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LAS ORDENANZAS DE 1770 Y 1772 DEL 
CUERPO DE INGENIEROS DE MARINA EN 

EL MARCO DEL ENFRENTAMIENTO ENTRE 
“LA PLUMA Y LA ESPADA”1 

 
THE ORDINANCES OF 1770 AND 1772 OF THE 

BODY OF MARINE ENGINEERS IN THE 
FRAMEWORK OF THE CONFRONTATION 
BETWEEN "THE PEN AND THE SWORD" 

 

Carlos Pérez Fernández-Turégano2 
Universidad San Pablo-CEU, CEU Universities 

 

  

Resumen. En el presente trabajo se analiza la influencia que las 

Ordenanzas de 10 de octubre de 1770 y 13 de agosto de 1772, 

constitutivas del Cuerpo de Ingenieros de Marina, tuvieron en el 

                                                           
1 El presente artículo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de 

Investigación DER2013-45983-R, cuyo título es “Juridificación de la 

Administración Militar y de la Seguridad del Estado”, financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad en la Convocatoria 2013 dentro del 

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los 

Retos de la Sociedad. 
2 cperez.fcja@ceu.es 
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posterior desarrollo de la lucha de poder en la Marina del último tercio 

del siglo de la Ilustración, enfrentamiento protagonizado por el Cuerpo 

del Ministerio (“la pluma”) y el Cuerpo General (“la espada”). Así, 

gracias a la labor de archivo llevada a cabo3, se incide en una tesis que 

trata de demostrar cómo tanto la segunda de estas Ordenanzas, la de 

1772, como la Ordenanza de Pertrechos del mismo año, fueron el 

instrumento legal utilizado por Julián de Arriaga, ministro de Marina, 

para encumbrar al Cuerpo General, en el gobierno casi absoluto de los 

Departamentos. 

 

 Abstract. This article is focused on the Ordinances dated 10th 

October of 1770 and 13 August of 1772, that established the origin of 

the Force of Navy Engineers. It analyses the influence of these acts in 

the former development of the power struggle on the Navy during the 

last third of the XVIII century. This fight for power was held between 

the Ministerial Force (“la pluma”) and the General Force (“la espada”). 

On the based of the filing study, it supports the following thesis: the 

1772 Ordinance and the Ordenanza de Pertrechos were the legal 

instruments that the Navy Minister Julián de Arriaga used to move up 

the General Force, to wich he belonged, in the absolute departamental 

governement. 

 

 Palabras clave: ingenieros de Marina, ordenanzas, Gautier, 

legislación, conflictos de competencias. 

 

 Keywords: navy engineers, orders, Gautier, law, jurisdictional 

conflicts 

 

 

                                                           
3 El autor quiere agradecer la ayuda y apoyo prestado por todo el personal tanto 

del Archivo General de Simancas (Valladolid) como del Archivo General de 

la Marina “Álvaro de Bazán” (Viso del Marqués, Ciudad Real). Su 

profesionalidad y amabilidad fueron esenciales para obtener los logros 

previstos en mis estancias de investigación durante el mes de julio de 2017, en 

el caso de Simancas, y enero de 2018, en Viso del Marqués. 
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1.- La Ordenanza del Cuerpo de Ingenieros de Marina de 10 
de octubre de 1770  

 

 José María Sánchez Carrión ha explicado prolijamente en varios 

trabajos la creación en 1770 y posterior desarrollo del Cuerpo de 

Ingenieros de Marina, por lo que a dichas obras4, entre las que cabe 

destacar su magnífica De constructores a ingenieros de Marina …, de 

2013, cabe remitirse a la hora de estudiar la evolución histórica del 

Cuerpo5.  

 

En este trabajo, como se ha señalado antes, se trata 

fundamentalmente de exponer de qué forma las dos Ordenanzas 

fundacionales del Cuerpo de Ingenieros de Marina, especialmente la 

segunda, influyeron y se imbricaron en el enfrentamiento entre “la 

pluma”, denominación que aludía a los miembros del Cuerpo del 

Ministerio, y “la espada”, apelativo de los oficiales del Cuerpo General. 

Por ello, lo primero es explicar el proceso de elaboración de tal 

normativa. 

 

Cabe situar el origen del proceso de elaboración de la primera 

normativa legal reguladora del Cuerpo en la siguiente carta que recibió 

Gautier de Julián de Arriaga el 3 de enero de 1770: “El rey me manda 

prevenir a V.S. que pues le consta el establecimiento en Francia del 

Cuerpo de Yngenieros Constructores de la Marina, según la Ordenanza 

de 25 de Marzo de 1765, y puede haver reconocido lo que asi sea mas 

adaptable, proponga V.S. con brevedad el pie en que se halle mas 

conveniente esta práctica”6. Que Gautier se hizo con un ejemplar de las 

                                                           
4 Además de otras que se citarán más adelante, cabe señalar “Las razones por 

las que se creó en 1770 el Cuerpo de Ingenieros de Marina”, en Revista de 

Historia Naval, Madrid, 2007, núm. 96, págs. 57-85. 
5 SÁNCHEZ CARRIÓN, J. Mª, De Constructores a Ingenieros de Marina. 

Salto tecnológico y profesional impulsado por Francisco Gautier, Madrid, 

2013. 
6 Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Secretaría de Marina, leg. 

79. 
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mencionadas Ordenanzas francesas se acredita por el hecho de 

encontrarse una copia de ellas en los fondos que, relativos al proceso de 

constitución del Cuerpo de Ingenieros de Marina, se hallan depositados 

en la Sección de Secretaría de Marina del Archivo de Simancas. 

Concretamente, allí se puede encontrar un ejemplar impreso, en francés, 

de la Ordonnance du Roiconcernant les Ingénieurs-constructeurs de la 

Marine, du 25 Mars 17657. Por tanto, no cabe dudar que para elaborar 

su proyecto de Ordenanzas, Gautier se inspiró en las homónimas de su 

país natal. 

 

 El proyecto de Gautier para el establecimiento en España del 

Cuerpo de Ingenieros de Marina, con un total de 57 artículos, y 

acompañado de sus reflexiones personales al respecto, fue enviado a 

Arriaga el 4 de octubre de 17708. Este proyecto fue asumido en su 

integridad por el rey, pues solo seis días más tarde, el 10 de octubre de 

1770, el rey Carlos III sancionaba la denominada “Ordenanza de V.M. 

para establecimiento del Cuerpo de Yngenieros de Marina”9. El prólogo 

de esta disposición, previo a su articulado, explicaba las razones de su 

institución, incidiendo expresamente en la instrucción y formación de 

sus futuros miembros: 

 
“Por quanto conviniendo á mi servicio crear un Cuerpo de 

Yngenieros de marina, á cuyo cargo se construyan, carenen, 

recorran, y cuiden los vaxeles de mi Armada, y practiquen las 

demas operaciones correspondientes á este Cuerpo facultativo; 

y siendo tambien de la mayor importancia se componga de 

Sugetos hábiles, y instruidos en la theorica, y practica de esta 

Profesión: Hé resuelto su establecimiento; y el de una Escuela 

de Cadetes de distinguido nacimiento, para instrucción de los 

Yndividuos de que há de formarse; y quiero que uno, y otro se 

                                                           
7 Ordonnance du Roiconcernant les Ingénieurs-constructeurs de la Marine, du 

25 Mars 1765 (AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
8 Proyecto y reflexiones sobre el modo de establecer este Cuerpo en España 

(AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
9 Ordenanza de V.M. para establecimiento del Cuerpo de Yngenieros de 

Marina (AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
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govierne por esta Ordenanza, y por las reglas contenidas en los 

Articulos siguientes”. 

 

 

 El artículo 1 señalaba la composición del nuevo Cuerpo: un 

ingeniero general, cuatro ingenieros directores, cuatro ingenieros en 

jefe, cuatro ingenieros en segundo, seis ingenieros ordinarios, seis 

extraordinarios y doce ayudantes de ingenieros. En total, 37 ingenieros, 

a los que cabía añadir otros seis ayudantes de constructor, plazas 

previstas en el artículo segundo para “recompensar a los 

Contramaestres Carpinteros de buenos servicios, ya sea en los 

Arsenales, ya en los Montes, ó ya en la Mar”. 

 

 Desde el principio se quiso privilegiar, como no podía ser de otra 

manera, la instrucción de los futuros ingenieros, para lo que se preveía 

la creación de una Escuela en la que se formarían treinta cadetes, 

veinticuatro admitidos con edades comprendidas entre los catorce y los 

veintidós años, y los otros seis elegidos entre hijos de oficiales que no 

llegaran a esa edad mínima requerida. Los estudios, en uno y otro caso, 

eran diferentes: a los primeros, a similitud de los alumnos de la 

Academia de ingenieros y Artillería del Ejército, se les instruiría en 

“Arithmetica, Geometría, Trigonometría, Mecanica, Algebra, su 

aplicación a la Geometría, la Física de Nolet, la Ciencia de los 

Ingenieros, y la Hidraulica de Belidor, el Dibujo, y el Arte de disponer 

los Planos de los vaxeles, y edificios hydraulicos, y civiles”. Los 

segundos, los hijos de los oficiales, se formaban solo en “Arithmetica, 

elementos de Geometría, y Dibujo”. Ya desde un principio se abría la 

Escuela a oficiales y guardiamarinas (art. 3), de igual manera que se 

permitió el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Marina a oficiales 

agregados de otros Cuerpos, normalmente del Cuerpo General, pero 

también del propio Ejército: “Los Oficiales de Guerra, que tuvieren 

talento para Yngenieros de Marina, podrán, mediante el informe del 

Yngeniero general sobre su inteliegencia en las Mathematicas, y 

practica, entrar en este Cuerpo, y bolver al suyo primitivo según lo 

pidan las circunstancias” (art. 11). 
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 Los artículos 5 a 10 describían el sistema de ascensos en el 

Cuerpo, señalando las condiciones y requisitos para ello. Sin embargo, 

la parte central de esta Ordenanza de 1770 estaba dedicada a regular las 

funciones, facultades y potestades de los ingenieros en el seno de los 

Departamentos; a ellos se atribuía el control, gestión y realización de 

toda obra de construcción (navíos, edificios) y carena en los 

Departamentos y Arsenales (art. 15), el cuidado y comprobación de la 

madera y de “… los demás materiales de construccion, carenas, 

armamentos, fabrica, y reparacion de edificios; á fin de ver, por el 

estado general, que se hará cada seis meses, el de la existencia de 

generos de cada Departamento, y lo que cuesten las obras de que los 

Yngenieros sean responsables” (art. 23). También se hacía responsables 

a los ingenieros de Marina de formar los instrumentos de pago a los 

asentistas (art. 25), e incluso de asistir a la celebración de las contratas 

y dar su dictamen al respecto al mismísimo intendente (art. 26). 

 

 Igualmente, eran ellos quienes debían reconocer la madera a su 

llegada a puerto (art. 30), los encargados de la construcción de los 

caminos para sacar la madera de los montes (art. 31) o del recibo de los 

herrajes, del cáñamo y de las jarcias y tejidos (art. 34), pero también de 

toda la fábrica y conservación de los navíos: 

 
“Estando fiada la fábrica, y conservacion de los Vaxeles de mi 

Armada á los Yngenieros de Marina, como que son quienes los 

construyen, y carenan, serán consiguientemente responsables de 

su buen estado; y quando se resuelva algun Armamento, despues 

de haver hecho calafatear, y lastrar los Buques, los entregarán á 

disposicion del Comandante General, y desde entonces no les 

quedará en ellos intervencion alguna, á menos que les faltase 

parte de la obra de carpinteria” (art. 44). 

 

 

 La Ordenanza concluía con el señalamiento de la equivalencia de 

los empleos del Cuerpo de Ingenieros de Marina a los del Ejército: los 

ingenieros directores eran considerados coroneles; los en jefe, también 

coroneles; los en segundo, tenientes coroneles; los ordinarios, 
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capitanes; los extraordinarios, tenientes, y los ayudantes, subtenientes 

(art. 55); y de sus sueldos, idénticos asimismo a los que disfrutaban los 

ingenieros del Ejército: 210 escudos al mes el ingeniero director, 160 el 

ingeniero en jefe, 120 el segundo, 65 el ordinario, 45 el extraordinario, 

y treinta el ayudante de ingeniero. Se dejaba al “Real arbitrio lo que 

deba disfrutar el Yngeniero general”, es decir, Gautier (art. 56), a quien 

posteriormente se le señaló un sueldo de trescientos escudos de vellón 

al mes10. Por último, el uniforme: “El Uniforme grande de los  

Yngenieros de Marina será casaca azul, buelta, chupa, calzon, y forro 

de la casaca encarnado, las faltriqueras de ella á lo largo, y el galon 

como el de los Oficiales de Guerra de Marina; el Uniforme pequeño 

será parecido al grande; pero sin galon; y los Cadetes llebarán el mismo  

uniforme pequeño” (art. 57). 

 

 Como resume O`Donell y Duque de Estrada, la competencia del 

Cuerpo se extendía así a “… todo lo relativo a arquitectura naval y obras 

en astilleros y arsenales, entendiendo no sólo de la limpieza de los 

puertos, que de tiempo atrás les estaba encomendada, sino a muy 

diversos aspectos técnicos, incluida la elaboración de cáñamo, el 

funcionamiento de los altos hornos, o la conservación de montes”11. 

 

 Tras su aprobación, se mandaron imprimir numerosos ejemplares 

de la Ordenanza, enviándose a continuación uno de ellos a cada uno de 

los comandantes generales e intendentes de los Departamentos de 

Marina de Cádiz, Ferrol, Cartagena y La Habana12, y también a la Real 

                                                           
10 Real orden de 20 de marzo de 1771 señalando el sueldo de Gautier como 

ingeniero general de Marina (AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
11 O´DONELL Y DUQUE DE ESTRADA, H., “La Orgánica Naval”, en 

España y el mar en el siglo de Carlos III, Madrid, 1989 (coord. V. Palacio 

Atard),  págs. 53-76, 67. 
12 Oficios de remisión de los ejemplares de la Ordenanza de 10 de octubre de 

1770 al marqués de la Victoria, Carlos Reggio, Juan Gerbaut y Juan Domingo 

Medina, entre otras autoridades. Tras recibir el ejemplar correspondiente, 

todos ellos dieron cuenta a Arriaga de su recepción en sendas cartas de enero 

de 1771 (AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
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Biblioteca para su conservación: “De orden del Rey dirijo a VS, para 

que se coloquen en la Real Biblioteca, los dos adjuntos exemplares de 

la Ordenanza de S.M. de 10 de octubre ultimo para el establecimiento 

de un Cuerpo de Yngenieros de Marina. Dios gue a VS ms as. El Pardo 

5 de Marzo de 1771. SorDn Juan de Santander”13. 

 

 Lo que se auguraba como una vida larga y plácida para esta 

normativa fundacional del Cuerpo de Ingenieros de Marina quedó solo 

en un deseo malogrado. Y es que desde el mismo día de su 

promulgación esta Ordenanza fue puesta en cuestión incluso desde la 

misma Secretaría de Estado y del Despacho de Marina cuyo titular era 

quien había puesto su firma a esta ordenanza: Julián de Arriaga. Así, el 

12 de octubre de 1770, es decir, solo dos días más tarde de su entrada 

en vigor, desde la 3ª Mesa de la Secretaría se proponían una serie de 

modificaciones y adiciones a la Ordenanza.  

 

Lo que llama la atención es que estas alteraciones propuestas 

afectaran a buena parte de los 57 artículos aprobados, como así consta 

en un documento de diez páginas que las recoge, titulado “Adicciones 

que se proponen de la 3ª Mesa de la Secretaría de Marina á la ordenanza 

de Yngenieros de ella presentada por Dn Francisco Gautier con fecha 

de 1º de octubre de 1770”. Entre las reformas o variaciones propuestas, 

se señalaba que el número de cadetes previstos para la escuela, un total 

de treinta, era excesivo. Se comparaba, por ejemplo, con la proporción 

existente entre el número de cadetes de la Academia de Guardiamarinas 

y los miembros del Cuerpo General: 

 
“… sobre el número de 30 cadetes. Todo 

establecimiento debe proporcionarse à sus fines, y a la 

posibilidad de sostenerle: en quanto a lo primero si 150 Guardias 

Marinas bastan para dar sugetoshaviles à un Cuerpo de 200 

Oficiales de Guerra de la Armada, 30 cadetes de los que se 

proponen corresponderán a 140 Yngenieros de Marina: Aun 

                                                           
13 Oficio de remisión de un ejemplar de la Ordenanza a la Real Biblioteca 

(AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
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quando La Havana se graduequarto Departamento tocarían à 

cada uno 35 Yngenieros, haya o no construcción; estos y su 

escuela consumirían lo que irà dando à entender la misma 

ordenanza, que es el 2º objeto de la presente reflexión: pero 

véase el Art. 10 que solo establece 37 Yngenieros de Marina de 

todas clases; y para solos estos entablar 30 cadetes parece 

carecer de toda proporción …”. 

 

 

 Igualmente se criticaba que a los ayudantes de constructores 

previstos en la Ordenanza, hasta seis plazas, no se les señalase goce o 

sueldo alguno, lo que se intentaba corregir de la siguiente manera:  

 
“Que destina 6 Plazas de Ayudantes de Constructores 

para premio de Contramaestres carpinteros que hayan servido 

bien, hay el reparo de no señalarles goze; que deberá ser 

bastante mas crecido que el de 30 excudos, que asigna al 

Ayudante de Yngeniero, respecto gozan los contramaestres 50 

excudos, y una vez que se les proyecta aquella plaza para 

premio, corresponde aumento de sueldo el que hasta ahora han 

gozado por reglamento los Ayudantes de construcción es de 75 

excudos”. 

 

 

 Un detalle de menor calado, como era la conveniencia de hacer 

un duplicado de todos los planos de fabricación de navíos para 

depositarlo en la Secretaría de Estado y del Despacho, fue también 

propuesto en este escrito. El art. 12 de la Ordenanza aprobada el 10 de 

octubre solo mencionaba que el plano se dirigiría al rey por mano del 

titular de la Secretaría; ahora, sin embargo, se proponía que “Al 12. 

Parece pudiera añadirse la formación de Planos duplicados para que uno 

quedare siempre en la Secretaria del Despacho”. Por último, además de 

otras muchas modificaciones, se cuestionaba que el art. 22 de la 

Ordenanza dejase en manos del ingeniero general, en exclusiva, el 

nombramiento de los contramaestres de construcción: “Quiere sea 

pribatibo de solo el Yngeniero General el nombramiento de 

contramaestres de construcción, y havisarlo al Yntendente. Hasta ahora 
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han sido nombrados por Rl Orden, y el sueldo que gozan, pareciendo 

demasiado para que pueda darle por si solo un particular, siempre y a 

quien quiera”14. 

 

 No deja de ser significativo que se pusiera en cuestión el proyecto 

redactado por Gautier desde la misma Secretaría de Estado y del 

Despacho. No obstante, estas modificaciones no entraron en vigor, pues 

como se ha indicado la fecha del documento de Adicciones se situaba 

dos días después de la promulgación oficial de la Ordenanza de 10 de 

octubre de 1772. 

 

No fue éste, sin embargo, ni el único ni el más importante 

problema que experimentó la Ordenanza de 10 de octubre de 1770 

desde su entrada en vigor. Elaboradas, como era lógico, con vocación 

de permanencia, la realidad fue bien distinta. 

 

 Esta desmesurada, a juicio de muchos, atribución de 

competencias a los ingenieros de Marina en el devenir diario de 

arsenales y Departamentos habría de producir inmediatamente los 

consiguientes roces y conflictos de competencias con intendentes y 

comisarios, miembros del todopoderoso Cuerpo del Ministerio, pero 

también, aunque en ese preciso momento en menor medida, con los 

oficiales de Marina, miembros del Cuerpo General. Desde la 

aprobación, el 1 de enero de 1725, de las denominadas Ordenanzas de 

Patiño u Ordenanzas del Cuerpo del Ministerio15, el poder y control de 

los intendentes sobre el aparato económico-administrativo de la Marina 

fue absoluto. Situación que no se corrigió con la publicación de las 

                                                           
14 “Adicciones que se proponen de la 3ª Mesa de la Secretaría de Marina á la 

ordenanza de Yngenieros de ella presentada por Dn Francisco Gautier con 

fecha de 1º de octubre de 1770” (AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
15 Ordenanzas e Instrucciones generales formadas de real orden, de lo que se 

debe observar por los Intendentes, y demás Ministros de Marina, y 

dependientes del Ministerio de ella, según lo respectivo al empleo, y encargo 

de cada uno, para la mejor administración de la Real Hazienda, y cuenta y 

razón de ella (Archivo Histórico de la Marina, Arsenal de Cartagena). 
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Ordenanzas Generales de la Armada de 1748, pues no llegó a 

redactarse el tercero de los tomos que estaba previsto regulase todo lo 

relativo a la administración económica en la Marina. En consecuencia, 

el poder del Cuerpo Administrativo en los departamentos continuaba 

intacto en 1770 cuando, como se ha visto, entró en vigor la Ordenanza 

reguladora del Cuerpo de Ingenieros de Marina. 

 

Las continuas desavenencias, competencias y malentendidos 

entre los ingenieros y los intendentes, miembros del Cuerpo del 

Ministerio, en los tres Departamentos, produjo una situación de 

evidente malestar que condujo, como se verá más adelante, a la 

inmediata redacción de una nueva Ordenanza reguladora de las 

funciones y competencias del Cuerpo de Ingenieros de Marina recién 

fundado. 

 

 
 2.- Competencias y conflictos de competencias entre 
ingenieros e intendentes 

 

 Transcurridos solo tres meses desde la aprobación de las 

Ordenanzas el 10 de octubre de 1770, el intendente del Departamento 

de Marina de Cartagena, Juan Domingo de Medina, escribió a Julián de 

Arriaga una carta quejándose de la actuación  de un ayudante de 

construcción, Manuel Salomon, quien a su entender se había 

extralimitado en sus funciones y no le había comunicado que se había 

dado fuego y betún a un paquebote: 
 

“El dia 12 del corriente por la mañana me dio parte el 

Ministro de Arsenales D. Vicente de Bedoya por medio de 

Maestre de Jarcia D. Thomas Sierra, que està a sus ordenes, de 

haver sabido extrajudicialmente se estaba dando fuego y betún 

al Paquebot Catalan nombrado Nra Sra del Pilar su Patron 

Salvador Vilaseca … mediante à estar concluidas las obras de 

Maestranza que necesitaba para su habilitación, sin que se le 

hubiese dado por el Ayudante de Construccion D. Manuel 
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Salomon noticia alguna de que debía excusarse en el propio dia 

aquella operación”16. 

 

 

 Mandó Medina al maestre de jarcia a pedir explicaciones a 

Manuel Salomon, “… à que me contextó por el propio conducto, 

diciendo, no tener precisión de participar à mi, ni à nadie lo que era en 

este caso de su particular inspección”. Ante esta respuesta, Medina citó 

personalmente a Salomón “… por si à boca podía convencerle de su 

error; pero lejos de conseguir los efectos que me prometía de este 

prudente medio, solo logré que à mi presencia en vozes descompuestas 

con grande ardor y altanería repitiese, lo mismo, manifestando una 

autoridad despotica, y sin tener que contar con la mia para quanto 

practicase en el Arsenal …”. 

 

 Arriaga tomó cartas en el asunto, pues el 24 de enero de 1771 

escribió al comandante general del Departamento de Cartagena, Carlos 

Reggio, ordenándole que llamara a Salomon “… reprendiéndole del 

mal modo usado con el Yntendente, le pregunte en que se funda y me 

avise V.E. de resultas”17. El 24 de febrero, tras recibir a Salomon, 

Reggio daba cuenta al ministro de Marina de haber reprendido al 

ayudante de construcción, no obteniendo, sin embargo, de su parte, una 

respuesta satisfactoria: “Sin embargo de repetidas questiones, no pude 

conseguir de él pronta respuesta verbal ofreciéndome si satisfacer por 

escrito …”18. En efecto, Salomon escribió a Reggio unos días después 

señalando que había seguido en todo las órdenes de su comandante “… 

Dn Francisco Gautier, y que además de la observancia de sus 

instrucciones, en la Ordenanza de Yngenieros de Marina, que S.M. 

                                                           
16 Carta de Juan Domingo de Medina a Julián de Arriaga, de 15 de enero de 

1771 (AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
17 Carta de Arriaga a Carlos Reggio, de 24 de enero de 1771 (AGS, Secretaría 

de Marina, leg. 79). 
18 Carta de Carlos Reggio, comandante general del Departamento de 

Cartagena, a Julián de Arriaga, de 16 de febrero de 1771 (AGS, Secretaría de 

Marina, leg. 79). 
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declara miembros de ella a los Ayudantes de Construccion, no manda 

dar para de sus funciones a ningún superior del Departamento extraño 

del Cuerpo …”19. Ya se ha explicado anteriormente el poder 

prácticamente omnímodo que la Ordenanza otorgaba a los ingenieros 

en todo cuanto tuviera que ver con la construcción de navíos y edificios 

en los arsenales y departamentos, por lo que Salomon no tuvo más que 

refugiarse en su superior, Francisco Gautier, y en la vigente Ordenanza. 

 

 No solamente esto, sino que Salomon, quien no dejaba de ser un 

ayudante de construcción, forzó un tanto el estado de la situación y tiró 

aún más de la cuerda cuando el 8 de febrero escribió al intendente del 

Departamento, Juan Domingo de Medina, en un tono que cabe calificar 

como altanero, en relación con la situación de unos jabeques sitos en el 

arsenal de Cartagena: 

 
“Mui Sor mio: En el Capítulo quarenta y quatro de la 

Ordenanza de S.M. de Yngenieros de Marina, se les priva 

absolutamente puedan ejercer su jurisdiccion en la avilitacion de 

los Buques después de entregados por ellos a la disposición del 

Comandante General, y estándolo asi los jabeques del mando de 

Dn Francisco Aguirre que están en este Arsenal, y vaten bandera 

aun en el dia; y no teniendo noticia expresa del Exmo. Sor Dn 

Carlos Reggio estaban a mi disposición (como S.E. lo egecutó 

en el dia de aier) me ha privado el emprender su havilitacion, 

aunque el Ministro de Arsenales me mandare quantas noticias 

tuviere para este fin, pues a mi no me corresponde derogar los 

decretos de S.M., ni exponerme à que este Sor Exmo.tuviere justa 

causa para quejarse de mi à S.M.”20. 

 

 

 

                                                           
19 Carta de Manuel Salomon a Carlos Reggio, de 15 de febrero de 1771  (AGS, 

Secretaría de Marina, leg. 79). 
20 Carta de Manuel Salomon a Juan Domingo de Medina, de 8 de febrero de 

1771 (AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
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 De nuevo Medina se quejó al ministro Arriaga, a lo que éste 

respondió poniendo en cuestión que como tal ayudante de construcción 

tuviera la condición de miembro del Cuerpo de Ingenieros: “… 

enterado S.M. de todo, me manda prevenir á V.E. llame a Salomon, y 

le reprenda de que se revista de facultades que no le competen, estando 

como está desnudo de carácter de individuo de la Ordenanza, 

advirtiéndole V.E. proceda en lo facultativo según la instrucción que le 

daria Dn Francisco Gautier, y en lo demás camine arreglado a la 

practica, y ordenanzas”. No se entiende muy bien este razonamiento de 

Arriaga, secretario de Estado y del Despacho de Marina, pues si bien la 

plaza de ayudante de construcción no se incluía entre las señaladas en 

el primer artículo de la Ordenanza como miembros del organigrama 

Cuerpo de Ingenieros, lo cierto es que el artículo 2 preveía seis plazas 

de ayudantes de construcción “… ademas del expresado numero de 

Yngenieros”. 

 

 También en el Departamento de Ferrol, donde residía Gautier, se 

suscitaron inmediatas competencias entre los ingenieros y el intendente. 

Así, el 13 de julio de 1771, el propio Gautier manifestaba a Arriaga su 

profundo descontento por la falta de colaboración del intendente de 

Ferrol y sus subordinados en ese Departamento en la aplicación de la 

Ordenanza de 10 de octubre anterior. Los términos de su misiva a 

Arriaga no dejaban lugar a dudas: 

 
“El Yngeniero en Segundo de Marina D. Josef Romero, 

que en mi ausencia del Departamento del Ferrol hace mis veces, 

me dá parte, que encuentra embarazos, y resistencia en el 

establecimiento de la Ordenanza de Yngenieros de Marina, que 

el Rey ha mandado observar inviolablemente, y que el 

Yntendente, y demas oficiales del Ministerio arreglándose a lo 

anteriormente practicado, le limitan sus facultades, y le impiden 

que arregle los ramos de su cargo con orden, claridad, y 

economía, sea en el gobierno de los operarios (donde se va 

descubriendo cada dia abusos inveterados) sea en la 

conservacion, carenas, entretenimientos, Fabricas, y uso de 

embarcaciones …”. 
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 Y concluía: “Veo ahora mas que nunca, que el establecimiento 

de esta nueva ordenanza, duele a muchos, pues con su rigida 

observancia, se acaban los abusos, y se tapan los canales donde se 

derrama la Rl Hacienda …”21. 

 

 El ministro Arriaga, miembro del Cuerpo General, quiso 

asesorarse convenientemente para tomar partido por uno u otro Cuerpo 

en la interpretación de la Ordenanza, pues recibía representaciones de 

ambas partes quejándose por la actuación de la contraria. Así, remitió a 

Juan Gerbaut, intendente en Cádiz, un escrito que había recibido de 

Pedro de Ordeñana, intendente de Ferrol en junio de 1771, en el que 

este último, como era lógico, se posicionaba a favor de sus compañeros 

de Cuerpo. Gerbaut y el contador principal de su Departamento 

examinaron la representación recibida, y emitieron un informe 

contundente sobre la interpretación de los artículos en cuestión, que 

entre otros razonamientos señalaba:  

 
“Con toda atencion hàn examinado el Director de estos 

oficios, y Contador principal la adjunta representación, que hace 

à V.E. el Yntendente de Ferrol sobre las addiciones, que 

considera conveniente a la Ordenanza del Cuerpo de Yngenieros 

de Marina, y hallado mui fundado quanto en ella se propone en 

razón de la anticipada noticia que deba dar al Yntendente de un 

Departamento el Yngeniero encargado de la dirección de una 

obra; pues sin duda por este medio podrá llevarse únicamente la 

quenta, y razón de su costo, sin el riesgo de que se carguen 

jornales, y materiales en un fin, y se causen en otro … creería 

Yo conveniente la decisión de que el encargado de qualquiera 

obra deba con anticipación a ella pedir al Yntendente los 

materiales precisos, a fin de que este los mande acopiar …”22. 

 

 

                                                           
21 Carta de Francisco Gautier a Julián de Arriaga, de 13 de julio de 1771 (AGS, 

Secretaría de Marina, leg. 79). 
22 Carta de Juan Gerbaut, intendente de Cádiz, a Julián de Arriaga, de 9 de julio 

de 1771 (AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 



Pérez Fernández-Turégano, C., / Las ordenanzas de 1170 y 1772 
 

Revista Aequitas, número 12, 2018 
ISSN 2174-9493 

28 
 

 El fondo del asunto estribaba en a quien correspondía el control 

de las obras de construcción en los Departamentos, en si eran los 

ingenieros los que debían obtener permiso de los miembros del Cuerpo 

del Ministerio para según qué actuaciones, o si por el contrario, eran 

éstos últimos (contadores, maestres de jarcia, etc.) los que, a pesar de lo 

dispuesto en la Ordenanza, debían vigilar, y controlar las obras, o el 

acopio y almacenamiento de los materiales, su disposición por los 

ingenieros, etc. 

 

 Un nuevo escrito de Ordeñana a Arriaga, de 7 de agosto de 1771, 

daba cuenta de diferentes casos en los que los ingenieros de Marina 

pretendían abrogarse facultades que en su opinión no tenían, causando 

discordias con las autoridades del Departamento, e incluso con otras 

autoridades civiles. Por ejemplo, al parecer no obedecían los ingenieros 

al corregidor de la plaza pues únicamente se consideraban sujetos a su 

superior, en esos momentos Joseph Romero por ausencia de Gautier: 

 
“Que entre los varios casos en que se pretende dar 

ilimitada extensión a la Ordenanza es uno (capaz de producir 

consecuencias) el de que habiendo dispuesto á solicitud del 

Corregidor de aquel Partido concurriese la maestranza en días 

que no fuesen de trabajo a darle noticias relativas á el 

establecimiento de única contribución, se queja el citado 

Corregidor de que los operarios no quieren obedecer, apoyados 

por D. Josep Romero …”23. 

 

 

 Ante tal estado de cosas, en el que las competencias y fricciones 

entre ingenieros e intendentes no cesaban, muy al contrario, tendían a 

recrudecerse, Arriaga comunicó el 1 de agosto del mismo año a todos 

los comandantes generales e intendentes de los Departamentos “… para 

que se observe la Ordenanza de Yngenieros aún en artículos opuestos a 

las de la Armada, y á las del Ministerio …”. En consecuencia, el 

                                                           
23 Minuta en la que se resume una representación de Pedro de Ordeñana a 

Arriaga, de agosto de 1771 (AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
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secretario de Estado y del Despacho de Marina se inclinó por mantener 

el status quo derivado de la aprobación, solo nueve meses antes, de la 

Ordenanza del Cuerpo de Ingenieros, pues lo contrario hubiera sido un 

absurdo y el reconocimiento de un error de gobierno al aprobar una 

normativa que fue además sancionada por el rey.  

 

 No obstante lo anterior, y tras manifestar a Arriaga que él siempre 

había cumplido la Ordenanza de 10 de octubre, Ordeñana no se rindió, 

y envió al ministro un nuevo escrito, de treinta páginas, en el que 

señalaba ejemplos concretos en los que los propios ingenieros no la 

habían cumplido. Era el caso del artículo 16, en el que se indicaba 

expresamente que los ingenieros debían pedir al intendente los géneros 

que necesitase, y éste suministrárselos, mientras que la realidad era muy 

distinta, pues Joseph Romero no solo no pedía, sino que mandaba en 

esta materia con absoluta independencia del intendente: 

 
“El art.º 16 expresamente dice, que el Yngeniero pedirá 

por Papeletas firmadas los generos que necesite, y Dn Joseph 

Romero en lugar de pedir, manda dar, de manera que nada queda 

al Yntendente, sino hacer cumplir sus ordenes, quando las 

Ordenanzas de Yngenieros de mar, y tierra, y las de Arsenales 

constantemente claman por lo contrario …”24. 

 

 

 Situación que para los miembros del Cuerpo del Ministerio era 

especialmente desagradable, como ocurrió en el caso del navío San 

Julián: “Es verdaderamente repugnante que à la vista del Comandante, 

e Yntendente disponga por si Dn Joseph Romero en este asunto, y que 

hubiese desestimado el pensamiento de meter en dique el Sn Julian, sin 

embargo de haversele insinuado, y que desde su construcción en este 

Astillero, donde se botó en 10 de Diciembre de 1768 no se han visto los 

                                                           
24 Representación de Pedro de Ordeñana a Arriaga, de 13 de agosto de 1771 

(AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
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fondos, como es debido a todo buque que se apronta, especialmente 

para Yndias …”25. 

 

Cansado y preocupado por el curso de los acontecimientos, de 

nuevo Arriaga, por real orden, solicitó de Andrés Reggio, comandante 

general de Ferrol, así como de los jefes de escuadra Manuel de Florez 

y Pedro de Castejón, un último informe a la vista tanto de las 

representaciones y escritos de ambas partes como también de la 

Ordenanza del Cuerpo del Ministerio, de 1 de enero de 1725, como la 

del Cuerpo de Ingenieros de Marina de 10 de octubre de 1770: “… para 

cortar semejantes competencias de que solo se sigue el atraso del 

servicio, manda el Rey que V.E. y los Xefes de Esquadra Dn Manuel 

de Florez y Dn Pedro Castejon vean los referidos documentos y con 

presencia de las citadas Ordenanzas, expongan quanto les parezca 

conveniente para establecer el método que pueda seguirse en lo 

subcesivo”26. 

 

La respuesta de Reggio no se hizo esperar, pero no en el sentido 

que el ministro Arriaga deseaba, pues consideraba de mucho tiempo y 

trabajo aportar una solución pacífica al conflicto, y proponía remitir 

toda la documentación a una Junta de Ordenanzas para que dilucidase 

al respecto: “… nos ha parecido mas oportuno que objeto de tanta 

importancia se remita a la Junta de Ordenanzas para que en ella se trate 

sobre el particular ...”27. 

 

Era ésta una forma delicada de quitarse de encima asunto tan 

enconado. Es más, las disputas entre intendentes e ingenieros 

continuaban casi diariamente. De ello daba cuenta Ordeñana, 

intendente de Ferrol, a Arriaga, en los meses siguientes; así, en 

septiembre de 1771 se quejó de la actuación de Joseph Romero, en este 

                                                           
25 Ibídem. 
26 Real orden de 24 de agosto de 1771, comunicada por Arriaga a Andrés 

Reggio (AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
27 Carta de Andrés Reggio a Arriaga, de 11 de septiembre de 1771 (AGS, 

Secretaría de Marina, leg. 79). 
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caso por haber encargado un trabajo al carpintero Salvador de la Rosa 

sin haberlo comunicado ni haberse presentado a revista el citado 

carpintero28. Al mes siguiente, una nueva queja con los mismos 

protagonistas, Ordeñana y Romero, pues el primero dio cuenta del 

siguiente hecho: habiendo llegado el día 6 de octubre a Ferrol la fragata 

de guerra inglesa La Activa, de 26 cañones, desarbolada de su trinquete, 

el ingeniero Joseph Romero había dispuesto por su cuenta sin 

noticiárselo a Ordeñana, ni por tanto intervenir éste en lo más mínimo, 

que se pasase a tomar medida para hacer otro palo, “mandando después 

que se empezase a labrar y que formada por el maestro de arboladura 

una papeleta de lo necesario deseó el intendente se le presentase con 

ella para informarse, y no se lo permitió el ingeniero …”29. 

 

En definitiva, el primer año de vigencia de la Ordenanza de V.M. 

para establecimiento del Cuerpo de Yngenieros de Marina, de 10 de 

octubre de 1770, había enquistado y de qué manera el regular servicio 

en los Departamentos, ya de por sí un tanto convulso debido al 

enfrentamiento entre el Cuerpo del Ministerio y el Cuerpo General, 

entre intendentes y oficiales, pugna entre la “pluma” y la “espada” que 

desde hacía ya más de medio siglo venía lastrando el funcionamiento 

de los tres Departamentos de Marina peninsulares: Cádiz, Cartagena y 

Ferrol.  

 

Y es que seguramente no cabe abstraer lo sucedido en el año de 

aplicación de la Ordenanza de Ingenieros (las disputas entre ingenieros 

e intendentes) de lo que venía ocurriendo entre los mismos intendentes 

y los oficiales de Marina concretamente desde la promulgación de las 

antes citadas Ordenanzas del Cuerpo del Ministerio de 1 de enero de 

1725. Se trataba de una lucha de poder a dos bandas, intendentes y 

oficiales, por el control de los astilleros y arsenales sitos en los 

                                                           
28 Carta de Ordeñana a Arriaga, de septiembre de 1771 (AGS, Secretaría de 

Marina, leg. 79). 
29 Carta de Pedro de Ordeñana a Arriaga, de octubre de 1771 (AGS, Secretaría 

de Marina, leg. 79). 
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Departamentos, enfrentamiento en el que desde octubre de 1770 se 

introdujo un tercer actor: el Cuerpo de Ingenieros de Marina. 

 

 
 3.- Las ordenanzas de Pertrechos y del Cuerpo de Ingenieros 
de Marina, de 1772, en el marco de la lucha de poder en los 
Departamentos 
 

 La situación en el seno de los Departamentos era insostenible. 

Por ello, Arriaga decidió, por fin, tomar partido por el Cuerpo al que él 

pertenecía, el Cuerpo General. El 28 de mayo de 1772 fue aprobada la 

Ordenanza de S.M. para el mejor método de conservar los pertrechos 

de los vageles de la Real Armada y mando militar de los arsenales de 

Marina30. Como se deducía de su enunciado, a partir de ese mismo 

momento el mando y gobierno de los arsenales, al margen del 

negociado económico, pasaba a estar en manos de una Junta, la 

denominada Junta de Departamento y Apostadero, que O´Donnell 

describe así: “Constituidas con carácter de institución suprema en cada 

departamento, e integradas además del Comandante General, por un 

administrador (el Intendente) y cinco oficiales superiores, suponen otra 

muestra más de la preeminencia que el Cuerpo General ha terminado 

por adquirir”31. Así era, pues de los seis miembros, además del 

comandante que lo presidía, de un órgano colegiado como era esta 

Junta, cinco eran miembros del Cuerpo General y solo uno ingeniero. 

Ya el mismo “preámbulo” de la norma señalaba la relevancia que a 

partir de entonces adquirían los oficiales de Marina: “Por quanto, 

conviniendo à mi Real Servicio que en el método y gobierno de mis 

Arsenales haya reglas fixas que unan à la debida economía el mas breve 

posible apresto de mis Vageles, y la intervención de los Oficiales de 

Guerra, como que han de navegar en ellos, y ser responsables de sus 

operaciones …”. 

 

                                                           
30 Biblioteca Museo Naval, Impreso, 450. 
31 O`DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, La orgánica naval, pág. 67. 
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 Esta pérdida repentina de poder y competencias que afectó, sin 

lugar a dudas, a los intendentes, y, por supuesto, a los ingenieros, se vio 

refrendada solo tres meses más tarde con la nueva Ordenanza del 

Cuerpo de Ingenieros de Marina32, que habría de experimentar, muy a 

pesar de los deseos de su ingeniero general, Francisco Gautier, una 

importante modificación para adaptarse a la nueva realidad: era ya el 

Cuerpo General quien detentaba el gobierno de los Departamentos, a 

excepción, como se ha dicho, de la administración económica, todavía 

en manos de los intendentes33. 

 

“Ordenanza de Yngenieros sobre su establecimiento. Se varió 

mucha parte de ella por otra nueva de 13 Agosto 72 …”. Así reza, con 

enorme acierto, la portada de una carpeta comprensiva de numerosa 

documentación, relativa a la nueva Ordenanza para el Cuerpo de 

Ingenieros de Marina encontrada en el Archivo de Simancas. En efecto, 

solo dos años más tarde de la aprobación de la Ordenanza original, se 

procedió a una revisión general de su contenido. De esta Ordenanza de 

1772 se imprimieron un total de 1.100 ejemplares, con un coste de 

143.646 reales de vellón, importe en el que se incluía, curiosamente, la 

impresión simultáneamente por la misma imprenta de la Ordenanza de 

Pertrechos antes mencionada y aprobada tres meses antes.34 Lo que 

viene a demostrar que, aunque promulgadas con una diferencia de solo 

tres meses, constituían por su contenido un conjunto normativo 

                                                           
32 “Ordenanza que V.M. manda expedir para establecimiento del Cuerpo de 

Yngenieros de Marina (AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
33 Sobre esta cuestión, puede consultarse PÉREZ FERNÁNDEZ-

TURÉGANO, C., “La fiscalización económica en la Marina española del siglo 

XVIII”, en La Hacienda Militar. 500 años de Intervención en las Fuerzas 

Armadas, Madrid, 2002, págs. 303-422 (coord. Teijeiro de la Rosa, j. M.). 
34 “Ymporte de la ympression, Papel y Enquadernacion de Mil, y cien 

exemplares de la Ordenanza de Yngenieros de Marina, que de orden del Exmo. 

SorBaylioDn Julian de Arriaga hèympresso”. Está firmada esta relación por 

Pedro Marín, en Madrid, el 30 de septiembre de 1772 (AGS, Secretaría de 

Marina, leg. 79). 
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tendente a sostener y apuntalar el control del gobierno de los 

Departamentos en manos del Cuerpo General. 

 

El preámbulo de esta nueva Ordenanza del Cuerpo de Ingenieros 

de Marina era prácticamente idéntico, palabra por palabra, al de la 

Ordenanza anterior de 1770, pero sin embargo incluía una frase al inicio 

que, en su sencillez y brevedad, era toda una declaración de intenciones, 

pues se situaba al Cuerpo de Ingenieros agregado al Cuerpo General: 

“Por quanto conviniendo á mi servicio crear un Cuerpo de Yngenieros 

de Marina, agregado al Cuerpo General de la Armada, á cuyo cargo se 

construyan, carenen …”. Disposición ésta ausente, por supuesto, en la 

Ordenanza de 1770, y a la que no se ha prestado la relevancia que 

merece por su incidencia inmediata en el juego de poder en los 

Departamentos. El “espíritu” que informaba este preámbulo y la 

señalaba frase se refrendó indirectamente en el artículo 2, cuando se 

señalaban a los distintos ingenieros los empleos equivalentes en el 

Cuerpo General, sin duda alguna para evitar competencias entre ellos, 

por ejemplo, a la hora de situarse en determinados actos públicos como 

las revistas: “El Ayudante Yngeniero será, por la naturaleza de su 

empleo, Alferez vibo de Fragata: el Yngeniero extraordinario, Alferez 

de navio: el Yngeniero Ordinario, Teniente de Navio; el en segundo, 

Capitan de Fragata: el en Gefe, Capitan de Navio: el Director, Capitan 

de Navio, u Oficial General, según el Despacho que tuviere”35. Además, 

se les asignaba el uniforme del Cuerpo General: “y por uniforme usarán 

el del Cuerpo General de la Armada”, como asimismo se había 

dispuesto por real orden de 1769 tras comparar el que usaban los 

oficiales y el de los constructores de Francia, aunque con alguna 

pequeña modificación en la disposición de las faltriqueras36. 

 

                                                           
35 Acerca del escalafón del Cuerpo de Ingenieros de Marina, puede consultarse 

el trabajo de José María Sánchez Carrión: “Establecimiento del definitivo 

escalafón del Cuerpo de Ingenieros de Marina de la Real Armada (1770-

1827)”, en Revista de Historia Naval, Madrid, 2010, nº 111, págs. 49-79. 
36 Real orden de 23 de mayo de 1769 (AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
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Hay que resaltar que la Ordenanza de 1772 recogió, como se ha 

dicho, la nueva realidad en el gobierno de los Departamentos a cargo 

éste de la señalada Junta prevista en la Ordenanza de Pertrechos 

aprobada tres meses antes; de esta forma, por ejemplo, cualquier 

contrata a realizar habría de pasar inexorablemente por la Junta del 

Departamento: 

 
“Siempre que se haya de celebrar alguna Contrata, o 

Asiento para conduciones, ò arrastres de Madera, obras de los 

Astilleros, ò Arsenales, provisiones de generos para sus fabricas, 

ò de quales-quiera que sean, se deberán hacer en la Junta del 

Departamento, prevenida en el Articulo 20 de la Ordenanza para 

el mejor mètodo de conservar los Pertrechos de los vageles de la 

Real Armada …” (art. 286). 

 

 

Se aludía, como puede observarse, a la Ordenanza de Pertrechos 

de mayo de 1772, pues una era consecuencia de la otra y ambas estaban 

inspiradas en la misma dirección y tenían el mismo objetivo: la 

consolidación del Cuerpo General por encima de ingenieros e 

intendentes. En el artículo 287, por ejemplo, se preveía la celebración 

de la citada Junta del Departamento “en casa del Comandante General, 

á que asistirá el escrivano de Marina, ò el que haya firmado los edictos 

para formalizar la contrata, dejando libremente entrar à quantos 

quisieren hacer postura con los precisos requisitos …”. Una vez 

adjudicado el contrato al mejor postor, el mismo comandante general 

debía convocar de nuevo a la Junta para leer el pliego de condiciones 

que había presentado y así rematarlo. 

 

También la Junta del Departamento era la encargada de designar 

a las personas comisionadas para proporcionar los géneros que “no se 

hayan de proveer por contrata” (art. 291), así como de recibir cada seis 

meses del intendente y del ingeniero comandante de cada Departamento 

“… todos los consumos hechos en los Astilleros, Diques, fabricas de 

todas especies, y del Almacen General, gastos que han causado, 

sueldos, y jornales de todos los que en ellos han servido … y serà el 
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modo de lograr la economia que tanto importa” (art. 292). 

Curiosamente, se atribuía a esta Junta una importante labor 

fiscalizadora de estos gastos, suplantando en cierto modo la labor propia 

de los intendentes: 

 
“293. Examinados en dha Junta estos gastos, que deben 

llevarse à ella claros, y distintos de cada ramo, y visto en ella 

maduramente, los que, sin detrimento del servicio, se pueden 

economizar, ò  reglar mejor para lo succesivo, se remitiràn por 

el Comandante General, firmados por todos los vocales, si 

fueren aprovados, ò con las notas que convengan, y con los 

dictamenes separados, è insertos en ellas, à mi Secretario de 

Estado de Marina para mi noticia, y por sí, antes que se pasen à 

la Contaduría Mayor de Cuentas, quiero se remitan à otro 

examen de alguna Junta de Marina”. 

 

 

El contenido de esta disposición, en todo caso, no extraña 

precisamente en esos momentos dado el fin último de la Ordenanza que 

se está examinando, que no era solo la regulación exhaustiva de cuantas 

funciones correspondían al Cuerpo de Ingenieros, sino también 

acomodar la gestión diaria de los arsenales a la realidad impuesta por la 

Ordenanza de Pertrechos dictada tres meses antes. 

 

El artículo siguiente, el 294, de la Ordenanza del Cuerpo de 

Ingenieros de 1772, atribuía también a la Junta del Departamento el 

examen y cómputo cada seis meses “… de lo gastado, y existente, segun 

los caudales asignados en cada Departamento, y conforme à ellos, se 

puedan con inteligenmte economia reglar los trabajos, y operaciones del 

servicio …”. Para ello, el intendente debía llevar a la Junta “relacion 

certificada de todos los gastos causados en los antecedentes meses de 

los sueldos de Cuerpos, Oficiales de Guerra, de Ministerio, Academias, 

gente de trabajo del Arsenal, y Armamentos, presentandolos en ella 

para su examen …”. 
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Sí que puede señalarse a esta Ordenanza de 13 de agosto de 1772 

una enorme virtud, pues la razón de su extensión radicaba en el hecho 

de que ya no dejaba nada al azar, para no dar lugar a posibles conflictos 

entre los distintos Cuerpos, en la gestión y desarrollo de la construcción 

de los navíos, acopio de madera, almacenes, etc. Además, también 

disponía la Ordenanza un aumento del Cuerpo de Ingenieros a 45 

miembros: “quatro Yngenieros Directores, quatro en Gefe, ocho en 

segundo, ocho ordinarios, ocho extraordinarios, y doce ayudantes de 

ingenieros, todos á la orden de un Yngeniero General”. 

 

No variaron en lo más mínimo los sueldos establecidos en la 

Ordenanza de 1770, haciéndose remisión precisamente a la de 

Pertrechos de 1772 para señalar las gratificaciones extraordinarias a 

percibir por los ingenieros en el caso de comisiones como visita de 

monates, asistencia a la corta de madera, dirección de canales, ríos y 

caminos, etc. 

 

Por lo demás, como se ha indicado antes, esta vasta Ordenanza 

de 13 de agosto de 1772 reguló hasta el más mínimo detalle todo cuanto 

se incluía en el ámbito de conocimiento y actuación del Cuerpo de 

Ingenieros de Marina: la Academia del Cuerpo y sus reglas de Gobierno 

(Título IV), las competencias y modo de actuar del ingeniero general 

(Título V) y del ingeniero director en cada Departamento (Título VI), 

las “obras de construccion, carenas, edificios, metodo de seguirlas, 

admision de la Maestranza y como debe emplearse en sus trabajos 

(Título VIII, arts, 82 a 146, el más extenso de todos, como era lógico 

dada la importancia del tema), el “reconocimiento de Montes, corta, 

labra, y conducion de maderas” (Título X), etc. 

 

A semejanza de lo ocurrido con la Ordenanza de 1770, se 

redactaron inmediatamente oficios de remisión de ejemplares de su 

texto a todas las autoridades de Marina de Cádiz, Cartagena, Ferrol y 

La Habana. 
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 4.- Difícil aplicación de la Ordenanza, nuevos 
enfrentamientos y dimisiones de Gautier  

 

 La lentitud en la conformación del Cuerpo, problemas en la 

construcción de los navíos y los enfrentamientos, ahora también con los 

oficiales de Marina miembros del Cuerpo General, además de los ya 

“tradicionales” con los intendentes, colmaron la paciencia tanto del 

propio Gautier como también del monarca, quien no quiso concederle 

su retiro, reiteradamente solicitado, hasta que se cumplieran 

determinados objetivos materiales y logísticos. Puede afirmarse que, a 

pesar de la concreción y detalle de la Ordenanza de 13 de agosto de 

1772, los conflictos no desaparecieron.  

 

Por ejemplo, en agosto de 1773 se produjo en Ferrol un 

importante incidente entre el ingeniero Joaquín de Hickey y el 

comisario Bernardino Corbera. Hickey envió a una persona con una 

certificación de parte de un terreno que havía excavado para que 

Corbera la interviniese y se pagase este trabajo a quienes lo llevaron a 

cabo. Corbera se negó pues no tenía noticia previa de esa exacvación, 

devolviendo la certificación a la persona, un soldado, que se la había 

llevado. Apareció poco después Hickey con esa certificación, 

negándose de nuevo Corbera a pagarla, y al parecer se inició un forcejeo 

entre ellos. De todo ello se enteró en intendente del Departamento, 

Joaquín de Maguna, quien dio cuenta al intendente general del mismo, 

Manuel Antonio Flórez, el cual llamó a Hickey y le reprendió por lo 

sucedido. Cporbera, no satisfecho con esto, exigió más, por lo que 

Arriaga pidió a Florez que aclarase el asunto, a lo que éste le contestó 

el 11 de septiembre del mismo años que “… en el caso questionado, 

consideré, y considero no cave en Justicia otra providencia que la 

tomada por mi de qualquiera aspecto que se mire, pues en mi concepto 

está muy distnate del merito necesario para graduarle por insulto a 

Corbera como intenta el Yntendente …”37. Es decir, que en este caso 

                                                           
37 Todo el expediente relativo a este incidente en AGS, Secretaría de Marina, 

leg. 76. 
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Flórez consideró que con la represnsión a ingeniero hickey el conflicto 

quedaba zanjado. 

 

 Ante el deterioro de la situación, el 16 de marzo de 1774 recibió 

Gautier un primer aviso a través de la siguiente real orden, en la que al 

final se insinuaba hasta un posible relevo al frente del Cuerpo: 

 
“Deduciendose de la carta de V.S. de 29 de Diciembre 

ultimo el ningun adelantamiento que hay en l establecimiento y 

formación del Cuerpo de Yngenieros: el corto progreso que 

hacen en sus estudios los pocos Yndividuos de que consta en el 

dia; y la desconfianza que V.S. manifiesta de su aumento: me 

manda el rey prevenir à V.S. aplique su mayor actividad para 

promover la formación de este Cuerpo, regularidad de sus 

escuelas, y lo demas anexo, de modo que se compruebe en la 

practica lo que la hordenanza prescribe: Y que si V.S. no 

encuentra dable el desempeño de este objeto, avise para que 

S.M. elija quien lo verifique. Dios gue 16 de Marzo de 74 desde 

El Pardo. A Gautier”38. 

 

 

 La respuesta de Gautier no se hizo esperar: “El assunto de que 

trata esta Rl orden exige por su entidad una exposición mui detallada 

que espero concluir en breves días y passare a manos de V.E.”39. Un 

mes después, Gautier recibió otro toque de atención por parte de 

Arriaga, ahora a cuento de su falta de diligencia en la elaboración de un 

nuevo Plan de Navío: “A Gautier. Reparando el rey quanto dilata V.S. 

el embio del nuevo Plan de Navio que se le ordenó que hiciese: me 

manda prevenir a V.S. lo practique con la mayor brevedad siendo de 

tanto perjuicio lo que se atrasa la construcción suspendida hasta reglar 

este objeto. Dios guarde Aranjuez 25 de Mayo de 1774”40. 

                                                           
38 Real orden de 16 de marzo de 1774 (AGS, Secretaría de Marina, leg. 79). 
39 Carta de Gautier a Arriaga, de 9 de abril de 1774 (AGS, Secretaría de Marina, 

leg. 79). 
40 Carta de Arriaga a Gautier, de 25 de mayo de 1774 (AGS, Secretaría de 

Marina, leg. 79). 
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En ese mismo mes y año, junio de 1774, Gautier vio como desde 

la Secretaría de Estado y del Despacho se ponían en entredicho algunas 

de las decisiones por él adoptadas en el gobierno del Cuerpo, en 

concreto el nombramiento de Luis de Mevoilhon como encargado de la 

dirección de las obras hidráulicas y civiles en el Departamento de 

Cartagena, a quien se consideraba “… mozo de poca theorica y ninguna 

practica …”; además, se acusaba al propio Gautier de no asistir a dichas 

operaciones como debía ser: “debiera V.S. reconocer diariamente su 

execucion sin reposar únicamente con lo que le informen”41. 

 

A todo esto cabe añadir una acusación de maltrato personal hecha 

contra el propio Gautier por Christoval Lyon, maestro de Matemáticas 

en la Academia de Ingenieros de Marina, el 5 de enero de ese año de 

1774. Acusación probada unos días más tarde por Manuel Antonio 

Flórez, comandante general del Departamento de Ferrol42. 

 

Además, una desagradable acusación de malversación de 

caudales formulada en 1775 contra el antes citado Luis de Meovilhon y 

Miguel de la Puente, en relación con unas obras ejecutadas en el 

Departamento de Ferrol produjo un nuevo enfrentamiento entre 

Gautier, quien investigó por su cuenta, y Flórez, quien a su vez nombró 

un auditor para que averiguase lo sucedido. Flórez pidió a Gautier que 

cesase en sus investigaciones y le devolviese los papeles que había 

actuado, a lo que Gautier se negó en rotundo. Afortunadamente para él, 

y aunque el Consejo de Guerra recriminó a Gautier haber practicado 

diligencias que no le correspondían, el asunto terminó bien para el 

Cuerpo de Ingenieros, pues la sentencia del Juzgado de la Comandancia 

General del Departamento de Ferrol absolvió tanto a Puente como a 

Meovilhon, a los que además se ascendió a alférez de navío e ingeniero 

                                                           
41 Carta de Arriaga a Gautier, de 15 de junio de 1774 (AGS, Secretaría de 

Marina, leg. 77). 
42 AGS, Secretaría de Marina, leg. 79. 
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extraordinario, el primero, y a teniente de navío e ingeniero ordinario, 

el segundo43. 

 

 Ese mismo año de 1775 fue escenario de otro incidente con los 

mismos protagonistas, Gautier y Flórez, pues este último requirió varias 

veces al primero para que le devolviese unos memoriales que le había 

enviado para informar, y Gautier se negaba reiteradamente a ello44.  

 

 Varios años después, en 1777, estando destinado temporalmente 

Gautier en Cartagena, donde había contraído matrimonio45, se le negó 

permiso para pasar a la Corte para exponer lo que él denominaba el 

“adelantamiento” del Cuerpo de Ingenieros de Marina hasta que no se 

concluyera la construcción de dos navíos cuyas obras se habían iniciado 

en el astillero de dicho Departamento, pero que acumulaban un 

considerable retraso46. 

 

 Todo lo anteriormente relatado condujo a Gautier a solicitar 

reiteradamente su dimisión del empleo de ingeniero general de Marina  

Señala acertadamente Sánchez Carrión las razones: “Por nuestra parte, 

creemos que Gautier, cansado de los continuos desplantes del Cuerpo 

General, agotado mental y físicamente por las discrepancias y luchas 

con su antiguo amigo, y ya ministro, González-Castejón, reitera en 1782 

                                                           
43 Todo el expediente, muy voluminoso, formado como consecuencia de esta 

acusación, se puede consultar en AGS, Secretaría de Marina, leg. 77. 
44 Las cartas que se cruzaron ambos, y también las que dirigió Flórez a Arriaga, 

en AGS, Secretaría de Marina, leg. 79. 
45 Permiso concedido a Gautier en 5 de febrero de 1776, para contraer 

matrimonio con JosephaTacon y Foxá: “Conformandose el rey con el dictamen 

del Consejo de Guerra se há servido conceder al Brigadier del ExercitoDn 

Francisco Gautier Yngeniero general de Marina el permiso que há solicitado 

para contraer matrimonio con Dª JosephaTacon y Foxá: participolo de orden 

de S.M. á V.S. para su noticia y la del interesado. Dios gue VS Madrid 5 de 

Febrero de 1776. SorDn Joseph de Roxas” (AGS, Secretaría de Marina, leg. 

77). 
46 AGS, Secretaría de Marina, leg. 77. 
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su dimisión, ya presentada en 1776”47. Sin embargo, ya en julio de 

1774, sólo dos años más tarde de la aprobación de la Ordenanza de 

1772, Gautier había pedido por primera vez su relevo, decisión que 

decía reflexionada y pensada: 

 
“Reconociendo deber solo á la bondad de V.M. el haver 

retardado por mucho tiempo su desgracia, concluye que el 

cumulo de incidentes ocurridos le precisan á solicitar la 

relevacion de todos sus encargos, por el bien del Real servicio: 

que no desconoce lo mucho que va a perder en dejar un empleo 

que es u unico modo de vivir, despues de haver abandonado el 

que tenia de confianza en la Corte de Francia y se proveyó un 

año despues de haversele admitido al Real servicio de V.M. Que 

esta demision ha sido precedida de todas las reflexiones que le 

han podido sugerir su actual constitucion y el conocimiento de 

la que le espera, si S.M. no se digna concederle empleo en 

qualquier carrera que no sea la de Marina; pues en tal caso, 

despues de haver tenido la honra de servir á V.M., a la de Francia 

y a la Corte de Parma, se verá precisado a buscar partido en otra 

parte, óbolver a ser gravoso a sus parientes”48. 

 

 

 Los “incidentes” a los que se aludía Gautier como 

desencadenantes de su dimisión ya han sido relatados. En todo caso, 

eran referidos por él en esa su primera carta de dimisión de julio de 

1774, que constituye una perfecta descripción de lo sucedido desde la 

creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina cuatro años antes, y, como 

se ha descrito, en los años sucesivos:  

 

 

                                                           
47 SÁNCHEZ CARRIÓN, J. Mª, “Los ingenieros generales del Cuerpo de 

Ingenieros de Marina (1770-1827)”, en Revista de Historia Naval, Madrid, 

2011, nº 114, págs. 69-89, 74). 
48 Minuta resumen de una carta enviada el 9 de julio de 1774 por Gautier (AGS, 

Secretaría de Marina, leg. 79). 
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“Se queja de una declarada aversion en toda la Marina 

a su persona y al Cuerpo de Yngenieros de la Armada; de no 

haversele fiado el establecimiento de su Ordenanza, y si solo al 

Gefe de Escuadra Dn Pedro de Castejon … de que a los 

Yngenieros que dejó en Ferrol se les haya ridiculizado, huido su 

trato, y querido desairar … Se queja tambien de que los 

Comandantes Generales no hacen caso del Cuerpo de 

Yngenieros, atribuyendo á la indiferencia con que se les mira el 

no haverse completado su numero … Añade que las incesantes 

contradicciones, hasta ahora sobrellevadas por él al abrigo de la 

Real Confianza de V.M., no le son tolerables despues que ya no 

le queda duda en haverla perdido …”49. 

 

 

 En 1775 reiteró otra vez su dimisión, en este caso alegando 

motivos de salud, en una carta escrita en francés a Julián de Arriaga: 

“Dans cette cruelle circunstance, me voyant de toute inutilité en 

Espagne, ne pouvant aller à present à Madrid [ … ] y justifier ma 

conduite, et voyant que le service souffre visiblement de la [ … ] 

dilacion, je dois par [ … ] soliciter de nouveau mon entieredemission, 

dans les termes qui il plaira à la pieté de S.M. de [ … ] accorder »50. 

Arriaga consultó a Flórez sobre el estado de salud de Gautier, a lo que 

el primero contestó que las razones de Gautier para abandonar sus 

actuales empleos eran muy distintos: “… si por otra parte no supiese 

por el Medico que le asiste tubo hace mucho tiempo una inflamacion en 

la garganta de que curò, y no tiene males. Lo que si tiene es una 

commocion interior que no reprime, quejandose del modo con que se le 

tratra, faltandosele (dice él) à lo que se le prometió quando vino à 

España y expresa su Patente …”51. 

 

                                                           
49 Ibídem. 
50 Carta de Gautier a Arriaga, de 10 de mayo de 1775 (AGS, Secretaría de 

Marina, leg. 77). 
51 Carta de Manuel Antonio Flórez a Arriaga, de 14 de junio de 1775 (AGS, 

Secretaría de Marina, leg. 77). 
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Fue en 1781 cuando Gautier solicitó por tercera y última vez su 

dimisión. Su matrimonio en 1776 con Josefa Tacón debió de influir, 

evidentemente, en tranquilizar un tanto las cosas a nivel personal y a 

pesar que desde el punto de vista profesional los incidentes con unos y 

otros no cesaron, dejó transcurrir seis años hasta que el 13 de octubre 

de 1781 reiteró de nuevo su dimisión, en este caso al marqués González 

de Castejón, nuevo ministro de Marina desde el 31 de enero de 1776. 

En una emotiva carta en la que exponía sus servicios al monarca durante 

dieciséis años, periodo durante el cual se habían construido hasta 76 

navíos bajo su dirección, alegaba su quebrantada salud como motivo 

principal de su petición: 
 

“Señor. Dn Francisco Gautier Ingeniero General de 

Marina y Brigadier de los RsExercitos a los pies de V.M. 

humildemente representa que por el quebranto de su salud, esta 

experimentando de dia en dia, no pueden sus fuerzas 

corresponder al celo que se esmera emplear en el cumplimiento 

entero de sus encargos. 

 

Esta situacion penetra el suplicante de dolor, viendo 

que, ni aun con el sacrificio de su vida puede servir a V.M. con 

la efficacia y actividad correspondiente al amor que proffesa a 

V. Rl Persona que se ha dignado colmar al suplicante de tantos 

favores. 

 

En estas circunstancias suplica a V.M. se apiade de su 

estado, concediendole su retiro sin quitarle la esperanza de 

sacrificar a V. Rl servicio lo que le queda de salud, en los 

assuntos en que pueda ser de alguna utilidad y en 

quantoalcanzen sus luces y un estudio de 35 años sobre varios 

ramos de servicio de tierra y mar. 

 

Diez y seis años ha que tiene el honor de servir á V.M. 

y en este discurso ha executadoó se han construido por sus 

planos y sus discipulos 76 embarcaciones de guerra. Estos 

servicios son pocos, respecto al premio con que V.M. se ha 

dignado remunerarlos; pero la piedad de V.M. es infinita y en 

esta confianza entrega respetuosamente a los pies de V.M. su 
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suerte y la de su crecida familia. Señor, a los pies de V.M. 

Francisco Gautier. Madrid 13 de octubre de 1781”52. 

 

 

 No debían ser tan graves los problemas de salud de Gautier, pues 

no falleció hasta diecinueve años después en París, pero ahora ya el 

monarca accedió, aunque su respuesta positiva no llegó a Gautier hasta 

cinco meses después, el 5 de marzo de 1782. Se le concedía el retiro 

con el empleo de Brigadier vivo del Ejército y con un sueldo de 2.000 

reales de vellón al mes, a pagar por la Tesorería del Ejército, y otros 

46.000 reales de vellón, en este caso anuales, a satisfacer por la 

Tesorería de Marina: 
 

“Atendiendo el Rey a la instancia que hizo V.S. en 13 

de octubre del año antezedente, exponiendo lo quebrantado de 

su salud, y fuerzas para desempeñar como quisiera su celo el 

encargo de YngenieroGral de Marina; se ha dignado S.M 

conceder a V.S. su retiro, quedando con el empleo de Brigadier 

vivo del Exercito con 2000 reales de vellon al mes, que se han 

de satisfacer por la Tesoreria del Exercito a cuio fin se dan con 

esta fecha los avisos correspondientes al Ministerio de la Guerra; 

y teniendo SM presentes los servicios que V.S. ha hecho en la 

Marina se ha servido conceder  a V.S. quarenta y seis mil reales 

de vellon al año, que se le abonarán por la consignazion de la 

Marina … El Pardo 5 de Marzo de 1782”53. 

 

 

 Los emolumentos que se señalaban a Gautier con ocasión de su 

retiro eran más que generosos, por no decir absolutamente inusuales 

para la época, pero hacían debida justicia a la labor realizada. Pese a las 

dificultades encontradas, muchas veces provocadas por su difícil 

carácter y falta de empatía a la hora de relacionarse con intendentes y 

                                                           
52 Carta de Gautier a González de Castejón, secretario de Estado y del 

Despacho de Marina (AGS, Secretaría de Marina, leg. 78). 
53 Real orden de 5 de marzo de 1782 comunicando su retiro a Francisco Gautier 

(AGS, Secretaría de Marina, leg. 78). 
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oficiales, la realidad es que doce años después de la constitución del 

Cuerpo en 1770, su evolución y estado eran realmente satisfactorios. 

Así consta en la Relacion de los actuales Yngenieros de Marina, con 

expresion de los parages en que se hallan, y Departamentos a que se 

destinan54, que el sucesor de Gautier al frente del Cuerpo, Joseph 

Romero y Landa55, remitió a Madrid. Cabe situar también en el haber 

de Gautier la redacción y puesta en vigor, aun con los problemas ya 

señalados, de las dos Ordenanzas fundacionales del Cuerpo de 1770 y 

1772, el número de navíos construidos durante su gobierno56, así como 

                                                           
54“Para el Ferrol. Yngeniero en Gefe: Dn Joaquin de Ybarguen, Carraca. 

Yngenieros en Segundo: Dn Manuel Romero, Comisionado en los Montes de 

santander, adonde debe subsistir. Dn Miguel de la Puente, Ferrol. Yngenieros 

ordinarios: Dn Josef Muller, Cadiz, embarcado. DnVizente de plo, Pasages, 

en comision. Dn Juan Smith, embarcado en la fragata Rosario. Yngenieros 

extraordinarios: Dn Eustaquio Gianini, Ferrol. Dn Josef Pilon, embarcado en 

el Javeque Gamo. Ayudante Yngeniero: Dn Pedro Delgado. Para Cadiz. 

Yngeniero en Gefe: Dn Francisco Autran, Gibraltar. Yngeniero en Segundo: 

Dn Luis Mevoilhon, embarcado en el Navio Triunfante. Yngenieros 

Ordinarios: Dn Manuel Bornia, embarcado en el Navio Sn Julian. Dn Juan 

Grimanest, Carraca. Yngenieros extraordinarios: Dn Manuel Salomon, 

siguiendo la costa del Mediterraneo en virtud de Rl orden.Para Cartaxena. 

Yngeniero en Gefe: Dn Josef Fuster, Algeciras. Yngenieros en Segundo: Dn 

Thomas Bryant, Cartagena. Dn Thomas Muñoz, embarcado en Sn Pasqual. 

Yngenieros Ordinarios: Dn Manuel Travesi, Cartagena. Dn Lope Balcarcel, 

embarcado en una urca para azogues. Dn Thomas Lecoq, Cartagena. 

Yngeniero extraordinario: Dn Manuel Stevens, al corte de maderas, en el 

Principado de Cataluña. Ayudante Yngeniero: Dn Josef Llanos, Cartagena. 

Ferrol, 26 de Febrero de 1783. Josef Romero y Landa” (AGS, Secretaría de 

Marina, leg. 79). 
55 Real orden de 13 de marzo de 1782 nombrando a Romero Yngeniero 

Director de Marina: “Teniendo el Rey presentes los meritos y servicios 

contrahydos por V.S. se ha dignado promoverle al empleo de Yngeniero 

Director de Marina, lo que comunico à V.S. para su inteligencia, y satisfaccion. 

Dios gue el Pardo 13 de Marzo de 1782, Sr. Dn Josep Romero” (AGS, 

Secretaría de Marina, leg. 78). 
56 Pascual O´Dogherty indica que los primeros navíos construidos en España 

con arreglo al sistema propuesto por Gautier fueron los navíos gemelos de 74 
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la contribución de algunos ingenieros de Marina en determinadas obras 

civiles iniciadas en aquellos años.  

 

 
5.- Conclusiones 
 

Las Ordenanzas de 1772, así como las de Pertrechos del mismo 

año, constituyeron sin lugar a dudas un punto y parte en la gestión de 

todo cuanto sucedía en los Departamentos y sus arsenales en el último 

tercio del siglo XVIII. Íntimamente ligadas, como se ha explicado, la 

segunda fue el marco general al que tuvo que adaptarse la primera, 

respondiendo ambas a la decisión política del secretario de Estado y del 

Despacho de Marina, Julián de Arriaga, de otorgar el gobierno de los 

Departamentos al Cuerpo al que él pertenecía, el Cuerpo General. El 

Cuerpo de Ingenieros quedó desde 1772 agregado al General, que copó 

desde entonces la composición de las Juntas que rigieron los destinos 

de puertos y arsenales en detrimento de intendentes e ingenieros, 

limitados a partir de entonces al exclusivo ejercicio de las funciones 

propias de su instituto57. 

                                                           
cañones llamados San Pedro, San Pablo y San Gabriel (O´DOGHERTY, P., 

“La construcción naval en la Península”, en España y el mar en el siglo de 

Carlos III, Madrid, 1989 (coord, V. Palacio Atard), págs. 93-118, 115). 
57 Con este trabajo sobre las Ordenanzas del Cuerpo de Ingenieros de Marina, 

prácticamente las únicas que no había tratado hasta el momento, el autor ha 

querido contribuir al estudio de las Ordenanzas de Marina en la España 

Moderna, de su origen, elaboración y posterior desarrollo, que durante casi dos 

décadas ha llevado a cabo. Esta labor se ha plasmado, entre otras, en las 

siguientes publicaciones: Patiño y las reformas de la Administración en el 

reinado de Felipe V, Madrid, 2006; “La fiscalización económica en la Marina 

española del siglo XVIII”, en La Hacienda Militar. 500 años de Intervención 

en las Fuerzas Armadas, Madrid, 2002, págs. 303-422; “La Armada”, en 

Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, Barcelona, 2011, t. III; “La 

evolución de la legislación penal de Marina (De las Ordenanzas generales de 

1748 al Código Penal de la Marina de Guerra de 1888)”, en Estudios sobre 

Historia de la Intolerancia, Madrid-Messina, 2011, págs. 501-519; “El Cuerpo 

de Capellanes de Marina en el siglo XVIII. Ordenación legal y consolidación”, 



 

                                                           
en El Ejército y la Armada en el noroeste de América, Madrid, 2011, págs. 

161-209; “La jurisdicción militar naval en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Conflictos con otras jurisdicciones”, en Homenaje a José Antonio Escudero, 

Madrid, 2012, vol. III, págs. 521-551; “La Hacienda de Marina en la política 

naval del primer tercio del siglo XVIII”, en De las Navas de Tolosa a la 

Constitución de Cádiz, Madrid, 2012; “La justicia militar de Marina de la 

Restauración a la Guerra Civil (1888-1945)”, en Análisis sobre jurisdicciones 

especiales, Valladolid, 2017, págs. 247-281; “Instrucciones fundacionales de 

la Academia de Guardiamarinas en el tercer centenario de su creación”, en 

Revista de Historia Naval, Madrid, 2017, núm. 137, págs. 9-37; y “La 

normativización de los Cuerpos de Marina en la España Moderna: análisis 

histórico-jurídico”, en Administración Militar hispánica, 2018 (en prensa en el 

momento de concluir este trabajo). 
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Resumen. El artículo reivindica la obra de Stefan Zweig tras 

setenta y seis años de su muerte. La reforma luterana y la revolución 

francesa fueron dos hechos históricos que supusieron ruptura religiosa 

y política respectivamente que tuvieron reflejo en la obra del escritor 

austríaco a través de la biografía de María Estuardo y de Fouché. Por 

su parte, en Castiello contra Calvino el eje será el ser humano y su lucha 

por sus derechos y libertades empezando por la libertad de conciencia. 

No se olvidan en el artículo otros títulos de peso como El legado de 

Europa o El mundo de ayer. 

 

Palabras clave: Stefan Zweig, Europa, libertad de pensamiento. 

 

 

                                                           
1 enrique.sanmiguel@urjc.es 
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Abstract. The article claims the work of Stefan Zweig seventy-six 

years after his death. The Lutheran reform and the French Revolution 

were two historical events, supposed religious and political rupture 

respectively, that had reflect in the work of the Austrian writer through 

the biography of Mary Stuart and Fouché. Other books such as Castiello 

contra Calvino has as the principal axis the human being and his 

struggle for his rights and liberties starting with the freedom of 

conscience. Are not forgotten in the article other titles like El legado de 

Europa or El mundo de ayer. 

 

Keywords: Stefan Zweig, Europe, freedom of thought. 

 

 
"...la independencia moral de la humanidad a la larga resulta -

¡eterno consuelo éste!- indestructible. Nunca hasta ahora ha sido 

posible imponer de modo dictatorial una única religión, una 

única filosofía, una sola forma de ver el mundo a toda la tierra, 

pues el espíritu siempre sabrá resistirse a cualquier servidumbre, 

siempre se negará a pensar de una forma que le sea prescrita, a 

que lo conviertan en algo vacío e insípido, a dejarse restringir y 

unificar. Qué banal y qué vano resulta por ello todo empeño de 

querer reducir la sublime variedad de la existencia a un común 

denominador, así como el de dividir de un modo maniqueo a la 

humanidad en buenos y malos, piadosos y herejes, en obedientes 

y hostiles al Estado, basándose en un principio impuesto 

solamente por la ley del más fuerte"  2. 

 

 

                                                           
2 ZWEIG, S.: Castellio contra Calvino. Conciencia contra violencia. 

Barcelona. 2010, pp. 16-17: "Siempre habrá espíritus independientes que se 

alcen contra semejantes violaciones de la libertad del ser humano: los objetores 

de conciencia, los que con decisión se insubordinan frente a cualquier coacción 

ejercida sobre la conciencia. Ninguna época ha podido ser tan bárbara, ninguna 

tiranía tan sistemática como para que algunos individuos no lograsen escapar 

a la violencia ejercida sobre las masas y defender el derecho a una opinión 

personal frente a los violentos monomaníacos y a su verdad única". 
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1.- Conciencia contra violencia 
 

Hace apenas un par de décadas, Stefan Zweig era, para algunos 

vocacionales árbitros del criterio académico y, no digamos, para los 

aspirantes a impulsores de las grandes corrientes del pensamiento 

dominante, un reaccionario "autor de biografías" carentes de rigor y 

llenas de sus propias y nada "científicas" opiniones, cursis y, en las más 

de las ocasiones, plomizas. Únicamente, se le reconocía un cierto mérito 

como escritor de algunas bellas breves novelas, como Carta a una 

desconocida, casi su única creación aceptada por la policía cultural. 

Zweig era un escritor menor, falto de originalidad, y proverbialmente 

poco innovador, que se ocupaba de reinas desdichadas y personajes 

históricos pintorescos y siempre comerciales. Un autor para lectores 

poco exigentes que se sentaban en los largos inviernos junto a la mesa 

camilla y en los cortos veranos se empeñaban en pensar que 

descansaban, mientras acudían a playas atestadas en mares de pobres. 

 

El propio Zweig era muy consciente de su posición en la 

república de las letras. Y su canto a la independencia, tanto a la suya 

como a la de sus lectores, y con nosotros a la de todos los seres 

humanos, adquiere hoy, en tiempos de "pensamiento único", el mismo 

pensamiento único de entonces, aunque seguramente hoy mucho más 

empobrecedor y previsible, una especial resonancia. En efecto, la 

independencia espiritual resulta indestructible. Pero su precio, muchas 

veces, demasiadas, se antoja demasiado elevado. 

 

Porque se cumplen este año 2017 los 75 desde el fallecimiento 

del escritor austriaco en Petrópolis junto a su esposa segunda esposa, 

Lotte Altmann, el 22 de febrero de 1942. El diagnóstico forense dijo 

que como consecuencia de un suicidio. Hay quien sostiene que inducido 

o directamente perpetrado por agentes nazis. Aunque hay muchas 

formas de arrinconar a un creador en la marginalidad, o de instalarlo en 

la ausencia de toda voluntad de seguir existiendo. Porque hacía mucho 

tiempo que el escritor vienés había cometido una falta que la profesión 



San Miguel Pérez, E., / Stefan Zweig para historiadores del Derecho 

Revista Aequitas, número 12, 2018 
ISSN 2174-9493 

52 
 

literaria no perdona: tener éxito. En su caso, muchísimo. Y, como 

consecuencia, ganar dinero hasta extremos casi obscenos. 

 

Zweig se granjeó la hostilidad de sus contemporáneos, de los 

amigos a los que con enorme generosidad acogía en su casa de 

Salzburgo durante los veranos, durante todos los veranos. Quienes 

apenas habían abandonado su casa se convertían en los más implacables 

críticos de su obra, tanto de sus delicadas biografías como de sus 

ensayos. Y no digamos de su producción más literaria. Y el 

extraordinario y popular narrador no fue capaz de sobreponerse a su 

propio éxito, y a la malignidad de las demoledoras críticas recibidas. 

Como todo corazón generoso y como toda alma grande, era sumamente 

dependiente de la opinión de sus contemporáneos. No digamos de 

aquellos a quienes consideraba sus amigos. Algunos, es cierto, como 

Hermann Broch, en cambio, le eran muy leales, y consideraban 

muchísimo su opinión sobre su propia obra3. 

 

Una de las más singulares relaciones de amistad establecidas por 

Stefan Zweig en el transcurso de su vida fue la que le unió con Joseph 

Roth, el autor de La marcha Radetzky o de La cripta de los capuchinos, 

inmenso escritor judío después convertido al catolicismo y ganado para 

la causa de la restauración de la monarquía en Austria, exiliado, y 

sostenido en el exilio por la permanente asistencia económica de Zweig, 

su más incondicional admirador. Fallecidos ambos muy 

prematuramente, apenas con tres años de diferencia, en 1939 Roth y en 

1942 Zweig, sus itinerarios vitales parecían contrapuestos: Roth 

subsistía condenado a una existencia miserable y Zweig era un novelista 

de éxito; Roth era un judío-católico y partidario de los Habsburgo, y 

Zweig un escéptico religioso y, no digamos, institucional. Los espíritus 

de ambos formidables escritores eran tan disímiles como sus 

trayectorias vitales y profesionales. 

 

                                                           
3  LÜTZELER, P. M.: Hermann Broch. Una biografía.  Valencia. 1989, pp. 

127 y ss. 
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Pero Zweig reconocía en Roth una cualidad esencial a la creación 

y a la investigación, a toda forma de dedicación intelectual: la 

originalidad. Roth era, sin duda, uno de los grandes escritores de una 

generación portentosa, probablemente una de las más geniales de la 

historia. Pero también una generación que se había mostrado incapaz 

de combatir, derrotar o, al menos, contener el triunfo del totalitarismo 

y de la barbarie. Si es que había tenido la voluntad de hacerlo. Por eso, 

cuando Zweig abandonó Europa huyendo del nazismo y de la guerra, y 

se instaló en América, finalmente en su amado Brasil, lo hizo herido de 

muerte, conmocionado por la suerte de sus patrias, de la Austria 

confederal desaparecida, de la Europa universal perdida, abrumado por 

el oscurecimiento del amor por la libertad, la tolerancia y la civilización, 

la creatividad y la inteligencia. 

 

Stefan Zweig había sido ciudadano, en primer lugar, de una patria 

sin parangón en la historia: la Europa danubiana, es decir, la primera 

metáfora política e institucional de la vigente Unión Europea, el primer 

ensayo histórico de convivencia de pueblos y culturas dentro de una 

solución democrática para la integración y para la pluralidad. En su 

expresión última, el imperio-reino de Austria-Hungría, la 

confederación en la que nació, creció y maduró Zweig y, durante medio 

siglo, la experiencia de la construcción compartida de una experiencia 

cotidiana de ejercicio de identidades, sentimientos religiosos, ideas 

políticas, e idiomas y culturas diferentes dentro de un marco 

constitucional común, de entendimiento de la complejidad, de respeto, 

y de tolerancia. El amor por Austria, y su significación para todas las 

minorías de la Europa danubiana cuya existencia en libertad era 

garantizada por el imperio-reino de los Habsburgo, constituía para 

Zweig, que no era monárquico, ni nacionalista, ni católico, ni integrante 

de las instancias de gobierno del Estado, la manifestación tangible de la 

posibilidad de la convivencia armónica, en libertad e igualdad, de los 

diferentes4. 

                                                           
4  ZWEIG, S.: El legado de Europa.  Barcelona. 2010, p. 270: 

"...misteriosamente en nuestra peculiar Austria, los verdaderos partidarios y 

defensores de la misma nunca se encontraban en Viena, en la capital de la 
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Una excelente producción austriaca dirigida por María Schrader, 

Stefan Zweig. Adiós a Europa (Stefan Zweig, Farewell to Europe, 

2016), protagonizada por Josef Hader en el papel principal, Aenne 

Schwarz como Lotte Zweig, y Barbara Sukowa como Friderike, la 

primera esposa del escritor, ha venido a reivindicar muy recientemente 

el inmenso legado ético del autor de La impaciencia del corazón. Pero 

se diría que no tanto, o al menos no con el mismo énfasis, la 

extraordinaria entidad de su producción escrita. El rodaje de la película, 

sin embargo, coincidió en el tiempo con el octogésimo aniversario de 

Castellio contra Calvino, un libro aparecido en medio de la peor crisis 

de civilización de la historia, el año en el que el estallido de la Guerra 

Civil española anunciaba la profundidad de la mortífera fractura abierta 

en Europa por la narrativa aniquiladora del totalitarismo nazi-fascista-

stalinista. Un libro que permite aproximarse a la vigencia y riqueza de 

la aportación del hombre de letras, el ciudadano, el pensador y el 

intelectual.  Un libro cuyo subtítulo, Conciencia contra violencia, viene 

también a expresar la significación civilizadora del derecho a través de 

la historia. 

 

 
2.- Los caminos apartados de la moral y de la política: la 

ciencia magistral de ocultarse a sí mismo 
 

Para Stefan Zweig, el análisis histórico e institucional se centraba 

en concretos episodios de la historia moderna y contemporánea, por un 

lado, y en su propio mundo, al que dedicó sus bellísimas memorias, por 

el otro. De los siglos previos al XX, dos fueron los procesos que 

atrajeron sobremanera su atención: la Reforma protestante y la 

Revolución Francesa. Seguramente, porque consideraba ambos grandes 

itinerarios históricos como formidables oportunidades para el 

fortalecimiento del proceso de civilización y, sin embargo, de acuerdo 

con su óptica, las oportunidades derivaron en intolerancia, persecución, 

                                                           
lengua alemana, sino siempre y exclusivamente en la periferia del imperio, 

donde las gentes podían comparar a diario el dominio clemente y atenuado de 

los Habsburgo con el más represivo y menos humano de los países vecinos". 
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odio, y fractura. Y ambas rupturas modernas, la religiosa y la política, 

quedaron para siempre identificadas con personalidades que, ubicadas 

en posiciones que representaban atalayas de poder y decisión 

inmejorables, se vieron al final arrolladas o privilegiadas por una 

historia que Zweig consideraba como una maquina cruel e implacable: 

en el caso de la Reforma, María Estuardo y Castellio serían las víctimas, 

e Isabel de Inglaterra y Calvino los triunfadores; en el supuesto de la 

Revolución Francesa, la dicotomía quedaba establecida entre María 

Antonieta y Joseph Fouché. En realidad, para Zweig, todos actores de 

un mismo drama incontrolable. 

 

La Reforma luterana, y la consiguiente quiebra del proyecto de 

catolicidad, en efecto, sería muy singularmente descrita por el escritor 

vienés a través de una figura apasionada, como la de la reina consorte 

de Francia y propietaria de Escocia, María Estuardo, quien se 

convertiría en un obstáculo político, pero también vital y existencial, a 

la implantación de un modelo de Estado confesional en la antigua 

Caledonia, mayoritariamente ganada para el credo calvinista en sus 

Tierras Bajas, lo que se enfrentaba con las convicciones de la reina. Una 

reina que, además, era la única heredera dinástica de la reina de 

Inglaterra, Isabel, que carecía de descendencia. Por lo tanto, por 

católica, por escocesa, y por futura reina de Inglaterra, una aliada 

anhelada por todos los Estados europeos, y entre todos por la monarquía 

de España. Y, por supuesto, un peligro para la supervivencia de la reina 

de Inglaterra y de su monarquía, como la escocesa también confesional, 

a través de la atribución de la suprema autoridad religiosa al rey desde 

el Acta de Supremacía del padre de Isabel I, Enrique VIII, promulgada 

en 1536. La reina María había sido reducida por los nobles escoceses y 

entregada a la reina de Inglaterra, quien la recluiría en el castillo de 

Fotheringay. Y, cuando en 1587 se le presentó a la reina Isabel el 

pretexto para la eliminación de su prima María, a partir de su supuesta 

conjura con los católicos ingleses para apoderarse del trono, una 

conspiración además apoyada por España, la reina de Escocia fue 

sentenciada a muerte y ejecutada. La reflexión de Stefan Zweig sobre 

el sentido y el significado de la decisión política no puede resultar más 
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aleccionadora. No se trata de aplicar el derecho, y no digamos la moral. 

Se trata de prevalecer: 

 
"La moral y la política van por caminos apartados uno de otro. 

Por ello, siempre se juzga un acontecimiento desde campo 

totalmente distinto según que se le valore desde el punto de vista 

de la humanidad o desde el del provecho político. Moralmente, 

la ejecución de María Estuardo sigue siendo un hecho en 

absoluto indisculpable: contra todo el derecho entre los pueblos, 

en plena paz, se había aprisionado a la reina del país vecino; en 

secreto se le habían tendido lazos, y del modo más pérfido se le 

habían atado las manos. Pero tampoco se puede negar que, desde 

el punto de vista de la política de Estado, la eliminación de María 

Estuardo era una recta determinación para Inglaterra. Pues en la 

política -¡por desgracia!-, cuando se toma una medida no decide 

el derecho, sino su éxito"5. 

 

 

Considerando que el sucesor en el trono inglés de Isabel I fue el 

hijo y heredero de María en Escocia, Jacobo VI Estuardo, I en 

Inglaterra, primer rey de la dinastía escocesa que reinó en Inglaterra 

sucediendo a la dinastía galesa de Tudor, se puede convenir en que una 

broma del destino vino a completar una pugna por el poder en donde, 

una vez más, de acuerdo con la perspectiva del escritor austriaco, la 

historia y la política se sobrepusieron, y ampliamente, a las pretensiones 

de sus siempre efímeros protagonistas. 

 

La independencia creativa y el sentido de la responsabilidad 

respecto de las consecuencias políticas y morales de la propia creación 

que anima a los grandes escritores, en el supuesto del período un autor 

tan permanentemente instalado en la reflexión sobre la colisión entre la 

historia, el poder y la naturaleza humana como William Shakespeare, 

vendría a consolidarse como un inmejorable observatorio de un proceso 

en el que el poder, al final decide establecer su residencia allí donde el 

                                                           
5  ZWEIG, S.: María Estuardo.  Barcelona. 1984, p. 348. 
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escritor procede a la interpretación de su contemporaneidad6. Por eso, 

la creación sobrevive siempre al dominio, a la violencia y a la coacción. 

Por eso, Zweig es hoy infinitamente más leído que cualquiera de los 

matones nazis que le empujaron al exilio, pero también que los 

escritores que examinaron su producción con abierta condescendencia. 

 

En el supuesto de los procesos revolucionarios continentales, dos 

contrafiguras, María Antonieta y Fouché, vienen establecer los 

términos del análisis de Stefan Zweig. Pero especialmente sugestivo le 

resulta al escritor austriaco el supuesto de quien habría de comenzar su 

carrera pública como diputado del estamento eclesiástico en los Estados 

Generales que connota como "el genio tenebroso". Zweig recuerda que 

"ni siquiera con Dios se compromete José Fouché para siempre", 

porque a pesar de ser oratoriano, de vestir el hábito de los clérigos, y de 

estar tonsurado, nunca tomará las órdenes mayores, ejerciendo como 

profesor durante diez años en los seminarios de Niort, Saumur, 

Vendôme y París. Pero en esos años, además de no contraer ningún 

compromiso, adquiere otras habilidades y competencias: "el arte de 

callar, la ciencia magistral de ocultarse a sí mismo, la maestría para 

observar y conocer el corazón humano"7. 

 

                                                           
6 BERNS, L.: "Trascendence and Equivocation: Some Political, Theological, 

and Philosophical Themes in Shakespeare". ALVIS, J. E. & WEST, T. G. 

(Eds.) Shakespeare as Political Thinker, pp. 397-406. Wilmington (Del.) 2000, 

p. 404. Vid. igualmente WORDEN, B.: "Shakespeare and politics". 

ALEXANDER, C. M. S.: Shakespare and Politics,   pp. 22-41. Cambridge. 

2004, pp. 37 y ss. 
7  ZWEIG, S.: Fouché. El genio tenebroso.  Barcelona. 1984, pp. 14  y 15: "Si 

este hombre, aun en los momentos de mayor pasión de su vida, llega a dominar 

hasta el último músculo de su cara; si es imposible percibir una agitación de 

ira, de amargura, de emoción en su faz inmóvil...; si con la misma voz apagada 

sabe pronunciar lo cotidiano y lo terrible... ello se debe a la disciplina 

incomparable de dominio sobre sí mismo aprendida en los años de religión... 

A esto reúne Fouché una autodisciplina férrea, casi espartana, una resistencia 

interior extraordinaria contra el lujo, la fastuosidad y el arte sutil de saber 

ocultar la vida privada y el sentimiento personal". 
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Frente a la pasión de las reinas Estuardo y Tudor o Habsburgo, 

el proceso revolucionario eleva a las supremas responsabilidades 

públicas a quienes habitan en el disimulo, y carecen de condiciones para 

liderar la historia en vez de servirse de ella. A quienes observan, 

esperando captar el error ajeno, o escuchan, aguardando que las 

palabras de quienes son capaces de conjugarlas con sentido puedan 

llegan a convertirse en su propia perdición. Los creadores, cuyo torrente 

de ideas y cuya inventiva limita siempre con el error, el exceso y el 

defecto, lideran los procesos de transformación. Muchas veces, 

sucumben en el empeño. Y a la hora de los valientes sucede la hora de 

los mediocres, cuya vida acostumbra a ser mucho más larga. 

 

Pero Zweig no juzga severamente a Fouché. De hecho, confiesa 

que ha dedicado su libro al intento de esclarecer "y adivinar en su 

destino, lleno de vicisitudes, la estirpe espiritual de quien fue el más 

excepcional de los hombres políticos"8. Y pone fin al ensayo. La 

valoración de Zweig, de un Zweig maduro y en la cumbre, que termina 

el libro en Salzburgo en 1929, conduce necesariamente al 

establecimiento de una profunda cesura entre la política practicada en 

la Europa liberal, cercada por el autoritarismo y por el totalitarismo, 

pero todavía no alarmada por su vocación de hegemonía aniquiladora, 

y la Europa que se avecina, en donde el proyecto de civilización se verá 

sometido a la agresión más brutal de su historia. El Fouché de Zweig 

no vacila en reconocer la observación, el cálculo, el silencio y la gelidez 

como grandes cualidades para el ejercicio de la acción pública. El 

criminal "ametrallador de Lyon" crece en simpatía para el lector de la 

biografía del autor vienés. La falsedad, el cinismo y la hipocresía son 

todavía virtudes del político. 

                                                           
8  Ibídem,  pp. 253-254: "Las Memorias  que publica en París en 1824 un librero 

hábil son tan dudosas como él mismo. Ni desde la tumba delata el tenaz 

silencioso toda la verdad. A la tierra fría se lleva, celoso, sus secretos, para 

subsistir él mismo como un secreto, todo crepúsculo y tinieblas, figura siempre 

hermética, impenetrable. Pero precisamente por eso seduce e incita al juego 

inquisitivo, que él mismo ejercía tan magistralmente, a intentar descubrir, en 

la huella fugaz, todo el rumbo laberíntico de su vida". 
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3.- Libertad de pensamiento 
 

Pero un Stefan Zweig distinto es el que se interna en los años 

siguientes a la crisis de 1929, y asiste a la irrupción del autoritarismo 

en Alemania y en Austria. Es un Zweig en donde la observación atenta 

se ve superada por un profundo sentido del compromiso. El escritor de 

éxito decide involucrarse en el combate democrático. Y, muy 

especialmente, cuando cobra adecuada conciencia de la desproporción 

de las fuerzas en conflicto. O, más concretamente, cuando sabe que la 

batalla está perdida. 

 

La política de la República austríaca surgida del "lo que quede 

será Austria" de Georges Clemenceau, del despiadado troceamiento de 

la confederación danubiana, y la reducción de los Estados de los 

Habsburgo a una expresión mínima, ni siquiera respetuosa con el 

principio de autodeterminación de los pueblos defendido por Woodrow 

Wilson en sus "Catorce Puntos", se había visto obstaculizada por la 

hostilidad de las potencias democráticas y, tras el triunfo del fascismo 

italiano en 1922 y del nazismo alemán en 1933, por el afán 

expansionista de sus vecinos totalitarios, en el Sur y en el Norte. Por 

eso, tanto la vieja Austria había sido arruinada como la Austria actual 

debían su existencia, escribía Joseph Roth en 1934, a "un 

malentendido": las potencias no querían que se uniera a Alemania y, de 

esta manera, la derrota se convirtiera en una victoria para el mundo 

germánico  9. 

 

1934 era, precisamente, el año en que, tras sofocar la revolución 

simbolizada por la resistencia de la Karl Marx Hof, Austria se había 

instalado en el autoritarismo. En estas circunstancias, la publicación de 

Castellio contra Calvino en 1936 venía a recordar la también desigual 

batalla disputada cuatro siglos antes por el pensamiento libre y el 

supremo afán de dominación totalitaria, que siempre propende al 

aniquilamiento de toda forma de independencia espiritual. En 1936, 

                                                           
9  ROTH, J.: El juicio de la historia. Escritos 1920-1939.  Madrid. 2004, pp. 

302 y ss. 
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Stefan Zweig no albergaba ya la menor duda en cuanto al sentido que 

la historia había cobrado en Europa, pero también la obligación de toda 

persona de perseverar en el deber de preservar el proyecto de 

civilización: 

 
"No importa cómo quiera uno denominar los extremos 

de esta tensión permanente -tolerancia frente a intolerancia, 

libertad frente a tutela, humanismo frente a fanatismo, 

individualismo frente a mecanización, conciencia frente a 

violencia-, todos estos nombres expresan una opción que en 

última instancia es la más personal y la más íntima, la que para 

todo individuo resulta de mayor importancia: lo humano o lo 

político, la ética o la razón, el individuo o la comunidad"10. 

 

 

El intento de las repúblicas germánicas de Entreguerras de crear 

una nueva democracia, arruinado tras la "catástrofe de 1933", y 

catástrofe para el proyecto de civilización en su conjunto, pero muy 

especialmente para el afán del derecho de contribuir al despliegue de 

una nueva etapa en la historia de las formas de organización estatal al 

servicio de la plenitud de la existencia humana11, una etapa que 

finalmente acertaría a abrirse tras la finalización de la devastadora II 

Guerra Mundial que, entre millones, se llevaría consigo la vida del 

                                                           
10  ZWEIG, S.: Castellio contra Calvino..., pp. 13 y 18-19: "En la vida, los 

destinos están casi siempre separados: quienes comprenden no son los 

ejecutores, y quienes actúan no comprenden... 

...Castellio, y de ahí su gloria inmortal, es el único de entre todos esos 

humanistas que, con decisión, se sale de la fila, enfrentándose a su destino... 

Las ideas intemporales, válidas para todos los seres humanos, al ser formuladas 

por un creador, conservan siempre su carácter. La profesión de fe ligada al 

mundo siempre sobrevivirá a la doctrinaria y agresiva...". 
11  KRIELE, M.: Einführung in die Staatlehre. Die geschichtlichen 

Legitimitätsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates.  Darmstadt. 

1994, pp. 331 y ss. Vid. también REINHARD, W.: Geschichte der 

Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den 

Anfängen bis zur Gegenwart.  München. 2000, pp. 509 y ss. 
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matrimonio Zweig, representaba para el escritor austriaco, en todo caso, 

una experiencia muy valiosa. A veces, Stefan Zweig decía que era 

difícil saber si una persona debía encuadrarse entre los "genios 

peculiares" o los "locos enigmáticos"12. Lo importante, en cualquier 

circunstancia, era acertar a adivinar si esa persona había decidido 

abrazar la causa de la independencia, la creatividad, la coherencia y la 

honestidad, es decir, de la radical humanidad. Por eso, el mensaje final 

de Stefan Zweig en Castellio contra Calvino  resuena hoy con la misma 

vigencia que siempre, pero cualificado por la especial contundencia que 

asiste a quien, con su palabra y con su testimonio, es capaz de compartir 

principios que derrotan al tiempo fugitivo: 

 
"Todas las ideologías y sus triunfos temporales acaban 

con su época. Sólo la idea de la libertad espiritual, idea de todas 

las ideas, que por ello no se rinde ante ninguna otra, resurge 

eternamente, porque es eterna como el espíritu. Si exteriormente 

y durante un tiempo se le quita la palabra, se refugia en lo más 

profundo de las conciencias, inalcanzable para cualquier 

opresión. Por eso es inútil que los gobernantes crean que han 

vencido al espíritu libre por haberle sellado los labios, pues con 

cada hombre nace una nueva conciencia y siempre habrá alguien 

que recordará la obligación espiritual de retomar la vieja lucha 

por los inalienables derechos del humanismo y de la 

tolerancia"13. 

                                                           
12 ZWEIG, S.: Novela de ajedrez.  Barcelona. 2004, p. 19. 
13 ZWEIG S.: Castellio contra Calvino...,  pp. 252 y 251: "Precisamente 

cuando ya consideramos la libertad como algo habitual y no como el don más 

sagrado, de la oscuridad de los instintos surge un misterioso deseo de 

violentarla. Siempre que la humanidad ha disfrutado de la paz durante 

demasiado tiempo y con demasiada despreocupación, le sobreviene una 

peligrosa curiosidad por la embriaguez de la fuerza y un apetito criminal por 

la guerra, pues para seguir avanzando hacia su insondable objetivo, de cuando 

en cuando la Historia provoca retrocesos incomprensibles para nosotros. 

Cuando los malecones y diques durante una marea viva, se derrumban 

entonces los muros de la justicia adquiridos por herencia...". 
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"A nada parece habernos encaminado más la naturaleza que a la 

sociedad", decía Michel de Montaigne14. Y, por eso, cuando Zweig 

evocaba al gran maestro francés, recordaba que Montaigne no se definía 

a sí mismo como un escritor de libros cuya producción pudiera llegar a 

servir "de ejemplo, de autoridad, o de adorno", sino que sostenía que su 

única tarea consistía en dar forma a su vida, y que era ese su "único 

oficio" y su "única vocación"  15. Luchar por el ser humano, y defender 

sus derechos y libertades imprescriptibles e inalienables, comenzando 

por su libertad de conciencia, es la gran lección que el testimonio de 

Stefan Zweig aporta desde los abismos de la persecución totalitaria, la 

sistemática agresión a la vida, la dignidad y la plenitud humana, y la 

voluntad totalitaria de arruinar, y para siempre, el proyecto de 

civilización. 

 

Como es natural, la mirada del escritor nacido en Viena se 

deposita en forma permanente sobre la historia, intentando encontrar 

respuestas a interrogantes que únicamente pueden formularse y 

resolverse abordando una tarea tan apasionante como la de  "Interpretar 

el presente a través del pasado"  16. Pero es entonces cuando, también, 

la contemplación de la historia suscita nuevas interrogantes. Porque 

conocer la historia no equivale a ninguna forma de acumulación de 

información, sino a la capacidad para formular las preguntas que, 

verdaderamente, importan. 

 

 
4.- ¿Es justa la historia? 
 

Frente a la historia, frente a sus exigencias y a sus desafíos, frente 

a procesos políticos artificiales que convierten ficciones en profecías 

autocumplidas, suprema expresión de la total ausencia de honestidad 

cívica, no digamos académica o científica, Stefan Zweig se admira de 

                                                           
14  MONTAIGNE, M. de: Los ensayos  (según la edición de 1595 de Marie de 

Gournay) Barcelona. 2007, p. 243. 
15  ZWEIG, S.: Montaigne.  Barcelona. 2008, p. 65. 
16  ZWEIG, S.: Viaje al pasado.  Barcelona. 2009, p. 91. 
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la capacidad humana para conservar su propia integridad17. Para un 

morador de una Europa terrible, la rectitud y la coherencia constituyen 

un maravilloso descubrimiento cotidiano. Y cuando pone término a una 

obra que representa hoy una lectura inexcusable para la ciudadanía de 

nuestra patria Europa, El mundo de ayer, escrita entre 1939 y 1941, y 

finalizada apenas semanas antes de su muerte, no puede ni quiere ser 

más concluyente al evocar la memoria de lo bueno, lo bello, y lo justo: 

"sólo quien ha conocido la claridad y las tinieblas, la guerra y la paz, el 

ascenso y la caída, sólo éste ha vivido de verdad"  18. 

 

Cabe así entender mucho mejor una de las numerosas pequeñas 

joyas elaboradas por el escritor austriaco como si de una pieza de 

orfebrería se tratara, su ensayo "¿Es justa la historia?", y entender por 

qué Zweig se aproxima a las formas de poder que merecen realmente la 

admiración humana, es decir, las formas de poder accesibles a todo ser 

humano cuya conciencia permanece libre: 

 

"...nuestro deber será siempre no admirar el poder 

en sí, sino sólo a las escasas personas que lo consiguieron de 

forma honrada y justa. De forma honrada y justa sólo lo consigue 

realmente  el hombre espiritual, el científico, el músico, el poeta, 

porque lo que ellos dan no se lo han quitado a nadie. El dominio 

terreno, militar y político de un individuo surge sin excepción de 

la violencia, de la brutalidad; por lo cual en vez de admirar 

ciegamente a los vencedores hemos de formularnos siempre la 

pregunta: ¿por qué medios y a costa de quién triunfa alguien?"19. 

                                                           
17  ZWEIG, S.: El legado de Europa...,  p. 19: "Nada puede exaltar y humillar 

tu 'yo' sino tú mismo. Aun la presión más fuerte del exterior cede con facilidad 

frente a quien internamente se mantiene firme y libre... pues en tiempos de 

confusión y de partidismos nada nos protege mejor que la rectitud y la 

humanidad". 
18  ZWEIG, S.: El mundo de ayer. Memorias de un europeo.  Barcelona. 2001, 

p. 546. 
19  ZWEIG, S.: El legado de Europa...,  p. 291: "Pero si estamos imbuidos -y 

espero que lo estemos- de la idea de la santidad de cada vida humana y 

negamos el derecho de un individuo a escalar los peldaños del poder 
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Dar sin haber quitado consagra al verdadero hombre de poder. 

La "primacía de lo espiritual" a la que se refería siempre un eminente 

contemporáneo de Stefan Zweig, como era Jacques Maritain, radicaba 

en su emancipación de toda servidumbre material. Porque, añadiría 

siempre el pensador parisino, mientras que el poder temporal tendía 

siempre a obligarnos a obedecer, la vocación de trascendencia se 

realizaba bajo una forma espiritual de poder que nos emancipaba  20. 

 

Para el historiador del Derecho, es decir, de las formas políticas, 

jurídicas e institucionales, o lo que es igual, de las formas establecidas 

de poder, y su aplicación, no resulta en absoluto desconocida la 

concepción del auténtico poder como la consecuencia de la donación y 

de la entrega, es decir, del dar que reside en la vocación universitaria, y 

tanto en su vertiente docente como en la investigadora. Pero el 

historiador del derecho no puede ignorar el drama histórico del poder, 

del afán de dominación del hombre por el hombre21, igual que entiende 

que el derecho, y especialmente en su histórica evolución, representa la 

voluntad humana de superar las relaciones de dominación política por 

una lógica compartida, cooperativa, colaborativa y fraterna de ejercicio 

de las responsabilidades políticas al servicio del bien común. 

 

Un coetáneo de Stefan Zweig, el escritor piamontés Cesare 

Pavese, quien decidió también tomar su propia vida apenas unos años 

después, el verano de 1950, anotaba en su diario, el 11 de noviembre de 

1943, que la diferencia entre lo antiguo y lo moderno es que lo antiguo 

contaba las cosas increíbles como si fueran reales, y lo moderno contaba 

las cosas reales como si fueran increíbles22. De esta forma, la historia 

se convertía en una herramienta al servicio de cualquier propósito 

                                                           
pisoteando a cientos y miles de sus compañeros de sufrimiento, ya no veremos 

la historia universal únicamente como una crónica de victorias y guerras, y no 

consideraremos ya de antemano al conquistador como un héroe, y entonces 

habremos puesto fin a la peligrosa divinización del éxito". 
20  MARITAIN, J.: Primacía de lo espiritual.  Buenos Aires. 1982, p. 61. 
21  GARCÍA PELAYO, M.: Los mitos políticos.  Madrid. 1981, pp. 30 y ss. 
22  PAVESE, C.: El oficio de vivir. El oficio de poeta.  Barcelona. 1980, p. 353. 
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aventurero y de cualquier afán de manipulación. Otro de los 

contemporáneos de Stefan Zweig, el historiador francés Marc Bloch, 

combatiente en ambas Guerras Mundiales, también de origen judío, 

sostenía en una de sus obras más singulares, La extraña derrota, apenas 

un año después de la muerte del escritor austriaco, en 1943, una 

explicación que hubiera representado una extraordinaria contribución a 

la definición de su pensamiento sobre la historia. El historiador nacido 

en Lyon mantenía que los pueblos libres cuyos objetivos eran, además, 

nobles, corrían un riesgo doble. Pero que, cuando se afrontaba ese 

riesgo, no podía infundirse en los soldados que defendían la libertad y 

la nobleza el miedo a la aventura23. 

 

Libertad, nobleza, riesgo y aventura. Toda una enumeración de 

virtudes definidoras del proyecto democrático. También, de 

argumentos que permiten contemplar la historia con la misma óptica 

que Stefan Zweig cuando valora el triunfo de Isabel Tudor sobre María 

Estuardo: 

 
"Isabel ha triunfado de un modo definitivo... los 

tiempos de la defensiva han pasado; ahora, su escuadra llega a 

ser poderosa para poder atacar, a través del océano, en todas las 

partes de la Tierra, y tan magnífica que puede ligarlas en un 

Imperio Unido. La riqueza crece, un nuevo arte florece en los 

últimos años de la vida de Isabel. Nunca fue más admirada la 

reina, nunca más amada ni venerada que después de esta 

malísima acción suya. Siempre sobre las piedras angulares de la 

dureza y de la injusticia son edificados los grandes Estados; 

siempre sus cimientos tienen sangre como argamasa; injusticia, 

en la política, sólo las cometen los vencidos, y la Historia pasa 

sobre ellos con paso de bronce"24. 

 

 

                                                           
23  BLOCH, M.: La extraña derrota. Testimonio escrito en 1940.  Barcelona. 

2003, p. 166. 
24  ZWEIG, S.: María Estuardo...,  p. 349. 
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Peor que la constatación lúcida de la inexorabilidad de la historia, 

sin embargo, es considerar que los grandes avances de los derechos y 

de las libertades que aseguran la primacía de la vida y de la dignidad 

humana se encuentran firmemente asegurados. Stefan Zweig, como si 

de un contemporáneo Giambattista Vico se tratara, advierte sobre los 

corsi e ricorsi de la historia, sobre sus avances y retrocesos, sobre la 

reanudación de las formas cambiantes de la agresión autoritaria y 

totalitaria sobre la inteligencia, la razón, la libertad, y la primación de 

la conciencia emancipada: 

 
"En los cimientos de cualquier Estado, toda 

constitución contiene los derechos humanos como lo más 

inviolable e irrevocable, y ya creíamos que los tiempos de los 

despotismos intelectuales, de las ideologías impuestas, de los 

dictados sobre la conciencia y de la censura habían desaparecido 

para siempre y que la aspiración de todo individuo a la 

independencia espiritual estaba tan asegurada como el derecho 

sobre su propio cuerpo, pero la Historia es flujo y reflujo, un 

eterno subir y bajar. Nunca un derecho se ha ganado para 

siempre, como tampoco está asegurada la libertad frente a la 

violencia, que siempre adquiere nuevas formas..."25. 

 

 

Y la advertencia de Stefan Zweig resuena con especial sonoridad 

en este instante de la historia. También existió un tiempo en el que 

Europa consideró los derechos humanos como una conquista 

irreversible, y la tiranía política y la persecución al pensamiento libre 

superados bajo todas sus expresiones. Y precisamente en ese tiempo los 

discursos totalitarios irrumpieron con estrépito siniestro en la historia 

del proceso de civilización. Decía Paolo Grossi que el derecho es 

"historia viviente"26. Y, en la vida, ningún poder es tan invencible como 

el de la conciencia libre de Castellio. Y pocos escritores demuestran tan 

ejemplarmente que "el derecho es libertad" de Jaime Guasp que Stefan 

Zweig. 

                                                           
25  ZWEIG, S.: Castellio contra Calvino...,  p. 251. 
26 GROSSI, P.: Prima lezione di diritto.  Roma-Bari. 2010, p. 76. 
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 1.- Introducción 
 

Los países de Oriente Medio tienen poco más del 5% de la 

población mundial. Sin embargo, la atención mediática que han 

recibido durante las tres últimas décadas ha sido muy superior a lo que 

esa zona representa a nivel mundial en términos de población, 

superficie, riqueza o presencia global. Las imágenes que se suelen 

asociar con esos países son las de conflictos, guerras, regímenes 

autoritarios, víctimas inocentes, luchas por recursos y, cada vez más, 

estados en descomposición1. Algunos autores como Hueso García, 

incluso afirman, que los musulmanes provenientes de esa región son, la 

civilización más belicosa con respecto a sus vecinos no musulmanes2. 

 

La historia reciente de Oriente Medio está estrechamente ligada 

a múltiples experiencias traumáticas que han sufrido sus poblaciones 

durante el último siglo. El choque con el colonialismo y la compleja 

descolonización, la difícil formación de los estados y la perpetuación 

de sistemas autoritarios, la creación de Israel y sus conflictos con los 

vecinos, la competición por la hegemonía regional, la interferencia de 

las grandes potencias y la búsqueda individual de intereses de diferentes 

grupos3, todo ello ha generado un clima de inseguridad y desconfianza. 

Los conflictos y las luchas por el poder –con frecuencia sangrientas– 

son un resultado de la falta de integración regional y de la ausencia de 

cooperación entre los diferentes actores sociales y económicos4.  

 

                                                           
1 AMIRAH FERNÁNDEZ, H.: “Las múltiples crisis de Oriente Medio”, 

Cuadernos del Mediterráneo, Retos mediterráneos hoy, nº. 22, 2015, p. 277. 
2 HUESO GARCÍA, V.: El choque de las civilizaciones y la reconfiguración 

del orden mundial; Una visión pesimista del nuevo orden mundial, Ediciones 

Paidós, Barcelona, 1997, p. 246.  
3 ZEPEDA ESCALONA, Adrián I.: Análisis del papel del Consejo de 

Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en los conflictos de la 

Primavera Árabe. Casos_ Libia y República Árabe Siria. Periodo 2010 al 

primer trimestre de 201, Universidad de El Salvador, enero de 2015, p. 1. 
4 AMIRAH FERNÁNDEZ, H.: “Las múltiples crisis…, op. Cit., p. 277. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1789497
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1789497
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En un informe del ex Secretario General de la ONU, Kofi A. 

Annan, se califica la situación en Oriente Medio como compleja, frágil 

y peligrosa, encarando perspectivas sombrías. Por otro lado, afirma que 

los diversos conflictos no resueltos y cada vez más interconectados de 

la región, son a la vez causa y consecuencia de un sentimiento creciente 

de distanciamiento entre pueblos de diferentes confesiones, y éstos 

repercuten en todo el mundo. Para su resolución, el Secretario General 

reclama un enfoque regional, entre otras cosas porque el progreso en 

una esfera depende en gran medida del progreso en cada una de las 

demás. Además, describe la inestabilidad prevaleciente en el Oriente 

Medio como el mayor desafío para la paz y la seguridad internacionales, 

y, la cual, debe tratarse mucho más a fondo de lo que se ha hecho 

anteriormente5.   

 

Actualmente, hay tres Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

de las Naciones Unidas en la región: el Organismo de las Naciones 

Unidas para la Vigilancia de la Tregua, la Fuerza de las Naciones 

Unidas de Observación de la Separación, y la Fuerza Provisional de las 

Naciones Unidas en el Líbano, de las cuales ofreceremos una mirada 

más amplia y sosegada.  

 

Por tanto, el objetivo de este artículo es justamente intentar 

dibujar los ejes fundamentales que nos permitan reconstruir el proceso 

que ha llevado a la situación actual de los conflictos en la región de 

Oriente Medio y, más concretamente, en Israel, Palestina, Líbano y 

Siria.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Informe del Secretario General sobre el Oriente Medio [Nueva York], 

Consejo de Seguridad, 11 de diciembre de 2006, Doc. S/2006/956. 

https://www.un.org/sg/es/formersg/annan.shtml
https://www.un.org/sg/es/formersg/annan.shtml
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2.- Organismo de las Naciones Unidas para la Supervisión de la 
Tregua (ONUVT), (mayo 1948 - presente). Antecedentes históricos 

 

Este grupo con sede en Jerusalén es creado en mayo de 1948 y se 

considera la primera Operación de Mantenimiento de la Paz creada por 

las Naciones Unidas6. Desde entonces, los observadores militares del 

ONUVT (siglas del grupo en español) permanecen en el Oriente Medio 

para supervisar las interrupciones del fuego, los acuerdos de armisticio, 

evitar que incidentes aislados alcancen mayores proporciones y ayudar 

a otras operaciones de mantenimiento de la paz en la zona a cumplir sus 

mandatos.  

 

Para poder ponernos en situación, se hace imprescindible 

explicar el movimiento sionista, el cual da origen a las primeras aldeas 

de judíos en Palestina. El nacimiento del sionismo está ligado política 

e ideológicamente a la eclosión de los nacionalismos europeos del siglo 

XIX.  

 

Paralelamente a ese desarrollo nacionalista, nace el nuevo 

imperialismo y aparen las nuevas doctrinas de la superioridad racial que 

conducen a la creación de partidos, y más tarde, regímenes fascistas. En 

este ambiente excluyente se desarrolla el antisemitismo, que en esencia 

considera a los judíos como pueblo sin patria, ajenos al cuerpo de la 

nación y enemigos potenciales de ésta. Bajo este contexto en el que 

interviene el desarrollo del nacionalismo y las persecuciones que sufre 

la población judía en la Europa del Este, nace el movimiento sionista. 

Su fundador, Thedor Herzl, defiende el reagrupamiento de la población 

hebrea de la "diáspora" en Palestina. Este territorio, cuna original del 

pueblo de Israel, ha estado poblado mayoritariamente por árabes 

palestinos y ha sido parte del Imperio Turco desde el siglo XVI. 

                                                           
6 Organización de las Naciones Unidas: Organismo de las Naciones Unidas 

para la Vigilancia de la Tregua [en línea], un.org, disponible en web: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/untso/ 

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/untso/
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El Imperio Otomano integra a Palestina a sus dominios con la 

categoría de provincia durante más de 300 años7. No obstante, al 

producirse la decadencia de este Impero tras la I Guerra Mundial, Reino 

Unido obtiene el Mandato del Consejo Supremo Aliado para la 

administración de dicho territorio8. Esto quedará ratificado por el 

Tratado de Lausana que firmarán posteriormente en 1923 Turquía y 

Reino Unido9. 

 

Tras la II Guerra Mundial, se establece un Comité de 

Investigación Anglo-Americano para que estudie propuestas de futuro 

para el territorio palestino. Esto se debe al incremento de atentados y 

actos violentos que hacen incómoda la posición británica en la zona. De 

hecho, en este momento, son constantes los enfrentamientos entre los 

palestinos y la comunidad judía, tanto la que llega desde Europa como 

los pocos habitantes judíos que ya habitan en la región. Estos conflictos 

tienen una doble raíz. Por un lado, la falta de consenso de los palestinos 

a que los judíos se asienten en sus tierras y, por otro, la masiva llegada 

de judíos de todas partes del mundo y su expansión mediante la 

construcción de viviendas y campos para la labranza. 

 

Tras el fin de la II Guerra Mundial y la consternación que se 

produce en la comunidad internacional el Holocausto nazi, las potencias 

vencedoras deciden acelerar la fundación del Estado judío en Palestina.  

Esto no sienta nada bien a la comunidad árabe y las revueltas, los 

ataques y actos de violencia tanto contra los judíos en Palestina como 

                                                           
7 Asamblea General de las Naciones Unidas: The Palestine Problem and 

Proposals  for its solution, [en línea], abril de 1947, p.14, disponible en web: 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b376289;view=1up;seq=5 
8 Según lo estipulado en el artículo 22 del Tratado de Versalles de 1919, las 

porciones territoriales sometidas al acuerdo de la Sociedad de Naciones, antes 

controladas por el Imperio Otomano o Alemán, serán otorgadas a las potencias 

ganadoras de la Primera Guerra Mundial con el fin de ser administradas para 

finalmente concederle la independencia. 
9 Organización de las Naciones Unidas: League of Nations Treaty Series, vol. 

28, p.12.  

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b376289;view=1up;seq=5
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contra la presencia inglesa en la zona se hace cada vez más fuerte e 

intensas. Un buen ejemplo de ello es el atentado al Hotel Rey David en 

Jerusalén en el que mueren casi un centenar de personas, considerado 

por algunos medios como el equivalente en su día del atentado de las 

Torres Gemelas en Nueva York10. 

 

 
3.- Inicios de la participación de las Naciones Unidas 

 

Todo esto obliga a que en 1947, la delegación inglesa declara 

ante Nación Unidas que la situación en Palestina es insostenible y 

decide trasladar el mandato que posee sobre dicho territorio a la 

Asamblea General para que intervenga en la zona.11.  

 

En noviembre de ese mismo año, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprueba un plan para la partición de Palestina en el 

que se prevé la creación de un Estado árabe y un Estado judío y que 

Jerusalén quede bajo jurisdicción internacional. El plan no es aceptado 

ni por los árabes de Palestina ni por los Estados árabes12. El 14 de mayo 

de 1948, Reino Unido e Irlanda del Norte finalizan su mandato sobre 

Palestina y el líder sionista, David Gurión13, proclama el Estado de 

Israel. Al día siguiente, los árabes de Palestina, ayudados por los 

                                                           
10 El País: El espíritu del hotel Rey David [en línea], elpais.com, Tom Segev, 

1 de agosto de 2006, disponible en web: 

http://elpais.com/diario/2006/08/01/opinion/1154383204_850215.html  
11 GONZÁLEZ, Javier L.: El conflicto Árabe - Israelí y la influencia de los 

grupos terroristas desde la Primera hasta la Segunda Intifada, Universidad 

Empresarial, 2016, p. 19,  
12GRUHIM, Mark I.: “Jerusalem: legal and political dimensions in a search for 

peace”, Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 12, 1980, p. 

199. 
13Ben Gurión es presidente de la rama palestina de la Agencia Judía cuando en 

mayo de 1948, proclama oficialmente el Estado de Israel y se convierte en su 

primer jefe de Gobierno y ministro de Defensa, hasta 1953. 

http://elpais.com/diario/2006/08/01/opinion/1154383204_850215.html
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Estados árabes14, inician las hostilidades contra Israel y se produce el 

comienzo de la primera guerra árabe-israelí. 

 

Para hacernos una idea de las dificultades inherentes a la 

partición de Palestina, basta reflejar los datos estadísticos poblacionales 

del territorio. Así siguiendo las fuentes del Gobierno británico en su 

informe enviado al Comité Especial de las Naciones Unidas para 

Palestina, en ese momento, hay 1.076.780 árabes, 145.060 cristianos, 

698.230 judíos y otros 15.94015 principalmente drusos. Si bien como 

afirma Avneri, esta realidad estadística se debería hacer por religión 

dado que hay muchos árabes que son cristianos y muchos no árabes que 

son musulmanes. 

 

Según datos proporcionados por el profesor Bailey, el reparto del 

territorio y de la población quedará de la siguiente manera16: el Estado 

judío estará compuesto por el 56% del área de Palestina con una 

población de 550.000 judíos y medio millón de árabes. El Estado árabe 

estará compuesto por el 43% del área de Palestina, con una población 

de 745.000 árabes y cerca de 100.000 judíos17. El Estado palestino 

tendrá, en su mayoría, una población árabe palestina, mientras que el 

Estado judío tendrá casi tantos árabes como judíos. 

 

 

                                                           
14 Ejércitos de Siria, Egipto, Líbano, Irak y Transjordania.  
15 Datos recogidos en AVNERI, Arieh L.: The Claim of Dispossession- Jewish 

Land- Settle- ment and the Arabs 1879-1948, Transaction Books, Nuevo 

Brumswick (EEUU) y Londres (UK), 1984, p. 252. 
16 Véase anexo número 2. 
17 BAILEY, Sydney D.: How Wars End – The United Nations and the 

termination of armed conflicto, 1946-1964, vol. II, Clarendon Press, Oxford, 

1982, p. 349.  
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Para la puesta en práctica de la Resolución A 18118 instaurada 

por la Asamblea General el 29 de noviembre de 1947, se establece una 

Comisión de las Naciones Unidas para Palestina, que puede 

considerarse como el antecedente más inmediato al ONUVT. Además, 

en esta resolución también se recoge que el mandato británico sería 

traspasado progresivamente a la Comisión, quien estaría supervisada 

por el Consejo de Seguridad. Esta Comisión tendría como misión inicial 

el establecimiento de las fronteras y un Consejo de Gobierno 

Provisional por cada Estado, bajo la dirección general de la Comisión.  

 

En este contexto, se lleva a cabo el Plan Dalet por los dirigentes 

sionistas en 1947 y tras su puesta en marcha, se produce el éxodo 

palestino conocido como Nakba, término árabe que significa catástrofe 

o desastre, y más de 400 aldeas palestinas son borradas del mapa19.  

 

Las circunstancias del conflicto en este momento no van a variar 

sustancialmente y la tensión irá creciendo. El 17 de septiembre de 1948 

se produce el asesinato del Mediador de las Naciones Unidas, el Conde 

Bernadotte, en el Jerusalén dominado por los israelíes. El atentado es 

atribuido a un grupo terrorista judío. El Consejo de Seguridad, alarmado 

por los acontecimientos y considerando que la situación en Palestina 

constituye una amenaza a la paz, decide establecer un armisticio, el 16 

de noviembre de 1948, que atañe a todo Palestina para facilitar la 

transición de la tregua a una paz permanente20. 

 

Mientras tanto la Asamblea General establece una Comisión de 

Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina enmarañando aún 

más el organigrama institucional internacional en la zona.  

                                                           
18 Véase Resolución A 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

2º periodo de sesiones (1947-1948), 29 de noviembre de 1947, disponible en 

web: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/181(II)  
19 PAPPÉ, I.: La limpieza étnica de Palestina, Editorial Crítica, tercera 

edición, Barcelona, Critica, 2011, p. 221. 
20 Véase la Resolución 62(1948) de 16 de noviembre de 1948 del Consejo de 

Seguridad.   

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/181(II)
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Durante el año 1949, Israel firma una serie de Tratados de 

Armisticio con los diferentes Estados de la zona: el 24 de febrero de 

1949 lo firma con Egipto, el 22 de marzo con el Líbano, el 3 de abril 

con Jordania y otro, finalmente, el 20 de julio, con Siria21. De esta 

forma, se delimita una línea de separación entre Israel y los territorios 

que los países árabes habían ocupado durante la guerra. Se acuerda que 

la franja de Gaza y Cisjordania quede bajo poderío egipcio y jordano, 

respectivamente22. Sin embargo, el Estado hebreo demuestra gran 

ferocidad y organización ampliando su territorio un 20% de la mano de 

agrupaciones como la Haganá, el Irgún y Lehi23. 

 

Por su parte, la Asamblea General, quizás impresionada por estos 

logros antes mencionados, decide admitir a Israel como nuevo Miembro 

de las Naciones Unidas al comprobar que Israel es un Estado amante de 

la paz que acepta las obligaciones contenidas en la Carta24. 

 

Con el paso del tiempo, las relaciones entre Egipto e Israel se 

deteriorarán aún más. En 1956, Nasser se convierte en el Presidente de 

Egipto y en ese mismo año lleva a cabo la nacionalización del Canal de 

                                                           
21 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo A.: Operaciones de las Naciones 

Unidas…, op. Cit., p. 114.  
22 ROSSETO, B.: La expansión territorial del Estado de Israel desde 1947 

hasta la actualidad. Un análisis basado en la teoría del espacio vital de 

Friedrich Ratzel, Universidad Abierta Interamericana, septiembre 2013, p. 30.  
23 Haganá nace en 1920 como una milicia popular ilegal que utiliza la fuerza 

militar para proteger a los ciudadanos  judíos; mientras que el Irgún, 

organización militar nacional en la tierra de Israel, nace  en 1931 como una 

fuerza paramilitar encargada de realizar varios actos terroristas contra los 

británicos y árabes en Palestina. El Lehi, por su parte, es un grupo armado 

sionista que opera clandestinamente durante el Mandato británico de Palestina 

entre 1940 y 1948. Su objetivo principal es expulsar a los británicos de 

Palestina para permitir la libre inmigración de los judíos al país (aliá) y crear 

un Estado judío. 
24 Véase Resolución 273 (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

3º periodo de sesiones (1948-1949), 11 de mayo de 1949, disponible en web: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/273(III)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mandato_brit%C3%A1nico_de_Palestina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ali%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/273(III)
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Suez25. Con el canal nacionalizado, Nasser bloquea económicamente a 

Francia y Gran Bretaña. Asimismo, aumenta su apuesta bloqueando los 

Estrechos de Tirán, principal vía económica portuaria para Israel. Todos 

estos bloqueos provocan una serie de violaciones a los Acuerdos de 

Armisticio firmados anteriormente por Israel y los 4 Estados Árabes: 

Egipto, Líbano, Siria y Jordania.  

 

La ONU crea en este momento una nueva Operación de 

Mantenimiento de Paz en la zona: la Fuerza de Emergencia de las 

Naciones Unidas (UNEF). Finalmente, el 5 de noviembre de 1956, la 

ONU dispone el cese el fuego. Consecuentemente, se instala una línea 

de tregua entre Egipto e Israel, custodiada por las Fuerzas de 

Emergencia y la ONUVT. Por otro lado, los Estrechos de Tirán, quedan 

con capacidad de libre navegación de buques israelíes26.  

 

Durante la celebración del Congreso Nacional Palestino en 

Jerusalén el 28 de mayo de 1964, se crea la Organización para la 

Liberación de Palestina27. Esta Organización nace con el objetivo de 

llamar al pueblo palestino a unirse en armas para luchar contra Israel. 

El 18 de mayo de 1967, Nasser exige a las Naciones Unidas que retire 

las Fuerzas de Emergencia que se habían instalado en la frontera del 

Sinaí durante 1956. El 22 de mayo de ese mismo año, el presidente 

egipcio anuncia la prohibición de paso de barcos israelíes o de buques 

extranjeros con cargos hacia Israel a través del Estrecho de Tirán, lo 

                                                           
25 AZAOLA, B.: Historia del Egipto contemporáneo, 1ª edición, Los Libros 

de la Catarata, Madrid, 2008, p. 156. 
26 ROSSETO, B.: La expansión territorial del Estado…, op. Cit., pp. 34-35. 
27 La Organización para la Liberación de Palestina es una coalición de 

movimientos políticos y paramilitares. Incentiva al nacionalismo y a la lucha 

armada contra el Estado de Israel. Su líder y máximo representante ha sido 

Yasser Arafat, quien es sucedido por Mahmud Abbas tras su muerte. Para la 

Liga de los Estados Árabes es la única representante legítima del pueblo 

palestino y sus intereses. 
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que es considerado por Israel como un ataque de agresión, alegando el 

derecho de paso inocente en dicho Estrecho28. 

 

El día 5 de junio de 1967 da comienzo una guerra entre Egipto e 

Israel que rápidamente se propagará a los frentes de Siria y Jordania. 

Aquí comienza la ocupación israelí. Éstos últimos, ocupan Cisjordania, 

la Franja de Gaza, los Altos del Golán y la Península del Sinaí, de donde 

no ordenará su retirada hasta el 25 de abril de 1982, después del Tratado 

de Paz firmado con Egipto en 197929. Esta guerra también supondrá la 

invasión, por parte de las fuerzas armadas israelíes, de la vieja ciudad 

de Jerusalén, más concretamente de la parte este. Cabe aclarar que 

Jerusalén es invadida y ocupada por el pueblo israelí tomando medidas 

ilegales sobre ella que nunca ha reconocido la comunidad 

internacional30. 

 

 
4.- Intervención de las Naciones Unidas en el conflicto árabe 

- israelí 

 

El sistema internacional hace un llamado urgente a los 

implicados en la contienda para que frenen una vez más las hostilidades. 

Resulta evidente pensar que las tropas de Nasser, de Siria y de Jordania 

                                                           
28 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo A.: Operaciones de las Naciones 

Unidas…, op. Cit., p. 118. 
29 ROBERTS, A.: “Prolonged Military Occupation: the Israeli-Occupied 

Territories since 1967”, American Journal of International Law, vol.84, núm. 

1, 1990, pp. 58-60.  
30 España, por ejemplo, en el Memorándum que hace en enero de 1986 tras el 

reconocimiento de Israel, deja claro que no reconoce la jurisdicción israelí 

sobre Gaza y Cisjordania, así como del Jerusalén Este. Por tal motivo decide 

establecer su embajada en Tel- Aviv y no en Jerusalén, tal y como le solicitan 

las autoridades israelíes. Véase Declaración del Gobierno de España con 

motivo del establecimiento de relaciones con Israel (17-1-1986), disponible en 

web: http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-publico-

1/ejercicios-proyectos-y-casos-1/capitulo2/documento-2-declaracion-

ministros-aaee-comunidades-reomocimiento-ex-republicas-sovieticas.pdf  

http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-publico-1/ejercicios-proyectos-y-casos-1/capitulo2/documento-2-declaracion-ministros-aaee-comunidades-reomocimiento-ex-republicas-sovieticas.pdf
http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-publico-1/ejercicios-proyectos-y-casos-1/capitulo2/documento-2-declaracion-ministros-aaee-comunidades-reomocimiento-ex-republicas-sovieticas.pdf
http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-publico-1/ejercicios-proyectos-y-casos-1/capitulo2/documento-2-declaracion-ministros-aaee-comunidades-reomocimiento-ex-republicas-sovieticas.pdf
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no iban a volver hacia atrás, aún más teniendo el respaldo de Moscú: 

[…] “el que se atreva a iniciar una agresión en Oriente Próximo 

chocara no sólo con la fuerza unida de los países árabes, sino también 

con la resistencia decidida de la Unión Soviética”31. Además, Zorgbibe 

nos recuerda el territorio que el estado de Israel posee en 1947 y el que 

tiene tras la Guerra de los Seis Días, que son: “la vieja ciudad de 

Jerusalén, Cisjordania, la Banda de Gaza, el Sinaí y una amplia banda 

a lo largo de la frontera Siria. Tras la Guerra de los Seis Días, Israel 

cuadruplica su territorio (el estado hebreo, que tenía atribuido 

13.000km en el plan de reparto de 1947, pasa a controlar 20.700 en 

1949 y 89.359 en 1967)”32.  

 

La guerra, llamada de los Seis Días, finaliza con la exigencia del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de interrumpir el fuego. 

En cualquier caso, Israel no tiene más contendientes y ya había 

aumentado su territorio considerablemente33. Por su parte, el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la resolución 242(1967), 

por la que exige a Israel retirar sus tropas de los territorios que había 

ocupado durante la guerra y volver a la línea de armisticio de 1949. 

Además, reclama a los países árabes a reconocer el Estado de Israel y 

respetar las líneas de armisticio, promoviendo la paz entre los pueblos34. 

 

Bajo esta coyuntura, el desarrollo tecnológico, logístico y militar 

del ejército judío sobre sus pares árabes es notable. Se puede 

argumentar que la nación judía está recibiendo ayuda externa de peso 

por parte de Estados Unidos, pero los países árabes que entran en 

conflicto también reciben apoyo por parte de la otra potencia, la URSS. 

Vale decir, entonces, que no es el apoyo de una u otra potencia lo que 

                                                           
31 ZORGBIBE,  C.: Historia de las Relaciones Internacionales, Del Sistema 

de Yalta a nuestros días, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1997, p. 399. 
32 Ibidem, p. 401. 
33 ROSSETO, B.: La expansión territorial del Estado de Israel…, op. Cit., p. 

39. 
34 Véase Resolución 242(1967) de 22 de noviembre del Consejo de Seguridad. 
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define el conflicto sino, la mejor organización y logística de los israelíes 

a la hora de llevar a delante la contienda bélica. 

 

Resulta evidente pensar que Israel, en estas circunstancias, 

consigue consolidar sus Fuerzas Armadas y ser capaz de gestionar a la 

perfección la defensa de su territorio. De este modo, Israel se convierte 

en la potencia ocupante de Oriente Medio, mientras que la población 

árabe pasa a un plano hostil. Los países árabes, golpeados tras el 

conflicto, abocan a una resolución pacífica para la restitución de sus 

territorios. La mayoría de ellos, aliados de la Unión Soviética, logran 

que parte de la comunidad internacional suspenda sus relaciones 

diplomáticas con Israel, abocando a su carácter de imperialista.  

 

Los observadores enviados por la ONU a la zona de conflicto, los 

ONUVT, se encuentran apostados en las líneas de demarcación del cese 

el fuego entre Siria e Israel. Igualmente, ocurre lo mismo con los 

observadores que son estacionados en el Canal de Suez. Su misión 

consistirá en observar e informar sobre las actividades militares en la 

zona, entre las que destacan un alto el fuego, los sobrevuelos, los 

movimientos de tropas y los movimientos de barcos. Sin embargo, la 

detención del fuego es violada casi a diario. El intercambio de fuego 

artillero es permanente y durará hasta agosto de 1970 durante un 

periodo de guerra conocido como guerra de desgaste.  

 

El 24 de marzo de 1968, por primera vez, el Consejo de 

Seguridad condena fehacientemente la acción militar de Israel como 

una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas35. Bajo esas 

mismas circunstancias, el Consejo de Seguridad adopta la Resolución 

252(1968) de 21 de mayo de 1968 en donde reafirma que la adquisición 

de territorio por conquista militar es inadmisible, considerando al 

mismo tiempo que las medidas administrativas y las acciones tomadas 

por Israel, incluyendo las expropiaciones de tierras y propiedades 

                                                           
35 Véase la Resolución 248(1968) de 24 de marzo del Consejo de Seguridad.   
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tendientes a cambiar el estatus de Jerusalén, son consideradas 

inválidas36. 

 

Los enfrentamientos continúan y el Consejo de Seguridad sigue 

insistiendo, por un lado, en su condena a Israel, y por otro, a la solicitud 

del cese de hostilidades y del fuego37. Israel continúa con sus acciones 

ilegales y su plan de desafiar al Consejo de Seguridad respecto al plan 

de confiscaciones de las propiedades árabes y nuevas construcciones en 

la ciudad de Jerusalén.  

 

Hasta mediados de 1973 hay una relativa calma debido a la 

iniciativa norteamericana de acordar una vez más el alto el fuego. Sin 

embargo, el 6 de octubre de ese mismo año y coincidiendo con la 

festividad judía del Yom Kipur, comienzan de nuevo las hostilidades 

entre Egipto e Israel, por un lado, y entre Siria e Israel, por otro. En este 

caso las armas empleadas son las aéreas, navales y terrestres.  

 

El 11 de noviembre de 1973 se firma un Acuerdo entre Egipto e 

Israel para la observancia escrupulosa de la interrupción del fuego bajo 

los auspicios de las Naciones Unidas. Tras estos Acuerdos, el 21 de 

diciembre de 1973 se celebra en Ginebra la Conferencia de Paz sobre 

Oriente auspiciada por los Estados Unidos. Si bien Siria no acude a la 

misma, Egipto e Israel logran mantener relaciones para una paz 

duradera.  

 

No obstante, continuaran los problemas hasta que el 17 de 

septiembre de 1978 se firman los Acuerdos tripartitos de Camp David38 

entre Egipto, Israel y los Estados Unidos, en el que se establece un 

                                                           
36 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo A.: Operaciones de las Naciones 

Unidas…, op. Cit., p. 120.  
37 Véase las Resoluciones 256(1968) de 16 de agosto; 258(1968) de 18 de 

septiembre; 265(1969) de 1 de abril; y 298(1971) de 25 de septiembre, 

disponibles en web: 

http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/1971.shtml  
38 Véase anexo número 3.  

http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/1971.shtml


Ortega Villar, T., / La ONU en Palestina 

Revista Aequitas, número 12, 2018 
ISSN 2174-9493 

81 
 

marco de paz entre las Partes. Es curioso el interés de los Estados 

Unidos por apaciguar la situación, cuando los propios Presidentes 

estadunidenses, Richard Nixon y Gerald Ford, usan el envío de armas 

como método para promover la paz en la región39. 

 

El Acuerdo, tiene como objetivo buscar una solución justa, 

amplia y duradera para poner fin al conflicto en Oriente Medio. Este 

pacto supone el fin de las hostilidades entre Egipto e Israel. Ambos 

salen beneficiados, Israel consigue que, por primera vez, un Estado 

árabe lo reconozca y Egipto, aunque repudiado por algunos de sus 

vecinos árabes, logra recuperar la soberanía territorial de Sinaí que 

había perdido desde 196740. 

 

Los Acuerdos de Camp David revolucionan el panorama político 

de Oriente Medio. Estados Unidos consigue un importante triunfo 

diplomático, pero, sin embargo, Egipto es condenado y aislado por el 

mundo árabe y Anuar Sadat41, considerado por muchos árabes como un 

traidor, es asesinado por un comando islamista en 198142. 

 

 

                                                           
39 MARCIEL, S.: “Arms for Peace: the role of U.S. Arms Transfer Policy in 

the Middle East Peace Process”, Fletcher Forum, vol. 7, núm. 1, 1983, p. 49. 
40 Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel: The Camp David Agreement [en 

línea], 17 de septiembre de 1978, disponible en web: 

http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Camp%20David%2

0Accords.aspx  
41 Sadat, es un político y militar egipcio que ejerce los cargos de Presidente y 

Primer Ministro de Egipto desde el fallecimiento de Gamal Abdel Nasser en 

septiembre de 1970. En 1978, es galardonado, junto con el Primer Ministro 

israelí Menájem Beguín, con el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos de 

paz de Camp David, que dan lugar a una paz negociada entre Egipto e Israel. 
42 RTVE Noticias: El asesinato de Sadat (1981) [en línea], Informe Semanal, 

10 de octubre de 1981, disponible en web: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/asesinato-sadat-

1981/1198661/  

http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Camp%20David%20Accords.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Camp%20David%20Accords.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abdel_Nasser
https://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Men%C3%A1jem_Begu%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_paz_de_Camp_David
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_paz_de_Camp_David
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/asesinato-sadat-1981/1198661/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/asesinato-sadat-1981/1198661/
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El 9 de octubre de 1973, Líbano comunica al Consejo de 

Seguridad que las fuerzas aéreas israelíes han penetrado en territorio 

libanés y atacado y destruido instalaciones de radar y que buques de 

guerra israelíes han violado las aguas territoriales de Líbano. La 

ONUVT había continuado prestando sus servicios en Beirut y en el sur 

del Líbano hasta entonces, y su responsable seguía formando parte de 

la Comisión Mixta de Armisticio entre Líbano e Israel43, sin embargo, 

sus observadores se habían visto reducidos sensiblemente. En 

consecuencia, el Consejo de Seguridad amplía el número de 

observadores en 34 así como el número de puestos de observación44. 

ONUVT sigue prestando asistencia a otras Operaciones que se 

desarrollaron en Oriente Próximo durante este periodo, en especial a 

UNEF, FNUOS, y FPNUL. Estas dos últimas las trataremos más 

adelante.  

 

La Asamblea General adopta la Resolución ES-7/7 el 19 de 

agosto de 1982 para convocar una Conferencia Internacional sobre la 

cuestión de Palestina que tendrá lugar en Ginebra el 29 de agosto al 20 

de septiembre de 1983. En su Declaración Final considera que una 

solución adecuada para la solución del conflicto árabe- israelí es el 

establecimiento de un Estado independiente de Palestina. Esto ya es 

algo que algunos autores venían diciendo, como es el caso de Sigman, 

el cual auguraba lo siguiente: “para obtener una paz permanente en 

Cisjordania y Gaza se debería considerar alguna forma del Estado 

Palestino.”45. 

 

                                                           
43 No hay que olvidar que Israel denuncia el Tratado de Armisticio con Egipto 

en 1956 y los otros tres con Jordania, Siria y Líbano, después de la guerra de 

1967. Sin embargo, se comprometen a mantener la maquinaria de supervisión, 

es decir, las Comisiones Mixtas de Armisticio.  
44 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo A.: Operaciones de las Naciones 

Unidas…, op. Cit., p. 121. 
45 SIGMAN, A.: “Disputes resolution in the United Nations: an inefficient 

Forum?”, Periódico Internacional de Derecho de Brooklyn, vol.10, 1984, p. 

455.  
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Por lo tanto, el 15 de noviembre de 1988, el Consejo Nacional 

Palestino proclama el Estado Palestino. Esta proclamación se hace 

aceptando implícitamente la existencia de Israel, al aceptarse la 

Resolución 242 del Consejo de Seguridad46. 

 

Durante 1990 y 1991 se intenta convocar una Conferencia 

Internacional de Paz para Oriente Próximo que finalmente tiene lugar 

en Madrid, del 30 de octubre al 1 de noviembre de 1991, bajo el 

patrocinio de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los grupos de 

trabajo que se acuerdan seguirán manteniendo sus encuentros en 

Washington, Ginebra y otros puntos. Mientras tanto, secretamente, 

israelíes y palestinos negocian bajo los auspicios de Noruega, en Oslo.  

 

Pero a pesar de todos estos esfuerzos, la paz estaba todavía lejos 

de llegar y más, tras el veto de los Estados Unidos en el Consejo de 

Seguridad del miércoles 17 de mayo de 1995 cuando los otros catorce 

miembros del Consejo pretendían condenar a Israel por la expropiación 

de 54 hectáreas de tierras palestinas en el Jerusalén Este.  

 

 
5.- El ONUVT continúa su actividad en Oriente Medio 

 

El aumento de la violencia, la situación humanitaria en la Ribera 

Occidental y la Franja de Gaza y la elaboración de un "mapa" para 

lograr que dos Estados independientes, Israel y Palestina, vivan uno 

junto al otro dentro de fronteras seguras e internacionalmente 

reconocidas, dominarán las 21 sesiones celebradas sobre la situación en 

Oriente Medio durante el año 2002. Durante este año, el Consejo 

aprobará cinco resoluciones y emitirá dos declaraciones presidenciales. 

 

                                                           
46 El País: El Consejo Palestino reconocerá implícitamente a Israel [en línea], 

elpais.com, Sección Internacional, Javier Valenzuela, 14 de noviembre de 

1988, disponible en web: 

http://elpais.com/diario/1988/11/14/internacional/595465209_850215.html 

http://elpais.com/diario/1988/11/14/internacional/595465209_850215.html
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El Secretario General en este momento, Kofi A. Annan, 

dirigiéndose al Consejo el 21 de febrero de 2002, afirmó que la falta de 

confianza entre los lados israelí y palestino hace esencial la 

intervención de una tercera parte. En la sesión celebrada los días 26 y 

27 de febrero de ese mismo año, el representante de los Estados Unidos 

reitera la visión de su país de un Estado palestino viable, que viva junto 

al Estado de Israel en paz y seguridad. El representante de España, 

hablando en nombre de la Unión Europea, pide a la Autoridad Palestina 

que haga todo lo posible por poner fin al terrorismo, y al Gobierno de 

Israel le pide que retire sus fuerzas militares, poniendo fin a los cierres 

y a los asentamientos. 

 

En este sentido, se emite la Resolución 1397 del Consejo de 

Seguridad. Esta Resolución apoya “el concepto de una región en que 

dos Estados, Israel y Palestina, vivan uno junto al otro dentro de 

fronteras seguras y reconocidas”, al tiempo que “exige el cese 

inmediato de todos los actos de violencia, incluyendo todos los actos de 

terrorismo, provocación, incitación y destrucción” 47. 

 

Las esperanzas por alcanzar la paz en Oriente Medio, en concreto 

entre israelíes y palestinos, se reavivan en 2005 con importantes 

avances como la celebración de elecciones democráticas a la 

Presidencia en Palestina, la retirada de Israel de la Franja de Gaza y 

partes de la Ribera Occidental septentrional y la apertura de un cruce 

fronterizo entre Gaza y Egipto—primera vez en la historia de los 

palestinos en la que asumen el control en una zona de su frontera48. 

 

 

                                                           
47 Véase Resolución 1397 (2002) de 12 de marzo del Consejo de Seguridad 

sobre la cuestión israelí- palestina, disponible en web: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/283/62/PDF/N0228362.pdf?OpenElement  
48 Organización de las Naciones Unidas: Recapitulación año 2005 [en línea], 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2005, disponible en web: 

http://www.un.org/es/documents/sc/scaction/2005/mideast.shtml  

https://www.un.org/sg/es/formersg/annan.shtml
http://www.un.org/News/Press/docs/2002/sc7326.doc.htm
http://www.un.org/spanish/News/focus.asp?focusID=13
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/283/62/PDF/N0228362.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/283/62/PDF/N0228362.pdf?OpenElement
http://www.un.org/es/documents/sc/scaction/2005/mideast.shtml
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Sin embargo, el año 2006 comienza con unos acontecimientos 

dramáticos para Israel y para el Territorio Palestino Ocupado, entre 

ellos el grave derrame cerebral que sufre el Primer Ministro israelí, 

Ariel Sharon49, el 4 de enero y la victoria del movimiento Hamas el 25 

de enero en las elecciones del Consejo Legislativo Palestino. Para 

noviembre de ese año, el Subsecretario General de Asuntos Políticos de 

la ONU, Ibrahim Gambari, presenta información al Consejo y dice 

textualmente: “Hemos sido testigos de otro mes de violencia en Oriente 

Medio, un mes que, debido a la tragedia de Beit Hanoun, será casi sin 

duda recordado como una hora aciaga en este conflicto tan prolongado 

y tan trágico”. Igualmente, añade que durante el mes anterior, 128 

palestinos y un israelí han sido abatidos y más de 380 palestinos han 

resultado heridos. La intensificación de la violencia en este momento 

resulta preocupante y los acontecimientos de noviembre muestran 

claramente que el conflicto palestino-israelí no se puede resolver por 

medios militares50. 

 

En 2009, 150 observadores militares de la ONUVT se despliegan 

en el Golán, en el sur del Líbano, en los cuarteles que la misión posee 

en Jerusalén y en sus oficinas de enlace en Beirut, en Ismailía (Egipto) 

y en Damasco. Desde entonces, los observadores de la ONUVT realizan 

actividades de enlace y patrullaje en colaboración con la Fuerza 

Provisional de las Naciones Unidas (FPNUL) en el Líbano dentro del 

área de responsabilidad de ésta última51. También, en este mismo año, 

                                                           
49 Ariel Sharon, militar y político israelí, es nombrado Primer Ministro de Israel 

el 17 de febrero de 2001 y ejercerá ese cargo hasta el 14 de abril de 2006. 
50 Organización de las Naciones Unidas: Recapitulación año 2005 [en línea], 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2005, disponible en web: 

http://www.un.org/es/documents/sc/scaction/2006/mideast.shtml  
51 Organización de las Naciones Unidas: Operaciones de Paz de las Naciones 

Unidas en 2009 [en línea], resumen del año 2009, disponible en web: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/publications/yir/2009/onuvt.shtml 

http://www.un.org/es/documents/sc/scaction/2006/mideast.shtml
http://www.un.org/es/peacekeeping/publications/yir/2009/onuvt.shtml
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se emite la Resolución 1860 del Consejo de Seguridad52, en la que se 

llama a Israel y Hamas a un alto el fuego en la Franja de Gaza, y se 

exige la retirada de las tropas israelíes y la entrada sin impedimentos de 

ayuda humanitaria al territorio palestino. 

 

Como bien se explica anteriormente, la ONUVT ha permanecido 

en la zona del Canal de Suez y en los Altos del Golán contribuyendo a 

la estabilidad en Oriente Medio, incluyendo Jerusalén que es el mayor 

foco de conflicto político. Asimismo, se encarga de supervisar los 

Acuerdos de Armisticio General de 1949 entre Israel y sus vecinos 

árabes, de observar un alto el fuego en estas dos zonas tras la guerra 

árabe-israelí de junio de 1967 y de ayudar a la Fuerza Provisional de las 

Naciones Unidas en el Líbano Meridional para que cumpla su 

mandato53. La ONUVT ha estado disponible para conformarse 

inmediatamente en núcleo de otras Operaciones de Mantenimiento de 

la Paz, lo cual ha sido un factor determinante en el rápido despliegue y 

el éxito de esas operaciones.  

 

En cuanto a la cuestión Israel-Palestina en la Franja de Gaza, las 

organizaciones terroristas de la Ribera Occidental continúan 

activamente planificando, preparando e intentando cometer atentados 

terroristas durante el año 2010. En este año, hay un total de 463 

atentados terroristas originados o perpetrados en la Ribera Occidental 

que se saldan con nueve muertos. Esos atentados se ejecutan en todas 

sus formas posibles y en todos los frentes, en particular a manos de 

Hamás.  

 

                                                           
52 Véase Resolución 1860 (2009) de 8 de enero del Consejo de Seguridad sobre 

la cuestión israelí- palestina, disponible en web: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1860%20(2009)  
53 Organización de las Naciones Unidas: Organismo de las Naciones Unidas 

para la Supervisión de la Tregua (ONUVT) [en línea], un.org, Mandato, 

disponible en web: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/untso/mandate.shtml  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/204/32/PDF/N0920432.pdf?OpenElement
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1860%20(2009)
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/untso/mandate.shtml
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La actividad terrorista contra objetivos israelíes en la Ribera 

Occidental y Jerusalén también se intensifica de manera alarmante en 

el primer semestre de 2011. Por otro lado, las gestiones para solucionar 

de forma pacífica la cuestión de Palestina avanzan poco, y la confianza 

entre las partes y en el proceso político se deteriora aún más. A pesar 

de ello, los palestinos impulsan su programa de creación del Estado y 

reanudan las gestiones para unificar la Ribera Occidental y Gaza54. 

 

Entre septiembre de 2012 y agosto de 2013, se intensifican los 

esfuerzos por lograr el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina. Las 

negociaciones directas israelí-palestinas se reanudan el 29 de julio de 

2013. Al mismo tiempo, los palestinos siguen ejecutando su ambicioso 

programa de creación del Estado. De forma paralela a estos 

acontecimientos relativos al proceso de paz, el 29 de noviembre de 

2012, la Asamblea General otorga a Palestina la condición de Estado 

observador no miembro de las Naciones Unidas al aprobar la resolución 

67/19 con una mayoría de 138 votos a favor55. 

 

A finales de 2013, el diálogo entre los israelíes y los palestinos 

se intensifica y se celebran unas 17 series de conversaciones. Desde 

comienzos de 2014, esas iniciativas de negociación se centran en la 

formulación de un marco convenido sobre todas las cuestiones 

fundamentales como base para la continuación de las negociaciones 

encaminadas a un acuerdo sobre el estatuto definitivo. El Sr. John 

Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos, presta apoyo al 

proceso mediante una intensa diplomacia itinerante entre las partes.  

 

 

                                                           
54 Véase Doc. A/66/367–S/2011/585 sobre la situación en Oriente Medio, 

incluida la cuestión de Palestina, de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 19 de septiembre de 2011. 
55 Véase Doc. A/68/363–S/2013/524 sobre la situación en Oriente Medio, 

incluida la cuestión de Palestina, de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 4 de septiembre de 2013.  
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Sin embargo, desde mediados de 2014, se produce una alarmante 

escalada de la tensión entre Gaza e Israel. Este periodo de tirantez se 

produce durante la denominada Operación Filo Protector de las Fuerzas 

de Defensa de Israel, cuyo objetivo declarado es destruir la 

infraestructura de Hamás y limitar su capacidad de lanzar cohetes 

contra Israel. En este sentido, el 24 de abril de ese mismo, Israel 

suspende las conversaciones en respuesta al anuncio formulado el día 

anterior, acerca de un acuerdo de unidad entre los palestinos sobre la 

creación de un Gobierno de Consenso Nacional. Israel declara que no 

negociará con ningún gobierno palestino respaldado por Hamás, que no 

reconoce el derecho de Israel a existir56. 

 

Durante el año 2015, los esfuerzos internacionales para promover 

el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina se centran en la 

posibilidad de crear un marco para que las partes reanuden auténticas 

negociaciones. Además de una reunión entre los principales 

negociadores israelíes y palestinos en Ammán a finales de julio de 

2015, no hay conversaciones de paz directas relacionadas con el 

proceso entre ambas autoridades. En el informe redactado por el 

Secretario General de la ONU en este momento, Ban Ki-moon, se insta 

a Israel a que cese toda actividad de asentamiento en la Ribera 

Occidental ocupada, incluida Jerusalén Oriental. Por otro lado, se pide 

a todos los palestinos a que sigan el sendero de la no violencia y la 

unidad57.  

 

En el último informe publicado por el Secretario General de las 

Naciones Unidas a fecha 24 de agosto de 2016, se reafirma la violencia 

existente en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, debido al 

aumento de la tensión en torno al acceso a los lugares sagrados. 

                                                           
56 Véase Doc. A/69/371–S/2014/650 sobre la situación en Oriente Medio, 

incluida la cuestión de Palestina, de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 26 de septiembre de 2014. 
57 Véase Doc. A/70/354–S/2015/677 sobre la situación en Oriente Medio, 

incluida la cuestión de Palestina, de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 1 de septiembre de 2015. 

https://www.un.org/sg/es/formersg/ban.shtml
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Igualmente, los ataques con arma blanca y con vehículos, los tiroteos 

de palestinos contra civiles israelíes y los enfrentamientos entre 

palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes siguen cobrándose vidas. 

Un total de 224 palestinos mueren, 159 de los cuales eran autores o 

presuntos autores de ataques. De la misma forma, un total de 16.873 

palestinos resultan heridos (1.518 en la Franja de Gaza, 15.346 en la 

Ribera Occidental y 9 en Israel), muchos por inhalación de humo 

durante las manifestaciones. Por otro lado, 31 civiles israelíes mueren 

y 15 miembros de las fuerzas de seguridad, 255 civiles israelíes y 89 

miembros de las fuerzas de seguridad resultan heridos58. 

 

En la Franja de Gaza se mantiene en general un frágil alto el 

fuego, pero la situación sigue siendo inestable, debido principalmente 

al empeoramiento de las condiciones socioeconómicas, los retrasos en 

la reconstrucción, el deterioro de la seguridad interna, la persistencia de 

las restricciones de la circulación y la profundización de la división 

política entre las autoridades palestinas de Gaza y la Ribera Occidental. 

En cuanto Jerusalén, el último atentado registrado ha sido el del 8 de 

enero de 2017, en el que 4 israelíes pierden la vida y 16 resultan heridos. 

El Consejo de Seguridad condena estoy hechos y recuerda la obligación 

de los Estados por luchar contra el terrorismo en todas sus formas59.  

 

En lo que refiere a la ONUVT en Oriente Medio, éstos están hoy 

agregados a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la zona: Fuerza 

de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) en 

los Altos del Golán y Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 

Líbano (FPNUL). Igualmente, un grupo de observadores permanece en 

el Sinaí para mantener la presencia de las Naciones Unidas en esa 

península. Esto quiere decir que, en ciertas ocasiones, cuando las 

circunstancias así lo han requerido, se han modificado las funciones de 

                                                           
58 Véase Doc. A/71/359–S/2016/732 sobre la situación en Oriente Medio, 

incluida la cuestión de Palestina, de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 24 de agosto de 2016. 
59 Véase nota de prensa SC/12670 del Consejo de Seguridad, 8 de enero de 

2017, disponible en web: https://www.un.org/press/en/2017/sc12670.doc.htm  

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/undof/index.shtml
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/undof/index.shtml
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unifil/index.shtml
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unifil/index.shtml
https://www.un.org/press/en/2017/sc12670.doc.htm
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la ONUVT. Desde la creación de la Fuerza de las Naciones Unidas de 

Observación de la Separación (FNUOS) en 1974 y de la FPNUL en 

1978, los observadores militares de la ONUVT destinados a los sectores 

de Israel-Líbano e Israel-República Árabe Siria, han sido puestos a las 

órdenes de los comandantes de la FPNUL y de la FNUOS para que 

ayuden a estas fuerzas en el desarrollo de sus funciones. 

 

Actualmente, el ONUVT mantiene sus sedes en Jerusalén con 

sus oficinas de enlace en Beirut (Líbano) y Damasco (República Árabe 

Siria).
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Resumen. El artículo analiza los acontecimientos más relevantes 

del conflicto de Irlanda del Norte entre unionistas y republicanos a 

partir de los últimos años de la década de los sesenta del pasado siglo 

XX, momento especialmente cruento en cuanto a número de víctimas. 

De esta manera se estudian la política de Internamiento, la escisión del 

IRA en las ramas provisional y oficial o el primer alto al fuego en 1975. 

 

Palabras clave: IRA, conflicto Irlanda del Norte, Stormont. 

 

Abstract. The article analyzes the most relevant events of the 

Northern Ireland conflict between unionists and republicans since the 

last years of the sixties of the last century, a particularly bloody moment 

in terms of the number of victims. The policy of Internment, the split of 
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the IRA in the provisional and official branches or the first ceasefire in 

1975 are studied. 

 

Keywords: IRA, The Troubles, Stromont. 

 

 

La comunidad protestante, se vio traicionada por la injerencia de 

Londres en Stormont durante 1970 y 1971, y presionaban a autoridades 

tanto norirlandesas como británicas para no dar concesiones a los 

católicos. Los británicos, conscientes de las desigualdades que la 

comunidad católica sufría, temía que dar medidas radicales para quitar 

esta desigualdad levantara disturbios por parte de los unionistas, por lo 

que se limitó a seguir como un papel mediador de ambas comunidades, 

aunque sin cambiar la situación de ese momento.1 Los conservadores 

británicos (ahora en el poder) temían una reacción violenta de los 

protestantes al igual que sus predecesores en el gobierno. Opinaban que 

el despliegue del Ejército había sido correcto. La política sobre el papel 

del Ejército era contradictoria entre los norirlandeses y los británicos, 

pues el Ejército actuaba como agente policial en Belfast mientras que, 

en zonas como Derry, la “no-go areas” seguían bajo control 

republicano, lo que contribuyó a fortalecer al P-IRA. Debido a la 

intensificación de ataques del IRA, el RUC volvió a patrullar armado. 

Lo unionistas, cada vez más divididos, presionaron a Chichester-Clark 

para desmantelar las “no-go areas”. Londres para febrero de 1971 tenía 

7.500 soldados desplegados en Irlanda del Norte, cifra que aumentaría 

en los meses siguientes a 9,700.2 Sin embargo, esto fue considerado 

insuficiente por los unionistas y en marzo Chichester-Clark dimitió.  

 

 

                                                           
1 Rogelio Alonso. Irlanda del Norte. Una historia de guerra y la búsqueda de 

la paz. Pág.150 
2 Ibidem, Pág. 151 Consultado por el autor en Wallace, op. Cit., p. 44 
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El Ejército se vio envuelto en varios disturbios que se cobraron 

la vida de varios civiles nacionalistas3. Ante esta crisis, en junio de 1971 

se crean 3 comités parlamentarios con capacidades para proponer 

cambios en la política de Stormont, aunque el ejecutivo seguía teniendo 

el poder en la toma de responsabilidades. Por los ataques del Ejército, 

el SDLP exigió que se investigara lo sucedido, y ante la negativa 

salieron del Gobierno. Los nacionalistas también abandonaron el 

parlamento de Stormont. El gobierno intentó persuadir al SDLP con 

varios documentos públicos, pero las promesas incumplidas del 

Acuerdo de Downing Street decidieron al SDLP a no ceder. 

 

El Internment o Internamiento había sido una política usada tanto 

por autoridades británicas como irlandesas para encarcelar durante un 

periodo predeterminado a un sospechoso de realizar actos terroristas o 

de estar implicado en los mismos. Su puso en marcha esta política 

debido a los “buenos” resultados que había dado en décadas anteriores.4 

 

La implantación del Internment tuvo consecuencias desastrosas 

para el gobierno británico, pues contribuyó al acercamiento del IRA a 

la comunidad católica. Los problemas que derivarían de su puesta en 

marcha en agosto de 1971 serían: la legislación sobre el internamiento 

era susceptible de abuso con gran facilidad, debido a la posibilidad de 

                                                           
3 Sobre la utilización del ejército en labores de orden público y 

contrainsurgencia por parte de Reino Unido, ver Leandro Martínez Peñas, En 

nombre de Su Majestad. Estrategia, doctrina y jurisdicciones en la 

contrainsurgencia británica del siglo XX. Valladolid, 2016.   
4 Ibidem, Pp. 152-153. Un análisis general de la legislación británica en la 

materia en Manuela Fernández Rodríguez y Leandro Martínez Peñas, 

"Evolution of British law on terrorism: From Ulster to global terrorism (1970-

2010)", en Aniceto Masferrer (dir.), Post 9/11 and the State of permanent Legal 

Emergency. Security and Human Rights in countering terrorism Sobre la 

influencia de la legislación antiterrorista de los años 70 en la de épocas 

posteriores en el ordenamiento británico, ver Leandro Martínez Peñas. "La 

legislación antiterrorista británica (1990-2010)", en Aniceto Masferrer, (dir.), 

La lucha contra el terrorismo en un Estado de Derecho. Una aproximación 

histórica y jurídica-comparada. Madrid, 2011. 
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arrestar sin juicio; la deficiente inteligencia del RUC y la pésima 

coordinación entre el Ejército produjo que la mayoría de los arrestados 

no eran del IRA lo que aumentó la simpatía por ellos por parte de la 

comunidad católica, que veían los arrestos como selectivos entre sus 

vecinos; los arrestados fueron de la comunidad católica, lo que aumentó 

su sentimiento de opresión por parte del Ejército, la Policía y los 

unionistas; la brutalidad en los interrogatorios sirvieron para afianzar la 

idea de la policía y el ejército como instrumentos de represión del 

régimen unionista.5 

 

El Informe Compton estableció que había existido maltrato 

durante los interrogatorios, pero en ningún caso tortura y definía las 

técnicas que se habían usado: privación de sueño, dieta a pan y agua, 

ruidos para desorientar, esfuerzo físico prolongado, cubrir la cabeza con 

capucha etc.6 

 

El P-IRA y el O-IRA encontró en estos interrogatorios y en el 

internamiento sin juicio una excusa para extender sus actividades 

escudándolas como una lógica reacción a esa coerción de las 

autoridades hacia las libertades de los católicos. 

 

La actividad del P-IRA aumentó, siendo prueba de ello que desde 

enero de 1971 a agosto de 1971 fueron asesinadas 20 personas (6 

civiles, 10 del ejército, 2 oficiales del RUC, 2 del IRA), es decir, previa 

a la puesta en marcha del Internment. Desde la puesta en marcha del 

Internment hasta diciembre de 1971, murieron 62 personas (17 civiles, 

32 del ejército, 6 oficiales del UDR, 9 oficiales del RUC, 8 del IRA).7 

En palabras de R. Alonso: 
 

                                                           
5 Ibidem, Pp. 153-155 
6 Ibidem, Pág. 154 
7 Ibidem, Pág. 155 Consultado por el autor en Sutton, Malcolm (1994), An 

Indexo of Deaths from the Conflict in Ireland 1969-1993. Belfast: Beyond the 

Pale Publications 
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“El Libre Internamiento sin Juicio constituyó un serio 

fracaso en términos políticos y militares […] al disminuir de 

manera radical la legitimidad de las autoridades entre la 

población nacionalista.”8  

 

 

La mayoría de la población norirlandesa era contraria a la 

unificación con Irlanda, por lo que la política británica para Irlanda del 

Norte se basó en dos puntos. El primero, la resolución del conflicto por 

la partición de la isla sería mediante el consentimiento de la población 

de Irlanda del Norte en su conjunto. El segundo, Irlanda del Norte se 

mantendría como parte del Reino Unido hasta que su población y su 

parlamento no dijeran lo contrario. La República de Irlanda por su parte 

aceptó el status británico a cambio de que los británicos aceptaran a la 

unificación de Irlanda por métodos pacíficos. 

 

Para ello, Londres puso en marcha una serie de medidas acorde 

a su nueva política. El rechazo del uso de violencia y fomentar la 

reconciliación de las comunidades mediante la ausencia de la 

discriminación serían centrales en su discurso. No se modificaría la 

frontera para evitar así que el IRA pudiese movilizarse aún más rápido 

de lo que ya lo hacía, no habría concesiones al terrorismo. Buscó 

además materializar la Declaración de Downing Street, asegurar la 

neutralidad de las fuerzas del orden, y mantener el libre internamiento 

sin juicio. Es decir, la solución política iría acompañada de la solución 

militar. El IRA no podía ser derrotado, pero podía reducirse su cota de 

violencia a límites aceptables. Así el gobierno británico seguía 

rechazando la disolución del Parlamento de Stormont. 

 

                                                           
8 Ibidem, Pág. 155. Sobre una de las leyes que sirvieron de precedente al 

internamiento, ver Erika Prado Rubio y Leandro Martínez Peñas, “Special 

Powers Act (1922): el uso de jurisdicciones especiales en la legislación 

británica”, en Manuela Fernández Rodríguez, (coord.), Estudios sobre 

jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015. 



González, M., / La caída de Stormont, la sectarización del conflicto 

Revista Aequitas, número 12, 2018 
ISSN 2174-9493 

96 
 

El 30 de enero de 1972, varias organizaciones que habían estado 

muy presentes en la Campaña por los Derechos Civiles de 1968, como 

NICRA, organizaron manifestaciones, siendo una de las más 

importantes la de Derry por el simbolismo que tenía la ciudad en el 

inicio de “The Troubles”. La manifestación fue convocada como 

rechazo y repulsa al régimen del Libre Internamiento sin Juicio. En 

Derry, la manifestación la componían unas 15.000 personas y aunque 

indudablemente había miembros del IRA en la manifestación, muy 

pocos iban armados, pues los respectivos Cuarteles Generales habían 

ordenado el cese de las operaciones durante ese día para evitar provocar 

al Ejército británico durante la manifestación; de este hecho fue 

informado el RUC por el propio IRA, y el RUC informó de ello a 

algunos mandos militares.9 

 

Por parte del Ejército, se envió al Regimiento de Paracaidistas, 

los cuales estaban entrenados para operaciones letales, es decir, su 

situación a la hora de custodiar una manifestación pacífica era dudosa, 

como mínimo. Si bien es cierto que probablemente el Ejército, en 

contraposición a las patrullas republicanas armadas en el Free Derry 

pusieron fuerzas de choque para custodiar estas zonas, con la intención 

de aprovechar el momento oportuno para entrar en las “no-go areas”.10 

 La manifestación tenía como recorrido el Free Derry y tenían 

prohibido abandonar este recorrido. La marcha, sin embargo, se desvió 

hacia la emblemática Free Derry corner. Un grupo de manifestantes se 

adentraron en William Street, donde los militares británicos ocupaban 

las barricadas para evitar que fueron reocupadas por los manifestantes, 

los cuales empezaron a increparles e incluso a lanzarles piedras y otros 

objetos. Hacia las 16:00, el Ejército, el cual aseguraría más tarde que 

había gente armada en la manifestación, abrió fuego contra los 

manifestantes desarmados. Muchos de ellos fueron alcanzados por la 

espalda, lo que indica que huían del tiroteo cuando fueron disparados. 

                                                           
9 Ibidem, Pág. 161 Consultado por el autor en Mullan, op. Cit., passim, y 

McClean, Raymond, 2º ed., 1987 (1997), The Road to Bloody Sundat. 

Londonderry: Guildhall Press, pp. 131-136, 165-171  
10 Ibidem, Pág. 161  
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Varios soldados actuaron además como francotiradores, teniendo así 

disparos más certeros.11 

 

Las escenas que se vivieron fueron frenéticas entre los que huían 

buscando refugio, los que buscaban a sus seres queridos y los que 

intentaban ayudar a los heridos o trasladarlos en volandas hacia algún 

sitio donde se le diera asistencia sanitaria. Aquel día fueron asesinadas 

13 personas, a las que se le añadiría 1 más que moriría después por las 

heridas. Fue un hecho traumático para toda la isla, debido en gran parte 

por la extrema juventud de algunos de los muertos. 

 

El primer ministro irlandés describió la acción de las tropas 

británicas como inhumana. El titular de Exteriores de la República de 

Irlanda declaró que el objetivo suyo y de su gobierno desde ese 

momento sería expulsar a los británicos de la isla. Las muestras de 

repulsa se sucedieron por toda Irlanda y por todo el mundo mostrando 

el rechazo a esta acción del Ejército británico. En Irlanda, la embajada 

británica en Dublín fue incendiada tras disturbios de una manifestación 

de 20.000 personas que protestaban por lo sucedido en Derry. 

 

Este episodio eliminaría casi al completo el centro moderado 

dentro del nacionalismo, el cual se escoraría hacia posiciones 

republicanas muy cercanas al IRA, el cual empezaría a tener un 

aumento tanto de simpatizantes como de voluntarios dentro de la 

comunidad católica, la cual completamente alienada y en contra del 

Ejército, la Policía y el Estado británico, los consideraría Freedom 

Fighters, no como hasta ahora donde sólo una parte muy politizada de 

la comunidad católica los consideraba así. 

 

Por parte de las autoridades británicas, se realizó el Informe 

Widgery, el cual arrojó como conclusiones del suceso del 30 de enero 

de 1972, el cual fue rebautizado por el nacionalismo irlandés como el 

“Domingo Sangriento”, que la marcha tenía un carácter ilegal, así como 

                                                           
11 Ibidem, Pp. 158-160 
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el recorrido que los organizadores no entraba dentro de lo pactado, 

siendo la culpa de los hechos sucedidos los propios manifestantes y los 

organizadores.12 Por si fuera poco, el ministro de Defensa británico 

explicó que los soldados solo dispararon en defensa propia a objetivos 

identificados que portaban bombas incendiarias, aunque el mismo 

informe estableció que ninguno de los heridos ni ninguna de las 14 

víctimas mortales estaban armados. Las contradicciones del propio 

informe no hicieron sino encender más los ánimos. El Informe eximía 

de responsabilidad a los militares, los cuales no sufrieron ninguna baja. 

 

Las respuestas del IRA no tardaron en llegar y empezó una 

escalada en su campaña militar. El 22 de febrero el O-IRA atentó contra 

un cuartel militar en Aldershot asesinando a 7 personas, aunque ninguna 

de los 7 muertos era militar. Se dieron ataques contra miembros del 

Gobierno unionista y un atentado con bomba en Belfast. En menos de 

2 meses, 16 miembros de las fuerzas de seguridad fueron asesinados 

por el IRA. Cada una de las comunidades alimentó su propia leyenda a 

partir del “Domingo Sangriento” y significó un punto de inflexión 

donde para los nacionalistas, la reconciliación nunca sería posible sin el 

perdón, mientras que los unionistas exigían que se enterrara la historia, 

en un claro intento por no dar más importancia al “Domingo 

Sangriento”. 

 

La imagen de la muerte de civiles en Derry junto con el toque de 

queda en Falls Road y la introducción del libre internamiento sin juicio 

dañaron la imagen del Ejército entre la comunidad nacionalista para 

siempre, siendo imposible una nueva luna de miel entre nacionalistas y 

Ejército. La actividad militar de los republicanos alcanzó una intensidad 

como nunca se había visto y como nunca se vería, donde los 

republicanos pasaron cómodamente a la ofensiva con el apoyo de la 

comunidad católica con el fin de forzar a los británicos a negociar, 

                                                           
12 Ibidem, Pág. 160 Consultado por el autor en Justice denied. A Challenge to 

Lord Widgery’s Report on “Bloody Sunday”, por Samuel Dash. The Defence 

and Education Found the International League for the Rights of Man in 

Association with the National Council for Civil Liberties, 1972, p. 3 
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mostrando así que el IRA que se encontraba en una posición de fuerza 

que exigía al gobierno británico la negociación con los republicanos. 

Para ello decretaron el 10 de marzo de 1972 una tregua de 3 días 

acompañado de las siguientes demandas: retirada de las tropas 

británicas reconocimiento del derecho del pueblo irlandés a determinar 

su propio futuro sin interferencia, abolición del Parlamento Stormont y 

amnistía de los presos políticos. 

 

El gobierno británico anunció, en marzo, una serie de tres 

propuestas para Irlanda del Norte. Primero, no había una Irlanda unida 

sin consentimiento de la mayoría de la población de Irlanda del Norte 

mediante celebración de plebiscitos; segundo, había que empezar 

abandonar el internamiento sin juicio; tercero, las responsabilidades en 

materia de orden público se transferían al Parlamento de Westminster. 

Esta última propuesta no fue aceptada por el gobierno unionista de 

Irlanda del Norte, pues suponía privar al gobierno de Stormont de gran 

parte de su autoridad. La decisión del gobierno británico de seguir 

adelante provocó la dimisión del gobierno unionista, obligando a 

Londres asumir finalmente el gobierno directo de Irlanda del Norte. 

 

El libre internamiento el juicio demuestra su limitado grado de 

efectividad cuando el gobierno británico ofreció a los republicanos un 

regateo político donde si se producía una disminución de la violencia, 

se consideraría la liberación de los internados13. Para asumir el gobierno 

de Irlanda del Norte. El gobierno británico creó el puesto del ministro 

para Irlanda del Norte, una figura política cuyo nombramiento era 

directamente por el primer ministro. Todo esto se debe a las dificultades 

en cuanto al carácter democrático de lo que iba a ser la representación 

política de Irlanda del Norte, pues el cargo de nueva creación fue 

                                                           
13 El debate sobre la utilidad de este tipo de medidas ha sido analizado de forma 

global para el conjunto de las jurisdicciones especiales en Manuela Fernández 

Rodríguez, Leandro Martínez Peñas y Erika Prado Rubio, Análisis sobre 

jurisdicciones especiales. Valladolid, 2017; Especialidad y excepcionalidad 

como recursos jurídicos. Valladolid, 2017; y Reflexiones sobre jurisdicciones 

especiales. Valladolid, 2018. 
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definido como un cruce entre monarca, gobernador colonial y un 

comandante jefe del Ejército.14 Todo ello fue recogido en la North 

Ireland temporary provisions Act de 1972. 

 

Entró en marcha así el gobierno directo desde Londres, o Direct 

Rule. El cargo de nueva creación de ministro para Irlanda del Norte fue 

ocupado por William Whitelaw. Su política se basaba en ganarse el 

apoyo de amplias bases de ambas comunidades que rechazaran el uso 

de la violencia. Esta filosofía iba especialmente dirigida como un guiño 

al SDLP donde para ganarse su confianza liberó a 70 internados (para 

1972 había 728 internados sin juicio). Un mes después de hacerse 

efectiva la Direct Rule, en abril, se levantaron las prohibiciones sobre 

participar en marchas. Además se concedió una amnistía a los presos 

por participar en manifestaciones desde finales de 1971, es decir, 4 

meses atrás. Ante estas acciones, el IRA invitó a Whitelaw a mantener 

conversaciones en el Free Derry, aunque el ministro británico lo 

rechazó. Quienes no lo rechazaron fueron los líderes del SDLP los 

cuales les transmitieron a Whitelaw las exigencias del IRA. Estas 

exigencias (todas ellas aceptadas por los británicos) eran: 

reconocimiento de estatus de prisionero político para presos del IRA, 

que el encuentro no fuera en Stormont, y que no hubiera restricciones 

sobre el equipo negociador del IRA, en el cual estaría Gerry Adams. 

 

El IRA decretó un alto el fuego para el 26 de junio y concertó un 

encuentro con los británicos, un hecho histórico. El encuentro fue el 7 

de julio en Londres. Los objetivos del IRA eran asegurar que los 

británicos declararan su intención de abandonar Irlanda en un futuro, si 

no era así su tregua habría terminado. Exigieron: reconocimiento por 

parte de Londres del derecho de toda Irlanda para elegir su futuro, es 

decir, de los 32 condados; retirar para el 1 de enero de 1975 todas las 

tropas británicas de suelo irlandés; amnistía general para presos 

                                                           
14 Ibidem, Pág. 171 Consultado por el autor en The Future of Northern Ireland, 

pp. 33-34, por Merlyn Rees en Contemporary Review, julio de 1973, vol. 223, 

nº 1290, pp. 33-37 
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políticos e internados y detenidos en cárceles irlandesas y británicas.15 

Estas exigencias supusieron una decepción para Whitelaw, pues nunca 

las iba a aceptar ni él ni el Parlamento de Westminster. Aunque no iba 

a aceptar, decidió reunirse para en caso de salir sin acuerdo, que fuera 

por la intransigencia del IRA, y no porque él no se hubiera reunido con 

ellos, lo que le daría carta para poder legislar más duramente sobre 

antiterrorismo. Tras esto, el 13 de julio el IRA puso fin a su tregua. 

 

El 21 de julio de 1972, explotaron más de 20 bombas del IRA en 

Belfast matando 11 personas, en lo que se denominó el Bloody Friday 

o “Viernes Sangriento”. 

 

Esto dio permitió a Whitlaw establecer lo que sería el siguiente 

punto de su política, es decir, el desmantelamiento de las “no-go areas”. 

Fue mediante la Operación Motorman, donde 12.000 soldados del 

Ejército británico apoyados por carros de combate entraron en las “no-

go areas” de Belfast y Derry poniendo fin a más de 2 años de 

autogobierno republicano en barrios enteros en ambas ciudades. Los 

ataques del IRA en represalia no se hicieron esperar y dejaron un 

panorama asolador, donde el mes de julio había dejado tras el fin de la 

tregua un total de 51 personas asesinadas. Los grupos paramilitares 

lealistas asesinaron a 25 personas y el Ejército asesinó a 19 personas, 

dejando julio como uno de los meses más sangrientos.16. 

 

El “Bloody Friday” acrecentó una perspectiva militar del 

conflicto dentro de la clase política británica. El gobierno británico se 

propuso como metas: destrozar la capacidad militar del IRA, y buscar 

nuevas bases para la administración de Irlanda del Norte para garantizar 

la igualdad entre ambas comunidades.  

 

 

                                                           
15 Ibidem, Pp. 184-185 
16 Ibidem, Pp. 186-187 
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En septiembre de 1972 se celebra la Conferencia de Darlington 

para alcanzar un acuerdo entre ambas comunidades con sus respectivos 

partidos, aunque el SDLP boicoteó el acto porque el Internment seguía 

vigente. Aun así, entre los demás participantes se logró un acuerdo. En 

SDLP indicó que Gran Bretaña debía afirmar que la unificación de 

Irlanda era la mejor solución para todas las comunidades de la isla. Y 

propuso que mientras se daba esta unificación, Irlanda del Norte 

quedaría bajo una soberanía compartida entre Reino Unido e Irlanda. 

Por su parte, el UUP (Ulster Unionist Party) proponía que los 

Gobiernos de Londres y Dublín reconocieran el derecho a la 

autodeterminación de la población norirlandesa para decidir sobre su 

futuro. Los británicos respondieron que cualquier propuesta para la 

región y la solución de los disturbios debería reunir los siguientes 

criterios: Irlanda del Norte seguiría siendo  parte de Reino Unido si su 

población así lo quería, la futura administración en Irlanda del Norte 

debería tener en cuenta la relación con Irlanda, mientras la soberanía 

del parlamento británico debería ser reconocida, la búsqueda de un 

consenso más amplio entre ambas comunidades, y lo relativo a medidas 

de seguridad y orden público debería ser respaldado por la población 

norirlandesa. Para rellenar el vació político en Irlanda del Norte se 

redactó la Northern Ireland Constitution Act, 1973. 

 

En esta ley se indicaba que un ejecutivo norirlandés debería ser 

ampliamente aceptado por ambas comunidades. La Asamblea 

(ejecutivo norirlandés) tendría capacidad para legislar en diversas áreas 

excepto en temas relativos a la corona, política exterior, fuerzas 

armadas, legislación especial antiterrorista, elecciones y sistema 

tributario.  Se hizo una consulta sobre el status constitucional de Irlanda 

del Norte, el cual fue boicoteado por los nacionalistas, representándose 

en una abstención del 41% del electorado. En las elecciones a la 

Asamblea norirlandesa en junio de 1973 dieron a los Official Unionist 

(incluía a los partido DUP y Vanguard) 24 miembros, a los unionistas 

contrarios al poder compartido sacaron 26 asamblearios, el SDLP 
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consiguió 19 miembros, Alliance Party 8 asamblearios, y el NILP sacó 

un asambleario.17 

 

El ejecutivo estaría dirigido por Brian Faulkner, el cual tuvo que 

pactar con el SDLP y Alliance Party para formar gobierno. 6 unionistas, 

4 socialdemócratas y 1 Alliance. Sin embargo, el órgano ejecutivo del 

Ulster Unionist Party (partido de Faulkner) rechazó el poder 

compartido, por lo que Faulkner no tenía el respaldo de la mayoría de 

su comunidad. 

 

En diciembre de 1973 se dio el Acuerdo de Sunningdale como 

una conferencia tripartita entre el gobierno de Reino Unido, Irlanda e 

Irlanda del Norte para concretar tres aspectos: la “dimensión irlandesa”, 

poner bases conjuntas entre las tres partes sobre acción gubernamental 

conjunta contra el terrorismo, y la posibilidad que el estatus de Irlanda 

del Norte sufriera modificaciones. Este tratado fracasó porque cada una 

de las partes miró por su propio interés y les dio una lectura 

diametralmente opuesta respecto a las otras partes.18 Se acordó la 

creación de un Consejo de Irlanda para determinar diferentes puntos de 

acción conjunta, aunque sus competencias quedaron redactadas de 

manera ambigua, como reflejo del escaso consenso. Se evitó así tener 

que determinar los poderes del Consejo. Supuso el reconocimiento del 

status actual de Irlanda del Norte para todas las partes, incluidos 

irlandeses y el SDLP, lo que fue un acontecimiento histórico. 

 

Tanto lealistas como republicanos rechazaron este acuerdo. Las 

consecuencias fueron que un dividido unionismo se reunió para crear el 

United Ulster Unionist Council (UUUC) donde estaban organizaciones 

como el DUP (dirigido por el reverendo Ian Paisley), Vanguard y la 

Orden de Orange. Este grupo hostigó políticamente a Faulkner, el cual 

tras ser derrotado en su partido después de que el órgano ejecutivo 

echara atrás el Acuerdo en enero de 1974, tuvo que dimitir. Por parte 

                                                           
17 Ibidem, Pp. 190-191 Consultado por el autor en Bew y Gillespie (1993), op. 

cit., p. 65. 
18 Ibidem, Pp. 192-194 
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irlandesa, Kevin Boland, antiguo miembro del gobierno irlandés 

denunció que reconocer el estatus territorial de Irlanda del Norte iba en 

contra de la Constitución de la República de Irlanda.  

 

Whitelaw fue sustituido por Fracis Pym. El fracaso del Acuerdo 

de Sunningdale coincidió con la convocatoria a elecciones para febrero 

de 1974, lo que se tomó como un plebiscito en Irlanda del Norte sobre 

el sistema de poder compartido. El UUUC consigue 11 diputados y el 

SDLP sólo 1.19 Pym es sustituido por Merlyn Rees, el cual compartía la 

necesidad de combinar un enfoque político y militar. Su política se basó 

en varios puntos: materializar el Acuerdo de Sunningdale, poner fin al 

internamiento sin juicio de manera gradual con algunas liberaciones, 

reorganización del RUC para que recuperaran sus funciones de 

seguridad, avanzar en la extradición de terroristas desde Irlanda, y 

legalizar el Sinn Fein y la UVF. 

 

En abril Rees se entrevistó con una organización recién creada, 

el Ulster Worker´s Council (UWC) los cuales amenazaron con 

manifestaciones si no había nuevas elecciones a la Asamblea.  

 

El UWC fue el producto de años de trabajo donde los unionistas 

reaccionarios como Paisley consiguieron unir a la clase trabajadora 

protestante en un frente común que fuera dirigido en beneficio e interés 

de la burguesía y pequeña burguesía protestante con un fin, evitar un 

sistema parlamentario de poder compartido entre comunidades. Este es 

el punto culmen de la alienación por parte de la clase trabajadora 

protestante, la cual, 6 años atrás había llegado a simpatizar con la clase 

trabajadora católica. Las fuerzas reaccionarias del unionismo, así como 

la dirección política y militar del P-IRA, de tendencias pequeño 

burguesas orientadas a buscar el pacto y no a conseguir una revolución 

social, cooperaron inconscientemente a alienar a cada una de las 

comunidades y a cada una de las clases obreras, cada una buscando sus 

propios beneficios. El éxito de la huelga radicó en el apoyo de la 

                                                           
19 Ibidem, Pág. 195 
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mayoritario de la población norirlandesa a la huelga, y el no haber 

utilizado el Ejército por miedo a reacciones de los lealistas y permitir 

hacerse fuertes a los huelguistas y lealistas tras las barricadas, las cuales 

ni asaltaron ni derribaron los policías del RUC.20 Según el testimonio 

del ministro Rees: 

 
“Son los realistas y no los británicos los que 

constituyen un veto a la unificación de la isla de Irlanda”21  

 

 

El rechazo de la Asamblea de condenar el sistema de poder 

compartido en mayo de 1974 desembocó en una huelga general a cargo 

del UWC. Esta huelga general logró paralizar Irlanda del Norte durante 

varios días. Los grupos paramilitares lealistas que se habían ido 

forjando y fraguando los últimos años sirvieron como fuerzas de choque 

para garantizar el éxito de esta huelga, que obedecía a la burguesía 

protestante como una clara advertencia tanto para republicanos y 

nacionalistas como para británicos. 

 

En esta línea, grupos lealistas hicieron explotar varios coches 

bomba en Dublín, lo que costó la vida a 33 personas aumentando la 

tensión. Rees decretó el Estado de Emergencia en Irlanda del Norte. 

Diseñó la aplicación de Sunningdale en dos fases de manera gradual, 

pero esto no hizo parar la huelga, en parte por la negativa a dialogar 

entre Rees y el UWC. El gobierno del ejecutivo norirlandés se 

derrumbó y se procedió a la suspensión de la Asamblea. La huelga 

general de mayo de 1974 fue uno de los episodios claves que marcaron 

Irlanda del Norte, pues supuso la caída de la Asamblea norirlandesa. Se 

publicó en el verano de 1974 un documento por parte del Gobierno 

británico donde se reconocía que el UWC y los lealistas derribaron el 

gobierno, lo que dio a un nuevo debate. En los debates sobre el sistema 

político norirlandés, el sistema de poder compartido resultaba básico, 

las instituciones locales no se establecerían si no había apoyo por parte 

                                                           
20 Ibidem, Pp. 198-199 
21 Ibidem, Pág. 227 
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de las dos comunidades. Por su parte la población británica aceptaría 

este nuevo sistema a través de su Parlamento en Westminster. El 

documento era una síntesis del fracaso de la estrategia de Whitelaw y 

Rees. Se acordó la creación de una Convención Constitucional, entre 

tanto se seguiría con el Gobierno Directo desde Londres. 

 

El Gobierno Directo continuó siendo parte del sistema de la 

legislación de emergencia. Se introdujeron cambios al internamiento 

mediante la Detention of Terrorist (Northern Ireland) Order, 1972. Se 

cambiaba el internamiento por la detención y se introducían algunas 

garantías judiciales para los detenidos. La detención duraría 28 días y 

debía llevarse a cabo por una persona imparcial o un tribunal, pero no 

por decreto gubernamental. Los juicios por terrorismo siguieron 

celebrándose sin jurado22. 

 

La Civil Authorities (Special Powers) Act, 1922 fue sustituida por 

Northern Ireland (Emergency Provisions) Act, 1973, llamada también 

EPA. El Ejército de esta manera podía arrestar durante 4 horas a un 

sospechoso de actos terroristas. El funcionamiento de la EPA fue 

analizado en el Informe Gardiner donde aparecía como un error el haber 

concedido el estatus político de los prisioneros terroristas, aconsejando 

su modificación. La detención sin juicio debería mantenerse como una 

política a largo plazo23. 

 

Para reforzar este panorama, se sacó la Prevention of Terrorism 

(Temporary Provisions) Act o PTA, la cual a pesar de su carácter 

“provisional”, se seguiría usando décadas después. Esta ley 

diferenciaba entre residentes en Gran Bretaña e Irlanda del Norte y daba 

poderes para efectuar registros y detenciones sin orden previa durante 

                                                           
22 Ibidem, Pág. 200-201. Este sistema de detención poco tiene que ver con las 

garantías posteriores que ha creado la Unión Europea en torno a la orden de 

detención, analizadas en Manuela Fernández Rodríguez, “Espacio de libertad, 

seguridad y justicia: negociaciones de la orden de detención 

europea”, Glossae, nº 12 (2015), pp. 263-287 
23 Ibidem, Pág. 201 
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48 horas que podía ampliarse 5 días más. Esta ley fue aprobada poco 

después de que el IRA empezase su campaña de atentados en suelo 

inglés con la explosión de dos bombas en Birmingham en noviembre 

de 1974 que se cobraron 22 vidas. En opinión del autor: 

 
“esta ley no debe considerarse exclusivamente como 

una respuesta a los atentados de Birmingham. La intensificación 

de la violencia en los años anteriores y la extensión de la misma 

a Gran Bretaña ya había obligado al Gobierno británico a 

preparar medidas especiales, que fueron introducidas 

aprovechando la reacción provocada por estos atentados”24. 

 

 

Estas leyes tuvieron muchos críticos, pues la comunidad católica 

no había cambiado su opinión hacia el sistema de detención 

considerándolo como un sucesor del Internment y seguían sin 

respuestas por las quejas de los abusos de las fuerzas de seguridad. La 

comunidad católica lo interpretó como una medida represiva y como un 

instrumento político hacia Irlanda del Norte. Sin embargo, el PTA hizo 

mella en el IRA según un documento interno25. 

 

Uno de los pilares del Rees fue la “ulsterización” del conflicto o 

criminalización del conflicto, que dejaba a los miembros del IRA como 

vulgares terroristas y criminales. En verano de 1974, Rees dejó claro su 

deseo de acabar con el internamiento, en contra de los mandos del 

Ejército, buscando así atraerse a los nacionalistas moderados del SDLP. 

Para ello se llevó a cabo la restructuración del RUC para convertirlo en 

un cuerpo mucho más militarizado que fuera asumiendo las funciones 

                                                           
24Ibidem, Pág.  202. Estos y otros aspectos del conflicto y su traslado al cine 

han sido analizados en Erika Prado Rubio, “La representación de conflictos 

sectarios en el cine contemporáneo: el caso norirlandés”, en VV.AA, Religión 

y control político social: normas, instituciones y dinámicas sociales. 

Valladolid, 2014. 
25 Ibidem, Pp. 203-204 Consultado por el autor en Clarke, Liam (1987), 

Broadening the Battlefield. The H blocks and the Rise of Sinn Féin. Dublín: 

Gill and Macmillan, pp. 251-253 
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de seguridad mediante la política de Police Primacy, aumentando el 

número de población local en el cuerpo. Los británicos podrían actuar 

de nuevo como un actor neutral. Su iniciativa policía era la de crear una 

Convención donde lo partidos locales deberían acordar estructuras de 

gobierno. Surge así de nuevo la fórmula de poder compartido. 

 

Desde 1971 y 1972, los contactos entre miembros del IRA y el 

Ejército se habían mantenido, como por ejemplo la figura de Martin 

McGuiness, lo que permitió tener un canal de diálogo con el que se 

esperaba poder ir trayendo a los republicanos hacia unas conversaciones 

con los británicos para que cesara la violencia. En opinión de Garret 

FiztGerald, los contactos entre el IRA y el Ejército hizo posible que los 

republicanos pensaron que los británicos querían negociar con ellos26. 

 

En 1975 el Gobierno autorizó de manera oficial los contactos con 

el IRA. En diciembre de 1974 se dio un encuentro entre religiosos 

protestantes y dirigentes republicanos en Feakle, Clare27. Se dio así el 

primer “alto el fuego” del IRA desde el 22 de diciembre hasta el 17 de 

enero. Las conversaciones entre Londres y el Sinn Fein daría como 

resultado un alto el fuego desde febrero hasta septiembre. Ningún 

político británico asistió a estas conversaciones. Estas conversaciones 

prosiguieron porque el IRA aseguraban que los británicos habían hecho 

ver su deseo de efectuar la retirada de Irlanda del Norte.28 Sin embargo, 

resulta muy difícil determinar cuál fue el contenido de estas 

                                                           
26 Ibidem, Pág. 208 
27 La mezcla de religión y conflictos no es exclusiva del siglo XX. Un ejemplo 

se haya en el Flandes del siglo XVI, como muestran Leandro Martínez Peñas, 

“Las dificultades en la persecución de la herejía en Flandes: el caso de Brujas 

(1564-1565)”, en Revista de Historia de la Inquisición (Intolerancia y 

Derechos Humanos), nº 18 (2014), y, del mismo autor, "La legislación de 

Carlos V contra la herejía en los Países Bajos", en Revista de la Inquisición 

(Intolerancia y Derechos Humanos), nº. 16 (2012). También el artículos sobre 

los veedores de Manuela Fernández Rodríguez en Estudios sobre 

jurisdicciones especiales. 
28 Ibidem, Pp. 206-207. 
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conversaciones donde sí se dieron algunas concesiones a corto plazo 

para los republicanos como la disminución de actividades de seguridad 

en zonas nacionalistas y la apertura de “centros de incidentes” donde 

los dirigentes del Sinn Fein podían llamar a funcionarios del Gobierno 

para indicar alguna eventualidad que pusiese en riesgo el “alto el 

fuego”. Este papel les dio cierta influencia al Sinn Fein en su 

comunidad. Se dio también la excarcelación de algunos presos. 

 

Se produjeron durante el “alto el fuego” 163 víctimas, que Rees 

indicó que la mayoría de los atentados era por parte de los lealistas. La 

brigada de Belfast (IRA) también cometió ataques para responder a los 

lealistas. Es en este momento cuando el internamiento acaba al ponerse 

en libertad a los últimos 75 detenidos a principios de diciembre de 1975. 

Ó Brádaigh, histórico dirigente del IRA y pieza clave en el diseño del 

Éire Nua, aseguró que el cese de la violencia hubiera sido posible si los 

británicos se hubiesen comprometido a firmar una declaración pública 

sobre abandonar Irlanda en una fecha negociable. Con este “alto el 

fuego”, los británicos buscaban debilitar internamente al IRA. 

 

El 1 de mayo de 1975 se celebraron elecciones a la Convención, 

dando una clara mayoría unionista. El UUUP obtuvo 47 escaños. El 

SDLP logro 17, el UPNI 5 escaños, Alliance 8 y él NILP tan solo uno.29 

En un principio hubo disposición a formar una coalición de emergencia 

con los nacionalistas mientras durara la violencia, siempre que se 

abandonara la idea de introducir un Consejo de Irlanda como el del 

acuerdo de Sunningdale pero las presiones de Ian Paisley consiguieron 

que este proyecto no prosperara. 

 

El final del “alto el fuego” del IRA y el fracaso de la Convención 

dio paso a la aceptación del sistema de Direct Rule como política a largo 

plazo. La estrategia fue la preminencia de la policía sobre el Ejército, y 

continuar con la criminalización o “ulsterización” del conflicto 

                                                           
29 Ibidem, Pág. 212 Consultado por el autor en Elliot, Sydney, y Flakes, W. D., 

2ª ed., 1989 (1994), Northern Ireland. A Political Directory 1968-1993. 

Belfast: The Blackstaff Press, p. 377 
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suprimiendo a partir del 1 de marzo del estatus político de los 

encarcelados por delitos de terrorismo, técnicamente conocida como 

Special Category Status. En enero de 1976 se tomó la decisión del 

despliegue oficial de S.A.S en Irlanda del Norte debido a su temible 

reputación en las campañas de contrainsurgencia, lo que produjo 

algunas fricciones entre la policía y el Ejército. El ministro de Defensa, 

Roy Mason era partidario de la necesidad de presionar militarmente a 

los republicanos. La llegada del SAS produjo un aumento en las labores 

de inteligencia y agresivas operaciones encubiertas como el arresto del 

miembro del IRA Sean McKenna, secuestrando en la República de 

Irlanda, además de numerosas emboscadas entre 1976 y 1978 que 

causarán la muerte a 10 personas, 7 del IRA y 3 civiles30. 

 

Sí bien los soldados regulares disponían de autorización para 

hacer uso de tanta fuerza como la que creyesen estimada y necesaria, el 

S.A.S tenía una política de disparar a matar (Shoot to Kill) lo que creó 

en la comunidad nacionalista una percepción del S.A.S como 

escuadrones de la muerte. Si un presunto miembro del IRA era 

identificado, este tenía todas las probabilidades de ser disparado como 

efectivamente ocurrió en muchos casos. 

 

De esta manera, se pretendía intimidar al IRA al disminuir las 

bajas entre el Ejército y aumentar la moral de las fuerzas de seguridad. 

El SAS fue utilizada deliberadamente para asesinar terroristas y esto se 

debe a que Roy Mason en septiembre de 1976 pasó de ser de ministro 

de Defensa a ministro para Irlanda del Norte, el cual vendió el descenso 

de los niveles de violencia entre 1977 y 1978 y el aumento de 

detenciones entre los republicanos como un triunfo de su gestión31. 

 

El P-IRA reaccionó reorganizándose desde dentro para dotar a la 

organización de mayor profesionalismo entre sus voluntarios. Estos 

fueron instruidos para hacer frente interrogatorios policiales 

                                                           
30 Ibidem, Pp. 213-214 
31 Ibidem, Pág. 215 
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prolongados, y el antiguo sistema de batallones y compañías fue 

sustituido por una red de células o unidades de servicio activas (ASU´s), 

muye semejantes a las del O-IRA o el INLA, que actuarían con 

independencia unas de otras recibiendo información de una jerarquía 

anónima. A finales de 1978, el Ejército decidió suprimir la utilización 

del S.A.S ha debido a que el IRA utilizaba los voluntarios y 

republicanos asesinados como mártires para poder seguir reclutando a 

nuevos voluntarios, además de la mala publicidad quedaba a Reino 

Unido el uso de esta unidad, la cual dejaba víctimas civiles32. 

 

Los actores involucrados en el conflicto habían llegado a la 

conclusión que el problema poseía una vertiente política y militar y que 

había que darle mayor protagonismo a la vertiente política que a la 

militar, por ello se entienden decisiones como la legalización del Sinn 

Fein y de la UVF con el fin de integrarlos en el sistema y empezar a 

darle un talante político al conflicto. 

 

Durante el “alto el fuego” de 1975, algunos republicanos 

dirigentes republicanos llegaron anunciar que los británicos habían 

asegurado la retirada de Irlanda del Norte, aunque hoy se sabe que 

constituyan un intento de confundir y debilitar al IRA mediante la 

prolongación de su tregua. Esto supuso el fracaso de este “alto el fuego” 

y la incapacidad para alterar decisivamente el equilibrio de fuerzas. 

Estos fueron los dos argumentos utilizados por los republicanos con el 

fin de desafiar la autoridad de un liderazgo controlado desde la 

República de Irlanda para la resolución del conflicto. 

 

Jóvenes encabezados por Gerry Adams y Martin McGuinness 

habían ejercido una gran influencia dentro del movimiento republicano, 

llegando en 1976 a que la cúpula del IRA diera su aprobación a un 

mando militar denominado North Command el cual aglutinaría los 

condados del Ulster. También este grupo disfrutaría de una gran 

autonomía respecto a la cúpula del Sur, demostrando efectivamente el 

                                                           
32 Ibidem, Pág. 214 
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control del movimiento empieza a ser ejercido en gran medida por 

aquellos que provenían de la “zona de guerra”. La consolidación de este 

proceso de toma de poder se produjo en 1983, cuando Gerry Adams 

asumió la presidencia del Sinn Fein33.  

 

Gerry Adams había expresado la urgencia de dotar al 

movimiento de nueva estrategia, y debía ser la politización de la lucha 

republicana a través de un proceso donde se pretendía construir una 

potente maquinaria política que permitiera capitalizar al máximo el 

impacto generado por la violencia del IRA, con el fin de establecer una 

dinámica diferenciada que trajera el apoyo de un mayor número de 

simpatizantes.34 Otras voces dentro del IRA admitían que la guerra de 

liberación no podía basarse exclusivamente en la fuerza de física, ya 

que las acciones armadas corren el peligro de alienar y aislar a los 

republicanos si no se creaba un movimiento de masas. El considerado 

ensanchamiento de campo de batalla proponía una nueva estructuración 

de la organización en células dónde se instruye a los hombres del IRA. 

En el ámbito político, todas las secciones del movimiento (incluido el 

Sinn Féin) quedaban supeditadas al proceso de la dirección del IRA. Ó 

Brádaigh. 

 

Se puso en marcha lo que Gerry Adams definió como 

“republicanización” de la organización, al involucrar a una mayor base 

social en las actividades de apoyo al movimiento en la creencia de que 

el Sinn Féin podría llegar a suplantar al nacionalismo moderado del 

SDLP. El punto clave en esta nueva dirección política fue el abandono 

del abstencionismo, lo que dará tensiones entre R. Ó Brádaigh desde el 

Sur y Gerry Adams desde el Norte. El Sinn Féin mantendrá el 

abstencionismo en Westminster aunque lo abandonaron el el Dáil 

Éireann. Ó Brádaigh por su parte, se escindió con sus seguidores y creó 

el Republican Sinn Féin. Esta doctrina dentro del Sinn Féin, que sería 

                                                           
33 Ibidem, Pp. 243-244 
34 Ibidem, Pág. 244 
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bautizada como la Long War, puede verse resumida en el siguiente 

fragmento del discurso de Dani Morrison: 

 
“¿Quién piensa aquí que podemos realmente ganar la 

guerra por medio de las urnas? […] ¿Pero tendría alguien aquí 

alguna objeción sí con una papeleta electoral en una mano y el 

Armalite en la otra nos hiciéramos con el poder en Irlanda?”35  

 

 

                                                           
35 Ibidem, Pág. 246 Consultado por el autor en An Phoblacht/ Republican 

News, 5 de noviembre de 1981. 
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Resumen. Discusión sobre derechos sociales de las víctimas de 

desapariciones, en concreto la garantía del derecho a la salud de las 

víctimas indirectas –familiares y víctimas potenciales- de la 

desaparición de personas. Tras analizar el fenómeno sobre la 

desaparición de personas se estudia, a través de las sentencias emanadas 

de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, aspectos concreto 

como el derecho a la integridad persona, la protección a la familia, la 

reparación económica o las garantías de no repetición para que los 

hechos objeto de la sentencia no vuelva a suceder. 
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Palabras clave: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

derecho a la salud, desaparición de personas. 

 

Abstract. Discussion on social rights of victims of forced 

disappearance, in particular the guarantee of the right to health of 

indirect victims -familial and potential victims- of the forced 

disappeared. After analyzing the phenomenon of the forced 

disappearance, through the judgments issued by the Inter-American 

Court of Human Rights, are studied items such as the right to personal 

integrity, protection of the family, economic reparation or guarantees of 

non-repetition in order to the facts that are the subject of the sentence 

do not happen again. 

 

Keywords: Inter-American Court of Human Rights, right to 

health, forced disappearance. 

 

 

SUMARIO: 1. A manera de Introducción. 2. La desaparición de 

personas y su relación con los derechos económicos, sociales y 

culturales. 3. La víctima como sujeto de protección en la desaparición 

de personas. 4. El derecho a la salud de las víctimas de desaparición 

forzada de personas y sus familiares en la Corte IDH. 4.1. En los 

derechos. a. Derecho a la integridad personal b. Derechos del niño y 

protección a la familia. c. Derechos culturales. 4.2. En la reparación 

integral. 5. Comentarios finales. 

 
 

1.- A manera de introducción 

 
La presente comunicación tiene su razón de ser gracias al Taller 

sobre los derechos sociales de las víctimas de las desapariciones 

realizado en la Academia IDH de la Universidad Autónoma de 

Coahuila durante los meses de agosto a diciembre de 2016. 

Concretamente, mi participación fue en el tema del derecho a la salud, 

tuve el gusto de compartir la mesa con el Dr. Joaquín Mejía Rivera y 
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desempeñar el papel de contra-ponente. Metodología de trabajo que 

conlleva la exposición de una ponencia, en este caso del profesor 

Joaquín y mi papel era elevar reflexiones que acompañaran o 

discutieran sobre las vertidas por él.  

 

En otras palabras, las líneas que siguen pretenden ser un reflejo 

de la discusión académica que se dio en la sesión del Taller y, no es otra 

cosa que, complemento de las ideas vertidas por el Dr. Mejía en relación 

con este tema tan importante como es la garantía del derecho a la salud 

de las víctimas de la desaparición de personas. En el rubro de víctimas, 

enfatizaré, sobre todo, las víctimas indirectas. Este concepto es 

utilizado por los instrumentos internacionales en la materia, también 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y en la 

Ley General de Víctimas en México (2013), en él se incluyen las 

víctimas directas, es decir, las personas que han sufrido la desaparición; 

los familiares de las personas desaparecidas que son víctimas indirectas 

y las víctimas potenciales, para incluir a las personas cercanas a la 

persona desaparecida cuya vida puede peligrar como los defensores, 

custodios, personal de confianza, entre otros.  

 

Precisamente, analizar este concepto y su relación con los 

derechos sociales, es una buena oportunidad para iniciar la discusión en 

paralelo a las ideas de Joaquín, que pueden seguirse en el escrito que 

antecede al presente. En primer término, señalo que la perspectiva de 

los derechos humanos y de los derechos sociales ha sido abordada por 

el profesor Mejía en su texto con precisión, sobre todo por lo que se 

refiere a la naturaleza de los derechos sociales como auténticos 

verdaderos derechos humanos, por lo tanto, omitiré ese aspecto en 

particular en la exposición de la temática.  

 

Quisiera llamar la atención en el apartado III de su texto en el que 

señala los estándares internacionales que los Estados deben seguir para 

la garantía del derecho a la salud. Las cuales, son tratadas como 

obligaciones del Estado para atender inmediatamente, no discriminar, 

el deber de progresividad y garantizar niveles esenciales. Y 
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posteriormente en un apartado final, el profesor Mejía concluye sobre 

el derecho a la salud en el marco de la desaparición de personas.  

 

Sin embargo, considero que una vez satisfecha la discusión 

académica y judicial por la que se entiende la interdependencia de los 

derechos humanos y con ello la indivisibilidad de las supuestas 

categorías de derechos, convendría enfatizar en la postura que aquí se 

adoptará, que no es otra que el señalamiento de las obligaciones en 

materia de prestación de servicios de salud que los distintos órganos e 

instituciones del Estado deben ofrecer a los familiares o víctimas 

indirectas de la persona desaparecida en el contexto interamericano.  

 

Para el logro de lo anterior propongo analizar en primer término, 

el fenómeno de la desaparición de personas y su relación con los 

llamados derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para 

determinar el impacto que dicho fenómeno tiene en las víctimas, en su 

entorno social y económico y por supuesto, en la salud. A partir de ese 

contexto y para determinar los deberes de los Estados, acudiré a la línea 

jurisprudencial elaborada por la Corte IDH en la materia, para ello 

analizaré los casos más relevantes con el fin de demostrar la posibilidad 

de delinear un estándar de protección a la salud a través de la garantía 

que la Corte IDH ha realizado de los derechos a la integridad personal; 

a la vida digna y, a través de las medidas en materia de reparación 

integral que podrían verse como recomendaciones en materia de 

políticas públicas para los distintos órganos del Estado, como los 

judiciales, legislativos y de la rama del gobierno.  

 

 
2.- La desaparición de personas y su relación con los derechos 

económicos, sociales y culturales 

 
Los casos de desaparición forzada que declaran la 

responsabilidad del Estado se fundamentan en la violación a los 

derechos humanos más esenciales del ser humano como lo es la vida, la 

integridad personal, la libertad personal y el reconocimiento de la 
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personalidad jurídica. Estos casos conforman la doctrina 

jurisprudencial interamericana que señala la protección de derechos 

humanos de los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas.  

 

Este elemento resulta de la mayor relevancia para nuestro 

enfoque porque mediante esta interpretación es posible vislumbrar el 

impacto en la salud de las personas, me refiero a la merma en el 

bienestar psíquico, físico y material de la familia del desaparecido. 

Precisamente, a diferencia de la postura presentada por el profesor 

Mejía, enfocada a determinar las obligaciones del Estado en materia de 

salud en el sistema universal, esta ponencia pone el acento en el 

contexto normativo interamericano respecto a la protección de las 

víctimas en materia de desapariciones forzadas de personas y, 

concretamente la interpretación judicial que la Corte IDH hace en 

cuanto a la protección del derecho a la salud de los familiares de las 

víctimas de desaparición forzada.  

 

El análisis de las sentencias lo presento aquí a partir de dos 

enfoques. Por un lado, respecto a los derechos vulnerados a la víctima 

y sus familiares y cómo estos derechos inciden en la protección del 

derecho a la salud. Y, por otro, analizo en las sentencias las reparaciones 

que obligan al Estado responsable, también en materia de salud. 

 

Antes de eso, una precisión que no por obvia, debe ser olvidada. 

El tema de la protección de la salud en el sistema interamericano, se 

trata de una cuestión con dificultades no sólo conceptuales sino 

técnicas, porque como se sabe, la falta de justiciabilidad de los derechos 

económicos, sociales, culturales (en adelante “DESC” o “derechos 

sociales”) hace que la acción judicial ante la Corte IDH se traslade 

solamente por violaciones a los derechos de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), en su mayoría derechos 

civiles y políticos y, excepcionalmente, por aplicación directa del 

artículo 19.6, -el derecho a la educación y a la sindicación- del 

Protocolo Adicional a la CADH en materia de DESC, también conocido 

como Protocolo de San Salvador.   
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3.- La víctima de la desaparición forzada de personas como 
sujeto de derechos humanos 

 
El derecho internacional de los derechos humanos ha dado a la 

persona el lugar central que antes ocupaban los Estados sirviendo de 

entrada a una nueva etapa en el derecho internacional; en la que destaca 

la aparición de organismos internacionales para el control y defensa de 

los derechos humanos.  Así, en las Asambleas de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) la preocupación por la tensión entre las 

obligaciones de los Estados en este nuevo marco de derechos humanos 

y la protección de las víctimas se volcó hacia un complejo sistema de 

controles y mecanismos en Comisiones y Comités de diferente 

temática, pero todo ellos con el objetivo común de proteger a la persona.  

 

Esta legitimación del sujeto del derecho internacional tiene 

mayor fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 

entonces el fenómeno de la desaparición forzada de personas ha sido 

materia de preocupación en el escenario internacional, como se 

estableció en la Declaración de Núremberg sobre Paz y Justicia: “Las 

víctimas son un elemento central de la consolidación de la paz, la 

justicia y la reconciliación y deben participar activamente en estos 

procesos. Debe asignarse a sus intereses una alta prioridad.”  

 

A este histórico ejercicio para establecer la responsabilidad del 

Estado y de las personas responsables por los crímenes cometidos 

durante la guerra contra población civil, siguieron otros tribunales 

autorizados por Naciones Unidas, como los Tribunales para Tokio, así 

como los de Yugoslavia, Ruanda, Bosnia hasta la configuración de la 

Corte Penal Internacional en 2002.  

 

Sin embargo, este marco normativo internacional respecto a la 

protección de las víctimas tiene propia evolución. A finales de 1985 se 

emite la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de 

poder. En 1998 el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
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recomendó a los Estados las medidas que debían adoptarse a nivel 

nacional, regional e internacional para mejorar el acceso de las víctimas 

a la justicia y el trato justo, así como facilitar el resarcimiento, la 

indemnización y la asistencia a las víctimas de delitos. Diez años 

después, el mismo Consejo aprobó un Plan de Acción para la aplicación 

de dicha Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 

las víctimas de delitos y del abuso de poder con motivo del 

establecimiento de un sistema de justicia penal equitativo, efectivo y 

eficaz es un sistema que respete los derechos fundamentales tanto de 

las víctimas como de los sospechosos y delincuentes.  

 

Se trata de un sistema centrado en la necesidad de prevenir la 

victimización, proteger y asistir a las víctimas, tratarlas con humanidad 

y respeto a su dignidad. Subrayo aquí el derecho de las víctimas al 

acceso a la salud mediante la posibilidad de recibir asistencia 

especializada para el tratamiento de los traumas emocionales y de los 

problemas de otra naturaleza derivados de su victimización.  

 

También en el sistema de ONU existen otras resoluciones que 

ofrecen orientación sobre cómo deben proceder los sistemas de justicia 

con algunos grupos de víctimas específicos. Por ejemplo, en 1970 entró 

en vigor Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de 

Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, entre los que se ubica la 

desaparición forzada. Este instrumento otorga a las víctimas el derecho 

a que, en todo tiempo, se ejerza la garantía de la búsqueda y localización 

de sus familiares desaparecidos y en su caso, exigir la reparación 

correspondiente.  

 

Con respecto a los niños víctimas, el Consejo Económico y 

Social adoptó en 2005 las Directrices sobre la justicia en asuntos 

concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (Resolución 

2005/20). Como puede observarse, todos los aspectos del sistema de 

justicia inciden en la vida de las víctimas, o bien generan decisiones que 

la afectan. Tal vez esto puede explicar que hayan pasado 20 años para 

la adopción de la Declaración que contiene los Principios y Directrices 
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Básicos sobre el derecho de las víctimas (ONU, 2005). No obstante, la 

influencia de estas dos declaraciones es relevante en la regulación de 

diferentes Estados, en especial en el ámbito interamericano, mediante 

un estatuto jurídico de las víctimas, como el caso de México, con la Ley 

General de Víctimas (DOF, 2013).  

 

Esto es relevante para hacer posible un cambio de paradigma 

mediante el cual se cambie el foco de atención, tradicionalmente situado 

en los victimarios, ahora en las víctimas. Sobre todo, si atendemos al 

reconocimiento, garantía y protección de sus más elementales derechos, 

como son el nivel de vida adecuado, tener alimentación, educación, 

trabajo, vivienda, salud y un ambiente sano adecuado. 

 

Respecto a la desaparición de personas, la Convención (ONU, 

2006) señala que es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier 

otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado 

o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el 

apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer 

dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero 

de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.” 

 

La Convención establece como obligación de los Estados el 

tomar las medidas necesarias para que se investiguen y castiguen las 

conductas que sean obra de personas o grupos de personas que actúen 

sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado (artículo 3). 

Y, señala también la obligación de establecer en la legislación nacional 

dicha conducta sea tipificada como un delito. Para el caso de México, 

como ya se puntualizó, a pesar de la Recomendación que hiciera el 

Relator Especial para este delito en 2014, a la fecha de este escrito 

(febrero 2017) la legislación en la materia aún no ha sido aprobada por 

el Congreso Federal.  

 

Respecto al concepto de víctima de desaparición forzada, la 

propia Convención internacional considera como víctima tanto la 

persona desaparecida como toda persona física que haya sufrido un 
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perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada 

(artículo 24). En México, la Ley General de Víctimas (artículo 4) hace 

diferencia expresa entre víctimas directas e indirectas. Siendo las 

primeras “aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño 

o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general 

cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos 

como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”. Y las 

indirectas serán los “familiares o personas a cargo que tengan relación 

inmediata con la víctima directa y toda persona que de alguna forma 

sufra daño o peligre en su esfera de derechos por auxiliar a una víctima 

son víctimas indirectas.” 

 

Señala el precepto que la calidad de víctimas se adquiere con la 

acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos de 

la ley, e independientemente de que se identifique, aprehenda, o 

condene al responsable del daño, o de su participación en algún 

procedimiento judicial o administrativo. 

 

Por tanto, puede decirse que la configuración de los derechos de 

las víctimas se refiere al derecho de la víctima a conocer la verdad sobre 

las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados 

de la investigación y la suerte de la persona desaparecida, como en el 

compromiso de los Estados a otorgar a la víctima la investigación 

adecuada para localizarlo o, en su caso, devolver a sus familiares la 

restitución de sus restos, así como garantizar el derecho a la reparación 

y a una indemnización rápido, justa y adecuada. 

 

Es relevante señalar la mención que hace la Convención respecto 

a la situación de los familiares de la víctima cuya suerte no ha sido 

esclarecida por las autoridades del Estado, pues establece la obligación 

de adoptar las medidas necesarias en materia de protección social, 

cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de 

propiedad.  
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Un dato relevante para el caso de México se desprende de las 

Observaciones Generales que hiciera el Comité contra Desapariciones 

Forzadas en su Misión a México (ONU, 2014), me refiero al hecho de 

la singular crueldad con la que este crimen afecta a las mujeres y niños. 

Las mujeres regularmente que son víctimas directas de este delito son 

sometidas a violencia sexual y otras formas de violencia de género. Por 

otro lado, si las mujeres son víctimas indirectas (como madres, esposas 

o familiares de la víctima) son vulnerables a padecer los efectos sociales 

y económicos que supone la ausencia del familiar, además de la 

violencia, amenazas persecuciones o represalias como resultado de sus 

esfuerzos por encontrar a su familiar o ser querido.  

 

No menos grave y vulnerable es la situación que guardan los 

niños y niñas víctimas de desaparición forzada o como familiares de 

una víctima. En este contexto, el Comité hizo hincapié al gobierno de 

México para que integre la perspectiva de género y con enfoques 

adaptados a conseguir el interés superior del menor en el tratamiento de 

este delito.  

 

En el sistema interamericano de derechos humanos la situación 

de la víctima de desaparición forzada y sus familiares se estableció en 

1996 a raíz de la entrada en vigor de la Convención Interamericana 

sobre la Desaparición Forzada de Personas. Constituye el primer 

documento vinculante para los Estados miembros del mismo, por tanto, 

junto con la Declaración sobre la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzadas aprobada por la ONU en 1992, 

conforman los antecedentes directos de la actual Convención 

Internacional de la ONU contra la Desaparición Forzada de Personas 

(2006) a la que me he referido antes. 

 

El instrumento interamericano define la desaparición forzada 

como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que 

fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos 

de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia 

del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a 
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reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero 

de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales 

y de las garantías procesales pertinentes.”   

 

En el sistema interamericano, como medida protectora para las 

víctimas, la Convención estableció que, cuando un caso de una supuesta 

desaparición forzada de personas llegue a la Comisión IDH, será 

diligenciado en forma urgente y confidencial y, mediante el 

procedimiento correspondiente, se le solicitará al Gobierno de que se 

trate la información sobre el paradero de la persona que presuntamente 

ha desaparecido.  

 

Otro instrumento que trata el tema es la Carta Iberoamericana de 

Derechos de las Víctimas (2012), en la que se expone el clima de falta 

de justicia social en las víctimas de este delito. Especialmente, a la 

situación de los grupos vulnerables, al decir que sus problemas derivan 

de la situación como persona víctima sino también por la naturaleza del 

hecho sufrido. Sin duda, la circunstancia de que sea el jefe de familia, 

madre o padre, desaparezca tiene un impacto en el tejido social de la 

familia y sus miembros. Por lo que no cabe duda, siguiendo las palabras 

de la Carta citada, que se debe otorgar un trato adecuado, en relación a 

esas diferencias.  

 

En el caso de las víctimas en situación de vulnerabilidad como 

niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades especiales, 

situación de la edad, identidad de género, la etnia, religión, estado de 

salud, situación de pobreza, así como la relación de dependencia con la 

persona desaparecida, todas estas circunstancias deben ser tomadas en 

consideración para crear los mecanismos especiales para brindarles el 

trato y protección adecuada.  

 

Un acierto de la Carta es, sin duda, la afirmación que las víctimas 

no son un grupo homogéneo, sino que adquieren esta especificidad en 

función de situaciones particulares, como es el caso de las 
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desapariciones forzadas, conflictos armados, tortura, trata y comercio 

de personas, entre otros.  

 

Cabe apuntar que esta Carta, firmada por las Altas Cortes de la 

región, agrega la víctima de naturaleza colectiva o social, como es la 

consideración de víctima a los pueblos indígenas lesionados por estas 

conductas, así como la familia inmediata o las personas a cargo de la 

víctima que ha sufrido el daño directo por el delito.  

 

El documento enlista los derechos de las víctimas y por lo que a 

nuestro interés resulta destaco el previsto en el número 7, que refiere al 

derecho a la asistencia y acceso a los servicios de apoyo a víctimas, esto 

es, la garantía de un acceso a servicios de salud, para atender la 

contención emocional, psicológica y social desde el momento del inicio 

del proceso judicial como durante todas las etapas del mismo. Lo 

mismo respecto al derecho a la asistencia médica, suministro de 

medicamentos de manera concentrada e inmediata. 

 

Sin duda, la gran aportación la Carta es que insiste en la 

necesidad de que los procesos reparadores tomen en consideración las 

características y necesidades particulares de las víctimas, así como las 

condiciones de vulnerabilidad que les afecten a cada una de ellas. 

Veamos ahora la protección de la Corte IDH en materia de salud de las 

víctimas y sus familiares. 

 

Mención aparte merece la línea jurisprudencial que en esta 

materia la Corte IDH ha elaborado desde la histórica sentencia dictada 

en 1997 en el caso Castillo Páez vs. Perú (Corte IDH, 3 noviembre 

1997)1 por la que se estableció que los familiares de la víctima de 

desaparición forzada de persona, se consideran también víctimas. En 

efecto, en el caso en cita la Comisión IDH alegó ante la Corte IDH la 

                                                           
1 Ernesto Rafael Castillo Páez, fue detenido por agentes de la Policía General 

en Lima. Cuando fue detenido, los agentes lo golpearon y lo introdujeron en el 

baúl de un vehículo policial. Desde esa fecha no se tiene conocimiento de su 

paradero 
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violación del artículo 17 de la CADH relativo a la protección de la 

familia del señor Castillo Páez, la cual se había desintegrado con motivo 

de la desaparición de éste. (Corte IDH, 1997: 85) y la Comisión también 

consideró violentado el derecho a la verdad y a la información debido 

a la falta del Estado para esclarecer los hechos que dieron lugar al caso. 

Respecto al primer argumento, la Corte sostuvo que “… se refiere a una 

consecuencia accesoria de la desaparición forzada de Ernesto Rafael 

Castillo Páez, la cual esta Corte IDH consideró demostrada, en 

violación de la Convención Americana, con todas sus consecuencias 

jurídicas.”. (1997: 86).  

 

Sin embargo, respecto al segundo argumento, como sabemos la 

Corte IDH negó que la posibilidad de entrar al estudio del llamado 

derecho a la verdad por considerar, “que pueda corresponder a un 

concepto todavía en desarrollo doctrinal y jurisprudencial, lo cual en 

este caso se encuentra ya resuelto por la decisión de la Corte IDH al 

establecer el deber que tiene el Perú de investigar los hechos que 

produjeron las violaciones a la Convención Americana (infra, párr. 

90).”. Como se verá años más tarde, la Corte IDH cambió este parecer 

en el caso Gomes Lund vs Brasil (Corte IDH, 24 noviembre 2010: 200). 

al considerar el derecho a la verdad como un derecho autónomo en 

virtud del derecho a la información previsto en el artículo 13 de la 

CADH del que deben gozar todas las víctimas para conocer la verdad y 

el esclarecimiento de los hechos.  

 

Por otro lado, en el caso Blake vs. Guatemala (Corte IDH, 24 

enero 1998), durante su desaparición, los familiares de Nicholas Blake 

iniciaron una serie de acciones judiciales a fin de ubicar su paradero, lo 

cual resultó infructuoso. En esta sentencia, aunque la analizaré más 

adelante, por ahora señalo su relevancia porque es la primera vez que la 

Corte IDH hizo un señalamiento en materia de salud para los familiares 

de la víctima, en razón de la obligación del Estado de pagar las sumas 

en que la familia había incurrido por motivo de la enfermedad y los 

gastos médicos de los familiares, en particular, los padres y hermano 

del señor Blake.  
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En este sentido, la sentencia Blake también es importante para la 

definición de las víctimas porque señaló que por tales debe entenderse 

no sólo la persona desaparecida sino también se extiende al padre, 

madre, hijos, conyugue o compañera permanente o hermanos. En este 

caso, la Corte IDH consideró que se violaron las garantías judiciales 

establecidas en el artículo 8.1 de la Convención, en perjuicio de los 

familiares del señor Nicholas Blake, Pues en una interpretación amplia 

del artículo 8 de la CADH se comprende también el derecho de los 

familiares de la víctima a las garantías judiciales, por cuanto “todo acto 

de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y 

le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia…” 

(Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las 

Personas contra las Desapariciones Forzadas artículo 1.2). 

 

Por tanto, la sentencia señala que en virtud de esta interpretación 

se confiere a los familiares del señor Nicholas Blake el derecho a que 

su desaparición y muerte sean efectivamente investigadas por las 

autoridades de Guatemala; a que se siga un proceso contra los 

responsables de estos ilícitos; a que en su caso se les impongan las 

sanciones pertinentes, y a que se indemnicen los daños y perjuicios que 

han sufrido dichos familiares.  

 

Mientras que, en la sentencia de Reparaciones y Costas de este 

mismo caso, la Corte IDH reiteró que se consideran víctimas también 

el padre, la madre, los hijos y los hermanos, con el fin de considerar 

como víctimas de la muerte del señor Blake a sus familiares y la 

búsqueda de sus restos mortales y los procedimientos judiciales en 

torno al esclarecimiento de su muerte (Corte IDH, 22 enero 1999: 20 

d).  

 

En este estudio analizamos 24 sentencias en las que tratando el 

fenómeno de la desaparición forzada de las personas la Corte IDH hace 

referencia a través de la sentencia en la perturbación de derechos 

sociales, económicos o culturales de las víctimas y sus familiares. Cabe 

destacar para el análisis algunos datos. Por ejemplo, de estas 24 



Robles G., M. Y., / El derecho a la salud de las víctimas de desaparición 

Revista Aequitas, número 12, 2018 
ISSN 2174-9493 

129 
 

sentencias dictadas entre 1997 y 2017 las víctimas de estos delitos han 

sido líderes políticos u opositores a los regímenes del Estado en ese 

momento (9 sentencia); por otro lado, también se identifican 10 

sentencias que protegen derechos de niños y niñas como población 

vulnerable en este delito, los cuales se refieren a niños y niñas, 

población de menores pertenecientes a comunidades indígenas y 

estudiantes.  

 

Por otro lado, destacan 4 sentencias en los que las víctimas de la 

desaparición forzada de personas fueron comunidades y pueblos 

indígenas, en lo colectivo o en lo individual. Y destaca el caso del 

derecho a la libertad de expresión en la desaparición de un periodista 

extranjero. Esto podría parecer que en el tema de desaparecidos por el 

ejercicio de la profesión y la protección a la libertad de expresión e 

información es escaso, sin embargo, esto cambia a partir de 1998 con 

el caso Blake vs. Guatemala. Posteriormente, las referencias a la 

protección de estos derechos se encuentran en otros litigios en 2006 

(Masacre Pueblo Bello), en 2010 (Gomes Lund), en 2012 (Gonzales 

Medina y familiares y Diario Militar). Todas ellas sentencias de la Corte 

IDH que, tratándose de desaparición forzada de personas, la Corte IDH 

trazó el inicio y confirmación de una línea jurisprudencial para 

fortalecer la protección de los defensores y periodistas en derechos 

humanos.  

 

Sirve la anterior enunciación de casos para hacer dar entrada al 

estudio de los casos de desaparición de personas desde la perspectiva 

del derecho a la salud que la Corte IDH consideró vulnerado a partir de 

la violación de los derechos a la vida, libertad e integridad personal, así 

como las garantía y protección judicial, todos ellos de la CADH. En el 

siguiente apartado, por tanto, estará dedicado a analizar la protección 

del derecho a la salud en casos de desaparición de personas desde tres 

aspectos: Integridad personal de los familiares de las víctimas directas 

de desaparición, la protección a la familia y la protección a los menores. 

Veamos los casos que nos ayudan a visibilizar lo anterior.  
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4. El derecho a la salud de las víctimas de desaparición de 
personas en las sentencias de la Corte IDH 

 
4. 1.- En los derechos 

 
Derecho a la integridad personal  

 

Desde la perspectiva de los derechos de la víctima de 

desaparición forzada las sentencias de la Corte IDH identifican la 

vulneración de los derechos a la libertad personal, el derecho a la 

integridad personal, el derecho a la vida como derechos directamente 

violentados de acuerdo con la CADH.  

 

Es a través de estos derechos, específicamente en cuanto al 

derecho a la integridad personal previsto en la CADH artículo 5 que 

dispone:  

 
 “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral. 

1. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de 

libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 

al ser humano. 

2. La pena no puede trascender de la persona del 

delincuente. 

3. Los procesados deben ser separados de los condenados, 

salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un 

tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.  

4. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser 

separados de los adultos y llevados ante tribunales 

especializados, con la mayor celeridad posible, para su 

tratamiento.  

5. Las penas privativas de la libertad tendrán como 

finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 

condenados.” 
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Del apartado 5.1 antes referido, la Corte IDH inició una línea 

jurisprudencial para proteger la salud de las víctimas de la desaparición 

de personas en dos tiempos. En un primer momento, se protegió a las 

víctimas directas a través del derecho a la libertad personal (artículo 7 

CADH), el derecho a la vida (artículo 4 CADH) y el referido derecho a 

la integridad personal (artículo 5 CADH).  

 

Para ejemplificar el primer momento cito el caso Velásquez 

Rodríguez vs. Honduras (Corte IDH, 29 julio 1988) que es la primera 

sentencia de la Corte IDH que trató esta temática. En dicha sentencia 

señaló que “el fenómeno de las desapariciones constituye una forma 

compleja de violación de los derechos humanos que debe ser 

comprendida y encarada de una manera integral.” (Corte IDH, 

Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 29 julio 1988: 150). Afirmó 

también que se trata de un delito de carácter múltiple y de ejecución 

continua o permanente, cuya gravedad ha quedado expuesta al señalar 

que constituye una de las más graves y crueles violaciones de los 

derechos humanos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la 

libertad, sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y 

la propia vida del detenido.  

 

Coloca, además, en un estado de completa indefensión a las 

víctimas, lo que acarrea otros delitos conexos. De ahí la importancia de 

que el Estado tome todas las medidas necesarias para evitar dichos 

hechos, los investigue y sancione a los responsables y además informe 

a los familiares el paradero del desaparecido y los indemnice en su caso 

(Corte IDH, 1998: 174). 

 

Sin duda, la violación a la integridad personal (CADH, art. 5) de 

la víctima tiene un impacto esencial en su integridad física y en su salud. 

Este criterio interpretativo fue reiterado en el caso La Cantuta vs. Perú 

(Corte IDH, 29 noviembre 2006), pues las circunstancias en que fueron 

detenidas las 10 personas y luego trasladadas a un lugar indefinido antes 

de ser ejecutadas o desaparecidas, propiciaron un estado de extrema 
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vulnerabilidad y desprotección que afectó su integridad física, 

emocional y moral.   

 

El mismo criterio aduce la sentencia del caso 19 Comerciantes 

vs. Colombia (Corte IDH, 5 julio 2004), en donde la Corte IDH describe 

que el trato que recibieron las víctimas durante las horas anteriores a su 

muerte fue agresivo en extremo considerando que los agresores 

consideraron que se trata de grupos guerrilleros. Según relata la 

sentencia, la brutalidad con que fueron tratados los cuerpos de los 

comerciantes después de su ejecución, permite inferir que el trato que 

les dieron mientras estaban con vida fue extremadamente violento, de 

forma tal que pudieron temer y prever que serían privados de su vida de 

manera arbitraria y violenta, lo cual constituyó un trato cruel, inhumano 

y degradante (Corte IDH, 2004: 150).  

 

La protección a los derechos de los niños desaparecidos también 

fue analizada por la Corte IDH en el caso Hermanas Serrano Cruz vs. 

El Salvador (1 mayo 2005) por la desaparición de dos hermanas cuya 

familia tuvo que desplazarse por motivo de los retenes y operativos 

militares en el país. Aunque no hubo determinación expresa de la Corte 

IDH en este caso por la incompetencia de la Corte IDH en el momento 

de los hechos, la sentencia si hace pronunciamientos en materia de salud 

respecto a sus familiares, como se verá más adelante.  

 

En el caso Masacre de Río Negro vs. Guatemala (Corte IDH, 4 

septiembre 2012), donde 17 niños fueron sustraídos de su comunidad y 

obligados a trabajar como patrulleros del grupo de autodefensas civiles 

que perpetró la masacre en esta comunidad indígena. En este asunto, la 

Corte IDH nos recuerda la especial protección que el Estado debe 

brindar a los niños y niñas, por las afectaciones psíquicas, físicas y 

emocionales a las se vieron expuestos al abandonar sus familias y 

tradiciones indígenas.  El mismo criterio aplicó respecto a los niños 

desaparecidos en el caso Comunidad de Santa Bárbara vs. Perú (Corte 

IDH, 1 septiembre 2015) en el cual se denunció el secuestro y 

desaparición de 14 personas de la Comunidad entre las que se 
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encontraban niños, niñas, ancianos, así como el robo de sus 

pertenencias y propiedades. 

 

El mismo criterio se encuentra en el caso Comunidad Campesina 

de Santa Bárbara vs. Perú (Corte IDH, 1 septiembre 2015) al considerar 

que, al ser privadas de su libertad, pudo generar en las niñas y niños 

sentimientos de pérdida, intenso temor, incertidumbre, angustia y dolor, 

los cuales pudieron variar e intensificarse dependiendo de la edad y las 

circunstancias particulares de cada uno. Por tanto, consideró que las 

víctimas sufrieron un contrario a la dignidad inherente al ser humano 

mientras se encontraban bajo custodia estatal que produjo una 

afectación a su integridad psíquica, física y moral (2015: 189). 

 

Tratándose de niños y niñas víctimas de desaparición forzada la 

Corte IDH protegió a sus familiares padres y hermanos en los casos 

Gelman vs. Uruguay (24 febrero 2011); y recientemente, en el caso de 

una menor de edad estudiante desaparecida en el caso Velásquez Paíz 

y otros vs. Guatemala (19 noviembre 2015).  

 

Desde el otro ángulo del derecho a la integridad personal es 

posible advertir la protección a la salud física y psíquica de las personas 

que han padecido el sufrimiento y angustia por la desaparición de sus 

familiares. Para ver la interpretación que hizo la Corte IDH de este 

derecho cito el caso Castillo Páez vs. Perú (Corte IDH, 3 noviembre 

1997) la Corte IDH señaló que los familiares de las personas 

desaparecidas deben considerarse como víctimas. En este sentido, la 

Corte IDH enfatizó la existencia de un deber de protección por parte del 

Estado frente a los familiares de la persona desaparecida.  

 

Sin embargo, fue en el ya referido caso Blake vs. Guatemala 

(1998) en el cual la Corte IDH expresamente señaló que se consideran 

como familiares: el padre, la madre, hijo, cónyuge o compañera 

permanente. Para nuestro estudio, esta sentencia es relevante también 

porque, como se verá más adelante, en el apartado de reparaciones la 

Corte IDH obliga al Estado a otorgar a las víctimas y sus familiares una 
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indemnización por daño material que cubriera los gastos médicos, como 

derechohabiente a que tenían derecho.  

 

Esta misma línea interpretativa del derecho a la integridad 

personal de los familiares de la víctima continúa en la sentencia dictada 

en el caso Trujillo Oroza vs. Bolivia (Corte IDH, 26 enero 2000). En 

ella, la Corte IDH consideró que la madre de la víctima, sufrió, como 

consecuencia de los hechos padecimientos de salud para cuyo 

tratamiento realizó una serie de gastos médicos. Por tanto, también en 

materia de reparaciones, obliga también al Estado al pago por los daños 

materiales e inmateriales causados por el sufrimiento al saber de la 

detención, tortura, desaparición forzada y muerte de su hijo. En el caso 

citado la protección se extendió al padre adoptivo y a los hermanos.  

 

La Corte IDH irrumpe este criterio en los casos Duran y Ugarte 

vs. Perú (16 agosto 2000) al no señalar la violación al derecho a la 

integridad personal de los familiares; sin embargo, en la sentencia de 

reparaciones sí señala la obligación del Estado de proporcionar a los 

beneficiarios las reparaciones las prestaciones de salud, de apoyo 

psicológico y desarrollo interpersonal y de apoyo en la construcción de 

un inmueble. Posteriormente, en Bámaca Velasquez vs. Guatemala (25 

noviembre 2000). 

 

Esta línea argumentativa puede observarse en la sentencia que 

condenó a Colombia por la desaparición de 19 comerciantes (Corte 

IDH, 19 comerciantes Vs. Colombia, 5 julio 2004) pues cuando los 

familiares de las víctimas se enteraron de que sus cuerpos fueron 

descuartizados y lanzados a un río, con el propósito de hacerlos 

desaparecer para que no fueran encontrados ni identificados, provocó 

gran dolor en los familiares de las víctimas por no poder honrar sus 

restos mortales conforme a sus creencias y tradiciones. 

 

En 2004 dicta otras sentencias como la del caso 19 Comerciantes 

vs. Colombia (5 julio 2004) y en Hermanos Gómez Paqueyauri vs. Perú 

(8 julio 2004) vuelve a reiterar la consideración de la protección a la 
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integridad personal de los familiares de las víctimas; incluso, en 19 

Comerciantes vs. Colombia agrega el deber del Estado de establecer 

condiciones para que los miembros de la familia de la víctima que están 

en el exilio puedan regresar y cubrir los gastos del traslado. 

 

Concretamente, la violación al derecho a la integridad personal 

ha tenido impactos relevantes en la salud de los familiares, y su impacto 

con otros derechos como el respeto a la identidad cultural, la protección 

a la familia, aspectos laborales y económicos referidos al sustento de la 

familia y a la protección especial que requiere el tratamiento de 

menores. En este apartado veremos sentencias en las cuales la Corte 

IDH reitera la línea jurisprudencial que trazó desde Velázquez vs. 

Honduras (1998) al señalar que los sufrimientos y afectaciones 

psicológicas y físicas por la ausencia involuntaria del familiar conlleva 

graves afectaciones a la salud.  

 

Sin embargo, en el caso Gudiel Álvarez (Diario Militar) vs. 

Guatemala (Corte IDH, 20 noviembre 2012) la Corte IDH señaló que, 

en materia de protección de salud de los familiares, deben incluirse 

hermanos y hermanas, salvo prueba en contrario. En este caso se 

destaca también la interpretación de la Corte IDH respecto a otro 

derecho muy vinculado con la integridad de los familiares y la 

protección de su salud, que es la privación de la verdad acerca del 

paradero de una víctima de desaparición forzada acarrea una forma de 

trato cruel e inhumano para los familiares cercanos, por lo cual dicha 

violación del derecho a la integridad personal puede estar vinculada a 

una violación de su derecho a conocer la verdad (2012: 301). Por otro 

lado, afirmó que “las circunstancias existentes han generado a los 

familiares de las víctimas sentimientos de tristeza, frustración, 

impotencia, inseguridad y angustia...”. Por lo que condenó al Estado por 

la violación del derecho a la integridad personal establecido en el 

artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el 

artículo 1.1. del mismo instrumento. (Corte IDH, 2012: 290) 
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Un cambio en la interpretación judicial de este derecho a la 

integridad personal, que venía sosteniendo desde el caso Blake, dio giro 

en 2010 pues la Corte IDH, con motivo del conocimiento del caso Ibsen 

Cárdenas e Ibsen Peña, no sólo aplicó la doctrina de la violación a la 

integridad personal de los familiares sino, además estableció “que se 

puede presumir un daño a la  integridad psíquica y moral de familiares 

directos de víctimas de ciertas  violaciones de derechos humanos 

aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres y padres, 

hijas e hijos, esposos y  esposas, compañeros y compañeras 

permanentes (…), siempre que ello responda a  las circunstancias 

particulares del caso. En el caso de tales familiares directos, 

corresponde al Estado desvirtuar dicha presunción.” (Corte IDH, Ibsen 

Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, 1 septiembre 2010: 127). 

 

Cuando resolvió el caso Radilla Pacheco vs México, sobre las 

afectaciones que sufrieron los 11 hijos y la esposa del desaparecido 

señor Radilla Pacheco por más de 40 años, sin información sobre su 

paradero o restos mortales, reiteró este criterio al afirmar que se puede 

declarar la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de 

familiares directos de víctimas aplicando una presunción iuris tantum 

respecto los familiares directos, correspondiendo al Estado desvirtuar 

dicha presunción.  En el mismo sentido, y en otro caso mexicano, la 

Corte IDH afirmó que “los familiares sufrieron en su salud mental y 

emocional por la falta de diligencia en la determinación de la identidad 

de los restos encontrados y la falta de información sobre las actuaciones 

realizadas por parte de las autoridades.” (Corte IDH, Radilla Pacheco 

vs. México, 23 noviembre 2009: 161). 

 

Recientemente, en 2015 con motivo de la sentencia dictada en el 

caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú (Corte IDH, 1 

septiembre 2015: 274) la Corte dijo, como en anteriores ocasiones, que 

los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos 

pueden ser, a su vez, víctimas. Por lo que en casos que involucran la 

desaparición forzada de personas, es posible entender que “la violación 

del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la 
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víctima es una consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa un 

severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros 

factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de 

proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de realizar 

una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido” 

(274).  

 

De lo anterior, puede afirmarse la conformación de una doctrina 

jurisprudencial orientada a la protección de los familiares de las 

víctimas de desaparición forzada de personas, en lo referente a su estado 

psíquico y mental producto de la situación a la que fueron expuestos 

por la no obtención de acceso efectivo a la justicia. Otro ejemplo de 

casos de comunidades y pueblos indígenas destaca en la protección a la 

familia destaca el caso Chichupac vs. Guatemala (30 noviembre 2016) 

 

Esta interpretación se aplicó en los años siguientes, al reafirmar 

que, en los asuntos que involucran desaparición forzada de personas, la 

violación a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima 

es consecuencia inmediata de este crimen. Esto lo afirmó en el caso de 

los familiares de las 26 personas desaparecidas que figuraban en la 

llamada lista “Diario Militar”, por la no investigación de su 

desaparición, lo que les ocasionó tristeza, frustración, impotencia, 

inseguridad y angustia (Corte IDH, 2012).   

 

Y también lo dijo en el caso Tenorio Roca vs. Perú, al señalar 

que el daño a la integridad psíquica y moral de los familiares en casos 

de desapariciones forzadas, pues han padecido un profundo 

sufrimiento, ansiedad y angustia en detrimento de su integridad 

psíquica y moral, constituyendo ello una forma de trato cruel e 

inhumano (Corte IDH, Tenorio Roca vs. Perú, 16 junio 2016). Este se 

reitera en Goiburú y otros vs. Paraguay (22 septiembre 2006); Ticona 

Estrada y otros vs. Bolivia (27 noviembre 2008); Anzualdo Castro vs. 

Perú (22 septiembre 2009. También se protegieron a los familiares de 

víctimas desaparecidos asociadas con el terrorismo o movimientos 

militares en Gomes Lund vs. Brasil (24 noviembre 2010) y en Gómez 
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Palomino vs. Perú (22 noviembre 2005). Posteriormente, en 2014 en la 

sentencia Rodríguez Vera vs. Colombia, la Corte IDH trató el tema de 

la integridad física y psíquica de los familiares y reitera en 2016 con el 

caso Chichupac vs. Guatemala y en Vásquez Durand vs. Ecuador (15 

febrero 2017).  

 

Con ello, la Corte IDH señaló que, al impedir a los familiares el 

esclarecimiento de la verdad histórica, a través la vía extrajudicial 

establecida por el propio Estado en los Acuerdos de Paz y la Ley de 

Reconciliación Nacional, sumado a la impunidad que persiste en este 

caso, el Estado violó el derecho a la integridad personal (2012: 302). 

Más tarde volveré sobre esta sentencia ya que hace también 

reconocimiento a la violación de los derechos de los menores y a la 

protección a la familia.  

 

En el caso García y familiares vs. Guatemala (29 noviembre 

2012), aunque reitera el criterio señalado se destaca porque incluye en 

los familiares protegidos a los menores, es decir, a los hijos de la 

víctima. Lo mismo en Chitay Nech vs. Guatemala (25 mayo 2010); 

Gonzalez Medina y Familiares vs. Rep. Dominicana (27 febrero 2012).  

 

Por lo pronto, podemos cerrar esta línea jurisprudencial diciendo 

que, hasta la fecha, en hasta el último caso resuelto en materia de 

desaparición forzada por la Corte IDH (mayo 2017) se ha reiterado este 

criterio, considerando la protección a la integridad personal, física y 

psíquica de los familiares de las víctimas de desaparición. Por otro lado, 

se incluye como familiares a los padres, hijos, y cónyuge o compañera 

(o) permanente y, en el caso de los hermanos, salvo prueba en contrario, 

como lo sostuvo en Vásquez Durand vs. Ecuador (2017). En esta 

sentencia la madre fue excluida de la protección porque había muerto 

sin saber de la desaparición de su hijo, por tanto, la Corte IDH consideró 

excluirla de esta afectación.  
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Protección a la familia  

 

Dada la importancia a la protección a la familia que otorga la 

CADH en el artículo 17: “1. La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 

Estado...”, la Corte IDH ha señalado en varias sentencias en materia de 

desaparición de personas que la separación de los niños de su familia 

constituye una violación a dicho derecho. Enseguida señalaré algunos 

casos en los que se advierte esta interpretación y la derivación de la 

protección que brindó la Corte IDH en casos de desaparición forzada.   

 

Por ejemplo, en la sentencia del caso Chitay Nech y otros vs. 

Guatemala (Corte IDH, 25 mayo 2010) se desarrolla una interpretación 

sistemática para garantizar el derecho a la protección a la familia, esto 

es el artículo 17 de la CADH, al reconocer que la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y el Estado; también el 11.2 de la CADH al señalar que la 

protección de la familia y de sus miembros consagra la prohibición de 

injerencias arbitrarias o abusivas en la familia, así como por el artículo 

19, que determina la protección de los derechos del niño por parte de la 

familia, la sociedad y el Estado (2010: 156).  

 

El tema de la desintegración familiar se analizó exhaustivamente 

en esta sentencia la cual presenta dos aspectos relevantes para nuestro 

estudio, por un lado, se trata de la separación de la familia y, por otro, 

la condición de ser una familia perteneciente a una comunidad indígena, 

por lo que la Corte IDH señaló también la incidencia de la vulneración 

del derecho a la identidad cultural de los miembros de la familia del 

señor Chitay, especialmente, de su hijo, como se verá líneas adelante.  

 

En este caso, el señor Chitay desaparecido cuando salía de su 

casa en compañía de su hijo, sus familiares (esposa e hijo) tuvieron que 

huir de su comunidad para proteger sus vidas ante las graves amenazas 

y constantes persecuciones que sufrieron (2010: 143). Por tanto, 

siguiendo la línea interpretativa de la Corte IDH en el sentido de que la 
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relación de los indígenas con su tierra es esencial para mantener sus 

estructuras familiares, se consideró que el desplazamiento forzado al 

que se vieron obligados sus familiares los colocó en especial 

vulnerabilidad (147).  

 

En este sentido, dada la importancia a la protección a la familia 

la Corte IDH estableció que el Estado se encuentra obligado a favorecer 

el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar y que la separación de 

niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una violación 

de su derecho a la familia, que afecta al niño especialmente, a su 

derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades 

materiales, afectivas y psicológicas. (2010: 157).  

 

A mayor abundamiento, en la sentencia la Corte IDH citó la 

Opinión Consultiva No. 17 relativa a la Condición Jurídica y Derechos 

Humanos de los Niños, en la cual se reconoce que el disfrute mutuo de 

la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental 

en la vida de familia, y también acudió al Tribunal EDH respecto a la 

interpretación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos (CEDH) no sólo tiene como objetivo preservar al individuo 

contra las injerencias arbitrarias de las autoridades públicas, sino que, 

además, este artículo supone obligaciones positivas a cargo del Estado 

a favor del respeto efectivo de la vida familiar (2010: 158).  

 

Respecto al segundo aspecto relevante en la sentencia Chitay la 

Corte IDH tomó en cuenta la situación de miembros de una comunidad 

indígena, por lo que la desaparición forzada del señor Chitay afectó no 

sólo a su persona sino también a su familia y su comunidad y agravó la 

situación de desplazamiento y desarraigo cultural que sufrió su familia 

de forma particularmente grave a los miembros de la familia Chitay 

Rodríguez por su condición de indígenas mayas (2010: 162). Es decir, 

la Corte IDH consideró la afectación directa a los miembros de la 

familia por las constantes amenazas y persecuciones que sufrieron sus 

miembros, la fragmentación del núcleo familiar y la pérdida de la figura 

esencial del padre, a raíz de su desaparición, lo cual implica el 
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incumplimiento del Estado de la obligación de proteger a toda persona 

de injerencias arbitrarias e ilegales en su familia (2010: 163).  

 

El criterio anterior fue confirmado en la sentencia del caso 

Masacre Río Negro vs. Guatemala (Corte IDH, 4 septiembre 2012) en 

la que afirmó nuevamente la protección del artículo 17 de la CADH y 

la obligación del Estado de favorecer el desarrollo y la fortaleza del 

núcleo familiar y que la separación de niños de su familia constituye, 

bajo ciertas condiciones, una violación de su derecho a la familia (145). 

En este caso, las personas sustraídas de la comunidad, en especial los 

menores, fueron obligadas a trabajar en casas de patrulleros de las 

autodefensas civiles han sufrido un impacto agravado en su integridad 

psíquica cuyas consecuencias se mantienen hasta el día de hoy (2012: 

150).  

 

Sin duda, uno de los casos más paradigmáticos en materia de 

desaparición forzada es Gudiel Álvarez (Diario Militar) vs. Guatemala 

(Corte IDH, 20 noviembre 2012). Esta sentencia confirma lo anterior 

pues determina que la violación al derecho a la protección de la familia 

y a los derechos del niño, se presenta en la imposibilidad del menor a 

vivir con su familia debido a la separación familiar que vivieron los 

hermanos Hernández Escobar, que los privó de colmar sus necesidades 

afectivas, maternas y psicológicas, siendo uno de los resultados más 

graves que tiene la injerencia estatal y la división de la familia como 

consecuencia de lo anterior (2012: 312).   

 

Una situación particular se observa en el caso Miembros de la 

Aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal vs. 

Guatemala (30 noviembre 2016) pues la sentencia condena al Estado 

de Guatemala por la violación directa del derecho a la protección a la 

familia en perjuicio de dichos familiares, debido a la conjunción de las 

circunstancias del caso, ya que las familias tuvieron que enfrentar el 

dolor de la desaparición forzada de varios de sus miembros; además, 

los familiares presenciaron la detención de las víctimas en sus propias 

viviendas o en las inmediaciones, y esa fue la última vez que los vieron 
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con vida, por lo que el modo en que se realizaron dichas detenciones 

ocasionó una clara percepción de desprotección en las familias que 

persistió en el tiempo. Otra afectación sufrida de la que queda evidencia 

en la sentencia es la falta de un entierro de acuerdo con las tradiciones 

de la cultura maya achí rompió las relaciones de reciprocidad y armonía 

entre vivos y muertos, afectando la unión de las familias con sus 

ancestros, y finalmente, reitera el criterio señalado anteriormente en el 

sentido de que la desaparición forzada y el desplazamiento provocó la 

separación y/o desintegración de las familias. 

 
Derechos de los menores 

 

El artículo 19 de la CADH establece que “Todo niño tiene 

derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere 

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. De acuerdo con la 

interpretación que la Corte IDH ha dado a este precepto, se entiende 

como un derecho adicional, complementario, que el tratado establece 

para seres que por su desarrollo físico y emocional necesitan de 

protección especial.  

 

Por tanto, debe el Estado asumir una posición especial de garante 

con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales 

orientadas en el principio del interés superior del niño. Este principio se 

fundamenta “en la dignidad misma del ser humano, en las 

características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el 

desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus 

potencialidades”. En tal sentido, el Estado debe prestar especial 

atención a las necesidades y a los derechos de los niños, en 

consideración a su condición particular de vulnerabilidad (Corte IDH, 

Chitay Nech vs. Guatemala: 164).  

 

Para llevar a cabo esta protección la Corte IDH ha afirmado 

reiteradamente en diversos casos contenciosos que tanto la CADH 

como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte del 

corpus juris internacional de protección de los niños y ha precisado el 
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sentido y alcance de las obligaciones estatales que derivan del artículo 

19 de la Convención Americana a la luz de las disposiciones de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (Chitay Nech vs. Guatemala: 

165) 

 

Particularmente, se observa una afectación en el plano 

económico-social derivada de la desaparición se presenta en el 

desplazamiento, la desintegración y la afectación a la vida cultural de 

los niños indígenas. Los impactos que tuvo la falta de acceso a la justicia 

en la desaparición del señor Chitay provocó la afectación del derecho 

de los niños indígenas a vivir de acuerdo con su propia cultura, su propia 

religión y su propio idioma. De lo que se desprende la obligación 

general de los Estados de promover y proteger la diversidad cultural de 

los indígenas se desprende la obligación especial de garantizar el 

derecho a la vida cultural de los niños indígenas (Chitay Nech vs. 

Guatemala: 168) 

 

En este sentido, recordemos que, conforme a la jurisprudencia 

establecida de la Corte IDH en materia indígena, se ha reconocido que 

los pueblos y comunidades indígenas tienen una conexión esencial con 

su territorio, para mantener sus estructuras culturales, la forma en que 

sobreviven desde el punto de vista étnico y material. Es decir, la tierra 

constituye, en la mayoría de los casos, la única forma de mantenimiento 

económico de sus familias, ya sea para la explotación y 

comercialización o para consumo propio, constituyendo, con ello, su 

forma de sobrevivencia primordial.  

 

Esta misma situación la vivieron los menores en el caso Gudiel 

Alvarez vs. Guatemala (2012) los familiares se vieron obligados a salir 

de Guatemala, provocando con ello la desintegración familiar y daño 

emocional a los familiares, principalmente los niños.  

 

El mismo criterio se encuentra en el caso Comunidad Campesina 

de Santa Bárbara vs. Perú (Corte IDH, 1 septiembre 2015) al considerar 

que, al ser privadas de su libertad, pudo generar en las niñas y niños 
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sentimientos de pérdida, intenso temor, incertidumbre, angustia y dolor, 

los cuales pudieron variar e intensificarse dependiendo de la edad y las 

circunstancias particulares de cada uno. Por tanto, consideró que las 

víctimas sufrieron un contrario a la dignidad inherente al ser humano 

mientras se encontraban bajo custodia estatal que produjo una 

afectación a su integridad psíquica, física y moral (2015: 189).  
 
 
4.2.- En las medidas de reparación integral de la Corte IDH 

 
Medidas de reparación económicas y salud 

 

Una vez concluidas las audiencias para que las partes presenten 

y desahoguen las pruebas y alegatos, la Corte IDH emite su sentencia. 

En este momento, da inicio otra etapa procesal que consiste en 

supervisar si el Estado condenado cumple las obligaciones señaladas en 

la sentencia en el tiempo y forma previstos. De ahí que la parte más 

delicada del sistema interamericano de protección de derechos humanos 

sea la referida a las reparaciones.  

 

 Su fundamento se encuentra en la propia CADH al señalar en el 

artículo 68 1. Que las partes se comprometen a cumplir con la decisión 

de la Corte en todo caso en que sean partes. Y, en el epígrafe 2, agrega 

que “la parte del fallo que disponga la indemnización compensatoria se 

podrá ejecutar en el respecto país por el procedimiento interno vigente 

para la ejecución de sentencias contra el Estado.”  

 

Sin duda, el cumplimiento de las sentencias por los Estados 

miembros de la CADH resulta vinculante con su eficacia jurídica, pues 

de otro modo, los fallos de la Corte IDH quedarían en una sanción de 

tipo moral. Como señala Rodríguez Rescia, esta normatividad no tiene 

paralelo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, 

cuyo cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos se quedan para supervisión del Consejo de Ministros. En el 
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caso interamericano, esta medida de reparación y su supervisión es lo 

que permite materializar el fallo reparador.  

 

La reparación en las sentencias de la Corte IDH puede adoptar 

diferentes modalidades o formas, como lo es la restitución, 

indemnización, seguridades y garantías de no repetición. La 

jurisprudencia de la Corte IDH ha hecho un desarrollo por demás 

interesante en la materia al crear una doctrina jurisprudencial sobre los 

conceptos de restitución, reparación y el pago de justa indemnización 

al que alude el artículo 63.1 de la CADH, como se verá enseguida 

respecto a la salud de las víctimas y sus familiares en la desaparición 

forzada de personas.  

 

En atención a la naturaleza y gravedad del delito de desaparición 

forzada se ha conceptualizado el concepto de daño moral respecto de la 

víctima y sus familiares. Por ejemplo, en el multi-referido caso 

Velásquez Rodríguez la Corte IDH incluyó el tema del daño moral para 

los familiares de la víctima, además del lucro cesante y el daño 

emergente. Para demostrar lo anterior, la Comisión presentó dictámenes 

de peritos psiquiátricos que demostraron las afectaciones emocionales 

y psíquicas. 

 

En el caso Goiburú y otros vs. Paraguay (Corte IDH, 22 

septiembre 2006) estableció que las víctimas de los delitos de detención 

arbitraria, incomunicación, torturas y desaparición forzada, 

experimentan un profundo sufrimiento, angustia, terror e impotencia, 

por lo que este daño no requiere pruebas.  Respecto a los familiares de 

la víctima, esta misma sentencia estableció que el sufrimiento causado 

a la víctima “se extiende a los miembros más íntimos de la familia, en 

especial aquellos que tuvieron contacto afectivo estrecho con la 

víctima”.  

 

La Corte IDH ha dispuesto medidas de reparación material e 

inmaterial. En cuanto a la reparación del daño material, la Corte IDH 

define dentro de daño material la figura de “daño emergente” como los 
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gastos por las gestiones para localizar a la víctima. Y el concepto de 

“lucro cesante”, para referir el monto de los ingresos que las víctimas o 

sus familiares recibirían a lo largo de su vida laboral si no hubiese 

sucedido la violación a sus derechos.  El primer caso que la Corte IDH 

condenó indemnización por los daños a la salud sufridos por los 

familiares de la víctima fue en Blake vs. Guatemala (1998). El criterio 

fue reiterado en la sentencia dictada en el caso Trujillo Oroza vs. Bolivia 

(26 enero 2000) y Bámaca Velasquez vs. Guatemala (25 noviembre 

2000) y lo reiteró nuevamente en Hermanos Gómez Paqueyauri vs. 

Perú (8 julio 2004).  

 

 
Medidas de satisfacción y salud 

 

Respecto a las medidas de satisfacción la Corte IDH ha innovado 

al disponer medidas que van desde la atención médica a los familiares 

de la víctima hasta la realización de actos que den testimonio para 

recordar a las víctimas, así como la obligación de buscar, identificar y 

entregar los restos mortales de las víctimas a sus familiares.   

 

 

Respecto a las medidas de satisfacción a la protección de la salud 

de los familiares de la víctima de desaparición forzada, se enfocan en 

materia de atención psicológica y psiquiátrica.  Pero también la Corte 

IDH solicitó medidas de atención médica especializada que incluyeron 

el acceso gratuito a los medicamentos. En caso de que el Estado carezca 

en el servicio público de salud para atender los padecimientos que los 

familiares requieran, deberá poner a disposición de estos servicios 

privados o de la sociedad civil especializados, los cuales deberán 

brindarse lo más cerca posible a sus lugares de residencia por el tiempo 

que sea necesario. Veamos algunos ejemplos de sentencias que 

muestran este desarrollo.  
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En Duran y Ugarte vs. Perú (16 agosto 2000) agregó a lo anterior 

la obligación del Estado de “proporcionar a los beneficiarios de las 

reparaciones las prestaciones de salud, de apoyo psicológico y 

desarrollo interpersonal y de apoyo en la construcción de un inmueble” 

(2000).  

 

Sin embargo, en el caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El 

Salvador (1 marzo 2005) esta línea jurisprudencial en materia de 

reparaciones dio un giro interesante porque la Corte IDH obligó al 

Estado a brindar gratuitamente, tratamiento médico y psicológico a los 

familiares de las víctimas, incluyendo los medicamentos. Además de 

obligaciones directas en caso de que las víctimas Ernestina y Erlinda 

Serrano Cruz sean encontradas con vida, el Estado también deberá 

brindarles los referidos tratamientos médicos y psicológicos a los 

familiares2. Por otra parte, en el caso García y familiares vs. Guatemala 

(29 noviembre 2012) se destaca porque la Corte IDH incluye a 

hermanos y hermanas como familiares de la víctima que sufren 

afectación en la integridad física y psíquica. 

 

Una nota diferente en este grupo de sentencias sobre desaparición 

forzada se puede apreciar en el señalamiento que la Corte IDH hizo al 

agregar que los servicios de salud serían en instituciones especializadas 

                                                           
2 Este mismo criterio lo repitió en el caso Masacre Pueblo Bello vs. Colombia 

(31 enero 2006) a favor de proveer un tratamiento médico o psicológico, según 

sea el caso, a todos los familiares de las 37 personas desaparecidas y de las seis 

privadas de la vida que lo requieran, a partir de la notificación de la Sentencia 

de Fondo, Reparaciones y Costas a quienes ya están identificados, y a partir 

del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están 

actualmente, y por el tiempo que sea necesario. También en el caso Ticona 

Estrada y otros vs. Bolivia (27 noviembre 2008) y en Gonzalez Medina y 

Familiares vs. Rep. Dominicana (27 febrero 2012); en Masacres de Rio Negro 

vs. Guatemala (4 septiembre 2012); en Comunidad Campesina Santa Bárbara 

vs. Perú (1 septiembre 2015) y, recientemente, en el caso Miembros de la Aldea 

Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal vs. Guatemala (30 

noviembre 2016).  
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como lo hizo en el caso Gómez Palomino vs. Perú (22 noviembre 2005); 

en Heliodoro Portugal vs. Panamá (12 agosto 2008) y a los familiares 

de las víctimas en los casos contra el Estado mexicano Campo 

Algodonero vs. México (16 noviembre 2009) y en Radilla Pacheco vs. 

México (23 noviembre 2009); en Chitay Nech vs. Guatemala (25 mayo 

2009) y en Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia (1 septiembre 2010) 

que tratan casos de desaparición por motivos políticos y en Velásquez 

Paíz y otros vs. Guatemala (19 noviembre 2015) en relación con la 

desaparición de una menor de edad, la Corte IDH señaló que el Estado 

debe brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de 

forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales 

de salud especializadas a los familiares de las víctimas. 

 

El caso Gomes Lund vs. Brasil (2010) se destaca porque 

constituye la primera sentencia de la Corte IDH en la que se hace la 

declaración de la violación al derecho a la verdad de los familiares y, 

en las reparaciones la sentencia condena al Estado a brindar el 

tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico que requieran las 

víctimas y, en su caso, pagar la suma establecida. Criterio que repitió 

en otros casos similares como en Gudiel Alvarez (Diario Militar) vs. 

Guatemala y en Rochac Hernández y otros vs. El Salvador debido a 

que en consideración de la Corte IDH la desaparición de su ser querido 

genera secuelas a nivel personal, físicas y emocionales y la 

incertidumbre que rodea el paradero de las víctimas obstaculiza la 

posibilidad de duelo, lo que contribuye a prolongar la afectación 

psicológica de los familiares ante la desaparición, así como la falta de 

investigación y de colaboración del Estado en la determinación del 

paradero de las víctimas y de los responsables de las desapariciones 

agravó las diferentes afectaciones que sufrían dichos familiares. 

 

El criterio judicial expuesto hasta ahora añadió en el caso 

Goiburú y otros vs. Paraguay (22 septiembre 2006) la obligación del 

Estado de incluir en los tratamientos médicos el acceso a los 

medicamentos: “…debe proveer a todos los familiares de las víctimas, 

previa manifestación de su consentimiento, por el tiempo que sea 
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necesario, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de 

salud, un tratamiento adecuado, incluida la provisión de 

medicamentos.” Lo mismo en Anzualdo Castro vs. Perú (22 septiembre 

2009) al señalar el deber del Estado de disponer las medidas necesarias 

para que se otorgue, de forma inmediata un adecuado tratamiento a los 

familiares del señor Anzualdo Castro, gratuito, a través de los servicios 

públicos de salud, por el tiempo que sea necesario e incluyendo el 

suministro de medicamentos. 

 

Sin embargo, en Gudiel Alvarez (Diario Militar) vs. Guatemala 

(2012), dada la naturaleza del caso, las víctimas tuvieron que 

desplazarse de su país de origen por motivo de las persecuciones y 

amenazas, por tanto, en la sentencia de reparaciones la Corte IDH 

señaló que el Estado tenía la obligación de pagar por el tratamiento 

médico que tuvieron que llevar los familiares de las víctimas fuera de 

Guatemala. Este mismo criterio lo veremos en la sentencia del caso 

Vásquez Durando y otros vs. Ecuador (15 febrero 2017) al señalar la 

obligación del Estado de pagar a la esposa e hijos de la víctima 

desaparecida el concepto de gastos una cantidad única para que puedan 

recibir los tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos que 

requieran en su lugar actual de residencia.  

 

En el caso Aloeboetoe y otros vs. Suriname (Corte IDH, 4 

diciembre 1999) agregó que no era suficiente una suma indemnizatoria 

para estudiar, sino que es preciso que se ofrezca a los niños una escuela 

donde puedan recibir enseñanza adecuada y asistencia médica básica.  

En este caso, la Corte IDH dispuso que Suriname estuvo obligado a 

reabrir la escuela de la población donde viven las víctimas y sus 

familiares y dotarla de personal docente y administrativo, además de 

que el dispensario médico cuente con las condiciones operativas 

necesarias.  

 

En este caso, es relevante la sentencia dictada en el caso 

Comunidad Campesina Santa Bárbara (Corte IDH, 2015: 307-308) al 

señalar en las medidas de reparación integral la desaparición forzada de 
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15 víctimas generó en sus familiares daño a su integridad psíquica y 

moral. Cuando el Estado sugirió que este aspecto de la sentencia sea 

otorgado en los servicios médicos que brinda el Sistema Integral de 

Salud, la Corte IDH aclaró que es preciso que el Estado brinde 

gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y 

de forma inmediata, adecuada, integral y efectiva, tratamiento médico 

y psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten, previo 

consentimiento informado, incluyendo el suministro gratuito de los 

medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en 

consideración los padecimientos de cada uno de ellos.  

 

El mismo criterio se siguió en el caso Velázquez Paiz y otros vs 

Guatemala (Corte IDH, 19 noviembre 2015: 234), en el que el Estado 

fue responsable por discriminación por aplicación de estereotipos e 

investigación sin enfoque de género ante la desaparición de una mujer 

en un contexto de violencia y homicidios cometidos contra mujeres. Tal 

como lo hizo en Veliz Franco vs. Guatemala (Corte IDH, 19 mayo 

2014); en el caso Campo Algodonero (Corte IDH, González y otras vs. 

México, 16 noviembre 2009: 285). El caso tuvo serias irregularidades y 

los familiares fueron considerados víctimas de las autoridades que 

llevaron a cabo la investigación, al lastimar el derecho a la honra y la 

dignidad de la persona desaparecida y a sus familiares por la angustia y 

situación que vivieron por la desaparición. Como se desprende de lo 

anterior, la sentencia alude al derecho de las víctimas de recibir un 

tratamiento especializado y diferenciado en relación con los servicios 

de atención médica de las instituciones públicas, aun y cuando no lo 

haya solicitado la Comisión IDH.  

 

Sin embargo, con el fin de contribuir a la reparación de los daños 

el Estado es obligado a prestar la atención médica especializada que se 

requiera, en centros cercanos al lugar de residencia y por el tiempo que 

sea necesario. Esto significa, en otras palabras, la obligación del Estado 

de proveer este tratamiento médico debe considerar las circunstancias 

y necesidades particulares de cada víctima, de manera que se les 

brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que 
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se acuerde con cada una de ellas y después de una evaluación 

individual, e incluye, atención médica, psicológica y/o psiquiátrica.  

 

Un caso distinto se presentó en la sentencia dictada en razón del 

caso Miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas del 

Municipio de Rabinal vs. Guatemala (Corte IDH, 30 noviembre 2016). 

En este caso se cometieron masacres y ejecuciones extrajudiciales, 

desplazamientos de algunos miembros de las comunidades, así como la 

desaparición de niños y mujeres de las aldeas y violencia sexual en 

contra de las mujeres. En la época del conflicto armado interno en 

Guatemala, la desaparición forzada de personas también constituyó una 

práctica del Estado llevada a cabo principalmente por agentes de sus 

fuerzas de seguridad con el objetivo de desarticular los movimientos u 

organizaciones identificados como “insurgentes”. El caso da cuenta de 

que “la violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática 

realizada por agentes del Estado en el marco de la estrategia 

contrainsurgente”, en la que el porcentaje de víctimas mujeres alcanza 

el 99% de los casos registrados, y fue empleada como un arma de 

guerra. Por otra parte, durante esta época existió un patrón de 

separación de niñas y niños de sus familias con posterioridad a las 

masacres, y de sustracción de menores.  

 

En este contexto de violencia y de comunidades indígenas, la 

Corte IDH no sólo obligó al Estado a la atención médica, psicológica y 

psiquiátrica a la que se había referido en otros casos. Además, en este 

asunto determinó que en atención a lo solicitado por los representantes 

dicha atención médica y psicológica podrá llevarse a cabo a través de 

los sanadores de la comunidad maya achí, de acuerdo a sus propias 

prácticas de salud y mediante el uso de medicinas tradicionales359, para 

lo cual el Estado deberá, a través de la entidad estatal encargada de 

brindar atención a la salud de los pueblos indígenas de Guatemala, 

acordar con los representantes la forma en que esta reparación se llevará 

a cabo (Corte IDH, 2016: 304)  
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Garantías de no repetición 
 

Las garantías de no repetición suponen la necesidad de que los 

hechos objeto de la sentencia no vuelvan a suceder. Desde la 

perspectiva social, se podrían destacar algunas como las relativas a la 

creación de bancos de información genética, acciones de cooperación 

internacional, mecanismos de coordinación entre las instituciones del 

Estado, entre otros. Sigamos algunos ejemplos que permitan 

puntualizar lo anterior.  

 

En el caso “Campo Algodonero” la Corte IDH (2009) impuso a 

México la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios 

ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de 

justicia, utilizados para investigar los delitos que se relacionen con 

desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al 

Protocolo de Estambul y a los estándares internacionales de búsqueda 

de personas desaparecidas, con perspectiva de género.   

 

El mismo criterio tomó para dictar la reparación en el caso de los 

niños Rochac Hernández, además de solicitar que se tuvieran al alcance 

todos los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y 

procesar las pruebas, pidió al Estado tomar en cuenta el patrón 

sistemático de desapariciones forzadas de niños y niñas en el contexto 

del conflicto armado salvadoreño.  

 

La Corte también ha sido proclive a destacar la importancia de la 

ciencia en el Derecho, por lo que estableció como obligación del Estado 

la creación de un sistema de información genética que permita obtener 

y conservar datos genéticos que coadyuven a la determinación y 

esclarecimiento de la filiación de niños desaparecidos y sus familiares 

y su identificación.  

 

Un aspecto que contribuye a la mantener viva la memoria 

histórica de las víctimas, es la medida que la Corte IDH adoptó en los 

casos Gelman y Rochac, al establecer como obligación del Estado el 
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permitir el acceso público a los archivos públicos. Importante medida 

en los países del continente marcados por regímenes totalitarios o 

militares durante el siglo pasado como Chile, Argentina, Uruguay y, en 

el caso de México, donde el fenómeno de la desaparición forzada data 

de las guerrillas universitarias y la represión vivida en la época de la 

llamada “guerra sucia.” La apertura de estos archivos y la creación de 

Comisiones de la Verdad han permitido resguardar la memoria histórica 

como derecho social de la comunidad y de los familiares de los 

desparecidos.  

 

 
5.- A manera de conclusiones 

 

El delito de la desaparición forzada por su naturaleza y 

circunstancias especiales es un delito que entraña graves violaciones a 

los derechos humanos, no sólo la pérdida de la vida y libertad personal, 

además implica el sufrimiento y angustia, así como torturas o tratos 

crueles e inhumanos padecidos tanto por la víctima como por sus 

familiares. En este sentido, cabe destacar un grupo de sentencias de la 

Corte IDH en las que se protegió el derecho a la salud mediante la 

interpretación de la vulneración del derecho a la integridad personal 

tanto de la víctima como de sus familiares.  

 

Este enfoque permite el hallazgo de criterios jurídicos en torno a 

los cuales la Corte IDH enfatiza a los Estados las medidas que deberán 

cumplir como parte de la reparación integral que otorga a las víctimas 

de los hechos motivo de la queja. Aquí surge una cuestión controvertida 

en diferentes ámbitos, me refiero al establecimiento de medidas 

dirigidas a las ramas del Estado en diferentes escenarios, como el poder 

legislativo, administrativo y judicial.  

 

En este sentido, las medidas impuestas por la Corte IDH tendrán 

un impacto en cualquiera de los órdenes a los que me he referido y, así 

mismo, un impacto en la composición y establecimiento de políticas 

públicas que hagan posible la protección y garantía de los derechos 
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humanos que la Corte IDH está señalando. La cuestión no es pacífica 

sin duda. En el caso mexicano la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha dado muestras en algunos casos recientes de una postura abierta 

frente a las sentencias de la Corte IDH, aunque con algunas 

restricciones de último momento. Veremos en el futuro como pueden si 

pueden, implementarse estas sentencias interamericanas en los países 

del continente, especialmente, en el nuestro.  

 

Destaco la protección del derecho a la salud como preocupación 

de la Corte IDH al brindar medidas de salvaguarda a los grupos en 

situación de especial vulnerabilidad como niños y niñas, comunidades 

indígenas, mujeres, migrantes y desplazados, entre los más 

mencionados.  

 

Especialmente, en el campo de las reparaciones destaco 

positivamente los esfuerzos de la Corte IDH por la protección de los 

derechos a la salud de los familiares; y la protección a la familia por 

medio de una indemnización económica que involucre tanto el daño 

material como inmaterial padecido por los familiares de la víctima por 

las acciones y gastos para su localización.  

 

Desafortunadamente, son muchos los años que tienen que pasar 

para que el caso sea resuelto por la Corte IDH. Tal vez una reforma en 

el acceso al sistema de peticiones individuales podría paliar este 

desencuentro tardío con la justicia, pero ante eso y los problemas 

institucionales propios del sistema interamericano, es poco lo que puede 

avizorarse para el futuro.  

 

Finalmente, quiero apuntar que el uso de la ciencia y los avances 

tecnológicos tendrán un lugar especial en las sentencias de la Corte 

IDH, así como las reparaciones en materia de seguridad social y trabajo, 

que quedan fuera del estudio de este trabajo, pero sin duda, dejan 

pendiente su análisis y reflexión en torno a los derechos en conflicto.  
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1.- Introducción 

 
Posiblemente Bruselas nunca habría llegado a imaginar algo así, 

cientos de miles personas en la calle ondeando banderas azules 

salpicadas de estrellas al grito de ``queremos formar parte de Europa´´. 

Los manifestantes son el pueblo ucraniano; familias con niños en 

brazos, jubilados y sobre todo jóvenes estudiantes. Todos unidos por un 

fin común; ser parte de Europa y de lo que ello representa. 

 

Mientras en el círculo de los 28 se respira aire de crisis, con un 

euroescepticismo que cada vez gana más terreno, en los límites 

orientales del Viejo Continente el proyecto comunitario todavía aviva 

ilusiones de un futuro mejor, más próspero y justo. Pero estas ilusiones 

se las acaban de arrebatar; el presidente de Ucrania Viktor Yanukovich 

ha dado un portazo a Europa al anunciar por sorpresa que renuncia a 

firmar un Acuerdo de Asociación largamente negociado a lo largo de 

los últimos 6 años. Y la noticia como es obvio, ha caído como un jarro 

de agua fría sobre la ciudadanía. No porque pensaran que la integración 

en la Unión Europea fuese algo inminente ni tan siquiera porque 

creyeran que Europa les iba a abrir las puertas. Pero en su imaginario 

firmar un tratado con Europa significaba cambiar de rumbo1.  

 

El pueblo ucraniano mira hacia occidente y comprueba cómo sus 

vecinos polacos, con los que comparten un íntimo pasado de socialismo 

real y de vínculos culturales más que estrechos, han mejorado 

vertiginosamente su nivel de vida, mientras que su propio país se ve 

inmerso en una clara crisis no sólo económica sino política y social, 

dónde la inflación y la corrupción en todos los ámbitos es como el pan 

de cada día. Y con ello, no dejan de soñar con un modelo de sociedad 

donde imperen valores como la democracia, donde los servicios 

públicos respondan, donde la justicia sea independiente y dónde las 

                                                           
1 Uno de los grandes avances en cooperación europea en los últimos años ha 

sido la orden detención, respecto de la cual puede verse Manuela Fernández 

Rodríguez, “Espacio de libertad, seguridad y justicia: negociaciones de la 

orden de detención europea”, Glossae, nº 12 (2015), pp. 263-287. 
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leyes protejan a los desamparados y no tan sólo a los intereses de los 

más pudientes. 

 

Bruselas no se esperaba una reacción de tal magnitud. Pero 

tampoco había sido capaz de prever que el presidente Yanukovich sería 

capaz de dar la espalda a un Acuerdo que había sido debatido hasta la 

saciedad, y por el cual Ucrania saldría claramente beneficiada. Los 

detalles del acuerdo de asociación y el Tratado de Libre Comercio 

habían sido tratados hasta el último detalle, la parte técnica estaba 

resuelta y la única condición para no retrasar más la firma era avanzar 

en la reforma de la Constitución y del sistema judicial, así como en 

llevar a cabo la excarcelación de la ex primera ministra Yulia 

Tymoshenko, pero a pesar de que ni las reformas ni la excarcelación se 

había llevado a cabo, Europa estaba dispuesta a cerrar los ojos y 

conceder el anhelado acuerdo de asociación. 

 

Pero los intereses de los ciudadanos habían sido mermados por 

los intereses de unos entes superiores, y las únicas dos opciones de las 

que disponía el pueblo eran callar y aceptar las decisiones de su 

gobierno, o salir a la calle y alzar su voz. Optó por la segunda opción, 

y allí comenzó todo. 

 

Las primeras manifestaciones pacíficas tan sólo clamaban un 

futuro mejor, pero la desproporcional reacción del Gobierno antes éstas, 

despertó algo más en la ciudadanía, despertó la urgente necesidad de 

derrocar un sistema que no les representaba y romper los lazos con un 

pasado que se había quedado obsoleto. Porque si de algo sirve el 

pasado, es para no repetir sus errores y para seguir avanzando. 

 

Esto es la crónica de un conflicto que comenzó como unas 

simples manifestaciones pacifistas que mutaron a una pugna entre 

fuerzas del gobierno y manifestantes, posteriormente a la derogación y 

expulsión del mandatario del país, a una anexión ilegal de un territorio 

soberano a otro aprovechando la inestabilidad del momento, y unas 
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posteriores manifestaciones secesionistas que desencadenarían en una 

guerra en toda regla. 

 

 
2.- Antecedentes históricos 

 

Para poder comprender en profundidad un conflicto, es 

imprescindible remontarse años atrás, y observar como el paso del 

tiempo ha ido forjando la identidad, el carácter y la esencia en sí de un 

país. Es por ello que, si deseamos abordar el conflicto que está teniendo 

lugar en Ucrania, es fundamental analizar en primera instancia su 

historia, y más concretamente aquellos hechos que han podido influir 

en que a día de hoy se haya convertido prácticamente en el polvorín de 

Europa. 

 

Y bien, Rusia es un actor innegable en el conflicto, es por ello 

que para entender el porqué de la dimensión y el alcance de la estrategia 

desplegada en el territorio ucraniano se ahondará a lo largo de este 

apartado en diversos hechos y períodos históricos referidos a las 

complejas relaciones bilaterales entre Ucrania y su vecina Rusia, con la 

cual comparte unos íntimos e interdependientes lazos culturales e 

históricos. 

 

Por todo lo comentado anteriormente debemos situarnos en el 

Siglo IX, en la fundación del primer principado eslavo2; el Estado de 

Kiev, el cual tiene una interpretación totalmente diferente desde la 

óptica rusa o ucraniana. 

 

Desde el punto de vista ruso, cabe destacar que la historiografía 

tradicional rusa define a este primer Estado eslavo en Europa Oriental 

como Estado ruso, quizá por el peso de esta opinión rusa la gran 

                                                           
2 Al respecto, puede verse Leandro Martínez Peñas, El invierno. Visión 

jurídico-institucional de las relaciones internacionales en la Edad Media. 

Valladolid, 2018. 
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mayoría de los historiadores, defiende también el carácter ruso de dicho 

Estado. 

 

Este primer Estado, llamémosle eslavo, fue fundado por 

Varegos3 existiendo a mediados del siglo IX la ciudad de Kiev con 

población eslava pero el poder político residía en caudillos 

escandinavos. El caudillo escandinavo considerado como el fundador 

del Principado de Kiev es Oleg, el cual murió en el 912 y fue sustituido 

en el trono por Igor, hijo de Rjunik, el primer caudillo nórdico de 

Nóvgorod. En lo sucesivo los príncipes de Kiev serían conocidos como 

los Ruríkidas. 

 

En el 955, Olga viuda de Igor y Regente del Reino abrazó la 

religión ortodoxa. A su vez Sviatoslav, sucesor de Igor, sería el 

encargado en introducir en Kiev el sistema de Estado de su época, 

fomentando así las relaciones comerciales con el SACRO IMPERIO 

ROMANO GERMÁNICO, consiguiendo el pago de tributo por el 

Basileus, y sometiendo a otras tribus eslavas menores. 

 

Vladimiro sucesor de Sviatoslav, fue el responsable de aceptar la 

fe ortodoxa y de propagarla entre sus súbditos en Kiev. El príncipe de 

Kiev ingresaba así en la familia de reyes cristianos llegando incluso a 

casarse con una princesa bizantina porfirogénica, “nacida en la 

púrpura”, es decir de la familia imperial bizantina. 

  

En los siglos siguientes lentamente la autoridad central de Kiev 

se iría debilitando poco a poco, Nóvgorod se independizó a mediados 

del siglo XII, lo que condujo a que años después dos nuevos principados 

se dividieran de Kiev; Vladimir-Volinsk y el más importante, Galitzia.4 

                                                           
3 Los Varegos (del nórdico antiguo: Væringjar; en ruso y ucraniano: Варяги, 

Varyagui/Varyahy;) eran normandos, vikingos que penetraron por el Báltico y 

llegaron a acaudillar a los pueblos eslavos. 
4 El principado de Galitzia-Volinia (luego reino)1 o reino de la Rus o Galicia-

Vladímir fue un Estado medieval monárquico de la Europa oriental, que 

gobernaba las regiones de Galitzia y Voliniadurante 1199-1349. Junto con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Galitzia-Volynia#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Galitzia
https://es.wikipedia.org/wiki/Volinia
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Posteriormente, Minsk y Smolenko seguirían el mismo camino, la 

debilidad creciente de este período se manifestaría cuando el principado 

no pudo resistir las acometidas mongolas, así el 6 de diciembre de 1240, 

Kiev caía en manos de las hordas mongolas, poniendo éstas fin al 

primer Estado eslavo de Europa Oriental.5 

 

En suma, para el pueblo ruso, para los intelectuales, para los 

políticos, este primer Estado, la llamada RUS de Kiev, fue la cuna de 

Rusia. Se podría decir que es casi como el Kosovo de los rusos. Pero la 

cuna de su nación se encuentra hoy en día en Ucrania, por tanto, la cuna 

de su Estado ya no les pertenece, algo difícilmente asumible.  

 

Cabe señalar que Carsten Goehke y Manfred Hellmann, dos 

historiadores alemanes, comparten la visión rusa de que este primer 

Estado fue ruso, pero otros historiadores, sin embargo, opinan que en 

este período las tribus eslavas no se habían todavía dividido por lo cual 

carece de sentido hablar de rusos, bielorrusos o ucranianos.6 

 

La visión ucraniana niega como era de esperar, el carácter ruso 

de este primer principado, sosteniendo que la RUS de Kiev y su cultura 

surgieron del territorio del pueblo de Ucrania, país habitado por un 

pueblo diferente del ruso tanto por su idioma como por su psicología. 

Hrushevsky7, historiador clásico ucraniano, afirmaba que los tres 

                                                           
la República de Nóvgorod y el Principado de Vladímir-Súzdal, fue una de las 

tres potencias más importantes surgidas de la caída de la Rus de Kiev. 

Zubritskii, D. Istoriia drevniago Galitsko-russkago kniazhestva, 3 vols (Lviv 

1852–5) 
5 Ignacio Díaz de la Guardia Bueno, Las relaciones entre Rusia y Ucrania, 

Madrid 1994, p. 10.   
6 Carsten Goehrke, Manfred Hellman, Richard Lorenz y Peter Scheibert en 

“Historia de Rusia”, Edit. Siglo XXI. Madird, 1984.  
7 Михайло Грушевський, «Звичайна схема "русскої" історії й справа 

раціонального укладу історії східного слов'янства» Наук. Стаття, 1903,  

Nº 5. – С. 199–208. TRADUCCIÓN; Mykhaylo Hrushevsky, "El esquema 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_N%C3%B3vgorod
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Vlad%C3%ADmir-S%C3%BAzdal
https://es.wikipedia.org/wiki/Rus_de_Kiev
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pueblos eslavos, rusos, ucranianos y bielorrusos se habían formado 

antes de que las tribus históricas de Europa Oriental se consolidaran en 

tres pueblos eslavos orientales. Dejando pues de lado, los cambios 

políticos, los tres pueblos mantuvieron sus identidades, por lo tanto, ello 

obliga a tratar por separado sus respectivas historias. 

 

Hrushevsky afirmaba asimismo que el Estado de Kiev fue una 

creación ucraniana. El pueblo ruso, de acuerdo con esta tesis se formó 

más tarde, a comienzos del siglo XII, proviniendo de los eslavos del 

Nordeste y de tribus ugrofinesas alrededor de su centro político, Suzdal, 

para posteriormente desarrollarse en lo que sería Moscú. 

 

El antiguo Estado de Kiev encontró su continuación, tras la 

destrucción mongola, en el Estado de Galitzia y Volinsk hasta 1349, y 

luego en los principados autónomos ucranianos de Lituania. Pero un 

Estado ucraniano independiente no surgiría hasta 1648 durante la 

rebelión cosaca encabezada por Bohdan Jemelnytsky8. 

 

En suma, de acuerdo con Hrushevsky todo desarrollo histórico, 

incluso prehistórico, en la actual Ucrania fue obra del pueblo ucraniano, 

sin que los rusos participaran en la creación de este primer principado 

eslavo. Siguiendo esta línea de diferenciación de todo lo que pueda 

relacionar Ucrania con Rusia, argumentan los historiadores ucranianos 

que las configuraciones políticas de cada tribu eslava fueron distintas. 

                                                           
habitual de la historia rusa y el caso de una estructura racional de la historia de 

los eslavos orientales", Artículo académico, 1903, Nº 5, P.199-208. 
8 Aquel mismo año terminaba el más largo conflicto de la Edad Moderna para 

lograr una independencia, la Guerra de los Ochenta años entre España y 

Holanda. Para más información sobre los elementos religiosos en sus orígenes 

ver Leandro Martínez Peñas, Artículo “Las dificultades en la persecución de 

la herejía en Flandes: el caso de Brujas (1564-1565)”, en Revista de Historia 

de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), nº 18 (2014) y "La 

legislación de Carlos V contra la herejía en los Países Bajos", en Revista de la 

Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), nº. 16 (2012). 
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Así los ucranianos en su Estado de Kiev tuvieron un modelo 

político basado en un príncipe que se apoyaba en los habitantes de las 

ciudades, para contrarrestar el poder de los boyardos, sobre los cuales 

Rusia configuró una base de nobleza poderosa que nunca buscó la 

colaboración de los habitantes de las ciudades, siendo esta la raíz de la 

autocracia que ha caracterizado la historia rusa. 

 

El siguiente hecho o período histórico digno de análisis es El 

tratado de Peresjalav, el cual supone como era de esperar, otra división 

entre historiadores rusos y ucranianos. 

 

En el alma rusa el Tratado de Peresjalav representa uno de los 

grandes y gloriosos momentos de la historia rusa; la representación 

hecha acuerdo de la unión entre Rusia y Ucrania. De hecho, fue para 

conmemorar el Tercer Centenario del Tratado por lo que Jruchev cedió 

en 1954, la península de Crimea a Ucrania como símbolo de la 

“imperecedera amistad ruso – ucraniana”. 

 

Y bien, situémonos en el año 1648, con los inicios del principado 

de Moscú9; para llevar a cabo la ansiada expansión que se deseaba llevar 

a cabo en la época, y llegar a convertirse en la gran potencia en la que 

finalmente se convirtió, se tuvo que disputar infinitas luchas con la 

vecina Polonia, y como era de esperar, en estas disputas el apoyo 

ucraniano fue vital. Como reflejo de esa en parte enemistad a Polonia, 

cabe señalar que fue en ese mismo año cuando se produjo el gran 

levantamiento de los cosacos del Dniper contra la soberanía polaca, en 

especial contra la opresora aristocracia polaca. 

 

 

 

                                                           
9 Sobre la consolidación de los estados europeos en el tránsito de la Edad Media 

a la modernidad, puede verse un estudio en Manuela Fernández Rodríguez y 

Leandro Martínez Peñas, La guerra y el nacimiento del Estado moderno. 

Valladolid, 2014. 
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El levantamiento de los cosacos fue encabezado por el Hetmán 

(Atamán) Bogdan Jemelnytsky. Aquí cabe destacar que el término 

cosaco, cómo explica Ignacio Díaz de la Guardia Bueno, 10 requiere una 

aclaración, pues los cosacos no son ningún grupo étnico sino siervos de 

la Iglesia que eran liberados con la condición de instalarse en los 

“limes” del Estado para defenderlo de posibles invasiones, en especial 

mongolas. El carácter no étnico de los cosacos se refleja en que había 

cosacos rusos, ucranianos y bielorrusos. Lo que les caracterizaba era 

una fe común; la ortodoxa, y un sentido del deber que les llevaba a 

considerar como obligación propia el defender a cualquier eslavo en 

peligro.  

 

Y bien, siguiendo en la línea del levantamiento contra los polacos 

del 48, hay que indicar que dicho suceso tiene varias explicaciones, en 

primer lugar, habría que destacar el factor religioso, los polacos eran 

católicos mientras que los cosacos en su mayoría eran ucranianos y 

ortodoxos. En segundo lugar, los cosacos del Dniper eran en su mayoría 

ucranianos liberados por los polacos, pero su número nunca fue 

importante por una razón obvia; Polonia no quería construir las bases 

para la creación de un potente Estado ucraniano al lado de su frontera. 

En tercer lugar, la aristocracia polaca de Ucrania que ejercía de 

aristocracia del Antiguo Régimen, y esto como es obvio descontentaba 

a una amplia mayoría. 

 

Así pues, el Estado de Hetmán se encontraba ante una sola 

opción: solicitar la ayuda del poderoso vecino moscovita y someterse a 

éste, ya que solos hubiesen sido aplastados por sus vecinos polacos. 

Evidentemente el hecho de aceptar la oferta de Jemelnytsky traía el 

inicio de una nueva guerra con los polacos, el Zar aceptó dicho 

ofrecimiento una vez que se aseguró el despaldo de la Asamblea del 

Reino. Así, el 8 de enero de 1654, los caudillos cosacos, en su mayoría 

                                                           
10 Ignacio Díaz de la Guardia Bueno, Las relaciones entre Rusia y Ucrania, 

Madrid 1994, p.13. 
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ucranianos, juraron fidelidad al Zar, aunque el tratado estrictamente 

hablando sería firmado unos meses más tarde. 

 

El Zar Alejo, padre del futuro Pedro el Grande, había tomado una 

decisión transcendental. Moscú había optado por reanudar la política de 

expansión en Occidente, continuando de nuevo la tradición de la 

unificación del territorio de la Rus, aquel primer Estado eslavo. El 

conflicto entre Rusia y Polonia acabaría marcado por el agotamiento de 

las partes. Polonia tuvo que ceder ante la implicación sueca en el 

conflicto, la cual buscaba ventajas propias en la derrota polaca. 

 

Cabría destacar, sin embargo, que el Tratado de Peresjalav, lejos 

de la mítica visión de los hermanos reencontrados, es visto por los 

nacionalistas ucranianos bajo una percepción muy distinta a la reflejada 

por los historiadores rusos. 

 

Citando al historiador ucraniano Halajczuk, “… el vínculo entre 

Ucrania y Rusia mediante el tratado de Peresjalav no tiene como base 

ninguna unidad natural, ni histórica ni espiritual. Fue un simple 

matrimonio de conveniencia, impuesto por la dura necesidad política, 

por la necesidad de ayuda militar por parte de Rusia para la defensa del 

Estado Ucraniano frente al enemigo común polaco”11. 

 

Halajczuk asimismo señala que la poca rusofilia ucraniana en la 

época era evidente, ya que en un siglo como el XVII, dónde la religión 

identificaba enemigos y amigos, el clero ortodoxo ucraniano se opuso 

de manera radical al Tratado, en especial el patriarca de Kiev,12 no 

                                                           
11 B. Halajczuk, ¨El tercer Centenario del Tratado de Peresjalav¨ en Ucrania 

Libre, 1955. 
12 A este respecto, una figura relevante del Clero ucraniano, Teodor Hursky 

afirmaría en el Consejo de Chyhyrya en 1654 ante la llegada de los enviados 

rusos lo siguiente: ¨Al recién nacido Jesucristo tres reyes regalaron el oro, el 

incienso y la mirra. Estos regalos significaban la existencia, el sufrimiento y el 

regreso al cielo. El oro pronosticó el reino, el incienso el entierro y la mirra la 

divinidad. Asímismo los regalos que traen tres reyes, el rey polaco, el sultán 
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queriendo por tanto el clero ortodoxo ucraniano relación alguna con el 

clero ruso. 

 

Así pues, se podría señalar que la visión ucraniana del Tratado 

subraya el carácter asociativo del mismo sin que él se estipule cláusula 

alguna de anexión o unión de los dos pueblos el ruso y el ucraniano, 

aunque los acontecimientos posteriores no sean reflejo de esa idea. 

 

Debemos señalar, que, gracias al tratado, el Zar podía cobrar 

impuestos en Ucrania, pero al mismo tiempo se comprometía a su vez 

a contribuir en los gastos ocasionados por el ejército ucraniano. Las 

guarniciones rusas habían sido llamadas por el Hetmán, para que 

ayudasen en la defensa del país, pero en ningún momento fueron 

establecidas como órgano de control ruso sobre Ucrania13. Gozaban de 

ciertos derechos extraterritoriales como tropas estacionadas en un 

territorio extranjero. Asimismo, los conflictos entre los militares rusos 

y la población local eran resueltos por una jurisdicción mixta. 

 

El tratado de Peresjalav confirmó pues, el derecho de legación 

activo y pasivo que Ucrania ya tenía con sus dos grandes vecinos 

Polonia y Turquía (no eran legaciones permanentes sino misiones 

especiales). 

 

                                                           
turco y el zar moscovita, a nuestro pueblo pronostican su suerte; con lo que 

están envueltos estos regalos, se cubrirá también el pueblo que lo recibe. Los 

regalos polacos están envueltos en alfombras, pues también el pueblo, al 

caminar con los polacos tendrá las alfombras; los regalos turcos están 

envueltos en seda, pues el pueblo se vestirá con seda; los regalos moscovitas 

están cubiertos con una estera, pues también el pueblo, al unirse con los 

moscovitas se cubrirá con la estera¨. 
13 Algunas instituciones de un modelo diferente de control en la Edad Moderna 

pueden verse en el estudio de Manuela Fernández sobre los veedores del 

ejército de Flandes, en Estudios sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 

2015. 
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Es importante incidir en que la historia del Estado cosaco del 

Hetmán Bohdan Jemelnytsky continuó hasta la muerte de éste contando 

con una independencia completa. Pero con su muerte se dio pie a la 

penetración rusa en el territorio ucraniano.  

 

Los sucesores de Bogdan Jemelnytsky apreciaron el peligro que 

entrañaba las relaciones con el poderoso vecino ruso e intentaron 

alejarse de esta alianza. Así, Ivan Vyhovsky sucesor de Bogdan, buscó 

la alianza polaca frente a Rusia. Con Turquía buscarían la alianza 

siempre frente al mismo enemigo el propio hijo de Jemelnytsky, Jorge, 

y posteriormente Demetrio Adroshenko. 

 

Por otro lado, Iván Mazepa buscaría la alianza sueca. Estos 

intentos ucranianos de substraerse al dominio ruso tuvieron algún éxito 

inicial, en 1659 Iván Vyhovsky destruía completamente al ejército ruso 

en la batalla de Konotop14. Sin embargo, las tentativas ucranianas de 

recuperar su independencia acabarían en un desastre, aliados a Carlos 

XII fueron derrotados junto a éste en la batalla de Poltava. Tras dicha 

batalla, Ucrania cayó bajo control ruso. En 1764 sería destituido el 

último Hetmán ucraniano y diecisiete años más tarde en 1781 Ucrania 

era incorporada definitivamente al Imperio Ruso. 

 

Ucrania no volvería a ser independiente hasta el 18 de octubre de 

1918. Aunque esta independencia no tendría una duración muy larga, 

poco más de dos años. Fue en 1921 cuando se acabó la vida 

independiente de Ucrania, convertida en la República Socialista 

Soviética del mismo nombre, miembro de la URSS, Ucrania siguió 

conservando ese carácter de joya del Imperio que tuvo ya durante la 

época de los zares. 

 

 

                                                           
14 Goehrke, Carsten, Hellmann, Manfred, Lorenz, Richard y Scheibert, Peter, 

Historia de Rusia, Edit. Siglo XXI, Madrid, 1989. 
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Durante siglos Ucrania luchó por mantener su identidad frente a 

tártaros, polacos rusos y nazis, pero sería bajo el dominio soviético 

cuando el país ha sufrido sus más devastadoras heridas15. Durante esta 

época soviética son varios los hechos que fueron fragmentando y 

menguando Ucrania; la represión de los intelectuales ucranianos y de la 

propia cultura del país, la colectivización, la destrucción del medio 

ambiente y el devastador Holodomor del 33. 

 

Así, no podemos no mencionar cómo Stalin decidió eliminar, se 

entiende que físicamente, a la intelectualidad ucraniana, estimándose 

que el 80% de los escritores y artistas murieron, y domesticar a las 

figuras más eminentes, como el poeta revolucionario ucraniano Pavlo 

Tychina, Mykola Khvylovy o el cineasta Dovjenko. 

 

Evidentemente, la represión de Ucrania no se limitó al puro 

exterminio físico, también se puso de manifiesto en el ámbito cultural, 

en especial se atacó la lengua ucraniana, la universidad fue por entera 

rusificada y hasta los trabajos sobre literatura ucraniana debían ser 

presentados en ruso. 

 

En el terreno arquitectónico la represión también fue durísima; 

se trataba de anular los vestigios del Estado ucraniano independiente de 

los cosacos del siglo XVII y XVIII y la víctima de estas aberraciones 

arquitectónicas fue Kiev. Durante la época de Stalin, se decidió acabar 

con edificios que resultaban demasiado “nacionalistas” para el régimen 

soviético. Se aprobó un gran plan de reformas para el casco histórico de 

Kiev derribando todo aquello que pudiese recordar a viejo y finiquitado 

antiguo orden. 

                                                           
15 Una forma atenuada de control es el protectorado, utilizado por muchas 

potencias europeas tanto en el siglo XIX como en el XX. Este fue el caso de 

España respecto de Marruecos, como puede verse en Leandro Martínez Peñas, 

“La administración central del Protectorado (1912-1936)”, en Historia del 

Protectorado de Marruecos. Madrid, 2014; y en Manuela Fernández 

Rodríguez, “La administración central del Protectorado (1912-1936), en la 

misma obra. 
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Entre las “insignificancias” que cayeron bajo la piqueta 

estalinista estaban podemos destacar a iglesia de San Basilio, construida 

en 1183 una de las últimas iglesias bizantinas erigidas en la Kiev 

Medieval, o la Iglesia colegiata de la Virgen de Pyrohoscha, erigirá en 

1132. En total más de 30 edificios de culto fueron destruidos entre 

iglesias y monasterios y el número de campanarios, conventos y 

construcciones barrocas que sucumbieron al arte soviético es 

incontable. Sin embargo, señalemos que altares, frescos y mosaicos y 

todo aquello que tenía valor fue enviado al Hermitage y al museo 

Tretyakov de Moscú. El plan de reurbanización nunca llegó a 

finalizarse y como consecuencia de ello se ven en Kiev y en otras 

ciudades ucranianas solares en medio de las calles donde una vez se 

elevaron joyas arquitectónicas y donde finalmente no se llegó a 

construir nada. 

 

El otro legado soviético a la República de Ucrania fue la 

destrucción casi masiva del medio ambiente. Algo que no empezó a 

manifestarse más que después del incidente de Chernóbil. El resultado 

del accidente nuclear fue la contaminación de miles de kilómetros 

cuadrados para los próximos milenios sin contar con el impacto directo 

de las radiaciones sobre la población. Ya que no olvidemos que los 

líderes soviéticos decidieron hacer de Ucrania la república nuclear por 

excelencia. El país, que representaba el 3% del territorio de la URSS, 

albergó en su territorio la mayoría de las centrales nucleares, del total 

de energía nuclear producido en la URSS un 40% se obtenía de Ucrania. 

 

Tras un período histórico de inestabilidad y ajetreos, Ucrania 

adquirió finalmente su independencia el 24 de agosto de 1991, tras la 

aprobación del Acta de Declaración de Independencia de Ucrania, el 

cual establecía a Ucrania como estado independiente y democrático.16 

A partir de su independencia hay una serie de Acuerdos firmados entre 

Rusia y Ucrania que son de especial interés para comprender en 

                                                           
16 Акт проголошення незалежності України. Biblioteca Online del Instituto 

de Historia Ucraniano. 
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profundidad como estos lazos ruso- ucranianos pactaron su amistad tras 

la independencia ucraniana, pero como a su vez han sido posteriormente 

infringidos, dato clave para la comprensión del conflicto. 

 

Y bien el primer Acuerdo que se ha de destacar es el Memorando 

sobre garantías de seguridad en relación con la adhesión de Ucrania al 

Tratado de no proliferación de las armas nucleares (Memorando de 

Budapest) de 1994, 17 gracias a este, Ucrania cedió 5000 bombas 

nucleares, 220 vehículos de largo alcance necesarios para su uso, 176 

misiles balísticos intercontinentales y 44 aviones bombarderos con 

capacidad nuclear. Con esta concesión Ucrania se aseguraba una serie 

de garantías de seguridad frente a amenazas contra su integridad 

territorial e independencia política. Este memorando fue suscrito por la 

Federación Rusa por lo que, por consiguiente, aceptaba la integridad 

territorial de Ucrania y la inviolabilidad de su soberanía.  

 

El segundo acuerdo de relevancia es el de amistad, cooperación, 

y asociación de 1997 18por el cual reforzaban los vínculos existentes 

entre ambos países y se comprometían a como bien indica el artículo 2 

de dicho acuerdo: 

 
“Las Altas Partes contratantes, de conformidad con las 

disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y los 

compromisos contraídos en virtud del Acta Final de la 

Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, 

respetan la integridad territorial de ambos Estados y reafirman 

la inviolabilidad de las fronteras actualmente existentes entre 

ambos.” 

 

 A respetar mutuamente su soberanía y fronteras. 

 

                                                           
17 Memorando de Budapest sobre Garantías de Seguridad del 5 de diciembre 

de 1994. Budapest, Hungría. 
18 Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre Ucrania y la 

Federación de Rusia del 31 de mayo de 1997. 



Byllk Paraschnuck, L.., / Orígenes del conflicto ucraniano 

 

Revista Aequitas, número 12, 2018 
ISSN 2174-9493 

172 
 

Finalmente hay que indicar el Acuerdo de Partición de la Flota 

del Mar Negro de 1997 por el que se establecieron el estado y las 

condiciones de la presencia rusa en la Flota del Mar Negro, 

consiguiendo esta un 81% de la partición frente al 19% restante de 

Ucrania. El Tratado además permitió a Rusia mantener hasta 25000 

tropas, 24 sistemas de artillería, 132 vehículos blindados y 22 aviones 

militares en la Península de Crimea.19  

 

 
3.- Causas directas del conflicto 

 

Son múltiples las causas que pueden llevar a un país a una terrible 

crisis interna y a un conflicto de dimensiones incalculables; en el caso 

del conflicto en Ucrania se ha decidido destacar tres causas 

fundamentales que han hecho del país un blanco muy vulnerable.  

 

La primera que se ha de destacar es su potencial y por 

consiguiente los intereses económicos y geoestratégicos que eso 

suscita. Ucrania se podría decir que es la joya de la corona, y lo es por 

bastantes motivos. El primer dato de importancia y que no se puede 

obviar es que se trata del país más grande de Europa, tiene 46 millones 

de habitantes y está situado geográficamente en una posición estratégica 

y privilegiada, a caballo entre Rusia y la Unión Europea, está localizado 

en el corazón de Europa, el propio Halford Mackinder denomina el área 

de Ucrania como “Área Pivote” que quiere decir que “se encuentra en 

el centro de la Isla Mundial y se extiende desde el río Volga hasta el 

Yangtzé”20este hecho le hace ser una tierra afortunada a la par que 

desgraciada por la misma razón.  

 

Su territorio, además, está surcado por una maraña de 

gaseoductos por los que circula la mitad del gas que Rusia vende a 

Europa. La gran fertilidad de sus tierras negras (chernozem) la 

                                                           
19 Partition Treaty on the Status and Conditions of the Black Sea Fleet. 28 de 

mayo de 1997. 
20 Mackinder. H. (1904). The Geographical Pivot of History p. 435. 
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convierten en uno de los grandes productores de cereales del mundo y, 

por si fuera poco, el ejército ruso depende en parte de su producción 

aeronáutica y militar para su equipamiento.21 

 

Y es momento pues de recordar las palabras de Mackinder; 

¨Quien domine Europa del Este controlará el Corazón Continental; 

quien domine el Corazón Continental controlará la Isla Mundial; quien 

domine la Isla Mundial controlará el mundo¨22 

 

Esta cita nos recuerda una vez más la importancia y la enorme 

transcendencia que supone controlar un territorio enclave entre Europa 

occidental y Euro-Asia, y que cómo es obvio, este territorio suscita el 

interés de muchos, y más concretamente de Rusia. 

 

Para el Kremlin no sólo se trata de una tierra llenas de riquezas 

las cuales puede aprovechar, sino que también entran en juego actores 

de orden político- cultural (no hay que olvidar que como ya se comentó 

en el apartado de los antecedentes históricos, Moscú sitúa los orígenes 

de Rusia precisamente en Ucrania, remontándose a la Rus de Kiev) 

igualmente, en términos geoestratégicos, Ucrania garantiza a Rusia un 

perímetro de seguridad que no quiere perder.23 

 

Ya en 1997, en El Gran Tablero de Ajedrez, Zbigniew 

Brzezinski24 escribió; 

 

                                                           
21 Ána Lázaro (2014). Ucrania entre Rusia y Occidente. Crónica de un 

conflicto, p.10. 
22 Mackinder, Ideales democráticos y realidad, página 194. 
23 Ucrania, entre Rusia y Occidente. Crónica de un conflicto. Ana Lázaro, p. 

10-11 
24 Politólogo estadounidense de origen polaco. Fue consejero de Seguridad 

Nacional del gobierno del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter (1977-

1981). 
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“Sin Ucrania, Rusia deja de ser imperio, mientras que, 

con Ucrania, sobornada y posteriormente subordinada, se 

convierte automáticamente en una gran potencia mundial…”. 

 

 

Por todo esto, en relación con esta primera causa se ha de resaltar 

de manera conclusoria que las capitales occidentales han 

minusvalorado la reacción de Moscú en lo referente al intento de 

Ucrania de acercarse a Europa, puesto que la Rusia del presidente Putin, 

como señala la periodista Ana Lázaro “No está dispuesta a dejarse 

comer el terreno en lo que considera como su área natural de 

influencia”25. Se podría decir, por tanto, que Rusia está desarrollando 

una estrategia que consiste en atraer a las antiguas repúblicas soviéticas 

a la órbita de Moscú para crear así una nueva alianza económica a la 

par de la UE. Pero este proyecto de Unión Euroasiática no tiene sentido 

alguno sin Ucrania, y es por ello la Federación rusa hará todo lo posible 

por evitar el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea. 

 

La segunda causa de vital importancia es la propia diversidad que 

hay en Ucrania tanto étnica como lingüísticamente hablando, ya que no 

olvidemos que se trata de un país que ha adquirido la independencia 

muy recientemente, y que toda su historia está formada por invasiones 

y anexiones de diferentes imperios, esto da como resultado una 

fragmentación bastante marcada. Ciertamente si hablamos en 

porcentajes destacaremos que de los 45.190 millones de habitantes que 

tiene Ucrania, un 77,8% son ucranianos, 17,3% rusos, 0,6% bielorrusos, 

0,6%, moldavos 0,5%, tártaros de Crimea 0,5%, búlgaros 0,4%, 

húngaros 0,3%, rumanos 0,3%, polacos 0,3% y judíos 0,2%. 26 

                                                           
25 Ucrania, entre Rusia y Occidente. Crónica de un conflicto. Ana Lázaro, p. 

11 párrafo segundo. 
26 Datos de; Central Intelligence Agency 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html. La 

composición étnica de un territorio es un elemento clave en los procesos de 

conflicto, como demuestra la experiencia británica en el siglo XX, respecto a 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html
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Fuente: Про Україну, 2017. 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, las zonas en las que hay 

una mayor mezcla étnica serían Zakarpatia con población de etnia 

húngara como segundo grupo mayoritario tras el ucraniano, la óblast27 

de Chernivtsi con gran número de moldavos, rumanos y rusos, la óblast 

de Odessa con un enorme mosaico formado por ucranianos, rusos, 

moldavos, azerís, tártaros, bielorrusos y húngaros. Crimea destaca por 

su predominio de la población rusa, seguida por ucranianos y tártaros. 

La zona este del país (óblast de Járkov, Dniepropetrovsk, Zaporizka, 

Donetsk) también tiene un gran porcentaje de población rusa. 

                                                           
la cual puede verse Leandro Martínez Peñas, En nombre de Su Majestad. 

Valladolid, 2016. 
27 Óblast: Entidad subnacional, se podría comparar o traducir con “Región” o 

“Provincia”. 
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Estos datos nos muestran no sólo la inmensa diversidad étnica 

que Ucrania alberga, sino que la gran concentración de etnia rusa en el 

este y sobre todo en el sur del país nos explica la tendencia antieuropea 

y prorrusa de la población de dichas zonas y por ello sus deseos 

separatistas y de desvinculación con Ucrania. 

 

Y finalmente debemos comentar como tercera causa directa del 

conflicto la inestabilidad política a la que el país se ha visto sometido 

desde su independencia de la Unión Soviética; la década de 1990 estuvo 

marcada por una economía de profunda recesión caracterizada por la 

hiperinflación, una fuerte caída en los volúmenes de producción, un alto 

nivel de privatización estatal y un control oligopólico de los recursos, 
28esta época de descontrol e inestabilidad, generó en Ucrania un 

panorama perfecto para el surgimiento de una mentalidad de corrupción 

y de engaño. 

 

Pero uno de los puntos más álgidos de esta inestabilidad, es la 

denominada Revolución Naranja29 que tuvo lugar en 2004, la cual se 

dio tras conocer el fraude electoral que se cometió en las elecciones de 

dicho año, y por el cual salió ganador Víktor Yanukovich, tras salir a 

luz este fraude, la población se comenzó a organizar en mítines, 

manifestaciones, piquetes, huelgas y apelaciones al gobierno 

multitudinarios, llegando a bloquear incluso edificios de la 

Administración como la Verkhovna Rada de Ucrania, el Consejo de 

Ministros, el Centro de la Comisión electoral, etc. Cabe destacar que 

incluso funcionarios del gobierno tales como el cuerpo diplomático, el 

                                                           
28Про Україну 

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/countryinfo.html Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP). About Ukraine. 
29 Se denomina revolución naranja debido a que el color electoral del opositor 

Viktor Yushchenko era el naranja, y la población se manifestaba con toda clase 

de banderas, cintas, ropa y otros elementos de ese color. 

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/countryinfo.html
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Servicio de seguridad de Ucrania y otros órganos autonómicos 

desobedecieron a las autoridades y se manifestaron por lo acaecido.30 

 

Finalmente se consiguió llevar a cabo una segunda vuelta 

electoral en la que salió ganador Viktor Yushchenko31 y cuya Primer 

Ministra se convirtió Yulia Tymoshenko32, a pesar de que este nuevo 

gobierno optó por una política nacionalista de enfrentamiento con Rusia 

y acercándose a la UE y a la OTAN, rápidamente sufrió divisiones 

internas y fue acusado de nuevos escándalos de corrupción. Las 

esperanzas depositadas por la ciudadanía en este nuevo gobierno de 

Yushchenko no se cumplieron, lo que explica en cierto modo el 

posterior triunfo de Yanukovich en las elecciones de 2010, esta vez en 

unas elecciones limpias supuestamente. Pero como es fácil de adivinar, 

este mandatario tampoco trajo ni bienestar ni mejoras a Ucrania, y 

muestra de ello es el desencadenamiento del conflicto actual. 

 

 

                                                           
30 Енциклопедія історії України (ЕІУ) в електронній 

бібліотеціhttp://resource.history.org.ua/cgi-

bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=

10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&

S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=pomarancheva_revoljuci

ja_2004 TRADUCCIÓN; Enciclopedia de la historia de Ucrania versión 

online. 
31 Fue Primer Ministro en el período comprendido entre 1999 y 2001 con 

Kuchma como presidente. 
32 Política y empresaria ucraniana que fue apodada por los medios de 

comunicación “Juana de Arco de la Revolución Naranja por su importancia en 

dicha revolución. En marzo de 2010 fue destituida de su cargo de primera 

ministra por la Rada Suprema en una moción de censura a su Gobierno. En 

agosto de 2011 fue arrestada por abuso de autoridad y en octubre de ese mismo 

año fue condenada a 7 años de cárcel por la supuesta firma de contratos de gas 

con Rusia desventajosos para Ucrania. 
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Resumen. El trabajo estudia el impacto que el terrorismo 

religioso fundamentalista tiene en los países de Oriente Medio y Norte 

de África sobre el fenómeno migratorio. Se utiliza como año de 

referencia para el estudio el correspondiente a 2015, momento en que 

tuvo lugar la llamada crisis migratoria en Europa con la llegada de más 

de un millón de personas por mar a las costas europea. 

 

Palabras clave: terrorismo, migraciones, crisis migratoria en 

Europa. 

 

Abstract. The paper studies the impact that fundamentalist 

religious terrorism has on the countries of the Middle East and North 

Africa on the migratory phenomenon. 2015 is the year used as reference 

for the study, because then took place the so-called European migrant 
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crisis with the arrival of more than one million people by sea to the 

European coasts. 

 

Keywords: terrrorism, migrations, European migrant crisis. 

 

 
1.-Dimensión global de las variables 

 

Es importante apuntar que, pese a que la información que se 

aportará no discrimina entre distintas formas de terrorismo, la temática 

del presente texto se encuadrará, usando terminología de David C. 

Rapoport1, en la cuarta ola del terrorismo moderno: Terrorismo 

religioso fundamentalista.  

 

Así mismo, la razón de focalizar la temática en naciones de la 

región MENA y del África subsahariana es debido al impacto que 

dichos países sufren en los dos principales indicadores del trabajo, 

terrorismo e inmigración. Según el Instituto de Economía y Paz2, que 

usa datos proporcionados por la base de datos GTD3, en su informe del 

año 2017 apunta que sólo el 1 por ciento de las muertes globales por 

terrorismo se producen en países de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos). Del mismo modo, los datos 

proporcionados por ACNUR4 en su último anuario correspondiente a 

2016 apunta que el 55 por ciento del total de refugiados provienen de 

                                                           
1 JEAN E. ROSENFELD ed. Terrorism Identity and Legitimacy: The Four 

Waves Theory and Political Violence, Londres, Routledge, 2011. 
2 Institute for Economics & Peace: Global Terrorism Index 2017. Measuring 

and Understanding the Impact of Terrorism [en línea], IEP, Sidney, 2017, 

Disponible en Web: www.visionofhumanity.org, pág. 4.  
3 START’S (Study of Terrorism and responses to Terrorism): GTD (Global 

Terrorism Database) [en línea], University of Maryland, s.d. [fecha 

actualización: 2017], Disponible en Web: https://www.start.umd.edu/gtd/  
4 Tendencias Globales. Desplazamiento Forzando en 2016. ACNUR (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), Ginebra, 2017, 

pág. 3.  

http://www.visionofhumanity.org/
https://www.start.umd.edu/gtd/
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tres países: Siria (5,5 millones), Afganistán (2,5 millones) y Sudán (1,4 

millones).  

 

No obstante, se considera necesario comentar la dimensión actual 

del terrorismo y la migración en dichas regiones. Con el fin de hacerlo 

más accesible al lector, se usará la crisis migratoria en Europa de 2015 

como período clave marcando una diferencia entre la situación de dicho 

año y el anterior, en búsqueda de unos antecedentes, y por otro lado, 

comentar el contexto actual. 

 

  
2.- Escenario del terrorismo global en 2014 

 

Desde el año 2008, la paz mundial ha descendido cada año hasta 

posicionarse en 2014 en su punto más bajo desde que comenzó su 

registro.5 Éste se realiza desde el Instituto de Economía y Paz a raíz de 

veintidós indicadores entre los que se encuentran: criminalidad 

percibida en la sociedad, homicidios, población encarcelada o impacto 

del terrorismo. Para cada indicador se le asigna una puntuación de 1 a 

5 siendo los ascensos y descensos en estos marcadores para cada país 

los que señalan la tendencia global en pacifismo.6 El conflicto en 

Ucrania o Siria, la guerra civil en Sudán del Sur o el incremento de la 

intensidad terrorista en Afganistán o Irak han contribuido a su descenso 

en 2014.7 

  

El dato relevante para nuestra investigación es que el indicador 

del GPI con mayor descenso de todos, es decir, el que más ha 

contribuido a reducir el pacifismo en el mundo es el impacto de la 

actividad terrorista. Este indicador es una media ponderada de muertes, 

heridos y daños materiales causados por el terrorismo y descendió un 

                                                           
5 Institute for Economics & Peace: Global Peace Index 2014. Measuring Peace 

and Assessing Country Risk [en línea], IEP, Sidney, 2014, Disponible en Web: 

www.visionofhumanity.org, pág. 2.  
6 Ibidem, pág. 39. 
7 Ibidem, pág. 2. 

http://www.visionofhumanity.org/
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diez por ciento en 2013. El número de víctimas mortales pasó de once 

mil en 2012 a casi dieciocho mil al año siguiente8 alcanzando las treinta 

y dos mil muertes en todo 2014.9 El tercer indicador, entre los veintidós, 

por orden de descensos es el número de refugiados que bajó un doce 

por ciento.10 Más adelante se aportarán cifras que hagan entender dicho 

descenso.   

  

Así pues, el año 2014 termina con un aumento del ochenta por 

ciento en la actividad terrorista siendo el mayor aumento interanual y el 

nivel más alto registrado hasta el momento.11 En la Figura 1 se observa 

cómo las víctimas mortales aumentaron nueve veces la cifra registrada 

en el año 2000. Vale destacar que la actividad terrorista estuvo 

altamente concentrada en cinco países: Irak, Nigeria, Afganistán, 

Pakistán y Siria acumulando el setenta y ocho por ciento de las muertes 

totales y el cincuenta y siete por ciento de los ataques terroristas.12 

 

Pero, a diferencia de lo que por tanto se pueda pensar, el noventa 

y tres por ciento de los 163 países incluidos en el GTI (Global 

Terrorism Index) experimentaron un incidente terrorista de algún tipo. 

Esto supone un aumento de cinco puntos porcentuales con respecto al 

año anterior y evidencia la expansión global del terrorismo. Además, 

para hacer más evidente la afirmación, más países que nunca han 

superado la barrera de las quinientas muertes anuales por terrorismo 

pasando de cinco países en 2013 hasta once países en 2014. Los países 

                                                           
8 Ibidem, pág. 16. 
9 Institute for Economics & Peace: Global Terrorism Index 2015. Measuring 

and Understanding the Impact of Terrorism [en línea], IEP, Sidney, 2015, 

Disponible en Web: www.visionofhumanity.org, pág. 2.  
10 Institute for Economics & Peace: Global Peace Index 2014. Measuring 

Peace and Assessing Country Risk [en línea], IEP, Sidney, 2014, Disponible 

en Web: www.visionofhumanity.org, pág. 16. 
11 Institute for Economics & Peace: Global Terrorism Index 2015. Measuring 

and Understanding the Impact of Terrorism [en línea], IEP, Sidney, 2015, 

Disponible en Web: www.visionofhumanity.org, pág. 14. 
12 Ibidem. 

http://www.visionofhumanity.org/
http://www.visionofhumanity.org/
http://www.visionofhumanity.org/
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que se suman a los cinco anteriores y que superan dicha barrera son: 

Camerún, República Centro Africana, Somalia, Sudán del Sur, Yemen 

y Ucrania.13 Por último, la actividad terrorista fue más letal en todo el 

mundo llegando a casi dos personas y media fallecidas por ataque en 

2014 cuando en el año anterior la media se situaba en una persona coma 

ocho.14 Esto evidencia el incremento de mortalidad del terrorismo a 

nivel global.  

  

 

 
 

 

 

 

 Ahora bien, cerrando cada vez más el foco de atención, hay dos 

tendencias especialmente relevantes para nuestro trabajo. Por un lado, 

el objetivo de los terroristas, es decir, qué colectivo se ha visto más 

afectado por los ataques, y por otro, cómo se ha intensificado la 

actividad terrorista en las regiones de estudio y por parte de qué 

                                                           
13 Ibidem, pág. 17.  
14 Ibidem, pág. 37. 

Figura 1 – Fuente: Institute for Economics & Peace: Global Terrorism Index 

2015. Measuring and Understanding the Impact of Terrorism [en línea], IEP, 

Sidney, 2015, Disponible en Web: www.visionofhumanity.org 

http://www.visionofhumanity.org/
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organizaciones. Esto último es relevante para explicar más adelante el 

auge de las movilizaciones.  

  

En primer lugar, los civiles siguen siendo el principal blanco de 

ataques terroristas y con el incremento de la mortalidad 

consecuentemente sus cifras se elevaron de forma preocupante. Entre 

2013 y 2014, las muertes de población civil aumentaron un ciento 

setenta y dos por ciento. Como se observa en la Figura 2, pasaron de 

cinco mil a quince mil en un solo año. Este espectacular aumento no se 

produjo únicamente en las muertes contra civiles pues la tendencia al 

alza se extendió al resto de grupos de población.15 Por ejemplo, el 

cincuenta por ciento de los incidentes terroristas en Afganistán se 

dirigen contra las fuerzas de seguridad o policía del Estado.16 

 

Es interesante apuntar que esta subida representa un seis por 

ciento sólo en 2014 siendo el mayor cambio proporcional entre todos 

los objetivos en los últimos quince años.17 Esto quiere decir, que en más 

de una década, no se había atacado tanto a un mismo colectivo ni el 

aumento de las víctimas mortales se había producido en tan poco tiempo 

manifestando una escalada alarmante (Figura 3).  

 

Para ejemplificar aún más esta tendencia, vale la pena decir que EIIL 

(Estado Islámico de Irak y el Levante) y Boko Haram (en idioma hausa: 

bóokòo haram) se dirigen principalmente a civiles.18 El setenta y siete 

por ciento de las víctimas mortales de la organización subsahariana 

fueron civiles. Por su parte, EIIL aumentó sus muertes civiles un dos 

cientos cincuenta y cinco por ciento matando a más de dos mil 

personas.19 Este último dato debe explicarse pues dicha organización 

                                                           
15 Ibidem, pág. 35. 
16 Ibidem, pág 21. Una referencia a la manera en que se ha afrontado la amenaza 

de la insurgencia afgana en MARTÍNEZ PEÑAS, L., En nombre de Su 

Majestad. Valladolid, 2016.  
17 Ibidem, pág. 34. 
18 Ibidem, pág. 41. 
19 Ibidem, pág. 35. 
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produce más bajas en campo de batalla que por terrorismo, alrededor de 

veinte mil muertes en conflicto armado frente a cerca de seis mil por 

actividad terrorista.20  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Boko Haram, también conocido como ISWAP, adelantó a ISIS 

(ver índice de abreviaturas) y se convirtió en el grupo terrorista más 

mortífero en 2014. Sus números son realmente sorprendentes pues 

cuadruplicaron las muertes en el último año aumentando un trescientos 

diecisiete por ciento y causando de media diecisiete víctimas mortal por 

                                                           
20 Ibidem, pág. 4. 

Figura 2 – Fuente: Institute for Economics & Peace: Global Terrorism Index 2015. 

Measuring and Understanding the Impact of Terrorism… cit. u op. cit., pág. 7.  
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ataque.21 Entre ambas organizaciones acumulan el cincuenta y un por 

ciento de todas las muertes por terrorismo en 2014.22 La organización 

africana dirige sus ataques normalmente a mercados, aldeas o lugares 

públicos buscando producir el mayor número de muertes civiles.23 Más 

adelante hablaremos sobre si esta estrategia puede buscar además una 

movilización forzosa de la población objetivo del ataque. El asalto a la 

ciudad de Gomboru Ngala se saldó con trescientas quince muertes, un 

número desconocido de heridos y numerosos daños materiales.24  

 

 
 

 

 

 

                                                           
21 Ibidem, pág. 41. 
22 Ibidem, pág. 4.  
23 Ibidem, pág. 41. 
24 Ibidem, pág. 12 

Figura 3 – Fuente: Institute for Economics & Peace: Global Terrorism Index 2015. 

Measuring and Understanding the Impact of Terrorism… cit. u op. cit., pág. 7.  
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  Por su parte Daesh, coincidiendo con su escisión de Al Qaeda, 

centró el noventa por ciento de sus ataques en la región de Irak causando 

la muerte de cinco mil personas, tres veces más que el año anterior. Su 

principal objetivo fue la población civil con un cuarenta y cuatro por 

ciento del total de sus víctimas mortales por terrorismo siendo la mitad 

de sus ataques masacres y secuestros de la población.25 La toma de una 

prisión el diez de Junio en la ciudad de Badush supuso la muerte de 

seiscientas setenta internos de la facción chií representando el incidente 

terrorista más mortal del año.26  

 

 En relación con esto, Irak y Nigeria engloban el cincuenta y tres 

por ciento total de las muertes a nivel mundial en 2014. Primero, 

Nigeria tuvo el mayor aumento anual de muertes jamás registrado 

posicionándose en segundo lugar en cuanto a víctimas mortales con 

alrededor de nueve mil muertes27. Representa el veintitrés por ciento del 

                                                           
25 Ibidem, pág. 42. 
26 Ibidem, pág. 12. Para los radicales suníes, los chiíes son herejes, lo que 

justifica el uso de la violencia contra ellos. Esta concepción no es ni mucho 

menos exclusiva del Islam ni del presente, como puede verse a través de 

estudios como los de MARTÍNEZ PEÑAS, L., “Aproximación al estudio de 

la denuncia o delación como inicio del proceso inquisitorial”, en Anuario de 

Historia del Derecho Español, 2015; “Las dificultades en la persecución de la 

herejía en Flandes: el caso de Brujas (1564-1565)”, en Revista de Historia de 

la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), nº 18 (2014); y "La 

legislación de Carlos V contra la herejía en los Países Bajos", en la misma 

revista, nº. 16 (2012); PRADO RUBIO, E., “Aproximación a las Inquisiciones 

en el cine”, en PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., (coord..), Análisis sobre jurisdicciones especiales, 

Valladolid, 2017; y la visión sobre la estructura de ocupación de Flandes que 

ofrece Manuela Fernández en su artículo sobre los veedores, en Estudios sobre 

jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015. 
27 Una visión sobre los peligros que hubo de afrontar Nigeria en la primera 

década del siglo XXI en MARTÍNEZ PEÑAS, L., Artículo "Amenazas contra 

la estabilidad en la Nigera actual", en Athena Intelligence Journal, en su 

volumen 4, de enero-marzo de 2009. 



Bustos Berruezo, A., / Aproximación al terrorismo internacional 2014-2016  

Revista Aequitas, número 12, 2018 
ISSN 2174-9493 

188 
 

total de los fallecimientos por terrorismo con sólo el cinco por ciento de 

atentados siendo los ataques en dicho país los más mortales.28  

 

Segundo, Irak posee los niveles más altos de muerte por 

terrorismo nunca registrados en un único país con cerca de diez mil 

víctimas mortales aumentando en cincuenta y cinco por ciento su marca 

del año anterior. Además, se trata de la región donde más incidentes 

terroristas se producen con el veinticinco por ciento del total.29 

 

En todo caso, la región MENA, África subsahariana y Asia 

meridional son las tres regiones con más víctimas mortales y muertes 

por ataque. La primera con dos coma cuatro fallecidos de media por 

ataque y la segunda con seis coma siete víctimas. Por su parte, Europa 

posee muy poca mortandad en cada atentado con apenas un cero coma 

una muertes y el cuatro coma cuatro por ciento de todos los incidentes 

terroristas del año 2014.30 Sin embargo, hay que mencionar que todavía 

no se han producido los atentados de Niza, Bruselas o Barcelona31.  

 

                                                           
28 Ibidem, pág 15.  
29 Ibidem, pág. 20.  
30 Ibidem, pág. 37. Respecto de la larga experiencia europea en la lucha contra 

el terrorismo pueden verse MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., “The antiterrorism legislation in the 1970ths: Italian and 

German laws”, con Manuela Fernández Rodríguez, en International Journal 

of Legal History and Insitutions, nº 1, 2017; y "Evolution of British law on 

terrorism: From Ulster to global terrorism (1970-2010)", en Post 9/11 and the 

State of permanent Legal Emergency. Security and Human Rights in 

countering terrorism. Nueva York, 2012. También "La legislación 

antiterrorista británica (1990-2010)", en La lucha contra el terrorismo en un 

Estado de Derecho. Una aproximación histórica y jurídica-comparada. 

Madrid, 2011. 
31 Atentados como estos han desbordado los modelos tradicionales de lucha 

antiterrorista, y han hecho que cobraran especial relevancia instrumentos como 

la orden de detención europea, respecto de la cual puede verse FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., “Espacio de libertad, seguridad y justicia: negociaciones 

de la orden de detención europea”, Glossae, nº 12 (2015), pp. 263-287. 
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Por último, es necesario apuntar que tanto Afganistán, Irak y 

Pakistán se han mantenido entre los diez países del mundo con más 

víctimas mortales por terrorismo durante los últimos diez años 

ininterrumpidamente.32 Esto indica una continuidad en la intensidad del 

terrorismo en dichos países en comparación con el resto del mundo. En 

cambio, fuera de los diez países con más muertes, las cifras aumentaron 

un ciento treinta y nueve por ciento en 2014 suponiendo un doce por 

ciento de las muertes totales.33 

  

Recogiendo lo más importante y una vez se han expuesto los 

datos, se puede advertir que pese la propagación del terrorismo y su 

incremento de mortalidad en el mundo, los atentados y víctimas 

mortales se concentran en tres áreas bien representadas y que las 

alarmantes cifras de muertes en 2014 van a ir seguidas de una de las 

mayores movilizaciones migratorias de la historia moderna.  

 

 
3.- Tendencias actuales de terrorismo global 

 

En la última década, la paz mundial según el registro del IEP (ver 

índice de abreviaturas) que realiza desde el año 2007, ha descendido 

dos coma catorce puntos porcentuales.34 Esto se traduce en el número 

de refugiados más alto en sesenta años, las cifras de muertes en 

conflicto armado más altas desde hace veinticinco años,35 y las víctimas 

mortales por incidentes relacionados con el terrorismo un doscientos 

                                                           
32 Ibidem, pág. 15 
33 Ibidem, pág. 16 
34 Institute for Economics & Peace: Global Peace Index 2017. Measuring 

Peace in a Complex World [en línea], IEP, Sidney, 2017, Disponible en Web: 

www.visionofhumanity.org, pág. 4. 
35 Institute for Economics & Peace: Global Peace Index 2016. Ten years of 

Measuring Peace [en línea], IEP, Sidney, 2016, Disponible en Web: 

www.visionofhumanity.org, pág. 3. 

http://www.visionofhumanity.org/
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cuarenta y siete por ciento más desde el año 2007.36 Es decir, esto indica 

el peso que los indicadores objeto de nuestro trabajo tienen sobre la 

tendencia del pacifismo global.  

 

Con respecto a la dimensión más actual del terrorismo global, 

como se puede apreciar en la Figura 4, las muertes causadas por la 

actividad terrorista en el mundo han decrecido un trece por ciento entre 

2016 y el año anterior, además de un veintidós por ciento menos desde 

su máximo en el año 2014.37  

 

 
 

 

 

                                                           
36 Institute for Economics & Peace: Global Peace Index 2017. Measuring 

Peace in a Complex World [en línea], IEP, Sidney, 2017, Disponible en Web: 

www.visionofhumanity.org, pág. 30. 
37 Institute for Economics & Peace: Global Terrorism Index 2017. Measuring 

and Understanding the Impact of Terrorism [en línea], IEP, Sidney, 2017, 

Disponible en Web: www.visionofhumanity.org, pág. 4. 

Figura 4 – Fuente: Institute for Economics & Peace: Global Terrorism Index 

2017. Measuring and Understanding the Impact of Terrorism [en línea], IEP, 

Sidney, 2017, Disponible en Web: www.visionofhumanity.org 

http://www.visionofhumanity.org/
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En conjunto, cuatro de los cinco países con mayor impacto en 

terrorismo redujeron sus víctimas mortales: Afganistán, Nigeria, Siria 

y Pakistán. No obstante, estas regiones junto con Irak siguen sumando 

tres cuartas partes de las muertes totales por terrorismo en 2016.38 Es 

importante apuntar que entre los diez países con las mayores 

reducciones en víctimas mortales por terrorismo tuvieron lugar 

importantes operaciones militares contra grupos terroristas.39 A 

continuación, se va a mencionar brevemente algunas circunstancias 

específicas de cada región. 

 

En primer lugar, Nigeria redujo un sesenta y tres por ciento sus 

muertes por terrorismo siendo su segundo año consecutivo de descenso 

llegando hasta las mil ochocientas. Esto supone tres mil cien víctimas 

mortales menos y una reducción del ochenta por ciento en la mortalidad 

provocada por Boko Haram.40 De esta forma, se convierte en la región 

que más redujo sus muertes por terrorismo en 2016.41 Además, como 

resultado de la fragmentación de la organización en Agosto y la acción 

conjunta de fuerzas internacionales como Camerún, Chad, Benin, Níger 

y la propia Nigeria, la organización terrorista subsahariana cometió un 

sesenta y un por ciento menos de ataques.42 Sin embargo, incluso con 

la disminución de los ataque por Boko Haram, el país probablemente 

seguirá sufriendo incidentes relacionado con el terrorismo debido a la 

tensión que grupos como los llamados “extremistas Fulani” ejercen. 

Según los datos registrados en la base de datos GTD, los extremistas 

Fulani mataron cerca de dos mil quinientas personas en Nigeria entre 

2012 y 2016.43  

   

 

                                                           
38 Ibidem. 
39 Ibidem, pág.17. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem, pág. 24.  
42 Ibidem, pág. 74. 
43 Ibidem, pág. 24. 
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En segundo lugar, por orden de descensos, se encuentra Yemen 

con una reducción de muertes causadas por terrorismo del cincuenta y 

ocho por ciento. Seguidamente, doscientas noventa y tres personas 

fueron víctimas en Egipto de incidentes terroristas tratándose de un 

descenso del cincuenta y seis por ciento. En cuarto lugar, Siria tuvo un 

descenso del veinticuatro por ciento en sus muertes por terrorismo. Esta 

reducción podría ser consecuencia de la crisis territorial que ISIS sufre 

en Irak y sus redoblados esfuerzos en dicha región, además de las 

quinientas víctimas menos por parte de la organización Frente al-Nusra 

(también Jabhat Fateh as-Sham a partir 2016) vinculada a Al Qaeda y 

que opera en Siria y en Líbano.44 Este grupo terrorista ha cambiado su 

estrategia hacia una confrontación contra el presidente sirio Bashar al-

Ásad alejándose de la ruta marcada por su organización matriz.45 

    

Es fundamental hacer notar que el terrorismo en Siria está 

estrechamente vinculado a la guerra civil iniciada en 2011. Desde 

entonces, el país ha alcanzado niveles históricos de intensidad terrorista 

llegando a su cima en 2014 siendo llamativo que no se registrase 

incidentes terroristas en los dos años previos al inicio de la contienda.46 

Más adelante, se tratará si el conflicto armado y la violencia estatal 

pueden ser desencadenantes de una actividad terrorista, y si en 

conjunto, estos factores motivan a la población hacia un desplazamiento 

forzado. Lo que sí vale destacar es que se ha producido una 

proliferación de grupos terroristas activos en Siria que han aumentado 

desde nueve en 2014 a diecisiete en 2015 y cerca de veintitrés 

actualmente.47 Además, en el contexto de guerra civil, la mayoría de 

muertes se clasifican como víctimas en campo de batalla dejando 

                                                           
44 Ibidem, pág. 17. 
45 Ibidem, pág. 25. 
46 Institute for Economics & Peace: Global Terrorism Index 2015. Measuring 

and Understanding the Impact of Terrorism [en línea], IEP, Sidney, 2015, 

Disponible en Web: www.visionofhumanity.org, pág. 24. 
47 Institute for Economics & Peace: Global Terrorism Index 2017. Measuring 

and Understanding the Impact of Terrorism [en línea], IEP, Sidney, 2017, 

Disponible en Web: www.visionofhumanity.org, pág. 25. 
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únicamente una fracción de las muertes asociadas con el conflicto como 

causa de una intencionalidad terrorista. Según estimaciones, cerca de 

medio millón de personas han fallecido desde 2011.48  

  

Por último, Irak aumentó sus muertes por terrorismo un cuarenta 

por ciento debido en parte a una mayor intensidad de la actividad de 

ISIS en respuesta a los ataques del ejército iraquí con el objetivo de 

recuperar importantes centro urbanos.49 De esta forma, se convierte en 

la organización terrorista más letal en 2016 con un incremento de las 

víctimas mortales del cincuenta por ciento alcanzando las nueve mil 

personas fallecidas.50 No obstante, pese a que sus operaciones afectaron 

a más de quince países en todo el mundo, el noventa y tres por ciento 

de sus ataques se produjeron en Siria e Irak siendo las ciudades iraquíes 

de Bagdad y Mosul las más afectadas reuniendo entre ambas el 

veintitrés por ciento del total de los ataques de la organización.51 El país 

ha sufrido dos períodos notables en la intensidad terrorista: el primero 

en 2007 en un contexto de ocupación por parte de Estados Unidos, y el 

segundo en 2011 coincidiendo con el surgimiento de EIIL. Durante el 

año 2016, el aumento de las cifras de víctimas mortales se relaciona con 

una respuesta de la organización a la pérdida territorial que sufre debido 

a la intervención internacional sobre el grupo terrorista en Irak.52  

  

Sin embargo, a pesar de experimentar un descenso en la 

mortandad terrorista a nivel mundial, el balance global fue negativo ya 

que se produjo una subida en el número de países con al menos un 

fallecido por terrorismo. La Figura 5 muestra cómo en 2016 son setenta 

y siete los países que han sufrido alguna víctima mortal, mientras que 

en 2015 fueron sesenta y cinco las naciones afectadas.53 Como se indicó 

al inicio, el porcentaje de muertes totales en países de la OCDE en 

                                                           
48 Ibidem, pág. 25. 
49 Ibidem, pág. 4. 
50 Ibidem, pág. 73. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem, pág. 41. 
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comparación con el resto del mundo es nimio, si bien, desde 2014 los 

ataques inspirados o reivindicados por ISIS se han sucedido en 

dieciocho de los treinta y tres países que conforman la unión;  

representa tres cuartas partes de todas las muertes por terrorismo en 

dichos países hasta la actualidad.54  Por otra parte, globalmente, el 

ataque contra ciudadanos aumentó un diecisiete por ciento en 2016.55  

 

 
 

 

 

 

                                                           
54 Ibidem, pág. 4. 
55 Ibidem. 

Figura 5 – Fuente: Institute for Economics & Peace: 

Global Terrorism Index 2017. Measuring and Understanding the Impact of Terrorism…  

cit. u op. cit., pág. 11 
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Por último, adelantando una de las líneas de estudio, existe una 

gran evidencia de que los ataques terroristas más mortales se producen 

con mayor frecuencia en países que se encuentran en conflicto 

(generalmente armado) más que en países que no lo están.56 De hecho, 

en los últimos 17 años, el noventa y nueve por ciento de las muertes por 

terrorismo se han producido en países en conflicto y que tenían altos 

niveles de violencia estatal.57 En la Figura 6 se aprecia tal diferencia en 

un amplio marco temporal.  

 

 
 

 

 

 

  

 

En cambio, el número de víctimas mortales en países en conflicto 

descendió mientras que aumentaron las muertes en países que no 

experimentaban en ese momento ningún conflicto.58 Esto refleja, como 

                                                           
56 Ibidem, pág. 36.  
57 Ibidem, pág. 5.  
58 Ibidem, pág. 36. 

Figura 6 – Fuente: Institute for Economics & Peace: Global Terrorism Index 2017. 

 Measuring and Understanding the Impact of Terrorism… cit. u op. cit., pág. 11 
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se ha comentado anteriormente, un mayor impacto del terrorismo en 

Occidente. Pese a ello, la tendencia no se revierte y se espera que a 

finales de 2017 más del noventa por ciento de las muertes por 

terrorismo siga proviniendo de países en conflicto.59 Por otro lado, el 

tipo de objetivo para las organizaciones terroristas es similar siendo 

indiferente  que se trate de un país en conflicto o no, es decir, la 

población civil siempre es el principal blanco de los ataques. En 

cambio, de media, los ataques terroristas en países en conflicto son más 

mortales generando en 2016 cerca de dos víctimas y media por 

atentado, en comparación, una coma tres víctimas mortales sería el 

resultado final de los incidentes en países sin ningún enfrentamiento o 

combate.60  

 

 En resumen, han descendido las muertes por terrorismo entre los 

diez países que sufrían un mayor impacto anual de este tipo de violencia 

y, en cambio, la actividad terrorista se ha propagado a más países siendo 

ahora más las naciones que lo experimentan.  

 

Pues bien, ahora que dichos países con mayores índices de 

violencia terrorista y que, como veremos, también eran los mayores 

productores de población migrante han reducido sus víctimas mortales, 

la idea principal que queremos plasmar es la siguiente:  ¿Se podría decir 

que también ha descendido su desplazamiento forzado?  

 

Según ACNUR, en su anuario de 2016,61 el desplazamiento 

forzado ha alcanzado un nuevo registro histórico. Por tanto, esto podría 

explicar que el terrorismo no es la principal o más importante causa y 

que existen otros factores igual o más relevantes. 

 

                                                           
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
61 Tendencias Globales. Desplazamiento Forzando en 2016. [en línea], 

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), 

Ginebra, 2017, Disponible en Web: 

http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/, pág. 2.   

http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/
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4.- Dimensión migratoria relativa a la Crisis de los Refugiados 

 

En este apartado, se aportarán datos sobre tendencias globales de 

población migrante en relación a los sujetos de interés de la agencia 

ACNUR que incluye: refugiados, desplazados internos (IDP), 

solicitantes de asilo, personas retornadas (solución duradera) y 

apátridas.62 Todos estos términos, excepto personas apátridas, se 

encuentran dentro del término “desplazamiento forzado”.  

 

Por lo que se refiere a la distinción entre estos conceptos, al 

catalogar un individuo como refugiado nos referimos a toda persona:  

 
“… reconocida en el marco de la Convención de 1951 sobre el 

Estatuto de los Refugiados, su Protocolo de 1967, la Convención 

de la OUA de 1969 por la que se Regulan los Aspectos 

Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, las 

personas reconocidas de acuerdo con el Estatuto de ACNUR, las 

personas a las que se les conceden “formas complementarias de 

protección”, y las que disfrutan de protección temporal. Esta 

categoría también comprende a las personas en situación similar 

a la de los refugiados.”63 

 

Las “formas complementarias de protección” son otro tipo de 

medidas nacionales o internacionales para aquellas personas que no 

puedan adherirse al término de refugiado pero que necesiten de igual 

forma protección internacional porque corren peligro de sufrir un 

daño.64  

 

 

                                                           
62 Tendencias Globales. Desplazamiento Forzando en 2014. Mundo en 

Guerra.[en línea], ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados), Ginebra, 2014. Disponible en Web: 

http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/, pág. 8. 
63 Ibidem, pág. 56.  
64 Ibidem. 

http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/
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En la misma línea, un refugiado retornado es un “ex refugiado 

que ha regresado a su país de origen, espontáneamente o de manera 

organizada, pero que aún no se ha integrado plenamente. Este retorno 

normalmente sólo tendría lugar en condiciones de seguridad y 

dignidad”.65 

 

En cuanto a un sujeto especificado como solicitante de asilo se 

entiende a aquel “que ha solicitado protección internacional y cuya 

solicitud de la condición de refugiado está pendiente de resolución”.66 

Luego, un desplazado interno se explica como “personas o grupos de 

personas que se han visto forzados a huir de sus casas o lugares de 

residencia habitual, especialmente como consecuencia de o con el fin 

de evitar los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia 

generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o 

causados por el ser humano, y que no han traspasado frontera 

internacional alguna”.67 A su vez, un desplazado interno retornado se 

refiere a “los desplazados internos que fueron beneficiados de las 

actividades de protección y asistencia de ACNUR y que retornaron a 

sus lugares de origen o residencia habitual”.68 

 

Por último, el término de apátrida se entiende como “personas 

definidas en virtud del derecho internacional como personas que no son 

consideradas nacionales por ningún Estado de conformidad con su 

legislación […] La Asamblea General de ONU asignó a ACNUR el 

mandato global de contribuir a la prevención y reducción de la 

apatridia, así como a la protección de personas apátridas”.69 

 

A continuación, se tratarán las tendencias de desplazamiento 

global cercanas al inicio de la crisis migratoria de 2015. Así pues, el 

cómputo del año anterior fue de cincuenta y nueve millones y medio de 

                                                           
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem 
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desplazamientos forzados existentes en todo el mundo lo que representa 

un incremento del cuarenta por ciento en tres años.70 De ellos, 

diecinueve millones eran refugiados, alrededor de treinta y ocho 

millones desplazados internos, y cerca de dos millones solicitantes de 

asilo.  

 

Sólo en el año 2014 cerca de catorce millones de personas se 

convirtieron en desplazados forzados por primera vez; once millones lo 

fueron internamente y tres millones como refugiados.71 Además, en 

concreto, un millón y medio de sirios se estrenaron como refugiados.72 

Estas cifras aumentarán en los años sucesivos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Ibidem, pág. 5.  
71 Ibidem, pág. 2.  
72 Ibidem, pág. 9. 

Figura 7 – Fuente: Tendencias Globales. Desplazamiento Forzando en 2014.  

Mundo en Guerra.[en línea],  

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados),  

Ginebra, 2014. Disponible en Web: http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/ 

http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/
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De esta forma, al concluir 2014, la República Árabe de Siria se 

convierte en el primer país de origen de refugiados del mundo, 

superando a Afganistán, que ocupó ese puesto durante más de tres 

décadas.73 En la Figura 7 se observa el resto de países de origen de la 

población refugiada a finales de 2014.  

 

  Es interesante, en cuanto a la dirección del desplazamiento en 

2014, el cambio de lugares de acogida. Durante más de un decenio era 

Pakistán quien acogía el mayor número de refugiados, en su mayoría 

afganos, siendo ahora Turquía quien lidera el lugar de asentamiento 

predilecto acogiendo a más de un millón y medio de sirios. Le sigue, 

como hemos dicho, Pakistán con ochocientos mil refugiados menos, y 

Líbano con alrededor de un millón de personas desplazadas. Estos tres 

países acogen entre sus fronteras el treinta y seis por ciento total de 

desplazados forzados en todo el mundo.74  

 

Si recuerdan, en el primer apartado de este capítulo, se hizo 

mención a la intensidad terrorista que países como Afganistán, Pakistán 

o Irak han sufrido los últimos diez años de forma continuada. Pues bien, 

del mismo modo, Afganistán ha vivido una situación prolongada de 

desplazamiento forzado con cerca de dos millones y medio de 

refugiados afganos que dejaron la región con destino a Pakistán o Irán 

donde el noventa y cinco por ciento de esta población se ha instalado 

en estos dos países; un millón y medio en el primero y alrededor de 

novecientos mil refugiados en el segundo.75 (véase página 27). 

 

En cuanto a 2015, fue sin duda un año clave en la tendencia 

migratoria mundial. Más de un millón de personas llegaron por mar a 

Europa lo que supone cuatro veces más que la cifra registrada el año 

anterior (aproximadamente doscientas mil personas).76 Principalmente, 

                                                           
73 Ibidem, pág. 13. 
74 Ibidem, pág. 11.  
75 Ibidem, pág. 13.  
76 Tendencias Globales. Desplazamiento Forzando en 2015. Forzados a huir. 

[en línea], ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
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a través de Grecia y provenientes de Siria en un cincuenta porciento, 

Afganistán e Irak en un veinte y un nueve por ciento respectivamente.77 

Además, cerca de tres mil personas fallecieron o desaparecieron en 

aguas mediterráneas en todo el año;78 en el mes de Agosto la cifra ya 

alcanzaba las dos mil setecientas personas.79 Estas cifras son recogidas 

en una base de datos propia de ACNUR plasmadas en un mapa 

interactivo donde se refleja el flujo de migración en el mediterráneo y 

un registro de los refugiados que llegan a Europa por nacionalidades.  

 

Así pues, se dataron cerca de doce millones y medio de nuevos 

desplazamientos forzados de los cuales casi dos millones eran nuevos 

refugiados y ocho millones y medio eran desplazados internos por 

primera vez.80 Entre los nuevos refugiados destacan principalmente el 

millón de ciudadanos sirios. Alrededor de novecientos mil sirios 

llegaron a Turquía en 2015, cuarenta y cinco mil a Líbano y, por último, 

treinta y nueve mil a Jordania.81  

 

 

                                                           
Refugiados), Ginebra, 2015. Disponible en Web: 

http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/, pág. 7.  
77 Ibidem, pág. 34. 
78 UNHCR: Operational Portal Refugee Situations [en línea], UNHCR (United 

Nations High Commissioner for Refugees), Ginebra, s.d [fecha actualización: 

2017], Disponible en Web: 

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  
79 UNHCR: Refugees and migrants crossing the Mediterranean to Europe. 

Overview of arrival trends as of 31 August 2015 [en línea], UNHCR (United 

Nations High Commissioner for Refugees), Ginebra, s.d [fecha publicación: 

03 de septiembre 2015], Disponible en Web: 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/46329 
80 Tendencias Globales. Desplazamiento Forzando en 2015. Forzados a huir. 

[en línea], ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados), Ginebra, 2015. Disponible en Web: 

http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/, pág. 5. 
81 Ibidem, pág. 14.  

http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/46329
http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/
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En la Figura 8 se encuentran representados los principales 

lugares de procedencia de personas refugiadas a nivel global en 2015.   

 

 
 

 

 

 

 

 

Es más, teniendo en cuenta el total de personas desplazadas 

forzosamente en el mundo, se alcanzaron los sesenta y cinco millones;82 

el cincuenta y cuatro por ciento de los refugiados en el mundo (no sólo 

en 2015) eran procedentes de tres países: Siria con cinco millones, 

Afganistán con dos coma siete y Somalia con un millón.83 Es interesante 

la cifra de Yemen pues cuenta con el mayor número de desplazados 

                                                           
82 Ibidem, pág. 5.  
83 Ibidem, pág. 3.  

Figura 8 – Fuente: Tendencias Globales. 

Desplazamiento Forzando en 2015. Forzados a huir. [en línea], 

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), 

Ginebra, 2015. Disponible en Web: http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/ 
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internos del mundo, alrededor de dos millones y medio, lo que 

representa un diez por ciento de la población del país.84  

 

Por último, los principales países de acogida siguen siendo 

Turquía con dos millones y medio de refugiados, Pakistán con un 

millón coma seis y Líbano con aproximadamente de un millón de 

personas refugiadas.85 Dicho de otra manera, el cincuenta y cinco por 

ciento del total de refugiados en el mundo a finales de 2015 residían en 

Europa86 (cerca de nueve millones) y África subsahariana87 (cuatro 

millones coma cuatro; un aumento del cuarenta y un por ciento con el 

año anterior). Con respecto a los datos europeos, hay que tener en 

cuenta que, Turquía pese a no formar parte de la Unión Europea sí lo es 

del continente europeo. Por ello, los más de dos millones de refugiados 

en dicho país, los cuales cerca de un millón eran refugiados sirios, se 

desplazaron en 2016 hacia países europeos. Después, Alemania con 

trescientos dieciséis mil refugiados y la Federación Rusa con alrededor 

de trescientos mil, siguen a Turquía en lugares de acogida prioritarios 

en Europa.88   

   

Finalmente, a finales de 2016, se registró un nuevo récord de 

desplazamiento forzado ya que la cifra global de desplazamientos 

forzados llegó a los sesenta y cinco coma seis millones de personas; 

veintidós millones y medio eran refugiados.89 Más de la mitad de la 

población refugiada (el cincuenta y cinco por ciento) seguía 

proviniendo de Siria; unos cinco millones y medio. En segundo lugar, 

Afganistán era el lugar de procedencia de dos millones coma cinco 

                                                           
84 Ibidem, pág. 7.  
85 Ibidem, pág. 15.  
86 Ibidem, pág. 13. 
87 Ibidem, pág. 14.  
88 Ibidem. 
89 Tendencias Globales. Desplazamiento Forzando en 2016. [en línea], 

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), 

Ginebra, 2017, Disponible en Web: 

http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/, pág. 2.   

http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/
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personas refugiadas y, en tercer lugar, Sudán del Sur con un millón 

coma cuatro de refugiados en todo el mundo.90 Colombia, a su vez, era 

el país con más IDPs a nivel global pues eran siete millones coma cuatro 

los ciudadanos colombianos que tuvieron que dejar sus hogares y 

desplazarse internamente por el país.91 Por su parte, Nigeria, acumulaba 

dos millones y medio de desplazados internos.92 Lo más indicativo de 

este año es que, pese a que los desplazamientos forzados no acaban de 

crecer, se ha ralentizado la escalada de refugiados hacia Europa y que 

los refugiados retornados han aumentado con respecto a años 

anteriores.93  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

                                                           
90 Ibidem, pág. 3.  
91 Ibidem, pág. 36. 
92 Ibidem, pág. 6.  
93 Ibidem, pág. 5.  

Figura 9 – Fuente: Tendencias Globales. Desplazamiento Forzando en 2016. [en línea], 

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), Ginebra, 2017, 

Disponible en Web: http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/ 
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Todos estos datos indican que el aumento exponencial de 

desplazados forzados se inició en 2012 y llegó a su máximo en 2014, a 

causa principalmente del conflicto Sirio (Figura 9). Esto lo podemos 

presuponer, en un principio, por las nacionalidades de la población 

refugiada. Sin embargo, conflictos en países como Irak o Yemen,94 así 

como, en Sudán del Sur que en 2016 generó un ochenta y cinco por 

ciento más de refugiados que el año anterior, también han contribuido 

a aumentar las cifras.95 Lo que queda por suponer es si únicamente ha 

sido causa de conflictos armados internos en un contexto de combate o 

fenómenos como el terrorismo de Estado, terrorismo no-Estado, 

intervenciones de países extranjeros, o un Estado fallido han sido 

relevantes en lo que ha sido una de las mayores movilizaciones 

migratorias contemporáneas.

                                                           
94 Ibidem.  
95 Ibidem, pág. 6.  
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(EDS.), TUNISIA. LA PRIMAVERA DELLA 

COSTITUZIONE. ROMA, CAROCCI EDITORE, 
2015, 206 PP. 

 
Rocío Velasco de Castro 

Universidad de Extremadura 
 

 El libro que traemos a colación fue publicado en 2015 por el 

grupo Carocci, una de las principales editoriales académicas italianas. 

Dentro de su amplia oferta, dirigida fundamentalmente a un lector no 

especializado, el volumen constituye el tercer número de la serie 

Religioni e Costituzioni que se inserta en la colección Studi Giuridici. 

Pese a haber transcurrido tres años desde su aparición, en España aún 

no ha alcanzado la difusión que merece, tanto por el interés y 

originalidad del tema que se aborda, la evolución jurídica de Túnez a 

través del análisis de su último texto constitucional, como por la 

profundidad y variedad de los estudios que incluye. Estos últimos 

ofrecen una panorámica muy completa de los logros y desafíos a los 

que aún debe enfrentarse el país magrebí.  

 

 Tras una breve aunque lúcida introducción dispuesta en tres 

niveles (presentación, a cargo de Carmela Decaro; introducción a la 

nueva Constitución, en la que Massimo Toschi expone los principales 

éxitos y retos pendientes; y una breve nota de agradecimiento a cargo 
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de las editoras), la obra se compone de doce estudios divididos en dos 

bloques dispuestos en una estructura asimétrica de cinco y siete trabajos 

respectivamente, de extensión desigual. La primera parte está dedicada 

a la transición democrática y el proceso constituyente y la segunda a 

analizar los contenidos de la constitución de 2014. La publicación se 

completa con la inclusión de un listado de referencias bibliográficas 

empleadas por los diversos autores, una cronología de la transición 

democrática del país y una breve reseña curricular de los intervinientes 

en el volumen. 

 

Los estudios sobre la transición democrática y el proceso 

constituyente se inician con un acercamiento a “L’identità 

costituzionale tunisina nella Costituzione del 2014” (pp. 19-35), en la 

que Tania Groppi expone las principales líneas de trabajo que serán 

abordadas con mayor profundidad en los estudios posteriores. Partiendo 

del contexto político y social generado por la denominada “primavera 

árabe” y el proceso de constitucionalismo global imperante, la autora 

subraya el carácter participativo que caracterizó el proceso 

constituyente, la supremacía del texto constitucional adoptado en 2014 

sobre otras legislaciones nacionales, la flexibilidad y el margen 

existente para su modificación, el detallado tratamiento de los derechos 

y libertades de la ciudadanía, la separación de poderes como uno de los 

principales ejes del texto, la concepción de un Estado descentralizado y 

las especificidades colegidas de la identidad cultural y religiosa 

tunecina. 

  

Esta panorámica se complementa con la ofrecida por Leila El 

Houssi. En “La Tunisia dalle origini del Protettorato francese a oggi” 

(pp. 36-49), se presenta un recorrido histórico del país magrebí, con 

especial atención a la situación jurídica y económica, que parte de la 

constitución de 1861, pasa por las repercusiones de la implantación del 

protectorado (1881), la lucha por la independencia, el gobierno de 

Burguiba (1957-1987) y los cambios emprendidos por  Ben Ali (1987-

2011), para terminar con las elecciones presidenciales de 2014. Al igual 

que el artículo anterior, la autora incide en la necesidad de contar con 
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una situación económica favorable y estable para consolidar una 

democracia real, no solo formal, en el país. 

 

A continuación, tres estudios abordan el proceso constituyente 

que desembocó en la adopción del texto de 2014, actualmente en vigor. 

En el primero, titulado “Il proceso costituente (2011-14): fasi e 

protagonista” (pp. 50-65), Chawki Gaddes reflexiona sobre la 

importancia del contexto histórico, político y social en el que surgieron 

las tres constituciones tunecinas anteriores, examina las singularidades 

que caracterizaron la evolución de dicho proceso, e identifica a sus 

principales actores. Esta última cuestión reviste un especial interés al 

no ser conocida por el gran público y ofrecer con ello una visión 

compleja y plural del proceso y, por ende, de la sociedad tunecina. Con 

ello se ayuda a romper con algunos clichés que continúan presentando 

una visión unívoca y homogénea del mundo árabe. 

Uno de los factores mencionados por Gaddes, la participación popular 

a través de las distintas organizaciones que conforman la sociedad civil, 

centra el trabajo de Tania Abbiate. En “La partecipazione popolare al 

proceso costituente” (pp. 66-74), se analizan la modalidad y las 

características de dicha actuación, que se inscribe en el denominado 

“constitucionalismo participativo”, un factor consustancial al 

“constitucionalismo global” descrito por los expertos, así como sus 

consecuencias en la redacción y contenidos del texto. 

 

Por su parte, Fadel Moussa establece una original comparación 

entre “Las tres gracias” de Botticelli y las esperanzas surgidas tras los 

lógicos miedos suscitados durante el proceso constituyente. En “Dalle 

tres paure… alle tre grazie. Testimonianza di un costituente-

costituzionalista” (pp. 75-90), se reflejan una serie de factores 

endógenos y exógenos al proceso que generaron una serie de 

incertidumbres sobre el futuro democrático del país. Entre los primeros, 

convendría mencionar la posible influencia del partido islamista al-

Nahda en la redacción del texto constitucional, la inestabilidad 

provocada por los ataques a algunos destacados miembros opositores, 

y la posibilidad de que la Constitución de 2014 no fuera respetada. 
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Frente a estos temores, la victoria de la coalición de Nida’a Tunis y el 

equilibrio logrado en el texto al promover un Estado descentralizado y 

secular (ni laico ni religioso) mediante un amplio consenso y no por la 

imposición de la voluntad de una mayoría, explicarían la actual 

situación que permite vislumbrar no pocas esperanzas. 

 

 En cuanto a los contenidos y la trascendencia de la constitución 

de 2014, son objeto de siete estudios. Una de las cuestiones capitales 

señaladas en anteriores trabajos es el complejo encaje del derecho 

internacional y las especificidades jurídicas del país en tanto que estas 

últimas reflejan su identidad árabe e islámica. En “Diritti e doveri, tra 

universalismo e particolarismo” (pp. 91-101), Irene Spigno realiza un 

profundo y riguroso análisis del articulado referido a los derechos y 

libertades desde la perspectiva de los derechos humanos. La autora 

señala las numerosas sombras y contradicciones existentes en el texto, 

algunas derivadas del papel que tiene la religión o del tratamiento que 

se realiza de otros temas controvertidos, como el derecho a la vida, el 

modelo de Estado o la igualdad de género. La autora coincide con 

Gaddes en la importancia de entender el contexto histórico y cultural en 

el que se gesta la Constitución, y con este motivo analiza como 

antecedente el texto de 1959 para establecer una panorámica de la 

evolución que se ha producido en el texto de 2014. Por su capacidad 

crítica y analítica con la que desarrolla la comparativa y unas 

conclusiones sobre las que cabría reflexionar, constituye a nuestro 

entender una lectura de referencia y una de las mejores contribuciones 

de la obra al objeto de estudio. 

 

 Los cambios respecto a la presencia y reconocimiento del Islam 

en el texto constitucional, sobre los que Spigno planteaba algunas 

claves, son abordados con mayor detalle por Pietro Longo en “L’islam 

nella nuova Costituzione: dallo Stato neutrale allo Stato ‘protetore’” 

(pp. 102-116). El autor realiza una meritoria labor didáctica al ofrecer 

al lector italiano las bases ideológicas que sustentan la relación entre la 

religión y el Estado desde una óptica islámica, sus semejanzas y 

diferencias respecto a algunos modelos europeos y la posible 
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complementariedad de ambas tendencias para, a continuación, analizar 

el tipo de relación debatido y consensuado en la Asamblea 

Constituyente y finalmente, cuál ha sido su reflejo y su alcance en el 

texto constitucional de 2014. Sin duda, se trata de una cuestión 

sumamente delicada en la que el consenso ha desempeñado un papel 

fundamental pese a que, como defiende Longo, el resultado no hay sido 

exactamente el esperado por algunos sectores más progresistas, ya que 

se haya pasado de un estado confesional con una constitución neutral 

como fue la de 1959, a un estado secular con una constitución 

proteccionista respecto al Islam. 

 

 Junto a la religión, el reconocimiento de la igualdad de género es 

otro de los temas más controvertidos en las sociedades contemporáneas, 

y la tunecina no es una excepción. Así, en “La questione 

dell’eguaglianza uomo-donna” (pp. 117-128), Eleonora Ceccherini 

señala cuál ha sido el papel de la mujer en el proceso constituyente, qué 

alcance puede tener la inclusión de la paridad en el nuevo texto 

constitucional y las limitaciones que siguen existiendo en este ámbito, 

para finalmente ofrecer un balance y perspectivas de futuro que recogen 

algunas consideraciones que merecen reseñarse. Entre ellas, la 

importancia del sistema patriarcal sobre el que se sustenta el Islam y el 

resto de religiones monoteístas y la necesidad de promover los debates 

que vienen realizándose desde hace décadas dentro del los movimientos 

feministas islámicos. Desde estos últimos se viene desarrollando una 

auténtica yihâd de género, es decir, un esfuerzo intelectual reflejado 

fundamentalmente en una revisión y exégesis del texto coránico con el 

objetivo de conciliar los fundamentos del Islam con los derechos de la 

mujer. 

 

Dada la herencia política del Túnez independiente, “La forma di 

governo, tra parlamentarismo razionalizato e semipresidenzialismo” 

(pp. 129-151), de Marco Olivetti supone una revisión casi obligada del 

texto para entender los resultados y obstáculos colegidos del actual 

modelo democrático tunecino. Con esta finalidad, el autor aborda la 

constitución de 2014 para adentrarse en la estructura, funcionamiento y 
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competencias del poder legislativo, incidir en el dualismo que se le 

otorga al poder ejecutivo, y explicar las bases de las relaciones entre el 

Gobierno y el Presidente de la República con el Parlamento. Se trata de 

un trabajo extenso que no ofrece conclusiones cerradas, sino tres 

hipótesis sobre la evolución que podría producirse en el país magrebí y 

que vendrían a cuestionar el supuesto sistema semi-presidencialista con 

el que algunos definen erróneamente el actual modelo tunecino.  

 

Otro de los elementos mencionados, la descentralización del 

Estado, es planteada por  Lofti Tarchouna. En “Il decentramento 

territoriale: novità e sfide” (pp. 152-167), detalla las particularidades 

del contexto en el que se desarrolla este proceso y el importante papel 

del texto constitucional, ya que refleja una decidida apuesta por esta vía 

tanto en el marco teórico mediante el reforzamiento de los principios 

básicos de dicha descentralización, como en el aumento de las 

herramientas para hacerlo posible. No obstante, el autor también 

subraya la falta de claridad de la redacción de algunos artículos y la 

limitada eficacia y aplicación de algunas disposiciones transitorias. 

Todo ello supone un constante desafío para poder implementar lo 

estipulado en el capítulo octavo del texto dedicado a las instituciones y 

poderes locales. 

 

Las garantías jurisdiccionales como principal instrumento contra 

el abuso de poder centran la atención de Nicola Vizioli, cuyo trabajo, 

titulado “Le garanzie giurisdizionali: il ruolo della Corte costituzionale” 

(pp. 168-179), introduce al lector en el intrincado funcionamiento de la 

Corte Constitucional, sus atribuciones, miembros y estructura. De su 

lectura se desprende la importancia de su función para, por un lado 

romper con los mecanismos viciados del pasado y por el otro, fomentar 

la consolidación de prácticas realmente democráticas, pero también las 

deficiencias existentes en determinados aspectos.  

 

Siguiendo con los organismos e instituciones, en “Una novità 

della Costituzione del 2014: le Istanze costituzionali indipendenti” (pp. 

180-188), Stefania Spada nos acerca a conocer la Instancia 
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Constitucional Independiente, cuya creación pretende contribuir a la 

buena gobernanza. Al igual que en los textos anteriores, el escaso 

recorrido que ha tenido el ICI hasta el momento impide establecer una 

valoración sobre su funcionamiento.    

 

Como puede colegirse, la obra presenta numerosas fortalezas. En 

primer término, la complementariedad de los trabajos, con los que se 

consigue dotar de cohesión y unidad al volumen, algo no siempre 

logrado en publicaciones colectivas. Asimismo, la precisión y la 

profundidad de análisis formulados en una extensión muy limitada y 

con un enfoque divulgativo, objetivo este último no siempre fácil de 

cumplir. En tercer lugar, el carácter interdisciplinar de los autores, entre 

los que además de expertos en derecho en sus distintas especialidades, 

hay historiadores y politólogos, lo que contribuye a enriquecer el 

resultado de la obra. Prueba de ello es la numerosa bibliografía 

consultada, entre la que conviene destacar la fuentes primarias y 

referencias en lengua árabe. Otro acierto es la inclusión de la cronología 

de la transición democrática del país, a cargo de Tania Abbiate, y la 

importante aportación que suponen algunos trabajos para derribar 

algunos estereotipos, como la sobrestimada contribución de Burguiba a 

los derechos y libertades de la mujer o el aparente inmovilismo de la 

sociedad tunecina.   

 

Además de manifestar el interés que tradicionalmente los 

investigadores italianos han mostrado por Túnez, buena parte de las 

reflexiones y conclusiones expuestas coinciden en indicar los 

principales retos que se plantean para alcanzar una democracia real, la 

influencia de la situación económica en la consolidación el modelo 

democrático, la oscilación entre la unidad y la fragmentación de una 

sociedad civil plural y compleja, y el laboratorio político en el que se 

ha convertido el país magrebí. Considerado como la gran esperanza en 

el mundo árabe tras la involución experimentada en países como Egipto 

o la destrucción de Libia y Siria, la experiencia tunecina merece ser 

estudiada y seguida en los próximos años. Por todo ello, Tunisia. La 

primavera della Costituzione puede considerarse una obra de referencia 
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cuya lectura y difusión resulta imprescindible en nuestro país no solo 

para los interesados en la evolución jurídica, también para cualquier 

lector que quiera acercarse de manera rigurosa a la situación histórica, 

política y social del país.  



 

 
 
 
 
 
 
 

TIEMPOS INTERESANTES 
 

Leandro Martínez Peñas 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 
 Una vieja maldición china reza: “Que vivas tiempos interesantes” 

-aunque solo ligeramente menos conocida, como diría el Gran Visini, 

es “que gente importante conozca tu nombre”-, y a veces parece, a leer 

sobre la historia de España, que la piel de toro, de forma colectiva, ha 

sido objeto de semejante maldición, pues si en algo ha sido prolija 

aquella que, según la canción, fue a veces madre y siempre madrastra, 

ha sido en tiempos interesantes. 

 

 Sobre uno de estos periodos de la historia hispánica versa 

Hombres desleales cercaron mi lecho. La pugna jurídico-institucional 

por la consolidación del Estado liberal (1808-1843). Su autora, la 

historiadora del Derecho Manuela Fernández Rodríguez, es responsable 

de una de las producciones académicas más sólidas de la última década 

en su disciplina1. En esta monografía, ha abordado uno de los periodos 

                                                           
1 Entre sus obras más recientes pueden citarse La guerra y el nacimiento del 

Estado moderno. Valladolid, 2014; “La administración central del 

Protectorado (1936-1956)”, en ALVARADO PLANAS, J., y DOMÍNGUEZ 

NAFRÍA, J. C., (coords.), La administración del Protectorado de Marruecos. 

Madrid, 2014; “El control económico en la jurisdicción militar: el ejemplo de 

dos veedores generales del ejército de Flandes”, en Estudios sobre 
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más convulsos de la historia de España: los treinta y cinco años que 

median desde la imposición en el trono de la dinastía bonapartista, 

apuntalada por las bayonetas de Napoleón -por intermediación de su 

cuñado Murat- y la declaración de la mayoría de edad de Isabel II, diez 

años después de comenzado su reinado. 

 

 En estos años se produce la gran batalla por la consolidación del 

Estado liberal, o constitucional, en España, como nos recuerda el título 

de la obra, frente a las fuerzas del absolutismo, encarnadas en un primer 

momento en Fernando VII y en don Carlos, su hermano, una vez muerto 

este. Son los años, también, en los que el propio liberalismo se 

convulsiona en busca de una forma definitiva. Radicales, republicanos, 

doceañistas, doctrinarios, moderados y conservadores heredarían la 

quijada de asno para enfrentarse entre sí a lo largo de las décadas 

siguientes. 

 

 La profesora Fernández Rodríguez aborda un periodo 

extremadamente difícil de tratar desde la perspectiva en la que es 

especialista, la Historia del Derecho y de las Instituciones, y sale 

victoriosa en su empeño, pese al enorme acerbo legal y político del 

momento. Para poner en perspectiva la magnitud de la tarea, baste 

mencionar que en esos años hay dos constituciones -las aprobadas en 

1812 y 1837-, otros dos textos de naturaleza constitucional discutida -

el Estatuto de Bayona de 1808 y el Estatuto Real de 1834-, comienza el 

proceso codificador, se suprimen los señoríos y los mayorazgos, se 

suprime la Inquisición -no en una ni dos, sino hasta en tres ocasiones 

diferentes2- y se crea, en suma, el andamiaje jurídico de derechos y 

                                                           
jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015; “Espacio de libertad, seguridad y 

justicia: negociaciones de la orden de detención europea”, Glossae, nº 12 

(2015), pp. 263-287; o la aquí recensionada Hombres desleales cercaron mi 

lecho. Valladolid, 2018. 
2 La autora ya abordó los fenómenos inquisitoriales en un destacado artículo 

centrado en los efectos que la Guerra de Sucesión tuvo sobre el Santo Oficio. 

Los estudios inquisitoriales viven una notable resurrección, incorporando 

nuevas perspectivas, como muestran los trabajos de Erika Prado Rubio, entre 
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libertades que acabarían cristalizando, décadas más tarde, en la primera 

declaración constituyente de los mismos en el plano individual, la 

contenida en la constitución de 1869, que, a su vez, la tomó del proyecto 

constituyente no nato del año 1856. Una tarea ímproba, sin duda, pero 

resuelta en la monografía con solvencia y claridad expositiva. 

 

 Precisamente la claridad es uno de los principales aciertos del 

trabajo, pues no es nada fácil para el no especialista seguir los continuos 

vaivenes políticos del periodo, con gobiernos que no duran, en 

ocasiones, ni quince días -y otros que no llegan siguiera a tomar 

posesión-, con políticos que cambian de facción y con un monarca que 

no duda en seguir la corriente a unos y a otros, según las circunstancias, 

mientras conspira contra todos. Un acertado orden cronológico en la 

estructuración de la obra hace posible que estos avatares puedan ser 

seguidos con facilidad por quienes se aproximan a las más de 

cuatrocientas cincuenta páginas, trufadas con más de un millar de notas, 

que forman Hombres desleales cercaron mi lecho. 

 

 El trabajo de la profesora Fernández Rodríguez se encuentra 

sostenido sin fisuras por un amplio uso de la bibliografía sobre la 

materia, que incluye tanto a las obras clásicas sobre el periodo, como 

las de Artola o Burdiel, como las específicas de los historiadores del 

Derecho, caso de autores como Domínguez Nafría o Sánchez Arcilla. 

No faltan, tampoco, referencias a la bibliografía más moderna ni a las 

obras colectivas sobre el periodo, como el libro oficial del bicentenario 

de las Cortes de Cádiz, coordinado por el profesor José Antonio 

Escudero. 

 

                                                           
los que pueden mencionarse “Aproximación a las Inquisiciones en el cine”, en 

PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., (coord..), Análisis sobre jurisdicciones especiales. 

Valladolid, 2017; y “La inclusión de la brujería en el ámbito competencial 

inquisitorial”, en Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos 

Humanos), nº 22, 2018. 
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 No obstante, desde el punto de vista de las fuentes, el gran acierto 

de Manuela Fernández es la exhaustiva consulta de las fuentes 

legislativas, tanto de los tomos que recopilan la normativa de las Cortes 

constituyentes como de la legislación publicada en la Gaceta de 

Madrid, equivalente de la época al actual Boletín Oficial del Estado. A 

través de esta normativa, la autora sigue las sucesivas configuraciones 

y reconfiguraciones legales que, como espasmos, recorren la monarquía 

española en aquellos años, encogiendo o ampliando los márgenes de 

discrecionalidad de la Corona y extendiendo o conteniendo elemento 

tales como la separación de poderes, la representatividad del ejecutivo, 

las garantías básicas de los ciudadanos o la lucha por intentar suprimir 

la mayor parte de las jurisdicciones especiales3. 

 

 Junto con el atalaje jurídico de las diferentes etapas en las que 

puede dividirse el periodo -en esto, el planteamiento de la autora es 

clásico en la historiografía: gobierno bonapartista, sexenio absolutista, 

trienio liberal, década ominosa, regencia de María Cristina y regencia 

de Espartero-, la obra de Manuela Fernández analiza en profundidad las 

diferentes instituciones creadas o reconfiguradas para servir de 

mimbres al Estado constitucional. De particular relieve son, por su 

puesto, las Cortes, pero también el Consejo de Estado o el Consejo de 

Ministros, piezas fundamentales para entender la España de las cuatro 

primeras décadas del siglo XIX. 

 

 Los virulentos acontecimientos del periodo recorren las páginas 

de Hombres desleales cercaron mi lecho. La independencia de los 

dominios americanos, y el derramamiento de sangre que ello comportó, 

se encuentra presente, pero si hay hechos en los que el drama de España 

se hace palmariamente evidente es en el derramamiento constante de 

                                                           
3 En este campo, la autora es una de las más reputadas especialistas de la 

disciplina, habiendo coordinado varias obras colectivas sobre la cuestión, en 

colaboración con Erika Prado Rubio y con el autor de esta recensión: 

Reflexiones sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015; Análisis sobre 

jurisdicciones especiales. Valladolid, 2017; y Especialidad y excepcionalidad 

como recursos jurídicos. Valladolid, 2017. 
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sangre causado por el enfrentamiento político entre españoles, 

ejemplarizado en esos años en las ejecuciones de Lacy o de Porlier o, 

peor aún, en la de Mina, ejecutado como traidor -en un lugar que aún 

hoy es conocido como Cerro del Bellaco- por combatir con los liberales 

mexicanos contra los absolutistas españoles, después de haber sido uno 

de los grandes héroes de la guerra contra el francés.  

 

La gran tragedia de aquellos militares que tomaron las armas en 

defensa de la constitución y el liberalismo es que fue su disposición al 

sacrificio -e incluso al martirio- lo que sembraría la semilla envenenada 

que terminaría, un siglo después, desterrando el constitucionalismo que 

pretendieron llevar a España, pues Riego, Lacy o Porlier crearon la base 

de lo que se ha denominado el sentimiento mesiánico de la misión del 

ejército, es decir, la idea de que el Ejército podía arrogarse la función 

de cambiar el orden legalmente establecido si consideraba que este 

amenazaba a la Patria, lo que desencadenaría los golpes militares del 

siglo XX y la guerra civil del año 1936. 

 

En suma, la monografía de Manuela Fernández es un trabajo 

profundo, detallado y detallista, que aporta una visión de conjunto 

cronológica y temática necesaria para la comprensión de los 

acontecimientos, y que relaciona a la perfección los destinos políticos 

y sociales de un país en tiempo de cambios con las mutaciones que ello 

supuso desde el punto de vista jurídico e institucional, logrando una 

integración de materias y disciplinas que dan una trascendencia 

académica singular al libro, ya que recuerda a quien lo lee que el 

Derecho y las instituciones no son sino el reflejo de los vaivenes 

políticos y sociales del Estado que los crea. Un libro imprescindible 

sobre lo que, por suerte o por desgracia, fue uno de los tiempos más 

interesantes de la historia española. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁDENAS ZAMORA, Antonio: Los litigantes 
miserables ante la Justicia de Fernando VII, 
Dykinson, Madrid, 2018, 145 pp. 
 

 
Andrés Gambra Gutiérrez 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

 En el año 2005 el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, 

Antonio Bádenas Zamora, aunando a su condición de historiador del 

Derecho un largo bagaje práctico como legisperito, publicó una extensa, 

y hoy imprescindible, monografía (El patrocinio del justiciable pobre 

en la España liberal), prologada por el entonces Decano del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid, Dr. Luis Martí Mingarro, que tenía 

como objeto profundizar en la evolución del instituto de la justicia 

gratuita durante el trascendental período de tiempo que comprende la 

constitución y definitivo asentamiento del Estado liberal español (1833-

1868). 

 

 En dicho estudio, el Dr. Bádenas hizo notar la generalizada falta 

de interés de la historiografía por este tema. De ahí que, dejando a salvo 

algunas excelentes aportaciones parciales de contenido histórico o 
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histórico-jurídico, carezcamos de una obra de conjunto que dé 

contenido al origen y evolución del funcionamiento de la justicia 

gratuita en España. 

 

 Para paliar la apuntada deficiencia, el profesor Bádenas optó por 

acotar su investigación haciéndola coincidir con una etapa de especial 

trascendencia en la historia contemporánea española, como fue la 

España de las Regencias (1833-1843) y del reinado personal de Isabel 

II (1843-1868). No obstante, en esta obra el referido autor expresamente 

puso de manifiesto su pretensión de seguir historiando el instituto 

jurídico de la justicia gratuita hasta agotar la España del siglo XIX. 

 

 Retomando aquél lejano compromiso, el Dr. Bádenas firma ahora 

una nueva monografía, publicada por la prestigiosa editorial Dykinson, 

dando preciso contenido histórico-jurídico a la referenciada institución 

jurídica durante el reinado de Fernando VII (1808-1833). 

 

 El libro en cuestión, de impecable factura en sus formas, se 

estructura en seis apartados a los que al final se une un útil apéndice 

documental, conteniendo una acertada selección de las fuentes 

manejadas en la investigación, y con lenguaje ameno y de fácil lectura, 

con apoyo en fuentes directas y en una solvente bibliografía, reúne y 

armoniza todos los aspectos esenciales que conformaron la institución 

de la justicia gratuita en la España de Fernando VII. 

 

 Tras una breve introducción para delimitar el tema objeto de 

estudio, la obra que reseñamos dedica su segundo apartado a 

aproximarnos al conjunto de gastos que los litigantes estaban obligados 

a soportar ante los tribunales civiles de la Justicia fernandina. Con esta 

información resultante, el autor acredita lo gravoso que en esta época 

era el ejercicio del derecho a pleitear y, por tanto, la necesidad de 

articular remedios para que la falta de recursos no se tornara en un 

impedimento insalvable para acceder a la Justicia. 
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 Antes de abordar las soluciones legales que se promovieron para 

contrarrestar la insuficiencia de medios de los litigantes, el autor, con 

buen criterio expositivo, se ocupa en el tercer apartado de su trabajo de 

descifrar los elementos que se tuvieron en consideración a lo largo de 

la Historia para identificar al beneficiario de dichas medidas, 

reservando la última parte a la aportación hecha por el legislador 

fernandino. 

 

 Las contribuciones concretas que suscriben los gobiernos de 

Fernando VII para regular la institución jurídica en análisis, se 

desarrollan en los dos siguientes apartados de forma muy detallada y 

documentada, destacando, a nuestro entender, la información obtenida 

a través del Archivo de la Comisión General de Codificación. Así, en 

el cuarto se examina las medidas, en forma de prerrogativas, que 

nacidas en épocas anteriores son mantenidas y respetadas por el 

legislador fernandino, y en el apartado quinto se desgranan las reformas 

legales que se articularon durante el reinado de Fernando VII, 

incluyendo tanto las activadas por los legisladores liberales (gaditanos 

o del trienio) como por los absolutistas.  

 

 El autor reserva el sexto y último apartado del libro para exponer 

las conclusiones más relevantes que arroja su investigación. Cuyo 

razonable argumentarío viene, nuevamente, a avalar la necesidad de 

revisar permanentemente la Historia, pues ese imprescindible ejercicio 

científico a veces, como es el caso, nos depara sorpresas. 

 

 Por último, sólo nos resta agradecer al profesor Bádenas la 

valiosa información que nos aporta con su meritorio trabajo. Por ello, 

tomándole la palabra, le animamos a que complete los tramos 

pendientes de historiar hasta concluir la evolución de la justicia gratuita 

durante la España del siglo XIX.  

 

 


