o por lo menos una transferencia de 
la misión a un componente civil. En el caso de un conflicto interno, es la 
fase del fin de la violencia, del negocio del desarme y de la reintegración 
política, que precede el difícil trabajo de la reconciliación.

De todas formas, la fase de posconflicto excluye una visión a corto plazo, 
lo que provoca muchas veces una cierta incompatibilidad con los intere-
ses políticos locales o extranjeros, que necesitan efectos inmediatos, y 

  (8)  AznAr FErnÁndEz-MontEsinos, Federico: La ecuación de la guerra, p. 355, Montesinos, 
Madrid, 2011.

  (9)  bonifACE, Pascal: «Les Terrae incognitae ou zones grises», Atlas des relations inter-
nationales, pp. 60-61, Hatier, París, 2003.

(10)  Ars, Fabrice: Vers une capacité européenne de gestión de crises: la question du 
maintien de l’ordre, Memoria de Diploma de Estudios Avanzados (Master) en Rela-
ciones Internacionales, Universidad de París I (Sorbonne), 2003.

(11)  bALLEstEros mArtín, Miguel Ángel: El posconflicto y la estabilización, Instituto Espa-
ñol de Estudios Estrategicos (IEEE), p. 4, en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/
Varios/EL_POSTCONFLICTO_Y_LA_ESTABILIZACION_GB.Ballesteros.pdf
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Figura 1.—  Representación esquemática del continuo conflicto-posconflicto. 

los requisitos de la misión de reconstrucción de paz. Pero el posconflicto 
representa algo más que esta fase de estabilización; representa también 
la fase de reconstrucción del Estado, o de la sociedad, hasta alcanzar 
una paz duradera, consolidada, que:

«Requiere el cese de hostilidades y de suficientes bases sociales 
y económicas para evitar una recaída y sentar las bases para el 
desarrollo posterior» (12).

En su Agenda para la Paz, el antiguo secretario general de Naciones 
Unidas, Boutros Boutros-Ghali, enumera cuatro componentes para lle-
gar a una paz duradera. Entre estos cuatro conceptos –la diplomacia 
preventiva, el mantenimiento de la paz, el restablecimiento de la paz y 
la consolidación de la paz– los dos últimos tratan del posconflicto (13).

(12)  REttbErg, Angelika: «Diseñar el futuro: una revisión de los dilemas de la construcción 
de paz para el posconflicto», artículo citado, p.19.

(13)  boutros-gHALi, Boutros: An Agenda for peace, United Nations, A/47/277-S/24111, 
1992.
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La evolución de la definición de la paz y de la naturaleza de los conflictos 
desde la caída del muro de Berlín, llevan a un cambio generalizado en el 
modo de conducir las operaciones de restablecimiento o de consolida-
ción de la paz. La noción de seguridad, como la de paz, tiene ahora un 
sentido mucho más profuso que antes.

El arreglo duradero de los conflictos pasa por el desarrollo institucional, 
la desmilitarización, la resolución de los problemas económicos estruc-
turales, la democratización, la reforma del aparato judicial y la protección 
de los derechos humanos (14). Según el dicho anglosajón, la ambición es 
ir de las balas hasta las urnas, From bullets to ballots.

En el ámbito de Naciones Unidas, en relación a la mayoría de las ope-
raciones «de paz», incluyendo la fase de reconstrucción, aparecieron 
varios conceptos distintos de estas operaciones, cada uno con sus par-
ticularidades, sus dificultades y sus dilemas. Podemos destacar, entre 
otros conceptos (15):
–  La estabilización (stabilization), que agrupa las acciones para llegar a un 

cese de las hostilidades. Normalmente relacionado con una acción emi-
nentemente militar, la estabilización supone una acción a corto plazo.

–  La reconstrucción (reconstruction): este concepto agrupa las acciones 
emprendidas para apoyar una reforma económica y social del país, lo 
que supone una actuación a más largo plazo. Este término también es 
utilizado por el Banco Mundial.

–  La construcción de la paz (peace building), que agrupa las acciones 
para consolidar y institucionalizar la paz.

–  La construcción del Estado (State building), se refiere a las acciones 
para establecer, reformar o fortalecer las instituciones del Estado y 
asegurar su relación con la sociedad, lo que no contribuye obligatoria-
mente a la construcción de la paz.

–  La construcción de la nación (nation building): en zonas divididas por 
conflictos étnicos, religiosos, políticos, pretende forjar un sentido de 
nación para superar las diferencias y facilitar los grandes proyectos de 
construcción del Estado.

(14)  roy mArCoux, marie-Eve: Construction de la paix postconflit: le cas haitien pour expli-
quer la division du travail entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation des 
Etats américains, Institut Québécois des Hautes Etudes Internationales, Laval, 2008.

(15)  CovAdongA morALEs, bertrand. Explorando conceptos: seguridad humana y cons-
trucción de la paz, p. 3, Informe de Actividad, Fundación para las Relaciones Inter-
nacionales y el Diálogo Exterior, Madrid, 2008.
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A estos conceptos se puede añadir el de la «consolidación», considera-
da como la última fase del posconflicto, y que consiste en:

«La cesión de responsabilidad absoluta en materia de seguridad a 
las autoridades locales y el repliegue de las fuerzas intervinientes. 
Quedarán sobre el terreno apoyos de elementos civiles (policías, 
jueces etc.) para colaborar en la consolidación de las instituciones 
de la zona. Este es el caso de la Misión Civil de la Unión Europea 
(EULEX) en Kosovo» (16).

El punto común de todos estos conceptos es la necesaria coopera-
ción entre las fuerzas militares y los organismos civiles en las fases del 
posconflicto. A cada fase del posconflicto (estabilización, reconstruc-
ción, consolidación), corresponde una forma de cooperación con una 
participación civil a incrementar cuando disminuye el esfuerzo militar.

La especialista universitaria colombiana Angelika Rettberg argumenta 
empezar el proceso de construcción de paz en pleno conflicto (17), ya 
que defiende la necesidad de:

–  Evitar un deterioro mayor de la situación.
–  Anticipa los retos, define las metas y fija una agenda.
–  Aprovecha la posibilidad que da la guerra de construir algo nuevo 

(«la guerra permite mayor creatividad y osadía de los actores») (18) y 
contribuye así a la transformación del conflicto.

–  Permite llamar la atención de la comunidad internacional y crear los 
lazos institucionales para la fase posterior de reconstrucción.

De estos principios, destacamos lo que podemos llamar unas «leyes ge-
nerales», comúnmente aceptadas, para el posconflicto.

En la fase de estabilización

La prioridad es restaurar la seguridad. Acabada la fase de combate, es 
imprescindible crear un ambiente propicio para el inicio del proceso don-
de el ámbito civil es el protagonista. Es una fase incierta donde el riesgo 

(16)  bALLEstEros mArtin, Miguel Ángel: opus citada, p. 5.
(17)  REttbErg, Angelika (coord.): Preparar el futuro: conflicto y post-conflicto en Colom-

bia, p. XVII, Alfaomega Colombiana S. A., Bogotá, 2002.
(18)  Ibídem.
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queda muy presente, pero una acción voluntarista de normalización (19) 
puede contribuir a acortar su duración o bajar su nivel de violencia.

En este momento debe empezar los procesos de Desmovilización, Des-
arme, Reintegración (DDR) (20), y de Reforma del Sector de la Seguridad 
(RSS) lo que contribuirá a la reducción del nivel de violencia.

En la fase de reconstrucción

La prioridad es la prevalencia de los actores civiles. En efecto, las tareas 
son eminentemente civiles y similares a las de la construcción del Esta-
do. Se trata de dotar al país de estructuras e infraestructuras estatales 
viables para reanudar una actividad y una vida normales.

En la fase de consolidación

La prioridad es un funcionamiento lo más normalizado posible de las ins-
tituciones locales. La intervención exterior se limita a unas misiones de 
consejo y de asesoramiento, hasta que las administraciones, empresas, 
organismos sean capaces de funcionar correctamente y de proporcionar 
un servicio aceptable a los ciudadanos.

De manera continua, durante todo el proceso, la experiencia demuestra 
que es menester empezar cuanto antes con el despliegue de expertos 
civiles en la zona de conflicto, para coordinar las necesidades militares 
con las civiles y evitar problemas de divergencia de estrategias (como 
en Irak o en Afganistán en los primeros años). El reto, lógico pero muy 
difícil que afrontar, consiste en que durante el conflicto hay que pensar 
en el posconflicto, para crear un continuo conflicto-paz coherente y así 
contar con una probabilidad de éxito más elevada. Eso plantea un pro-
blema: ¿cómo coordinar una estrategia militar que tiende a lograr la vic-
toria (periodo de conflicto) con una estrategia política de reconstrucción 
posconflicto para llevar a una paz duradera? El carácter variable de los 
conflictos reduce los aportes de las experiencias y de las «leyes» esta-
blecidas. Como siempre, cuando se habla de conflicto aplicar las reglas 
no garantiza el éxito, pero ignorarlas garantiza el fracaso.

(19)  Por ejemplo, se privilegiara el uso de fuerzas de policía con estatuto militar para 
substituir a las fuerzas locales de seguridad y permitir un empleo en segundo esca-
lón de las fuerzas militares clásicas, como fue el caso en Kosovo.

(20)  fEiL, Scott: «Building better foundations: security in post-conflict reconstruction», The 
Washington Quarterly, volumen 25, fascículo 4, p. 104, 21 de septiembre de 2002.
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Desde el fin de la guerra fría, los conflictos han cambiado de forma. Las 
guerras entre Estados cedieron el paso a conflictos internos, guerras 
civiles, terrorismo y guerras asimétricas. En estos conflictos, las diferen-
cias entre los contendientes pueden ser importantes, e influyen sobre 
la forma y el modo de actuar durante las fases de posconflicto. Se han 
realizado varias clasificaciones de los conflictos modernos, en función 
de sus causas, de sus formas, de sus duraciones o de los modos de 
actuación de los beligerantes. Lógicamente, la forma del conflicto influye 
directamente sobre el posconflicto, su duración y su complejidad. Pero, 
¿se puede deducir un método de gestión del posconflicto en función del 
tipo de conflicto al cual sucedió?

En materia de tipos de conflicto, la historia reciente nos presenta un 
amplio abanico de posibilidades y de ocurrencias. Desde la guerrilla en 
Guatemala que duró 36 años, hasta las «operaciones de estabilización» 
en Afganistán, desde los años de activismo terrorista del Ejército Repu-
blicano Irlandés (21) hasta la guerra de Osetia del Sur que acabó en dos 
semanas, las necesidades del posconflicto difieren totalmente: en unos 
casos se trata de reconstruir totalmente un Estado (caso de Kosovo o de 
Irak), en otros el posconflicto cabe sólo en las fases de DDR y de recon-
ciliación (Irlanda del Norte). Según el Banco Mundial:

«La construcción de la paz requiere que se conozcan y se aborden 
las causas del conflicto» (22).

Sin embargo, a las causas se pueden añadir otros factores, interrelacio-
nados pero que singularizan los conflictos.

En primer lugar, los conflictos difieren por su naturaleza. Así, estos pue-
den ser:
–  Entre Estados, según las formas «tradicionales» de la guerra, en el sen-

tido del Derecho Internacional. En las últimas décadas, los conflictos 
entre dos Estados no han sido numerosos, quizás gracias a los pro-
gresos de la diplomacia preventiva y a los esfuerzos de la comunidad 
internacional, pero también a la relativa estabilidad generada por la 

(21)  Al hilo de las cuestiones planteadas para el posconflicto, y salvando las distancias, 
el caso del IRA o de otros fenómenos terroristas enquistados en algunas democra-
cias, presentan ciertas similitudes. Por este motivo, se trata el caso junto con otros 
relacionados con conflictos armados.

(22)  worLd bAnk Post ConfLiCt unit: citado por REttbErg, Angelika: «Diseñar el futuro: una 
revisión de los dilemas de la construcción de paz para el posconflicto», opus citada, 
p. 21.
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guerra fría y la constitución de los bloques. Podemos destacar la gue-
rra Irán-Irak, la intervención militar rusa en Georgia, el conflicto entre 
Eritrea y Etiopia, o la guerra de las Malvinas-Falklands. Pero a esta ca-
tegoría podemos añadir los conflictos en los que se enfrentaron varios 
países, coaliciones u organizaciones (guerras de Irak, por ejemplo).

–  Intraestado: la guerra «en el seno de la población» (among the peo-
ple) (23) conoce un desarrollo tremendo en estas últimas décadas (24). 
Se multiplicaron los conflictos étnicos o religiosos (República Demo-
crática del Congo, Ruanda, etc.), los conflictos secesionistas (Timor 
Oriental) o políticos (Costa de Marfil). En este tipo de conflicto podría-
mos añadir los conflictos independentistas en democracias, que en la 
mayoría de los casos toman la forma de un terrorismo contra los inte-
reses estatales. Estos conflictos requieren, en la medida de cada caso, 
una serie de procesos que van desde restablecimiento del orden o del 
poder estatal hasta unas fases de DDR y de reconciliación bastante 
delicadas.

Además influyen otros factores circunstanciales:
–  El grado de debilidad del Estado: las consecuencias de un conflicto 

no son las mismas en Estados de alto nivel de desarrollo (por ejemplo 
guerra de las Malvinas) que en Estados fallidos (como en Somalia). Los 
Estados pueden ser objetos de fuerte competencia entre partes, para 
controlar el territorio o para debilitar la legitimidad del poder central.

–  El interés estratégico: la ubicación de la zona en conflicto, los intere-
ses geoestratégicos y sus recursos minerales o energéticos influyen 
sobre la importancia que tiene el conflicto para los países de la región 
o incluso para toda la comunidad internacional. Muchas veces, estos 
intereses estratégicos representan la causa principal del conflicto y 
complican su resolución posterior, necesitando un largo proceso de 
negociación antes de llegar a un eventual acuerdo.

–  La participación de la comunidad internacional: sobre todo de Nacio-
nes Unidas, en el conflicto, como actor directo política y miliariamente 
(caso de Afganistán), como actor imparcial (mediación, verificación de 
acuerdos) o como actor «impotente» (Kosovo o Siria). Más allá, se debe 

(23)  Expresión popularizada por los generales Ruppert Smith (Reino Unido) y Vincent 
Desportes (Francia).

(24)  Esta multiplicación va relacionada con el fin de la supremacía del Estado y con un 
desarrollo del famoso derecho de los pueblos a la autodeterminación.
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considerar la acción de financiación que puede liderar la comunidad 
internacional, durante y después del conflicto.

–  Las circunstancias en las que cesa el conflicto: no son iguales las con-
secuencias de un conflicto que se acaba con la derrota de un beli-
gerante (Malvinas), con un tratado de paz (Irlanda del Norte), con un 
«empate» o el agotamiento de las partes (Angola) o mediante una in-
tervención externa (antigua Yugoslavia). En estos últimos años, la im-
plicación de la comunidad internacional ha supuesto la multiplicación 
de acuerdos negociados, con varios niveles de oportunidad, de detalle 
y de precisión, y por tanto con distintos niveles de éxito en garantizar 
una paz duradera.

Consecuentemente, podemos distinguir varios aspectos del posconflic-
to, que resultan muy diferentes y que condicionan los procesos de tran-
sición hasta la paz. Los daños del conflicto influyen directamente sobre 
la fase ulterior. El número de víctimas, el estado de las infraestructuras 
vitales (suministros de agua, electricidad, sistema de salud) o de comu-
nicación (carreteras, teléfono, Internet, etc.), la duración del conflicto re-
presentan nuevos factores que hacen cada conflicto diferente de otro. 
La suma de todos los factores intervinientes y de todas estas diferencias 
impide clasificar los conflictos de manera más precisa.

El aspecto multidimensional y multitemporal, la amplia diversidad de lu-
gares, de contextos y de culturas provocan una gran dificultad para defi-
nir claramente el concepto de conflicto. Por extensión, el concepto y las 
formas del posconflicto quedan también imprecisos, aspecto reforzado 
por la relativa «juventud» de los estudios especializados:

«La actividad tomó por sorpresa la comunidad académica, que 
sólo en los años más recientes ha empezado a ocuparse del tema 
del posconflicto» (25).

Lógicamente, la inmensa variedad de formas de los conflictos acarrea 
otra inmensa variedad de formas de posconflicto. Utilizando la palabra 
de «conflicto» en su acepción más amplia, es decir, una oposición vio-
lenta entre grupos humanos, ya sea dentro un Estado en entre Estados, 
los casos en los cuales se puede identificar una fase de posconflicto 
recobran un amplio abanico desde el fin de la guerra de Irak y la re-
construcción casi completa de un Estado hasta los procesos limitados 

(25)  REttbErg, Angelika: «Diseñar el futuro: una revisión de los dilemas de la construcción 
de paz para el posconflicto», artículo ciatado, p. 16.
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de DDR en Irlanda del Norte. Los dilemas son numerosos: en efecto, no 
parece útil, necesario ni apropiado fortalecer el Estado de Derecho en: 
Irlanda, Gran Bretaña o España. Por otra parte, se contempla el caso de 
un posconflicto sin estructura estatal, o tan debilitada que no se puede 
hablar de reconstrucción sino de construcción del Estado. Los casos 
actuales de Somalia o de Sudán del Sur auguran inmensas dificultades 
a la hora de reforzar el poder estatal, inexistente para el primero y con 
recursos insuficientes para el otro.

A veces también, las consecuencias de un conflicto influyen de manera 
diferentes en la fase de reconstrucción. Es por ejemplo el caso del ba-
lance de víctimas: lógicamente, cuanto más sangriento es un conflicto, 
más larga y difícil resulta las fases de estabilización, de reconstrucción y 
de consolidación. Las matanzas de Camboya (1970 y 1978) y la segunda 
guerra del Congo (1998-2003) hicieron millones de fallecidos. Pero las 
consecuencias son distintas: la depuración liderada por Pol-Pot causó 
2.000.000 de muertos, es decir un 20% de la población camboyana. 
Por otra parte, la guerra y la hambruna en la República Democrática del 
Congo mataron a más de 5.000.000 de personas, no todas congoleñas, 
lo que representa el 7% de la población. A este nivel, la proporción de 
bajas influye directamente en el nivel demográfico y sobre la capacidad 
del país para reconstruirse y prosperar de nuevo.

En el caso de Camboya, la fase de estabilización fue inexistente: el fin del 
régimen de Pol-Pot coincidió con el fin de las matanzas, pero un nuevo 
conflicto empezó inmediatamente después con la invasión vietnamita. 
Aún ahora, los efectos de las matanzas todavía son visibles: la depu-
ración de los Jemeres Rojos apuntaba a los «intelectuales» (26), y casi 
provocó una desaparición de los letrados, lo que significa una desapari-
ción de los médicos, de los profesores, ingenieros, etc. Más de 30 años 
después, y tras las fases de estabilización y de reconstrucción, Camboya 
sigue careciendo de profesores en sus colegios, lo que explica en gran 
parte su bajo nivel de desarrollo y, sobre todo, de alfabetización (27).

En la República Democrática del Congo, las consecuencias del con-
flicto también siguen visibles: el país forma parte del grupo de los más 

(26)  Por ejemplo, los Jemeres Rojos consideraban como élite la gente que hablaba idio-
mas extranjeros o que llevaba gafas, etc.

(27)  PIB/habitante: 2.100 dólares norteamericanos (Tailandia: 8.700 dólares, Vietnam: 
3.100 dólares), tasa de alfabetización en el año 2010: 73,6% (Tailandia: 92% y Viet-
nam: 94%), en: www.indexmundi.com, datos 2010.
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pobres del mundo, la situación de seguridad sigue siendo catastrófica y 
la tasa de alfabetización es aún más baja que la de Camboya (28). Pero 
en este caso, la problemática es muy diferente: la fase de estabilización 
no está terminada y las estructuras estatales son débiles e impotentes 
por varias razones: corrupción, bandas rebeldes en el Este, condiciones 
climáticas, etc. y eso a pesar de poseer gran cantidad de recursos na-
turales en oposición al caso de Camboya. El desequilibrio demográfico 
provocado por las bajas ha sido compensado en casi 10 años y no es un 
factor que influya directamente en las dificultades de estabilización y de 
reconstrucción del país.

Más allá, se plantea el dilema de la reconciliación, que se materializa de 
maneras muy diferentes según los países, los momentos y las culturas. 
Acabar con el conflicto, construir una nueva sociedad y una paz durade-
ra después de miles o millones de muertos es una ecuación con muchas 
variables desconocidas. Sin hablar del tiempo necesario, que se pro-
longará durante más de una generación, las variables políticas, étnicas, 
religiosas y económicas deben ser tenidas en cuenta, ya que favorecen 
o impiden el proceso de reconciliación, absolutamente necesario para 
consolidar la sociedad y, más adelante, la estructura del Estado. La co-
munidad internacional se implica en gran medida en el tema judicial y, 
desde el juicio de Nuremberg en el año 1945, privilegia una actuación 
rápida y disuasoria.

En estos momentos, Camboya se encuentra en pleno proceso de recon-
ciliación, tras el juicio reciente de algunos responsables de las masacres 
de los años setenta. Después de 40 años, las heridas siguen vivas pero 
el país está avanzado hacia su reconstrucción (29) definitiva. Las con-
denas de los líderes vienen mucho tiempo después de la condena casi 
universal, aunque informal, del régimen Jemer, pero la individualización 
del juicio permite limitar los rencores, evitar las venganzas y demuestra 
la voluntad y la potestad del nuevo Estado. Estos procesos de búsque-
da de la verdad (Truth-Seeking) y de declaración de la verdad (Truth-
Telling), están actualmente considerados como partes integrantes e im-

(28)  Tasa de alfabetización: 67,2% en el año 2011, en: https://www.cia.gov/library/publi-
cations/the-world-factbook

(29)  El responsable Jemer Rojo, Kaing Guek Eav Duch fue condenado por la segunda 
vez por crímenes contra la humanidad el 3 de febrero de 2012.
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prescindibles del posconflicto (30). Pero en este tema también se ven 
diferencias entre países que privilegian la amnistía (como Níger respecto 
a los rebeldes tuaregs en 2009, o Argelia con los terroristas islamistas 
del Frente Islámico de Salvación en los años noventa) y la mayoría de la 
comunidad internacional, particularmente Naciones Unidas, que rechaza 
totalmente esta idea (31).

La dificultad para las organizaciones internacionales o para los propios 
Estados es que, en esta fase de posconflicto, no existen soluciones es-
tándares, ni para todos los conflictos, ni entre conflictos del mismo tipo. 
Las «leyes generales» enunciadas antes continúan vigentes, pero nece-
sitan adaptaciones en función de la gravedad del conflicto, de los países 
comprometidos, de sus ambiciones en la zona, de sus medios, del nivel 
previo de desarrollo, de los antecedentes del conflicto, etc.

Y, sobre todo, existen dos factores muy interrelacionados que tienen una 
importancia crucial, pero que están muchas veces ignorados o infrava-
lorados: la Historia (lecciones aprendidas del pasado) y la Cultura (el «ci-
miento» de las poblaciones, que transforman un grupo de personas en 
un pueblo con raíces y destino comunes). Estos factores hacen que cada 
conflicto sea único y necesite de medidas individualizadas y apropiadas.

Además, la Historia y la Cultura son los elementos determinantes de dife-
renciación entre Estado y nación. Estos factores son de vital importancia, 
no sólo para tomar, buscar e imaginar las soluciones de reconstrucción, 
sino para asegurarse de su solidez y de su grado de realismo.

La concepción tradicional de las tareas del posconflicto, descritas en el 
Informe Brahimi (32) del año 2000, contempla casi siempre tres domi-
nios principales: la ayuda humanitaria, el desarrollo y el restablecimiento 
de la seguridad y de la gobernanza. En el marco de estos dominios se 
encuentran una multitud de tareas, de esencia civil o militar, y que se 

(30)  mEndELoff, David: «Truth-Seeking, Truth-Telling, and Postconflict Peacebuilding: 
Curb the Enthusiasm?», International Studies Review 6, pp. 355-380, p. 355, Oxford, 
2004.

(31)  «El Consejo afirma de nuevo su oposición resoluta a la impunidad de los autores de 
violaciones graves contra el Derecho Humanitario Internacional y los Derechos Hu-
manos.» (Declaración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 19 de enero 
de 2012, en: http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/CS10524.doc.htm.

(32)  brAHimi, Lakhdar (dir.): Informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de Naciones 
Unidas, (dicho Informe Brahimi), Naciones Unidas, A/55/305-S/2000/809, en: www.
un.org/spanish/peace/operations_report
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organizan de manera concomitante o sucesivamente (33). Pero no se ob-
serva un estudio previo del enfoque cultural, ni tampoco una evaluación 
de las acciones llevadas a cabo desde el punto de vista de la adecuación 
con la cultura local. Sin embargo, el factor cultural representa una fuente 
de múltiples dilemas, cuya resolución es clave para el éxito del proce-
so de transición hasta la paz.

Por naturaleza, el ser humano no es objetivo ni previsible: actúa, interac-
túa y reacciona en función de una herencia cultural, de referencias pro-
pias y de lecciones aprendidas llamadas «experiencia». El encuentro con 
el otro, la confrontación de dos experiencias y las diferencias culturales 
provocan «choques» y pueden llevar a engaño muchas veces, a pesar de 
la buena fe o de la buena voluntad. El autor y filosofo francés Jean-Paul 
Sartre decía «el infierno son los otros», lo que resume la dificultad de en-
tender al otro con su propia cultura, por diferente o similar que sea (34), 
pero también indica la dificultad de aceptar por parte del otro una mirada 
diferente sobre si mismo.

En el famoso ensayo en el que se cita a los filósofos Hegel y Kojeve, 
el politólogo norteamericano Francis Fukuyama expuso su idea según 
la cual el último desarrollo político es la democracia liberal, y que sólo 
este sistema permitía satisfacer el deseo de reconocimiento, esencia ab-
soluta del hombre (35). La gran mayoría de los países occidentales se 
encuentran en este periodo de democracia liberal, durante la cual se de-
sarrollan los derechos humanos, y en la que prevalece el individuo sobre 
el grupo. Esta tendencia natural para los occidentales se ha convertido 
en ideal mayoritario en las organizaciones internacionales.

Como fin lógico de esta evolución, ha crecido la voluntad de exportar 
este ideal en los países que aun no han llegado a este nivel de «evo-
lución» política. Por extensión, se considera hoy la democracia liberal 
y los derechos humanos como un objetivo a alcanzar en las fases de 
reconstrucción de las zonas de conflicto. Una gran dificultad en el apoyo 
a los países o regiones en situación de posconflicto, ya sea por parte de 
organizaciones internacionales, de organizaciones no gubernamentales 

(33)  Véase el esquema de Rafael Moreno Izquierdo, reproducido en AznAr FErnÁndEz-
MontEsinos, Federico: opus citada , p. 371, figura 9.

(34)  Frase extracta de la obra Huis-Clos (1945).
(35)  FukuyAmA, Francis: El fin de la Historia y el último hombre, editorial Planeta, Barce-

lona, 1992.
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o de fuerzas armadas, es el dilema de la aceptación de la ayuda y de la 
necesaria adecuación entre ayuda y necesidades.

Según la teoría de la Pirámide de Maslow, que establece una jerarquía de 
las necesidades humanas y que define cinco grandes niveles (fisiología, 
seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización) (36), cada ser 
humano trata de satisfacer las necesidades inferiores antes de dirigirse 
a los niveles superiores. Desgraciadamente, la mayoría de los conflic-
tos ocurren en zonas asoladas por la pobreza, en los cuales una mayo-
ría de la población vive en condiciones precarias. Así, los beligerantes, 
los habitantes de la zona en fase de posconflicto y los miembros de las 
organizaciones internacionales intervinientes, civiles o militares, no se 
encuentran al mismo nivel de desarrollo humano o de necesidades.

De manera más concreta, las actuaciones para desarrollar los derechos 
humanos en un país en posconflicto, necesarias en las fases de recons-
trucción y de consolidación, pueden ser totalmente inadecuadas cuando 
la población, los individuos, no tienen la posibilidad de alimentarse ade-
cuadamente o no se benefician de la seguridad básica.

El ser humano, como componente de una sociedad con su historia y sus 
valores, se encuentra también estrechamente implicado en un proceso 
extremadamente difícil y sin embargo imprescindible, la reconciliación 
posconflicto. El perdón, la reconciliación, la aceptación del otro son pro-
cesos individuales antes de ser colectivos, y la resiliencia de una socie-
dad reside antes de todo en la suma de las capacidades individuales, 
coordinadas por el Estado. Según el psiquiatra Boris Cyrulnik, inventor 
del concepto:

«La resiliencia postraumática depende esencialmente de las inte-
racciones sociales desarrolladas por el individuo» (37).

En fin, el individuo es la primera víctima del conflicto, y muchas veces la 
población más débil, más pobre, las minorías, pagan el tributo más ele-
vado. El posconflicto no es sólo una cuestión teórica, enfocada a temas 
de seguridad, de economía o de política.

(36)  En: http://es.wikipedia.org/wiki/Piramide_de_Maslow
(37)  CyruLnik boris, citado por PErot, Hughes: «Résilience: les sociétés occidentales face 

à la violence du monde», Alliance Géostratégique, 14 de abril 2010, en: internet 
http://alliancegeostrategique.org/2010/04/14/resilience-les-societes-occidentales-
face-a-la-violence-du-monde/
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Hace falta tomar en cuenta una relación particular con la violencia y la 
muerte, que se desarrolló tras la Historia de las comunidades beligeran-
tes. La pobreza, las privaciones y las atrocidades de años de conflic-
to, han alimentado unos rencores tenaces con orígenes antiguos y han 
cambiado la naturaleza de la relación con la muerte, en la que la mayoría 
de las familias también han tenido fallecidos durante las fases de violen-
cia armada (38).

En estos tiempos de luto y de dolor, la eficacia de la intervención de las 
fuerzas exteriores –Organización de Naciones Unidas (ONU), Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Unión Europea, etc.– se 
basa en la capacidad de aceptación que suscita en la población. Para 
eso, los intervinientes deben adaptarse a la cultura y respetar antes 
de todo las tradiciones y las personas, sin tratar en los primeros años de 
cambiar la mentalidad de las víctimas.

Las lecciones aprendidas de Yugoslavia nos muestran la dificultad para 
la fuerza «pacificadora» de interponerse y de hacerse aceptar: las fuer-
zas de la ONU y de la OTAN, a pesar de sus esfuerzos y de la calidad 
del trabajo, han su sentimiento mitigado por parte de la población, cuya 
opinión se situaba «en el límite fino entre amor y odio» (39).

La consecuencia principal de esta necesaria adaptación con la cultura 
local resulta, parafraseando a Huntington, de una variación del choque 
de las civilizaciones. Dicho choque se encuentra en cada nivel de la in-
tervención extranjera a favor de la paz.

A nivel estratégico, a pesar de los numerosos análisis culturales hechos 
previamente a la planificación, el problema no viene de un desconoci-
miento del factor cultural, sino de unos errores de ponderación. Eso lleva 
a una sobrevaluación o a una infravaloración de la influencia de los fac-
tores. En el caso reciente del conflicto iraquí, el recrudecimiento de aten-
tados religiosos entre chiíes y suníes sorprendió a los norteamericanos, 
que habían contemplado las posibilidades de guerrilla y de terrorismo 
contra sus propias fuerzas, pero que no habían valorado suficientemente 

(38)  DErriEnniC, Jean-Pierre: Les Guerres Civiles, Presses de Sciences-Po, París, 1996.
(39)  HAnsEn Annika S.: «Civil-military cooperation: the military, paramilitary and civilian 

police in executive policing» en dwAn, Renata (dir.): «Executive Policing: enforcing 
the law in peace-keeping operations», Research Report, número 16, p. 69, Instituto 
Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI)-Oxford University Press, 
Oxford, 2002.
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el riesgo de guerra religiosa, que finalmente influyen muy negativamente 
sobre la legitimidad del Gobierno iraquí y su capacidad en asumir las 
tareas de seguridad.

A un nivel más táctico, la intervención en un país en situación de pos-
conflicto acarrea muchos dilemas cuyas «víctimas» son los soldados o 
los civiles desplegados en el terreno. El enfrentarse con una cultura dife-
rente, con un sistema de valor distinto, es una verdadera prueba y es la 
origen de conflictos interiores, de malentendidos o de conflictos abiertos 
entre los «ejecutivos», la jerarquía y los políticos (40).

La confrontación con la muerte, por ejemplo, o con la violencia de gé-
nero, es un hecho que implica a casi todos los militares o los miembros 
de organizaciones humanitarias con cometidos en una zona en conflicto 
o posconflicto. Este enfrentamiento esta analizado con un sistema de 
valores occidental, diferente de las referencias morales locales.

Pero las dificultades de la reconstrucción, a veces incluso el fracaso de 
las intervenciones exteriores, no es fruto del desconocimiento cultural, o 
de la voluntad «paternalista» que fue el carácter que tuvo la colonización 
francesa en África del Norte en el siglo XIX. Los soldados, los miembros 
de organizaciones humanitarias, los responsables civiles son totalmente 
capaces de entender las diferencias culturales y de adaptarse a ellas. 
Estas dificultades vienen de lo que se puede considerar como un ra-
zonamiento a veces erróneo: para asegurar los recursos vitales a una 
población, se considera la democracia liberal como el único formato po-
lítico que permite a largo plazo un funcionamiento armonioso del país, 
asociando desarrollo económico y social, con el respeto de los Dere-
chos Humanos, tal y como figuran en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y, sobre todo, en el Pacto Internacional de Derechos 

(40)  Sobre este tema, la polémica creada por un capellán militar francés a propósito de la 
actuación del Ejército de Tierra en Afganistán, especialmente al nivel de los criterios 
indumentarios de los soldados femeninos o de la adopción artificial de costumbres 
religiosas locales, es reveladora del mal estar y de los casos de consciencia que 
puede provocar la intervención en un ámbito cultural diferente. En su informe de fin 
de misión, el padre Benoît de Pommerol, capellán de un regimiento desplegado en 
Afganistán, concluye: «Francia no le da [al militar] la misión de «quitarse los calzon-
cillos» casi en permanencia como lo hacemos allí frente a los afganos y al Islam. (…) 
Los soldados (…) tienen a modo de consecuencia unos discursos totalmente exce-
sivos contra la población local, reaccionando así a la estrategia de seducción del 
sistema, estrategia estéril.», en: www.valeursactuelles.com//photos/3869/rapport.
pdf (en francés).
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Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos.

El problema es que la mejora a largo plazo no es del todo compatible 
con las necesidades locales que constituyen un problema a muy corto 
plazo ya que se construyen sobre necesidades vitales. El dilema a la 
hora de construir una democracia reside en la confrontación de la vo-
luntad de promover los valores, por una parte, con las necesidades y la 
cultura locales. Siguiendo con este razonamiento, podemos continuar 
la reflexión teórica y retorica ya comentada. El fin del posconflicto reside 
en el establecimiento de una paz duradera (41). ¿Puede ser la adopción 
de valores diferentes (igualdad de género, igualdad étnica, etc.) una indi-
cación de fortalecimiento del Estado o una garantía de paz duradera? O, 
de manera inversa, y enfocándonos en el tema de Afganistán ¿puede ser 
considerado como un fracaso una retirada cuando el país no ha hecho 
ningún progreso duradero en este tema?

Este dilema no existe sólo en países asolados por la guerra y donde el 
Estado debe ser reconstruido y reforzado. El tema del terrorismo, des-
graciadamente bien conocido en Europa Occidental (terrorismo vasco, 
corso, norirlandés, Brigadas Rojas, etc.), da luz en la fase de posconflicto 
a la contradicción que puede existir entre reconciliación nacional y bue-
na marcha de la Justicia. El dilema de la amnistía es una prueba dolorosa 
para las democracias, destrozadas entre la voluntad de acabar definiti-
vamente con el conflicto y la necesidad de castigar los responsables de 
estos actos violentos y ciegos: «ser generoso con el cruel equivale a ser 
cruel con las víctimas» (42). Por otra parte, este proceso necesita una 
firmeza indiscutible por parte del Estado, teniendo en cuenta el riesgo de 
recaer en excesos inversos, como fue el caso de las leyes de excepción 
en Irlanda del Norte.

Así, el respeto de las valores de igualdad, humanidad y de presunción 
de inocencia son las garantías de la solidez y del éxito del proceso de 
reconciliación:

(41)  El proceso de posconflicto puede también conocer una reanudación del conflicto, 
pero esta hipótesis no se puede considerar válidamente como un fin del proceso, 
sino como una interrupción.

(42)  PAgAzAurtunduA, Maite: presidenta de la Asociación de las Víctimas del Terroris-
mo, conferencia dada en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacinal 
(CESEDEN) el 13 de febrero de 2012.
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«El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la realización de 
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación no es una em-
presa fácil, exenta de dilemas y dificultades. Muy por el contrario, 
ella exige un compromiso político y ético constante que movilice a 
las autoridades públicas y a todos los sectores sociales a cumplir 
con la tarea inaplazable de hacer verdaderamente efectivos los de-
rechos de las víctimas» (43).

Las valores culturales, religiosas, morales, o cualquieras sean, son una 
importante fuente de dilemas en el posconflicto; el eterno conflicto entre 
razón y sentimientos, entre racionalidad y emoción, entre la rigidez de un 
sistema personal de valores y el necesario pragmatismo para entender el 
sistema del otro. El inevitable choque cultural que se crea entre los miem-
bros de Fuerzas Armadas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) u 
organizaciones internacionales que intervienen en un proceso de recons-
trucción posconflicto y la cultura local no tiene solución. Por eso, parece 
imprescindible la necesidad de una clara orientación de la misión de cada 
uno y, sobre todo, de una estrategia bien definida para conocer clara-
mente la situación final deseada en cuanto al desarrollo de valores (igual-
dad de género, niños soldados, estándares de comportamiento, etc.).

Pero no es necesario el enfrentamiento de culturas para que aparezca 
otro dilema: a veces, la sola actuación de países intervinientes puede 
provocarlo. Por ejemplo, ¿podemos congratularnos de una separación 
de comunidades o de etnias para solucionar un conflicto? En el caso de 
la antigua Yugoslavia, el fin de la guerra coincidió con una separación 
física de las comunidades dentro de entidades estatales definidas para 
crear entes más o menos homogéneos (Serbia, Croacia, República Sre-
bzka, Macedonia, Kosovo, etc.), muchas veces con una participación 
directa de la comunidad internacional.

Esta actuación, que consiste en una aplicación desnaturalizada del prin-
cipio inicialmente anticolonialista, de autodeterminación, es una manera 
sencilla de poner un rápido fin a los antagonismos, pero que niega la po-
sibilidad de construir una comunidad mixta, resolviendo sólo los aspec-
tos más inmediatamente visibles del conflicto sin buscar las raíces pro-
fundas que quizás provocaran un conflicto fronterizo en el futuro. Más 
allá, contribuye a crear entidades estatales solidas, que pueden consoli-

(43)  REttbErg, Angelika: Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la Justicia 
transicional: opus citada, p. 7.
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darse como nación más que sólo como Estado, pero que procedan de la 
exclusión de las otras comunidades.

La construcción de un mundo más seguro, en el contexto de la globa-
lización, pasa por el establecimiento de unos procesos comunes y la 
vocación universal para mejorar los procesos de transición hasta la paz y 
resolver los numerosos dilemas. Varios conceptos han sido explorados, 
pero la experiencia ha destacado dos herramientas principales, la parti-
cipación más frecuente y más directa de las organizaciones internacio-
nales y la cuestión de la «seguridad humana».

En este ámbito del dilema de valores, y teniendo en cuenta la necesidad 
de promover un desarrollo humano para luchar contra los factores belíge-
nos, el concepto de seguridad humana ha suscitado un creciente interés 
como necesaria contrapartida a la reconstrucción tradicional de un Estado.

Los estudios académicos distinguen dos origines también para este 
concepto (44):
1.   La acción resoluta del Programa de Naciones Unidas para el Desa-

rrollo, que inició en los años noventa estudios sobre la influencia de 
los factores económicos, sociales, demográficos, medioambientales 
o políticos del desarrollo humano,

2.   Las perspectivas críticas respecto a la visión tradicional de la RSS: 
como alternativa, «la seguridad humana centra la atención en los in-
tereses de las personas, que deben ser protegidos por los Estados, 
como base central para mejorar la seguridad mundial» (45).

Así, en un ámbito de reconstrucción de un Estado, la seguridad no sólo 
está relacionada con la amenaza militar y a la protección de los objetivos 
estratégicos de política exterior, sino centrada en la vida de los seres 
humanos. El concepto de seguridad humana tiene como meta proteger 
y permitir a cada individuo o colectividad ejercer plenamente sus liberta-
des vitales (supervivencia, existencia digna y calidad duradera de vida). 
También, pone el acento sobre las causas principales de la inseguridad y 
propone soluciones centradas en la persona, no coyunturales, teniendo 
en cuenta el elemento local y con un Enfoque Integral. Así, la seguridad 
humana implica un abanico de actores muy amplio: Estado, empresas, 

(44)  CovAdongA morALEs, bertrand: Explorando conceptos: seguridad humana y cons-
trucción de la paz, p. 3, Informe de Actividad, Fundación para las Relaciones Inter-
nacionales y el Diálogo Exterior, Madrid, 2008.

(45)  Ibídem.
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organizaciones internacionales, colectividades locales, e incluso la mis-
ma población (46).

No obstante, este concepto no se opone al concepto de seguridad del 
Estado, sino que lo completa y refuerza: los dos conceptos son interde-
pendientes. En este ámbito, el concepto presenta unos intereses para 
resolver unos dilemas relacionados con el posconflicto. En primer lugar, 
la seguridad humana comprende todo el espectro de las inseguridades 
(enfoque holístico) y reconoce el aspecto heterogéneo de las amenazas 
(enfoque multidimensional), desde los conflictos hasta la pobreza extre-
ma (47). Pero sobre todo, este concepto tiene una parte operacional y 
aplicable en las zonas en posconflicto:
–  Concede una igual importancia a los derechos cívicos, políticos, eco-

nómicos, sociales y culturales.
–  Define unos niveles mínimos a alcanzar, una estrategia de evaluación y 

sobre todo contempla las eventuales consecuencias negativas de las 
evoluciones «externalidades negativas».

–  Propone una tabla de identificación de las amenazas, que permite in-
dividualizar cada crisis.

–  No se limita a las fronteras y promueve la cooperación regional y mul-
tilateral.

En el ámbito de la transición hasta la paz, y comparado la estrategia de 
RSS con la estrategia basada en la seguridad humana, se distinguen dos 
sentidos de reconstrucción:
1.  De arriba hacia abajo (sentido descendente): es el sentido tradicional, 

promovido por el concepto de RSS. Se trata de reforzar el Estado 
para dar seguridad en la zona de actuación (componente militar), con 
el fin de que posteriormente el componente civil pueda intervenir a 
nivel social, económico y humano. El problema más común es que la 
actuación previa de los militares complique el papel de los civiles al 
provocar un rechazo por parte de la población.

(46)  Comisión dE sEguridAd HumAnA: Human Security Now, Naciones Unidas, Nueva York, 
2003, en: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/91BAEEDBA50C690
7C1256D19006A9353-chs-security-may03.pdf

(47)  «Their actions should be framed within a holistic approach in which all interventions 
are directed towards the goal of statebuilding», BrAHimi Lakhdar: State Building in 
Crisis and Post-Conflict Countries, VII Foro Global para reinventar los gobiernos, Vi-
ena, 26-29 de junio de 2007, p. 3, en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/
documents/un/unpan026305.pdf
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2.  De abajo hacia arriba (sentido ascendente): la creación de un Estado 
sólido y de una situación de paz duradera pasa por el desarrollo hu-
mano. La seguridad humana tiene que ser fortalecida para lograr a 
modo de consecuencia una seguridad global.

Por supuesto, los procesos de transición no son maniqueos y los dos mo-
delos se encuentran estrechamente ligados. El dilema estriba en encon-
trar el equilibrio y alcanzar un desarrollo armonioso en los dos sentidos.

Por eso, el posconflicto debiera ser planificado con mucha antelación, 
con una participación equilibrada de actores militares y civiles, y con una 
acción inspirada simultáneamente por los principios clásicos y por las 
herramientas de la seguridad humana. En este sentido, Naciones Uni-
das y la OTAN, primeras organizaciones intervinientes en el conflicto y 
el posconflicto estos últimos años, han creado medios de planificación 
y de acción adaptados a una cooperación reforzada entre los actores 
desde el primer momento.

Desde el fin de la guerra fría, la ONU realiza misiones «multidimensiona-
les» de paz. Lideradas por civiles, estas misiones se despliegan durante 
el periodo de tensión y violencia que sigue a un cese el fuego. Están 
orientadas más al restablecimiento de la paz y la construcción de la paz 
que al mantenimiento de la paz, misión de esencia más militar. Igualmen-
te, la OTAN ha desarrollado tras de la cumbre de Lisboa en el año 2010 el 
concepto de «Enfoque Integral» (Comprehensive Approach). El Enfoque 
Integral incluye desde la planificación, originalmente militar, una partici-
pación de las otras entidades y organizaciones, desde la ONU hasta ONG, 
particularmente para prever la fase de apoyo a la paz y de reconstrucción.

No obstante, ya sea una operación multidimensional o basada en el En-
foque Integral, el proceso de transición tiene pocas probabilidades de 
éxito si no está acompañado por un proceso político y económico. 
De una manera general, las operaciones de la ONU o de la OTAN no 
disponen de la financiación, del apoyo local o del conocimiento técnico 
para ser totalmente efectivas de manera autónoma.

En fin, el concepto de la seguridad humana es puramente de inspiración 
liberal:

«La idea de la seguridad humana tiene, por lo tanto, componentes 
del enfoque teórico liberal y cosmopolita» (48).

(48)  Ibídem, p. 3.
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Por eso, a pesar de sus indiscutibles cualidades, particularmente su me-
todología de evaluación, el concepto de seguridad humana presenta los 
mismos problemas de aceptación y de «choque cultural» que el proceso 
más tradicional.

Muchos trabajos de universitarios y especialistas han analizado el pa-
pel de las organizaciones multilaterales, su eficacia y su legitimidad en 
las operaciones de paz. Si este papel parece claro en el caso de un 
conflicto entre Estados, es más difícil durante un conflicto intraestado. 
La violencia de estos conflictos, sus grandes sensibilidades y el riesgo 
de extensión a las zonas fronterizas plantean el problema de la legitimi-
dad y de saber quién debe intervenir: ¿una organización internacional 
(ONU), regional –Organización de los Estados Americanos (OEA), Unión 
Africana, etc.–, una potencia regional, una ONG, etc.? Cada uno de es-
tos actores presenta fortalezas y debilidades, existiendo además varias 
posibilidades de combinación, de cooperación o de división del trabajo 
en el terreno, pero también varios casos de competencia y de externali-
dades negativas.

En la escena internacional, la ONU juega un rol predominante: represen-
ta a una inmensa mayoría de países, tiene los recursos financieros para 
llevar a cabo varias misiones y tiene un peso político que le permite influir 
en las actuaciones de los Estados. Pero a pesar de estos beneficios, la 
necesidad de una cooperación con las organizaciones regionales se hizo 
más fuerte desde el fin de la guerra fría con la multiplicación de los con-
flictos locales, con el precio creciente de las intervenciones y la falta de 
interés de una parte de sus miembros más representativos (Rusia, China, 
etc.). En el año 1992, el secretario general de la ONU, Boutros Boutros-
Ghali anuncio en su Agenda para la Paz la necesidad de una coopera-
ción estrecha con las organizaciones no gubernamentales y regionales 
para apoyar los esfuerzos de la ONU en el restablecimiento de la paz y la 
reconstrucción posconflicto (49).

Posteriormente, se estableció una doctrina informal de empleo de las 
organizaciones regionales, siempre subordinadas a la ONU, justificada 
por su falta de medios financieros y militares. No obstante, las organiza-
ciones regionales tienen capacidad y legitimidad para contribuir a la me-
jora de las estructuras democráticas, como pueden ser la pacificación 

(49)  BOUTROS-GHALI, Boutros: An Agenda for peace, Naciones Unidas, A/47/277-
S/24111, Nueva York, 1992, en: www.un.org/Docs/SG/agpeace.html, capítulo 7.
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regional, la asistencia a los procesos electorales o la protección de los 
derechos humanos:

«Si las organizaciones regionales no tienen siempre la capacidad 
militar para implicarse en operaciones tradicionales de manteni-
miento de la paz, están reconocidas por tener unos conocimientos 
y una experiencia apreciables en los diferentes ámbitos de la re-
construcción de la paz» (50).

Por otra parte, la participación de las organizaciones regionales solu-
ciona en gran medida los dilemas culturales y facilita la aceptación de 
la fuerza por parte de la población. Siguiendo esta idea, algunos países 
se han dedicado a reforzar las capacidades de actuación de las organi-
zaciones regionales, como Francia mediante el proceso RECAMP (51). 
Iniciado en el año 1997, este Programa ha sido ideado, desarrollado y 
dirigido por Francia para formar, equipar y adiestrar progresivamente a 
los países africanos (particularmente francófonos, pero también angló-
fonos y lusófonos), para que sean capaces de garantizar la seguridad 
del continente bajo la egida de la ONU y el control de la Unión Africana. 
El interés de la comunidad internacional es disponer localmente de una 
fuerza con capacidades militares reales y, ante todo, un conocimiento 
de las particularidades locales, financiada por los Estados europeos, a 
los que se dispensa de una posible intervención directa que podría ser 
percibida como una reminiscencia del colonialismo.

Desgraciadamente, la experiencia reciente ha mostrado problemas de 
desfase y de división de las tareas entre la ONU y organizaciones regio-
nales. Fue lo que le sucedió la OEA, durante la intervención en El Sal-
vador, después del Tratado de Paz del año 1992, o en Haití, donde fue 
desplegada en el año 2004 unas de las mayores Fuerzas de la ONU 
(MINUSTAH) que conoció varios problemas de legitimidad y de eficacia. 
De manera similar, se plantea el dilema de la objetividad y de la neutra-
lidad de las organizaciones, sospechas de dependencia de unas poten-
cias locales o de potencias occidentales.

Aún así, la participación directa de los países vecinos de una zona en 
reconstrucción posconflicto parece un elemento clave del éxito del pro-
ceso de paz. La globalización obliga a considerar los dilemas del pos-

(50)  roy mArCoux, marie-Eve: opus citada, p.16.
(51)  Renforcement des Capacités Africaines de Maintien de la Paix (Refuerzo de las Ca-

pacidades Africanas de Mantenimiento de la Paz).
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conflicto de una manera regional, sin tener en cuenta las fronteras o 
los limites étnicos. La problemática actual del terrorismo en el Sahel, 
o la extensión del conflicto afgano a las zonas tribales de Pakistán son 
las pruebas de que el camino hacia la paz pasa obligatoriamente por los 
países vecinos en las zonas de conflicto. La proximidad geográfica signi-
fica además una proximidad cultural y lingüística, contribuye a disminuir 
el famoso «choque cultural» y a facilitar la aceptación de la presencia 
extranjera sobre el terreno.

Pero hoy por hoy, las organizaciones regionales no cumplen sus pro-
mesas. El proceso de mejora de sus eficiencias queda inacabado, por 
razones políticas y financieras:

«La experiencia de reconstrucción de numerosos países que han 
finalizado un conflicto armado nos muestra que raras veces se 
consiguen los medios económicos y no siempre hay suficiente de-
cisión política para actuar eficazmente» (52).

Además, si constatamos una proximidad cultural (como fue el caso de la 
OEA en El Salvador o en Haití, o de la Comunidad Económica de los Es-
tados de África Occidental en Guinea-Bissau en el año 1998), esta proxi-
midad se extiende también desgraciadamente a los defectos de esta 
cultura, especialmente en lo que concierna la falta de cultura democráti-
ca, el desconocimiento de los derechos humanos o la corrupción endé-
mica de los intervinientes, visible sobre todo al nivel táctico. Una política 
de formación y de incremento de las capacidades de actuación de las 
organizaciones regionales parece imprescindible para llevar a cabo 
las directrices planteadas por la ONU.

Así, se plantea de nuevo el dilema de la autonomía y de la objetividad de 
estas organizaciones, que necesitan hasta ahora una ayuda financiera y 
un respaldo institucional importante por parte de organismos más «ma-
duros» y experimentados o por parte de potencias estatales varias veces 
asimiladas a potencias coloniales.

Los militares, actores principales de los conflictos, bien directos o como 
intervinientes neutrales o de interposición, tienen un papel inevitable en 
el posconflicto. La visión clásica les atribuye unas misiones de seguri-
dad, de mando y control y de apoyo logístico y técnico. Pero las Fuerzas 

(52)  FisAs, Vicenç: Cultura de paz y gestión de los conflictos, p. 125, UNESCO, editorial 
Icaria, Barcelona, 1998.
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Armadas tienen otras capacidades, y la mayoría de las organizaciones 
que dispone de una potencia militar (OTAN, Unión Europea, etc.) han 
empezado una apertura hacia el mundo civil en toda la fase de interven-
ción y desde los primeros momentos de la planificación.

Como ya ha sido planteado, en la cumbre de la OTAN en Lisboa en el año 
2010 se consagró el concepto del Enfoque Integral. Además de inscribir 
en su catálogo de tareas esenciales (core tasks) la gestión de crisis, la 
Alianza quería dotarse de un componente de gestión civil (53). Este com-
ponente tiene la misión de planear, emplear y coordinar las actividades 
civiles hasta la transferencia de estas tareas a otras organizaciones. Pero 
más allá, debe igualmente reforzar sus capacidades de planeamiento 
integrado, civil y militar, para llevar a cabo sus misiones de estabilización 
y de reconstrucción, hasta que las autoridades locales sean capaces de 
mantener por si solas la seguridad (54).

El Enfoque Integral responde teóricamente a esta necesidad, estable-
ciendo una doctrina que promueve la coordinación y la participación di-
recta de civiles (ONG, administraciones locales, componentes civiles de 
los propios países miembros) y que contempla también la participación 
de los militares en actividades esencialmente civiles.

Un primer problema es que el enfoque integral presenta dificultades para 
pasar de la teoría a la práctica. Como ha declarado el general Abrial, Su-
preme Allied Commander-Transformation de la OTAN, el enfoque global 
«es una mentalidad: no es una misión sino un método» (55). Como mé-
todo, supone una lectura adaptada en función de la situación, pero esta 
lectura se hace tras el filtro de la propia cultura de los diferentes partici-
pantes. El concepto de la gestión civil de las crisis, más desarrollado y 
estructurado en la Unión Europea, queda también bastante teórico en el 
ámbito OTAN, y se basa en capacidades exteriores (participaciones indi-

(53)  Desde el año 2000, la OTAN trató de valorizar las lecciones aprendidas de su inter-
vención en Kosovo, y particularmente con el éxito de un componente policial bajo 
mando militar. Véase el Informe migone-chauveau sobre la necesidad de forjar un 
nuevo eslabón en la gestión civil de las crisis, en: http://www.nato-pa.int/archived-
pub/comrep/2000/at-237-f.asp

(54)  OTAN: cumbre de Lisboa, Strategic Concept for the Defence and Security of the 
Members of the North Atlantic Treaty Organisation, Active Engagement, Modern De-
fence, parráfo 25: Security through Crisis Management, en: www.nato.int/cps/en/
natolive/official_texts_68580.htm .

(55)  AbriAL, Stéphane: Entrevista publicada en Europe Diplomatie & Defense, números 
347 y 348, 16 y 21 de septiembre de 2010, en: http://www.rmes.be/?p=752
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viduales de los países miembros, ONU, Unión Europea, Organización para 
la Seguridad y Cooperación en Europa, organizaciones regionales, etc.).

Aquí surge un nuevo dilema: si una cooperación estrecha, planificada y 
organizada, entre civiles y militares en la fase del posconflicto es la clave 
del éxito, los intereses de las diferentes partes no convergen obligatoria-
mente. Como lo define un refrán francés, «el Infierno está lleno de bue-
nas intenciones»: la sinergia entre civiles y militares es un reto que pasa 
por un reparto de la información a muy alto nivel, por el intercambio de 
personal de enlace pero sobre todo que necesita un fuerte liderazgo po-
lítico. En principio, los actores humanitarios se oponen al enfoque global 
si este concepto les hace cómplices de estrategias políticas o militares 
contrarias a sus principios de neutralidad. Igualmente, los actores del 
ámbito jurídico de la construcción y consolidación de la paz se opo-
nen a un concepto que, para ellos, va en contra de la separación de los 
poderes (56).

Sin una voluntad real, a más alto nivel y por ambos lados, de actuar en un 
sentido común, el Enfoque Integral no será más que una «remoción de 
escombros» y no una «solución de los problemas de fondo» (57).

En definitiva, el enfoque global pretende resolver el dilema cultural: en 
Afganistán, la OTAN declara no querer imponer un modelo occidental, 
sino hacer que la población local contribuya activamente a la reconstruc-
ción de la paz y se apropie el nuevo Estado de Derecho. Pero esta volun-
tad loable supone una participación casi inmediata de la Administración 
y de los Cuerpos de Defensa y de Seguridad locales, lo que dependerá 
de sus condiciones previas (obediencia, deontología, adiestramiento, 
lealtad, etc.). Además, supone una cierta uniformidad de la acción en el 
terreno, cuando la población está profundamente dividida en etnias, gru-
pos y subgrupos, lo que prácticamente necesita una individualización de 
las acciones. Por último, los intereses locales y los de las organizaciones 
internacionales tampoco coinciden siempre, lo que refuerza el carácter 
teórico y utópico del enfoque global. Pero sin utopía, ¿sería posible la 
evolución?

(56)  WEndLing, Cécile: L’approche globale dans la gestión civilo-militaire des crises: analy-
se critique et prospective du concept, pp. 105-107, Institut de Recherches Stratégi-
ques de l’Ecole Militaire, París, 2012.

(57)  REttbErg, Angelika: «Diseñar el futuro: una revisión de los dilemas de la construcción 
de paz para el posconflicto», artículo citado, p. 17.
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En el año 1903, el mariscal Lyautey escribió:
«Todos los oficiales saben cómo tomar un pueblo, yo, quiero ofi-
ciales que sepan apoderarse de un pueblo por el amanecer y abrir 
el mercadillo a mediodía» (58).

Durante la colonización de Madagascar y de Marruecos, los militares 
franceses, liderados por Gallieni y Lyautey, practicaron la estrategia de la 
«mancha de aceite». Las acciones civiles y militares fueron ambas realiza-
das por militares, con la idea de crear unas zonas de seguridad y de pros-
peridad para suscitar la aprobación de la población vecina y luego su ad-
hesión voluntaria. La línea seguida era muy clara, con jefes visionarios, muy 
acostumbrados a la cultura local, y disponiendo del título de comandante 
superior o de residente general, lo que suponía una capacidad de man-
do extendida tanto a las Fuerzas Armadas como a la administración civil.

Un siglo más tarde, el Informe Brahimi define unas líneas de actuación 
para la transición hasta la paz y propone una check-list de conceptos y 
de herramientas imprescindibles (59):
–  Un mandato explicito y claro y unas directrices políticas claras.
–  Unos medios compatibles con la finalidad.
–  Una planificación conjunta, con participación militar y política.
–  Un sistema de inteligencia reforzado.
–  Unas reglas de enfrentamiento reforzadas.

A estos cometidos explícitos, se puede añadir unos cometidos implíci-
tos, entre los cuales destacan una situación final deseada clara y una 
unidad de esfuerzo con los otros intervinientes (ONG, empresas priva-
das, etc.), sin «externalidades negativas» y luchas de influencia.

Desgraciadamente, la guerra es una cosa humana: imprevisible, cam-
biante y violenta. Por eso, el posconflicto no tiene una solución per-
fecta pero tiene unos caracteres permanentes entre los cuales figuran 
la necesaria cooperación cívico-militar, la promoción de la seguridad 
humana, un papel ampliado de los militares con su incorporación a 
misiones civiles (60) y, sobre todo, la necesidad de tiempo. Sin em-

(58)  LyAutEy, Hubert, mariscal de Francia: citado en CEntrE dE doCtrinE d’EmPLoi dEs for-
CEs: «Gallieni à Madagascar et Lyautey au Maroc, deux oeuvres de pacification com-
plémentaires», Cahier de la Recherche Doctrinale, p. 74, CDEF/DREX, junio de 2011.

(59)  brAHimi, Lakhdar (dir.): opus citada.
(60)  Sobre este asunto, hay que destacar el compromiso creciente de las fuerzas policia-

les con estatuto militar, tipo Gendarmería o Guardia Civil.
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bargo, este último punto es el contrario a lo que ahora prima en la 
decisión de los responsables políticos: el miedo al estancamiento, 
el peso de la opinión pública, la teoría de «cero bajas» y los costes de 
la intervención, todo eso independientemente de la legitimidad de los 
objetivos.

Hoy en día, las nociones de victoria decisiva y de guerra corta se han 
vuelto obsoletas. La victoria táctica, sobre el terreno, es independiente 
de la victoria estratégica. No hay actualmente un conflicto que dure me-
nos de 10 años, y sin resultado militar «adecuado», no puede existir un 
resultado político viable.

Como ha expuesto el diplomático Sergio de Mello:
«Los militares deben trabajar para ser inútiles.»

No quiere decir que los militares no sirven, o no servirán para nada, sino 
que el combate debe servir para establecer las condiciones de la estabi-
lización política. Por ello, adicionalmente al enfoque integral, que mezcla 
conceptos civiles y militares, resulta del máximo interés leer de nuevo las 
enseñanzas de Lyautey y Gallieni. La creación en Afganistán de las PRT 
(Provincial Reconstruction Teams) parece un avance interesante, pero 
todavía incompleto: la composición, el mando (civil, militar o bicéfalo) 
las misiones, las acciones y la coordinación con las Fuerzas Armadas 
son muy diferentes entre cada una de las PRT, dependiendo del país 
que le gestiona. Las diferencias de visión entre cada PRT revelan de las 
diferencias de culturas, que interfieren con la doctrina única del enfoque 
global y que complican su percepción. En este sentido, ya sea durante 
el conflicto como durante el posconflicto, un refuerzo del pilar cultural, 
en la planificación como en la conducción de las operaciones, parece 
indispensable e inevitable.

El famoso etnólogo francés Théodore Monod había previsto esta evolu-
ción cuando decía:

«Con el dicho Si vis pacem, para bellum, los pobres romanos han 
hecho, en realidad, la guerra durante dos siglos y medio. La verda-
dera máxima, la que los hombres tendrán que adoptar mañana si 
no quieren desaparecer es: Si vis pacem, para pacem» (61).

(61)  monod Théodore, citado por PAttEn, Christopher: «Prévention des conflits, gestion 
des crises: une contribution européenne», Politique Etrangère, volumen 66, p. 657, 
fascículo 3, julio de 2001.
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Sin embargo, con una mirada y una reflexión más pragmáticas y realis-
tas, se puede contestar, o por lo menos enmendar, esta visión. En un 
ámbito de seguridad internacional, donde la estabilización y reconstruc-
ción son tan importantes como la fase de combate, sería más apropiado 
parafrasear el escritor Vegecio:

«Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum (62) («quien deseara 
la paz, se debiera también preparar para la guerra»).

E invirtiendo los términos, podríamos decir que quien quiere intervenir 
militarmente, tiene que prever la fase siguiente de reconstrucción de una 
paz nueva. O, mejor dicho, Si vis bellum, para pacem.

(62)  VEGECIO: Epitoma Rei Militaris, Libro III, prólogo.
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