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Resumen: En el texto a continuación estudiaremos el origen y el 

desarrollo histórico de la colonización del Sáhara Occidental por parte 

de España, que dio lugar al Acuerdo Tripartito de Madrid de 1975, y 
la ilegalidad de dicho texto. 

 

Abstract: The aim of the following paper is to observe the origin and 
the historical development of the colonization of the Western Sahara, 

which resulted in the Tripartite Agreement of Madrid of 1975, and its 

illegality. 
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1.- Introducción: el contexto histórico 
 

La presencia histórica española en el Sáhara Occidental se 

remonta al siglo XV, como consecuencia del previo establecimiento 

castellano en las Canarias. Sin embargo, esta no tendría una gran 

relevancia, pues, tras la derrota de estos primeros asentamientos en el 
continente africano frente al territorio insular, los intereses españoles 

se reducirían a impedir la instalación cercana a las islas de otras 

potencias.1  
 

Siglos más tarde, con la entrada en escena del capitalismo, se 

produjo un segundo impulso colonial que se materializaría en África.2 
A principios del siglo XIX, las potencias europeas comenzaron una 

lucha por los territorios africanos. Debido al aumento del interés en la 

zona, la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas llevó a 

cabo dos expediciones, en 1877 y 1883, para establecer la soberanía 
española en el territorio sahariano.  

 

                                                        
1 RUIZ MIGUEL, C., El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española. Madrid, 1995, p. 

19. 
2 LITTLE, R., Colonialismo e imperialismo: Europa y el dominio del mundo, 

2011, Credencial Historia. Disponible en: 

http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/colonialismo-e-

imperialismo-europa-y-el-dominio-del-mundo 
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Esta carrera europea encuentra su máximo exponente en la 

Conferencia de Berlín (1884-1885). Convocada por la Tercera 

República Francesa y el Reino Unido, reunió a las grandes potencias 
con intereses en la zona con el ánimo de repartir entre ellas el 

continente. A esta reunión, España acudiría como observadora, ya que 

en ese momento tenía el control de ciertos enclaves norteafricanos, las 
islas Canarias y el golfo de Guinea. Su presencia en estas zonas tuvo 

que ser tenida en cuenta en el reparto3. 

 
Un poco antes de la firma de los acuerdos a los que se llegaron 

en la Conferencia, el 26 de diciembre de 1884, España declaró el 

protectorado español entre Cabo Blanco y Cabo Bojador mediante 

Real Decreto, por el que tomaba el territorio en base a acuerdos con 
los jefes de las tribus de la zona. Así, en la división de África, España 

se hizo con un humilde hueco en el continente de alrededor de 700.000 

km2. Entre los territorios que obtuvo se encontraba el Sáhara 
Occidental.  

 

Tras la constitución de este protectorado siguieron diversas 
anexiones en el territorio africano. Sin embargo, las actividades 

españolas se vieron interrumpidas por los intereses franceses. Por ello, 

en 1886 comenzaron las negociaciones entre ambos países para 

delimitar sendas zonas de influencia. El territorio correspondiente al 
Sáhara Occidental quedó determinado finalmente en el Tratado de 

París de 1900 entre España y Francia, en el cual, el gobierno de Madrid 

vio su territorio reducido a 190.000 km2 en la zona, que incluía la 
antigua colonia de Río de Oro. En relación con el Sáhara español, la 

frontera sur se estableció en la península de Cabo Blanco, dividiéndola 

en dos entre España y Francia. Por otra parte, en el Norte, la frontera 

con Marruecos no quedaba establecida.4 Sin embargo, la posesión 
sobre el papel no implicaba un dominio efectivo del territorio. 

                                                        
3 PEREIRA CASTAÑARES, JC., La política exterior de España (1800-

2003). Barcelona, 2003, p. 459. 
4 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 30. 
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La delimitación norte se estableció en el Tratado de 1904, un 

nuevo acuerdo franco-español, por el que España obtenía el dominio 

de Ifni y una zona de protectorado en Marruecos. No obstante, las 
fronteras volverían a modificarse en el Tratado de 1912, esta vez de 

forma definitiva. Se estableció entonces el protectorado en Cabo Juby 

o Tarfaya, así como el dominio español en Ifni y en el Sáhara 
Occidental, que más adelante España dividiría entre el territorio de 

Saguia el Hamra y Río de Oro por razones administrativas.5 

 

 
 

Mapa político tras el Tratado de 1912. Fuente: openedition.org6 

 

                                                        
5 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 40. 
6 Rodríguez, J.A. (2011) El mapa del África Occidental Española de 1949 a 

escala 1:500.000: orgullo militar, camelladas y juegos poéticos saharauis”. 

Cybergeo. Disponible en: 

https://journals.openedition.org/cybergeo/23461?lang=es 
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El hecho de establecer un régimen jurídico diferente para estos 

territorios supondría graves consecuencias en el futuro. Para empezar, 

el protectorado de Cabo Juby era gobernado por un Jalifa, bajo la 
dirección del Alto Comisionado en Marruecos, institución española, 

pero nombrado por el Sultán de Marruecos, pese a que nunca fue 

territorio marroquí. Como resultado del establecimiento de un 
protectorado, y no de una colonia, la zona de Cabo Juby se vería 

separada, años más tarde, del resto del territorio saharaui con la 

independencia de Marruecos, ya que este nuevo Estado exigiría la 
“devolución” de la zona. 

 

La dirección de estos territorios fue muy confusa. Primero, con 

el Directorio de Primo de Rivera en 1924, se creó la Dirección de 
Marruecos y Colonias, dentro de la que se diferenciaron dos 

Secciones: una dedicada al protectorado y otra a las colonias. Sin 

embargo, esta Dirección desaparecería en 1934, surgiendo una 
Secretaría técnica de Marruecos y una Inspección general de 

Colonias. Con todo, unos meses después en ese mismo año, se le 

otorgarían al Alto Comisionado en Marruecos facultades de 
Gobernador General de los territorios de Ifni, Sáhara y Río de Oro, 

mezclando así ambas administraciones. Por lo tanto, tenemos que 

hablar de una regulación común entre las colonias y el protectorado. 

Es decir, pese a que en Cabo Juby la autoridad era el Delegado del 
Alto Comisionado en Marruecos y en las colonias era el Gobernador 

Político Militar de Ifni-Sáhara, ambos puestos eran ejercidos por la 

misma persona.  
 

Esta situación se modificaría de nuevo en 1946, cuando el 

gobierno del Sáhara e Ifni, que estaba dentro del Alto Comisionado en 

Marruecos, pasarían a depender de una reinstaurada Dirección 
General de Marruecos y Colonias, la cual era a su vez controlada por 

el Presidente de Gobierno. Así, constituirían el Gobierno del África 

Occidental Española (AOE). Por su parte, la zona del protectorado 
continuaba estando bajo la dirección del Alto Comisionado en 
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Marruecos, pero este Comisionado pasaba a estar sometido al 

Gobernador de la AOE.7 

 
Durante la década de los cincuenta, el Sáhara Español sufrió un 

desarrollo socioeconómico importante, en gran parte debido a la 

estimulación de la pesca y la minería de Bu Craa, un yacimiento de 
fosfatos encontrado en esa década cerca de la frontera con Marruecos. 

La división administrativa del Sáhara desapareció a finales de esta 

década, pues en 1959 se decidió que un Decreto elevaría a rango de 
provincia española al Sáhara Occidental y a Ifni. Sin embargo, esto no 

se llevaría a cabo hasta 19618. La Ley publicada ese año no igualaba 

las condiciones del Sáhara a las del resto de provincias españolas, pero 

establecía un régimen jurídico particular para la zona.  
 

En 1967 se creó la Yemáa, la Asamblea General del Sáhara, 

representante de la Administración Local con competencias de 
iniciativa legislativa y de consulta. Si tenemos en cuenta el contexto 

internacional, nos damos cuenta de que nos encontramos en plena 

descolonización de los territorios ocupados en el continente africano, 
fuertemente apoyada por la ONU. Así pues, siendo sabedores del 

deseo de Franco de mantener su dominio sobre la zona, no es de 

extrañar que la Yemáa se creara menos de un año después de que la 

Organización dictara una resolución9 que obligaba a la celebración de 
un referéndum de autodeterminación en el territorio saharaui. 

 

Finalmente, y aunque no se materializó, España también trato 
de otorgar un Estatuto de Autonomía, en 1971, con la vista puesta en 

una posible independencia del Sáhara Occidental. El proyecto de 

Estatuto redactado por España fue aprobado por unanimidad en la 

                                                        
7 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 42. 
8 Ley 8/61, de 19 de abril de 1961, sobre organización y régimen jurídico de 

la provincia de Sáhara. BOE.  
9 Resolución 2229 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre la Cuestión de Ifni y el Sáhara Español, de 20 de diciembre de 1966. 
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Yemáa en julio de 1974, a la espera de su sanción y promulgación. Sin 

embargo, estos trámites nunca se llevaron a cabo debido a las 

presiones de Marruecos sobre el Sáhara. 
 

 

2.- La relación con el Reino de Marruecos 
 

Con la independencia del Reino de Marruecos, en 195610, 
España ponía fin a su protectorado en el norte del territorio marroquí, 

conservando el de la zona sur: el protectorado de Cabo Juby. Entre 

1953 y 1957, el partido nacionalista Istiqlal hizo patente la intención 
del nuevo Estado de reclamar las tierras saharauis, junto con otras 

zonas como Ifni, ocupadas por los españoles. Esta se encuadra en el 

proyecto del “Gran Marruecos”, que ambicionaba la anexión del 

territorio mauritano, en aquel momento bajo soberanía francesa, de la 
parte occidental de Argelia y de buena parte de Mali, además del 

Sáhara Español.  

 
En este contexto, en agosto de 1957 el gobierno de Rabat instó 

a España a transferirle el territorio de Ifni. Muy poco tiempo después 

reclamaría también la zona del protectorado de Cabo Juby. Las 
presiones siguen adelante y, el 23 de noviembre de 1957, comienza la 

guerra del Ifni-Sahara. La guerra se declara tras la invasión de Ifni y 

el ataque en El Aaiún por parte del Ejército de Liberación Marroquí 

(ELM), del que se sospecha que actuaba controlado por el gobierno 
marroquí11. Con la estabilización de Ifni, la guerra se desplazaba hacia 

el desierto del Sáhara. En diciembre de 1958, Hassán II Rey de 

Marruecos, propuso a España su mediación con los grupos agresores 
a cambio de Villa Bens, situada en la zona sur del protectorado (actual 

Tarfaya). Debido a la ayuda francesa, España consiguió finalizar la 

                                                        
10 Declaración conjunta hispano-marroquí de 7 de abril de 1956 (Aranzadi, 

nº 299) 
11 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 56. 
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guerra con la completa liberación del Sahara de manos del ELM, 

aunque perdió la ocupación de facto de Ifni.12  

 
En abril de 1958 se firmaron los acuerdos de Angra de Cintra, 

en los que se fijaba la frontera entre el Reino de Marruecos y el Sáhara 

Español en el paralelo 27º 41’, con la exclusión de Ifni, que se 
mantenía bajo el control de España. En estos acuerdos, como un 

intento pacificador entre ambos gobiernos, la zona de Cabo Juby fue 

cedida al Reino de Marruecos, junto con Villa Bens una semana 
después del Tratado. Sin embargo, la ocupación violenta del Cabo por 

parte de Marruecos y la declaración marroquí sobre su derecho de 

pertenencia sobre el resto del territorio saharaui controlado por 

España, no contribuyeron a la promoción de la concordia entre ambos 
Estados.  

 

Echando la vista atrás, después de la firma de estos acuerdos, 
vemos que Marruecos ya había conseguido: la zona norte del 

protectorado (1956), la zona sur del protectorado (1958) y la 

ocupación de Ifni (1958). Sin embargo, tras estas victorias, vería 
truncados sus deseos de anexionarse Mauritania y Argelia occidental, 

debido a la proclamación de la República Islámica de Mauritania y por 

la derrota diplomática durante la Guerra de las Arenas contra Argelia. 

De esta manera, el territorio español se convertiría en un objetivo 
prioritario de la política marroquí. Más allá del ámbito político, los 

intereses de Marruecos en el territorio saharaui también tenían un gran 

estímulo económico. Estos pasaban por los ricos recursos pesqueros 
y, sobre todo, por los yacimientos de fosfatos, cercanos a su frontera 

y descubiertos en los cincuenta. 

 

 

                                                        
12 DIEGO AGUIRRE, J.R. “Ifni, la última guerra colonial española. historia 

del desconocido conflicto de 1957-58 en el África occidental” en Historia 16 

nº 167, 1990, p. 12. 
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La postura de la ONU en relación a los territorios europeos en 

África será muy relevante en el conflicto. En diciembre de 1960 se 

lleva a cabo su resolución 1514 (XV)13, conocida como la Carta 
Magna de la Descolonización. En este sentido, Marruecos señalaría 

los territorios del Sáhara e Ifni a la sociedad internacional. De esta 

forma, el Reino alauí intentaba que la ONU, organización a la que 
España pertenecía desde 1955, declarase la provincia española del 

Sáhara como “territorio bajo administración colonial”. 14 

 
Sus esfuerzos finalmente se vieron recompensados en 1964, con 

la recalificación del Sáhara Español como Territorio No Autónomo 

(TNA) y, por lo tanto, su obligatoria descolonización. Un año más 

tarde, en 1965, Naciones Unidas solicitaba a España la 
descolonización del territorio saharaui por primera vez15.  

 

Durante los años sesenta, varias resoluciones de la ONU fueron 
dejando clara su postura con respecto al territorio del Sáhara e Ifni, 

estableciendo la diferencia de regímenes jurídicos entre un territorio y 

el otro.16 En la resolución 2229 (XXI) de la ONU del 20 de diciembre 
de 1966, se instaba a la realización de un referéndum de 

autodeterminación entre la población saharaui. En un principio, desde 

Rabat se aceptó la realización del mismo, aunque con unas 

                                                        
13 Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, de 14 

de diciembre de 1960. Disponible en: 

http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml 
14 PEREIRA CASTAÑARES, La política exterior de España (1800-2003), 

p. 479. 
15Resolución 2072 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre la cuestión de Ifni y el Sahara español, de 16 de diciembre de 1965. 
Disponible en: 

http://www.umdraiga.com/documentos/ONU_resolucionesasambleageneral/

A_RES_2072_1965_es.htm 
16 GARCÍA, A., La historia del Sáhara y su conflicto. Madrid, 2010, p. 51. 

http://www.umdraiga.com/documentos/ONU_resolucionesasambleageneral/A_RES_2072_1965_es.htm
http://www.umdraiga.com/documentos/ONU_resolucionesasambleageneral/A_RES_2072_1965_es.htm
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restricciones que hacían pensar que se trataba más de un intento de 

forzar la confirmación a la posibilidad de transferencia del territorio.17 

 
En 1967, en la resolución 2354 (XXII) 18 se dio un paso más y, 

favoreciendo los deseos de Hassán II, Naciones Unidas estableció que 

Marruecos debía ser integrado en el proyecto de descolonización del 
Sáhara y, junto con Mauritania, también en el de Ifni. Esto provocó 

que ese mismo año Marruecos aceptara oficialmente el derecho de 

autodeterminación del Sáhara, sabiendo que le beneficiaba claramente 
para conseguir su objetivo expansionista. Esta aceptación no 

implicaría una política exterior demasiado fiable, pues pocos días 

después volvería a plantear a España la propuesta de bilateralizar el 

“conflicto territorial”19. 
 

Finalmente, en la resolución 2428 (XXIII) de diciembre de 

196820, Naciones Unidas reiteraba la obligación de cumplir con la 
resolución 1514 y descolonizar el Sáhara e Ifni, junto con la necesidad 

de dialogar con Marruecos y con Mauritania para tales proyectos. Por 

otra parte, estableció también diferentes regímenes jurídicos de Ifni y 
el Sáhara, lo que resultó una contradicción para los deseos marroquíes, 

                                                        
17 DE LARRAMENDI MARTÍNZ, MH., La política exterior de Marruecos. 
Madrid, 1997, p. 363.  
18 Resolución 2354 (XXII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre la cuestión de Ifni y el Sáhara español, de 19 de diciembre de 1967. 

Disponible en: 

http://www.umdraiga.com/documentos/ONU_resolucionesasambleageneral/

A_RES_2354_1967_es.htm 
19 El punto 3º de la Carta del MAE marroquí a España decía: “El Gobierno 

marroquí propone al español la apertura de negociaciones con vistas a 

arreglar, en el marco bilateral y de forma serena, el contencioso territorial 

aún pendiente entre los dos países”. 
20 Resolución 2428 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre la cuestión de Ifni y el Sáhara Español, de 18 de diciembre de 1968. 

Disponible en:  

http://www.umdraiga.com/documentos/ONU_resolucionesasambleageneral/

A_RES_2428_1968_es.htm 

http://www.umdraiga.com/documentos/ONU_resolucionesasambleageneral/A_RES_2354_1967_es.htm
http://www.umdraiga.com/documentos/ONU_resolucionesasambleageneral/A_RES_2354_1967_es.htm
http://www.umdraiga.com/documentos/ONU_resolucionesasambleageneral/A_RES_2428_1968_es.htm
http://www.umdraiga.com/documentos/ONU_resolucionesasambleageneral/A_RES_2428_1968_es.htm
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que quería que se analizasen conjuntamente de forma que se facilitara 

su anexión.  

 
El siguiente triunfo de Hassán II se produjo en 1969 en Fez, 

cuando, a principios de año, la zona de Ifni fue cedida al reino alauí.21 

Esto comportó grandes perjuicios económicos para España, por la 
riqueza de la zona, y políticos, por seguir doblegándose a la voluntad 

de Marruecos en lugar de seguir las pautas de la ONU. 

 
Pese a esto, tras esta última anexión de Marruecos, el Reino 

alauí intentó por todos los medios obstruir el proceso de 

descolonización orientado a la autodeterminación de la parte del 

territorio que continuaba en manos españolas: el Sáhara. La presión se 
intensificó al hacerse patente la división dentro del régimen de Franco, 

con respecto al futuro de la zona, entre la postura que defendía la 

independencia del territorio (Ministerio de Exteriores y Ejército) y la 
que prefería verlo en manos de Hassán II (Presidencia y Alto Estado 

Mayor).  

 
De cara a la ONU, Marruecos ostentaba una postura favorable 

a la autodeterminación del Sáhara, sabiendo que la organización 

defendía que el proceso no podía ser unilateral. Incluso, en 1970, 

Naciones Unidas reiteraría una vez más la necesaria participación de 
Marruecos en el proceso.  

 

Sin embargo, cuando en 1972 las Naciones Unidas dan un paso 
más allá y comienzan a hablar de independencia, Marruecos relanzará 

su política anexionista. El cambio en las intenciones de la ONU 

coincide en el tiempo con los intentos de regicidio que se dieron en 

Marruecos en 1971 y 1972.22 Debido a la inestable legitimidad de la 

                                                        
21 Convenio de 4 de enero de 1969, ratificado por Instrumento de la Jefatura 
del Estado de 30 de abril sobre retrocesión de Ifni a Marruecos (Aranzadi, nº 

1053). 
22 Valenzuela, J. (1989) Hassan II: retrato de un jugador. El PAÍS 

SEMANAL. Disponible en: 
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monarquía de Hassán II, y el consiguiente e inevitable fracaso de la 

política interna, se vería en la “recuperación de los territorios del sur” 

el medio para consolidar la posición del Rey. El objetivo, tras ambos 
intentos de golpe de Estado, era proyectar un objetivo común 

marroquí, de forma que naciera en el pueblo un sentimiento 

nacionalista que hiciera olvidar el descontento con la monarquía. 
 

En 1974, con el cambio de postura de Hassán II respecto del 

devenir del Sáhara y las consiguientes presiones, España vio necesario 
acceder a los deseos de la ONU y anunció un referéndum a principios 

de 1975 entre el pueblo saharaui, en parte como medida para restar 

fuerza a la política de Marruecos. Previendo el resultado, 

presumiblemente negativo para los intereses marroquís, en 1974 
Marruecos trató de retrasar el referéndum todo lo posible, elevando la 

cuestión al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya mediante la 

vía consultiva a través de la ONU. Así, con los apoyos de Argelia y 
Mauritania, Marruecos consiguió que se paralizase la votación hasta 

la emisión del dictamen del Tribunal, el cual solicitó junto con el envío 

de una Misión Visitadora a la zona.23 
 

Para entonces, Marruecos había conseguido internacionalizar 

completamente la cuestión del Sáhara, logrando apoyos 

internacionales de la talla de Francia y Estados Unidos. Con el 
objetivo de conseguir el apoyo de los americanos, Hassán II utilizó la 

tensión Este-Oeste. Para ello, Marruecos esgrimía las posiciones 

filocomunistas del Frente Polisario, constituido un año antes, 
argumentando que necesitaba el apoyo estadounidense para evitar que 

el Sáhara no cayera en su posesión. De tal forma que “la 

independencia del Sáhara” se viera como el detonante del surgimiento 

de un Estado comunista en el Atlántico. 
 

                                                        
http://www.javiervalenzuela.es/articulo.php?id=722 
23 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 79. 

http://www.javiervalenzuela.es/articulo.php?id=722
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Finalmente, el 13 de octubre de 1975, el informe de la Misión 

Visitadora establecía que “la mayoría de la población del Sáhara 

Español estaba claramente a favor de la independencia”24 y hablaba 
del amplio apoyo popular al Frente Polisario, denominándolo como la 

fuerza política dominante. Solo tres días más tarde, el 16 de octubre 

de 1975, se pronunció La Haya. El Tribunal consiguió dilucidar dos 
cuestiones de relevancia. Por una parte, estableció que el Sáhara antes 

de ser colonizado no era terra nullius, basándose en el Real Decreto 

de 1884, ya que pertenecía a las tribus locales. Y, por otra parte, 
dictaminó también que no existían vínculos jurídicos suficientes que 

unieran al Sáhara con Marruecos, ya que no había existido nunca una 

potestas. Se especificó que únicamente ejerció auctoritas sobre 

algunas de las tribus saharianas en el Norte y no sobre la totalidad. 
Así, se fallaba en contra de los intereses de Hassán II y concluía que 

Marruecos no tenía legitimidad suficiente para reivindicar el territorio 

del Sáhara. 
 

Pese a la contrariedad para la política marroquí que supuso el 

Tribunal Internacional de Justicia, Marruecos reaccionó deprisa y 
revigorizó la fuerte política internacional contra el debilitado régimen 

de Franco para conseguir la absorción del Sáhara Occidental. Ese 

mismo día, 16 de octubre, anunció la organización de una marcha 

pacífica. Así, el 6 de noviembre, se llevó a cabo la Marcha Verde, en 
la que cerca de 350.000 civiles marroquíes desarmados se 

posicionaron en la frontera entre ambas zonas y procedieron a su 

ocupación pacífica. En este momento de gran tensión internacional, 
Marruecos exige conversaciones bilaterales para la transmisión del 

territorio. El 8 de noviembre, España cede a la presión y promete las 

negociaciones para la entrega del Sáhara, razón por la cual, el 9 de 

noviembre, Hassán II detuvo la Marcha.  
 

                                                        
24 Para más información:  

http://www.umdraiga.com/documentos/ONU_informesmision/Informe_Mis

ion_Visitadora_AG_1975_es.htm 

http://www.umdraiga.com/documentos/ONU_informesmision/Informe_Mision_Visitadora_AG_1975_es.htm
http://www.umdraiga.com/documentos/ONU_informesmision/Informe_Mision_Visitadora_AG_1975_es.htm
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Debemos tener en cuenta la situación política en España en esos 

días. El contexto interno era muy delicado: era el último mes de vida 

del dictador. Quizá la clase política estaba demasiado ocupada en el 
devenir del régimen como para ofrecer una postura sólida frente a 

Marruecos, o quizá la presión ejercida por el Reino alauí era 

demasiado fuerte y exigía una solución excesivamente rápida. El caso 
es que, en esta tesitura, España decidió dejar de lado su 

responsabilidad y sus compromisos con el Sáhara, respaldados por la 

ONU. 
 

El 12 de noviembre comienzan las conversaciones y, 

finalmente, el 14 de noviembre de 1975 se elaboró la “Declaración de 

principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara 
Occidental”, conocida como los Acuerdos de Madrid. 

 

 

3.- La situación en el Sáhara Occidental 
 

En la Resolución 1514 de la Asamblea General, del 10 de 

diciembre de 1960, la ONU reconocía el derecho a la independencia 

de los territorios coloniales. De esta manera, el pueblo saharaui 
comenzaría a tomar conciencia de la necesidad de adoptar un papel 

político diferente. A finales de los sesenta, 1967 y 1968, 

respectivamente, España aprobó las resoluciones 2354 (XXII) y 2428 

(XXIII), en las que se reconocía el derecho de participar en la 
descolonización de Marruecos. Esto, unido a las múltiples cesiones 

previas de territorio históricamente saharaui a Marruecos por parte de 

España, provocó que el pueblo saharaui comenzara a temer una 
transferencia del territorio del Sáhara a Hassán II. Por esto, en 1969, 

la Yemáa eleva una petición de protección del Sáhara al Gobierno 

peninsular, en la que pide mantenerse en España o una futura 
independencia.  
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Durante los últimos años de los sesenta y los primeros de los 

setenta surgieron múltiples formaciones en el espectro político con 

objetivos nacionalistas. En 1969, surge el Movimiento de Vanguardia 
para la Liberación del Sáhara (MVLS), que acumula afiliados entre 

los grupos más educados con vistas a una futura independencia. El 

MVLS era una organización pacífica que abogaba por la 
comunicación con el gobierno español y cuyo objetivo era una cierta 

autonomía dentro de España hasta que se dieran las condiciones 

necesarias para optar por la independencia total.25 Otro ejemplo de 
movimiento nacionalista es la Organización Avanzada de Liberación 

del Sáhara (OALS), fundada en 1968 por Mohamed Sidi Brahim 

Basir, popularmente conocido como Basiri, una de las figuras más 

importantes del nacionalismo saharaui, que juntaba a los jóvenes 
locales que anhelaban la independencia. En un principio, esta 

organización buscaba el contacto con los Estados de Argelia y 

Mauritania, pero aceptaba una tutela española tras la descolonización 
para consolidar el propio gobierno saharaui.26 

 

Si bien la postura mayoritaria era la autodeterminación, también 
existían partidos, como el Partido de Unión Nacional Saharaui 

(PUNS), que contaba con un amplio apoyo, que defendían la 

pervivencia del nexo con España. En concreto, este partido nacería con 

el respaldo de los servicios secretos españoles en 1974 y sería 
reconocido por España, lo que es bastante sorprendente, pues fue en 

un momento en el que la pluralidad de partidos estaba prohibida.27  

 
Para hablar correctamente del comienzo de las movilizaciones 

por la independencia saharaui tenemos que hablar de Basiri. Nacido 

en la por entonces Colonia de Cabo Juby, educado en El Cairo y 

                                                        
25 FUENTE COBO, I. y MARIÑO MENÉNDEZ, F. M., El conflicto del 

Sáhara Occidental. Madrid, 2006, p. 29. 
26 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 85. 
27 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 88. 
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Damasco y fiel seguidor del panarabismo de Nasser y de las ideas 

socialistas del partido político sirio Baaz, fundó la revista nacionalista 

“Al-Shihab” tras su vuelta a Marruecos. Ante la pobre actuación de 
España y la política exterior de Marruecos, redactó la “Carta abierta 

del pueblo saharaui al Gobernador General”28, en 1970, también con 

tintes claramente independentistas. Este documento es considerado 
como la primera expresión formal del nacionalismo saharaui y de la 

autodeterminación.  

 
El 17 de junio de 1970, Basiri organizó la primera 

manifestación anti-española en El Aaiún, concretamente en el barrio 

de Zemla, que acabó con la intervención armada de la Legión para su 

disolución. Como resultado, dos muertos y veinte de detenidos, entre 
ellos, el propio Basiri.29 Este, en aquel momento dirigente de la OALS, 

fue encomendado al Tercio III para que lo expulsaran a Marruecos. 

Sin embargo, desapareció en extrañas circunstancias en julio de ese 
año antes de llegar a territorio marroquí.30 Actualmente, se sabe que 

se procedió a su tortura y posterior fusilamiento.31 

 
La consecuencia más importante de la movilización orquestada 

por el líder de la OALS es el cambio de actuación del nacionalismo 

saharaui. Este pasó de ser un movimiento pacífico y dialogante a ver 

la lucha armada como el único modo de conseguir la independencia. 
 

El altercado de Zemla no sería la última concentración de este 

tipo. En 1972 también hubo movilizaciones en los territorios saharauis 
entregados a Marruecos, como la ciudad de Tan-Tan, en favor de la 

independencia del Sáhara y de la reintegración de estas zonas al 

mismo, los cuales fueron reprimidos de la misma manera por 

                                                        
28 Para más información: http://desaparecidos.org/sahara/basiri/a1.html  
29 GARCÍA, La historia del Sáhara y su conflicto, p. 49. 
30 DIEGO AGUIRRE, Historia del Sahara Español, p. 585. 
31 GARCÍA, La historia del Sáhara y su conflicto, p. 49. 

http://desaparecidos.org/sahara/basiri/a1.html
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Marruecos.32 En estas revueltas participó El Uali Mustafá Sayed, otro 

personaje icónico del movimiento nacionalista saharaui, que 

organizaría la reunión en Mauritania en la que se fundaría el Frente 
Polisario un año después.33 

 

El Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el 
Hamra y Río de Oro) se creó el 10 de mayo de 1973 en Zouérat, 

Mauritania. Esta organización tenía sus raíces en el panarabismo y el 

socialismo, con la lucha armada como medio para la consecución de 
la independencia del territorio saharaui. El artículo 1 de los Estatutos 

del Frente Polisario establece que es un Movimiento de Liberación 

Nacional, que lucha contra la dominación extranjera para la 

independencia nacional y la recuperación de la soberanía. “Con el fusil 
conquistaremos la libertad” rezaba el manifiesto político fundamental 

del Frente Polisario34. Estas posturas tan cercanas a Nasser y Gadafi 

en plena Guerra Fría acarrearon graves consecuencias al movimiento 
independentista saharaui, ya que, como ya hemos dicho, Marruecos 

las esgrimiría como amenaza contra Estados Unidos para conseguir el 

apoyo de la potencia americana a sus intereses en el Sáhara. 
 

En relación a la estructura, el Frente Polisario se organizó de 

forma piramidal, constituyendo tres pilares: el político, el diplomático 

y el militar. El líder se establece bajo el título de Secretario General, 
asistido por un poder ejecutivo. Por otra parte, la base se organiza en 

grupos de diez, también con una jerarquía militar y política.35 

 

                                                        
32 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 88. 
33 GARCÍA, La historia del Sáhara y su conflicto, p. 53. 
34 Gómez, E. Antecedentes históricos y fundación del Frente Polisario. Por 
un Sahara Libre.org. Disponible en: https://porunsaharalibre.org/frente-

polisario/ 
35 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 89. 

https://porunsaharalibre.org/frente-polisario/
https://porunsaharalibre.org/frente-polisario/
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El primer ataque armado del Frente Polisario se produjo el 20 

de mayo de 1973.36 Desde entonces y hasta la salida de España del 

territorio, el Sáhara fue testigo de una guerra de guerrillas contra las 
fuerzas españolas, que continuaría contra Mauritania primero y 

Marruecos después. Argelia y Mauritania permitían que el grupo se 

organizara en sus territorios para actuar en el territorio español. Por 
otra parte, el Polisario recibía ropa y suministros de Argelia y armas 

de Libia. Durante este tiempo, el Frente Polisario sería capaz de crear 

una organización militar, cuya base principal se estableció en Tinduf, 
en Argelia. Entre todos los militares, destaca Lahbib Ayub, cuyo 

prestigio se engrandecería con las campañas contra Mauritania y 

Marruecos, tras los Acuerdos de Madrid.37 

 
Por otra parte, para terminar de crear el contexto en la zona, a 

finales de 1974 Hassán II autorizó la creación de un Ejército de 

Liberación para actuar contra los enclaves españoles, denominado 
como Frente de Liberación y Unidad del Sáhara (FLU).38 Su 

armamento y sus técnicas de guerrilla eran muy similares a las que 

tenía el Frente Polisario. El FLU llevó a cabo una serie de atentados 
terroristas en la zona del Sáhara Español, que produjeron una 

incertidumbre y sembraron el miedo en la población civil.  

 

Pese a las acciones del FLU, el éxito del Frente Polisario fue 
abrumador entre la población saharaui. En 1975, aprovechando el 

envío de la Misión Visitadora de la ONU, el Frente Polisario organizó 

una manifestación masiva contra la ocupación española y en pro de la 
independencia del territorio del Sáhara. De esta forma, quedó patente 

                                                        
36 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 90. 
37 FUENTE COBO y MARIÑO MENÉNDEZ, El conflicto del Sáhara 

Occidental, p. 34. 
38 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, C., El conflicto del Sáhara Occidental: El Papel 

del Frente Polisario, 2014. Fundación Universitaria Andaluza Inca 

Garcilaso. Disponible en: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2014/1425/liberacion.htm. 
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para el escenario internacional el amplio apoyo al grupo con el informe 

de la Misión Visitadora, al que ya hemos hecho referencia 

anteriormente.  
 

Tras el dictamen de La Haya y el anuncio de la Marcha Verde 

por parte de Marruecos, el 26 de octubre de 1975, el jefe de la rama 
militar del Frente Polisario, El Gali, hizo referencia a la obligación 

histórica y al “compromiso de honor” de España de defender el 

territorio frente a los peligrosos intereses de Marruecos.39 
 

Sin embargo, el régimen de Franco, dividido internamente, no 

sería capaz de llevar a la práctica las resoluciones de la ONU, que 

habían sido apoyadas por el Ministerio de Exteriores, ni de hacer 
realidad las promesas hechas al pueblo saharaui por parte del Gobierno 

de autodeterminación e independencia. Así, sabemos que España 

cedió a las presiones marroquíes y, tras la Marcha Verde, comenzaron 
las conversaciones para los Acuerdos de Madrid.  

 

En el territorio saharaui comenzó entonces un avivamiento de 
la movilización armada desde el Frente Polisario, que finalizaría con 

la declaración de la República Árabe Saharaui Democrática el mismo 

día de la retirada completa de España del Sáhara, el 28 de febrero de 

1976, en el Congreso Nacional Saharaui, representante de la voluntad 
popular, por parte del Secretario General del Frente Polisario: Ali 

Beiba.40 

 
 

 

 

 
 

                                                        
39 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 91. 
40 FUENTE COBO y MARIÑO MENÉNDEZ, El conflicto del Sáhara 

Occidental, p. 71. 
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4.- La estrategia española para el Sáhara 
 

Durante la primera mitad del siglo XX, el Sáhara Occidental no 

era una región especialmente moderna ni rica, más allá de sus recursos 
pesqueros. Sin embargo, en 1950 el Departamento de Geología de la 

Universidad Complutense descubrió indicios de yacimientos de 

fosfatos: la cantera de Bu Craa, a tan solo 100 kilómetros de distancia 

de El Aaiún. 41 La entrada en el mercado de los fosfatos saharauis 
trastocaría la vida de los locales y aumentaría de forma exponencial el 

progreso económico. La explotación de este mineral conllevaría para 

el Sáhara un aumento demográfico sin precedentes en la zona y un 
cambio radical en el modo de vida de la población.42 

 

Esta explotación de los mencionados recursos mineros por parte 

de empresas públicas españolas era vista por el pueblo saharaui como 
un robo de su riqueza. Ante esta situación, y debido al deseo del 

régimen franquista de mantenerse en la zona, se comenzó a entender 

la necesidad de un cambio en la política española en el territorio. Para 
aquel entonces, a partir de la resolución 1514 de la ONU, todas las 

potencias europeas habían abandonado el continente africano y ya se 

habían declarado multitud de nuevas repúblicas africanas. Sin 
embargo, España continuaba aferrándose a sus posesiones en la costa 

Oeste de África, en parte por un deseo personal del dictador.  

 

Como ya hemos dicho, durante la segunda mitad de los sesenta, 
la ONU ya había hecho énfasis en la necesidad de descolonizar el 

Sáhara Español, obviando el triste intento de Franco de retenerlo 

mediante la provincialización del territorio a principios de década. El 
siguiente intento de España fue, en 1967, establecer la Yemáa, que era 

la Asamblea General del Sáhara. Estaba formada por un presidente, un 

vicepresidente y 80 miembros más, elegidos 40 de ellos directamente 

                                                        
41 GARCÍA, La historia del Sáhara y su conflicto, p. 29. 
42 FUENTE COBO y MARIÑO MENÉNDEZ, El conflicto del Sáhara 

Occidental, p. 27. 
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por Madrid. La Yemáa estaba compuesta por los presidentes de los 

cabildos y los jefes de las tribus, los Chiujs, intentando lograr un 

equilibrio con el número de miembros de cada una. Las funciones que 
se le otorgaban a esta Asamblea eran diversas. Variaban desde la 

iniciativa en relación a las medidas jurídicas necesarias, la emisión de 

un dictamen sobre los asuntos de interés económico-social general del 
territorio, la formulación de observaciones a las leyes o decretos con 

relación al territorio del Sáhara…43  

 
Así, España encubría sus intentos de permanencia en el Sáhara 

tras la posición de la Yemáa, la cual escribiría a la ONU que “el pueblo 

saharaui declara que quiere seguir unido al Estado español, pero ello 

no excluye la posibilidad de acceder en el futuro a una independencia 
total, pidiéndola a España”. Sin embargo, no podemos decir que la 

Yemáa fuera un instrumento sin voluntad propia en manos de Franco. 

La postura por la que abogaba la Asamblea tranquilizaba también al 
pueblo saharaui, que veía en la postura de la ONU en relación con el 

acuerdo con los países vecinos, una facilitación para la consecución 

de los afanes expansionistas de Marruecos. 
 

Tres años después, en 1971, se daba el último paso con la 

intención de mantener el territorio, aunque siempre con los ojos 

puestos en una posible de independencia saharaui. Este se dio en 
relación con la estructuración del mismo: fue el intento de Estatuto de 

Autonomía. Ya hemos dicho que el Ministerio de Exteriores de Franco 

era de la facción del gobierno que abogaba por la independencia y por 
acatar las líneas de Naciones Unidas, por lo que no es de extrañar que 

fuera el que comenzara desarrollar el proyecto, que contemplaba unas 

instituciones con una autonomía plena, previendo incluso un Consejo 

                                                        
43 Decreto 1024/1967, de 11 de mayo, por el que se modifica el de 29 de 

noviembre de 1962 sobre Ordenamiento de la Administración Local para la 

provincia del Sáhara, creando la Yemáa o Asamblea General. Disponible en: 

https://www.boe.es/boe/dias/1967/05/20/pdfs/A06782-06783.pdf. 
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de Gobierno propio. Siempre con el límite de que todas las decisiones 

deberían ser sancionadas por la Administración española.44 

 
En septiembre de 1973, desde el Gobierno se proponía a la 

Yemáa unas posibles bases para el mismo. Estas fueron aprobadas por 

unanimidad en la Asamblea y la redacción del texto legal se inició el 
año siguiente. Pese a que este documento fue aprobado de nuevo por 

unanimidad, Madrid nunca llegó a llevar a cabo los trámites de sanción 

y promulgación, por lo que nunca entró en vigor.45 
 

Existen diversas teorías que intentan explicar por qué no se 

promulgó el Estatuto. Algunos dicen que se cedió a la negativa de 

Hassán II de permitir la autonomía del territorio, incluso dentro de 
España. Otros intentan explicarlo por un cambio de postura de la 

política exterior española de cara a seguir las resoluciones de la ONU. 

También hay quien dice que la parte del Gobierno que abogaba por la 
entrega del territorio a Marruecos saboteó el proyecto, dado que se 

podía ver como un precedente a la independencia del Sáhara. Sea 

como fuere, el caso es que el fracaso del Estatuto solo avivó el 
sentimiento nacionalista y anti-español del pueblo saharaui. 

 

Entre tanto, en 1966 la ONU había establecido la necesidad de 

organizar un referéndum de autodeterminación entre el pueblo 
saharaui. España, pese a que su representante en la Organización 

hubiera aprobado la aplicación del principio de autodeterminación en 

el Sáhara en 1963, había ido posponiendo la realización del mismo.  
 

Ya hemos hablado de la tajante negativa del dictador a 

abandonar el Sáhara, lo que dejaba patente que el régimen no iba a 

abandonar el territorio antes de la muerte del mismo. Sin embargo, las 
acciones del Frente Polisario y las presiones de la ONU y Marruecos 

                                                        
44 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 91. 
45 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 47. 
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llevaban a España a replantearse su estrategia, que hasta la fecha se 

había basado en una gran dilatación en el tiempo. De esta forma, 

empezó a verse la realización del referéndum como la única salida 
posible. Así, Jaime de Piniés, el embajador de España en la ONU, 

anunció en agosto de 1974 la pretensión del Gobierno de organizar la 

consulta entre los saharauis a lo largo de la primera mitad de 1975. De 
esta manera, España estaba llevando a cabo una política diferente, 

haciendo ver que su máxima preocupación era el deseo de 

autodeterminación del pueblo saharaui ante la escena internacional, 
intentando conseguir así la aprobación de Naciones Unidas.46   

 

Tras la interrupción del referéndum por la intervención del 

Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, el dictamen del mismo 
y la orquestación de la Marcha verde por parte de Marruecos, España 

se vería de nuevo en una postura delicada para decidir el futuro del 

territorio saharaui y su pueblo. Debido a la situación interna, el 
régimen prefirió dar preferencia a las posturas pro marroquíes y 

olvidar convenientemente los compromisos con la población del 

Sáhara. De esta manera, con la apertura de negociaciones en Madrid, 
se abandonaban también los esfuerzos de Piniés de implantar en la 

política exterior de España las indicaciones de Naciones Unidas.  

 

 

5.- Los Acuerdos de Madrid de 1975 
 

Las conversaciones para los Acuerdos de Madrid comenzaron 

el 12 de noviembre y finalizaron tan solo dos días después, 

repartiéndose ilegalmente los territorios saharauis entre Marruecos y 
Mauritania. De esta manera, España hizo alarde de su dejación de las 

responsabilidades históricas para con el pueblo saharaui, sin tener en 

cuenta en ningún momento su derecho a la autodeterminación.  
 

                                                        
46 FUENTE COBO y MARIÑO MENÉNDEZ, El conflicto del Sáhara 

Occidental, p. 44. 
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El Acuerdo se negoció en difíciles circunstancias, tanto internas 

como internacionales, ignorando las resoluciones de la ONU sobre la 

descolonización y las promesas de autodeterminación del régimen al 
Sáhara. Entraron muchos factores en juego, desde el suministro de 

petróleo de la zona del Golfo, que apoyaban la entrega a Marruecos, 

pasando por la renovación de los acuerdos con EEUU, hasta las 
posibles repercusiones contra las Canarias, Ceuta y Melilla por parte 

de Hassán II.47 

 
En esta Declaración, firmada por Arias Navarro, se intentó 

encubrir con palabras bonitas las acciones ilegales que estaban 

sentenciando la libertad del Sáhara. Se hacen múltiples referencias al 

“mejor espíritu de comprensión, hermandad y respeto a los principios 
de Naciones Unidas”, al respeto de “la opinión de la población 

saharaui, expresada a través de la Yemáa” y, en resumen, a una 

supuesta descolonización del territorio del Sáhara. También se 
acordaba que España abandonaría el territorio por completo antes del 

28 de febrero de 1976, fecha en la que comenzaban las ocupaciones 

marroquíes y mauritanas. Durante este tiempo, los tres Estados se 
comprometieron a una administración conjunta, además de a una 

representación en la Yemáa.48  

 

Si bien estos Acuerdos se firmaron el 14 de noviembre, no 
entraron en vigor hasta el 20, fecha en la que se promulgó la Ley 

40/1975, firmada por el entonces Príncipe de España y futuro Rey Juan 

Carlos I, sobre descolonización del Sáhara49. 
 

 

                                                        
47 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 

derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 114. 
48 Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el 

Sáhara Occidental. Fuente: United Nations Treaty Series.  
49 Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sáhara. 

Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-23743. 
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Desde el Derecho Internacional se han hecho multitud de 

análisis sobre la legalidad de esta Declaración, concluyéndose 

reiteradamente con la nulidad jurídico-internacional por varias 
razones. La primera de ellas es la patente mala fe de los firmantes, 

intentando camuflar tras la palabra “descolonización” la negociación 

con Marruecos y Mauritania del territorio saharaui y, por ende, de sus 
recursos naturales. De esta manera, el principio de buena fe que debe 

regir las relaciones internacionales de los Estados es violado.50 

 
En segundo lugar, debemos recordar el artículo 73 de la Carta 

de Naciones Unidas, que establece claramente que “los intereses de 

los habitantes de esos territorios están por encima de todo”. Así 

mismo, también se enumeran las obligaciones del Estado 
administrador de un Territorio No Autónomo, entre las que 

destacaríamos: “promover […] el bienestar de los habitantes”, “el 

justo tratamiento de los pueblos y su protección contra todo abuso” y 
“ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres 

instituciones políticas”51.  

 
Siguiendo con la Carta, también cabría destacar el artículo 103 

de la misma, en el que se dice, sin posibilidad de malentendido, que 

“en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los 

Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus 
obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio 

internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la 

presente Carta”.52 
 

 

                                                        
50PASTOR RIDRUEJO, J. A., Curso de Derecho Internacional Público y 

Organizaciones Internacionales. Madrid, 2015, p. 41. 
51 Carta de las Naciones Unidas, de 26 de junio de 1945. Disponible en: 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-xi/index.html 
52 Carta de las Naciones Unidas, de 26 de junio de 1945. Disponible en: 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-xvi/index.html. 
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No se puede dudar sobre las implicaciones de la aplicación de 

este precepto al caso concreto de los Acuerdos de Madrid. Tras la 

firma de esta Declaración, podríamos decir que la ONU la inscribió en 
el Registro de Tratados de Naciones Unidas, pero reafirmándose en el 

derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en la resolución, la 

3458 B (XXX). Por otra parte, Naciones Unidas nunca ha reconocido 
a Marruecos como potencia administradora y siempre se refiere a la 

“persistente ocupación”, dejando claro que no existe un título jurídico 

que avale su presencia en el Sáhara y, por lo tanto, este sigue siendo 
“descolonizable”.53 

 

El tercer motivo de la nulidad de los Acuerdos lo encontramos 

en referencia al artículo 53 del Convenio de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, que trata sobre los tratados que contradicen una norma 

imperativa de Derecho Internacional General. El mismo precepto 

establece lo que se entiende como tal, que sería “una norma aceptada 
y reconocida por la comunidad internacional de estados en su 

conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario”54. Así, 

debemos entender el derecho de autodeterminación de los pueblos 
como una norma imperativa de Derecho Internacional General, pues 

se ha afirmado rotundamente múltiples veces en diversos órganos e 

instituciones internacionales, como son el Tribunal Internacional de 

Justicia de La Haya o la Asamblea General de Naciones Unidas. 
 

Como última razón de nulidad, tenemos que hacer una 

obligatoria mención a la legitimidad de los participantes en la 
Declaración. En el caso de España, esta era una potencia 

administradora colonial y, por lo tanto, carecía de soberanía para 

“ceder el territorio” a otro Estado. Esto sin mencionar las repetidas 

promesas hechas a los saharauis, que podríamos considerar que habían 

                                                        
53 RUIZ MIGUEL, El Sáhara occidental y España: Historia, política y 
derecho. Análisis crítico de la política exterior española, p. 120. 
54 Instrumento de adhesión de 2 de mayo de 1972, del Convenio de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, adoptado en Viena el 23 de mayo de 1969. 

Disponible en: https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-11884. 
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vinculado al país, pese a sus actuaciones posteriores. En relación con 

Marruecos y Mauritania, ambos faltaron a la legislación internacional 

al aceptar la Declaración, ya que su única actuación permitida con 
respecto al Sáhara era la promoción del derecho de autodeterminación 

de la población y su abstención de evitar mediante la fuerza el ejercicio 

efectivo del mismo derecho, según la resolución 1514 de la ONU: “A 
fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y 

libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda 

acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida 
contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio 

nacional”. También a este respecto debemos citar el punto 6 de la 

misma resolución: “Todo intento encaminado a quebrantar total o 

parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país 
es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las 

Naciones Unidas”55. 

 

 

6.- Conclusiones 
 

Por último, incidir en que el mismo día que España abandonaba 

el territorio, el Frente Polisario proclamaba la República Árabe 
Saharaui Democrática en el exilio, y que el territorio que finalmente 

se anexionarían Marruecos y Mauritania quedó establecido en los 

acuerdos del 14 de abril de 1976, después del abandono definitivo 

material de España. Así, Marruecos se hacía con Aaiún, Smara y 
Bojador, en el Norte, y Mauritania con Dajala, Auserd y Aargub, la 

parte Sur.56  

 

                                                        
55 Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas: 

Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales, de 14 de diciembre de 1960. Disponible en: 

http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml. 
56 FUENTE COBO y MARIÑO MENÉNDEZ, El conflicto del Sáhara 

Occidental, p. 60. 
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En este contexto, debemos hablar de la prohibición del 

establecimiento por la fuerza de una dominación colonial y de cómo 

esto constituye las acciones de Marruecos y Mauritania en una acción 
ilícita por violar esta obligación internacional y, como tal, ambas 

deberían tener responsabilidad internacional por sus actos. Esta 

postura se reafirma al observar, como consecuencia de dichas 
acciones, el éxodo masivo de la población saharaui hacia Argelia, 

concretamente a Tinduf, tras la entrada en vigor de la Declaración, 

donde todavía hoy continúa existiendo un campo de los refugiados de 
este conflicto con Marruecos 
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que Rusia ha sabido aprovechar para desestabilizar el Estado y 

debilitar, así, las aspiraciones europeas que ha manifestado, con el 

objetivo de mantener sus esferas de influencia fijadas en los países 
colindantes. Este conjunto de intereses geopolíticos y dicotomía entre 

el acercamiento hacia los valores occidentales o permanencia en el 

bando ruso supone un grave impacto en la población civil afectada por 
el conflicto, puesto que las violaciones del derecho humanitario 

internacional son diarias y se saldan con la vida de miles de personas, 

además de otras tantas que buscan refugio tanto dentro como fuera del 
país, enfrentándose a duras condiciones y difíciles procesos de 

asentamiento. 

 

Abstract: The article refers to the situation of Ukraine in the context 
of the war that has been waged with Russia for four years now. It 

delves into the causes of the outbreak of the conflict, where it is 

possible to determine the fracture between East and West in Ukrainian 
society that Russia has taken advantage of to destabilize the State and 

weaken, thus, the European aspirations that it has manifested, with the 

goal of maintaining its spheres of influence set in neighbouring 
countries. This set of geopolitical interests and the struggle between 

an approach towards Western values or permanence on the Russian 

side has a serious impact on the civilian population affected by the 

conflict, since the violations of international humanitarian law are 
daily and result in the death of thousands of people, in addition to 

many others who seek refuge both inside and outside the country, 

facing harsh conditions and difficult settlement processes. 
 

Palabras clave: Ucrania, Rusia, conflicto, crisis, derechos humanos, 

refugiados 
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1.- Introducción  

 
La situación que vive Ucrania desde hace cuatro años puede 

ser vista de diferente manera y, desde la perspectiva de los países 

occidentales, puede considerarse como un conflicto lejano que no 

afecta en gran medida el orden establecido. Sin embargo, desde los 
estados colindantes se observa una amenaza clara y, para países como 

Estonia, Letonia, Lituania o Polonia, por ejemplo, representa un 

intento de desestabilización del orden estatal por parte de Rusia, por 
el que también pueden verse afectados.  

 

La sociedad ucraniana, aunque – como veremos – dividida, 
está luchando una guerra con el pasado, lanzando un grito hacia 

Europa y los valores que la Unión Europea representa para denunciar 

la corrupción y el injusto poder judicial y manifestar la voluntad de un 

acercamiento a la UE como vía de escape para reformar y poner en 
orden el país. 

 

En este artículo proponemos un análisis de los orígenes del 
conflicto, así como su desarrollo y evolución hasta la actualidad. 

Estudiaremos también las causas, remontándonos a las más profundas, 

así como el tipo de conflicto del que se trata. A su vez, se debe otorgar 
especial relevancia a la crisis humanitaria que afecta al país, puesto 

que, como en cualquier guerra, las mayores víctimas son los civiles, 

olvidados en muchas ocasiones – sobre todo en conflictos de larga 

duración – que se enfrentan a situaciones desesperadas de 
supervivencia en un país inmerso en una guerra de suma cero.  

 

 

2.- Orígenes del conflicto  

 
En las dos décadas posteriores a su independencia en 1991, 

Ucrania, al igual que los demás estados que componían la recién 

derrumbada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), se 

enfrenta al dilema de asumir, por un lado, una estrecha cooperación 
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con Rusia o, por el otro, un acercamiento a las estructuras e ideas 

occidentales. A pesar de que la perspectiva de ser miembro de la Unión 

Europea sea lejana, en la historia reciente, la sociedad ucrania ha 
remarcado su pertenencia a los valores occidentales y su voluntad de 

luchar contra numerosas plagas del sistema postsoviético, sobre todo 

la corrupción y las insuficiencias en las estructuras del estado – justicia 
y seguridad1. 

 

Aunque existe una serie de acontecimientos inmediatos que 
podrían identificarse como causas del inicio del conflicto en Ucrania, 

para entender las raíces profundas de la guerra que lleva luchando este 

país desde hace ya más de cuatro años es necesario retroceder atrás en 

el tiempo y comprender una serie de aspectos característicos como son 
la distribución territorial, el lenguaje y las relaciones con Rusia.  

 

Ucrania se caracteriza por poseer una variedad de regiones y 
minorías étnicas, siendo la rusa la más prominente. La única parte de 

Ucrania con una mayoría rusa era la República Autonómica de 

Crimea, aunque los rusos también formaron grandes comunidades en 
el este del país, destacando, sobre todo, las regiones de Donetsk y 

Luhansk de entre otras como Dnipropetrovsk, Odessa o Jarkiv.2 

 

No obstante, existe una diferencia entre rusos étnicos y ruso 
hablantes, así como su predominancia posterior en las regiones del 

este y del sur. En este sentido, cobra relevancia el proceso de 

rusificación llevado a cabo durante tiempos de la Unión Soviética. Es 
necesario destacar que la zona este del país, bajo influencia rusa 

durante gran parte de la historia, se caracteriza por poseer un elevado 

                                                        
1 MASZKIEWICZ, M.: Cuadernos Manuel Giménez Abad, junio de 2014. 

Recuperado el marzo de 2018, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4757545 
2 MARPLES, D.: Ethnic and Social composition of Ukraine's Regions and 

Voting patterns, E-International Relations, Bristol, UK, 2015. Recuperado el 

22 de marzo de 2018, de http://www.e-ir.info/wp-
content/uploads/2015/03/Ukraine-and-Russia-E-IR.pdf 
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porcentaje de población de habla rusa y defender unas ideas políticas 

orientadas al mantenimiento y aumento de relaciones con Rusia, 

cercanas al Partido de las Regiones de Viktor Yanukovich3. Mientras 
que, por otra parte, las regiones del oeste del país, bajo dominación 

austriaca o polaca en distintas etapas de la historia, se caracterizan por 

utilizar el habla ucraniana, preferir posturas y candidatos proeuropeos, 
así como el temor a la influencia rusa en el territorio, en defensa de 

unas ideas más nacionales. Los habitantes de esta zona han participado 

activamente en las protestas de 2013-2014.4  
 

En este sentido, Ucrania, un país multiétnico y bilingüe como 

otros ex miembros de la URSS, no supo establecer una identidad 

nacional unificadora y estas divisiones políticas, sociales y lingüísticas 
permanecieron en la sociedad sin levantar demasiadas preocupaciones 

bajo mando de los primeros presidentes de la República – Kravchuk y 

Kuchma – quienes no manifestaron su predilección por Rusia o la 
Unión Europea, si no que velaban por los intereses nacionales 

acercando posturas con unos y otros según corresponda. 

 
Sin embargo, la división oriente-occidente se manifestó de 

forma clara en 2004, con el estallido de la Revolución Naranja5, en la 

que la población protagonizó numerosas protestas contra la 

manipulación electoral y a favor de la europeización del país, saliendo 
victorioso finalmente Viktor Yuschenko ante Viktor Yanukovich, 

aunque de forma muy ajustada. Analizando el voto por regiones, se ve 

clara la polarización de la ciudadanía, puesto que en la zona oeste los 

                                                        
3 Presidente de Ucrania entre 2010 y 2014, año en el que fue destituido tras 

su huida del país por las revueltas que surgieron en Kiev, como veremos más 

adelante. 
4 Íbidem  
5 La Revolución Naranja surge en Ucrania tras el descontento durante las 

elecciones de 2004. Se acusaba a Viktor Yanukovich, el vencedor, de fraude 
electoral contra su contrincante, Viktor Yuschenko. 
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votos para Yuschenko se situaban en torno al 90%, mientras que el 

mismo porcentaje de votos era para Yanukovich en la zona este.6  

 
El bando ganador “naranja” rápidamente se dividió y no pudo 

conservar el poder.7 En el año 2010, los partidarios de una cooperación 

más estrecha con Moscú se hicieron con el control del estado, con el 
presidente Viktor Yanukovich a la cabeza. La sociedad ucraniana 

vivía un período de decepciones y divisiones. Yanukovich tenía una 

ardua tarea: satisfacer las aspiraciones europeas de una gran parte de 
la sociedad, sin perder el apoyo de los habitantes pro-rusos de la parte 

oriental y del sur del país, al mismo tiempo que debía conservar su 

lealtad a los mandatarios rusos.8 

 
Sin embargo, tras varios meses de negociaciones entre Ucrania 

y la Unión Europea con el objetivo de establecer una política más 

cercana de acuerdos que conllevarían importantes beneficios para el 
país, el 21 de noviembre de 2013, el entonces presidente Viktor 

Yanukovich decide posponer el Acuerdo de Asociación, hecho clave 

que desencadena el germen del conflicto que persiste hoy en día en el 
este de Ucrania. 

 

3.- Desarrollo y evolución del conflicto  

 
En este apartado trataremos de exponer, cronológica y 

resumidamente, la evolución del conflicto desde su inicio por medio 

de protestas populares pacíficas hasta el estallido de la contienda y 
expondremos, brevemente, la situación actual.  

                                                        
6Íbidem  
7WILSON, A.: Ukraine’s Orange Revolution, NGOs and the Role, 

Cambridge Review of International Affairs, 19(1), marzo de 2006. 

Recuperado el marzo de 2018, de 

http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4760/39746_173

947.pdf  
8MASZKIEWICZ, M.: Cuadernos Manuel…, op. cit.  
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A. Manifestaciones en el maidán9 

 
Los acontecimientos clave comenzaron el día 21 de noviembre 

de 2013, a través de una acción en Facebook por parte del periodista 
ucraniano-afgano Mustafa Nayem, que, habiéndose enterado de que 

durante la cumbre de la Asociación Oriental no se llevaría a cabo la 

firma del Acuerdo de Asociación de Ucrania con la UE, llamó a través 
de la red social a sus amigos a que expresaran su descontento por el 

hecho de que el poder no quería una cooperación más cercana con la 

Unión Europea, a la vez que elegía una estrecha integración con 
Rusia.10  

 

Así pues, se produce el desencadenamiento de una serie de 

protestas pacíficas en la Plaza de la Independencia de Kiev. Cada vez 
más personas se unían a la manifestación; a pesar del frío, la lluvia o 

la nieve, acampaban en la plaza para denunciar la corrupción y el 

injusto poder judicial y manifestar la voluntad de un acercamiento a la 
Unión Europea como una vía de escape para reformar y poner en orden 

el país. Mientras tanto, el gobierno de Yanukovich expresaba su 

desprecio hacia la multitud a través de declaraciones de odio en los 

medios de comunicación, llamando fascistas y terroristas a los 
manifestantes, provocando de esta forma un aumento de la resistencia 

y cada vez mayor número de manifestantes, llegando a cerca de un 

millón en diciembre y enero.11  
 

La tensión comienza a acrecentarse en febrero y el centro de la 

capital pasa de contener una manifestación pacífica a convertirse en 
una batalla campal, en la que francotiradores de las fuerzas de 

seguridad mataron a cerca de cien manifestantes desarmados, hecho 

                                                        
9 Maidán Nezalezhnosti (Plaza de la Independencia) es el nombre que recibe 

la plaza del centro de Kyiv donde empezaron las manifestaciones. A raíz de 

estas, adquirió popularmente el nombre de euromaidán. 
10 MASZKIEWICZ, M.: Cuadernos Manuel,…, op. cit.  
11Íbidem  
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que conmocionó a la población ucraniana y a la comunidad 

internacional en su totalidad. 

 
Ante la furia de los manifestantes, Yanukovich abandona el país 

y todo apunta a que, desde febrero de 2014, se encuentra refugiado en 

Rusia. La huida del presidente supuso la toma de poder por parte de la 
oposición y la convocación de elecciones para mayo de ese año. 

 

 
B. Desencadenamiento del conflicto 

 
Aprovechando esta situación de caos y confusión, el gobernante 

ruso decide intervenir en Crimea, ya que considera a los Euromaidán 

meras marionetas de la Unión Europea (UE) infiltradas en asuntos 
internos de Ucrania y el derrocamiento de Yanukovich como un golpe 

de estado. Viéndose beneficiado por las manifestaciones de diversos 

grupos prorrusos en contra del nuevo gobierno de Kyiv, el mandatario 
ruso apoyó plenamente las protestas concentradas en la península de 

Crimea y algunas regiones de la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania 

que propusieron referendos separatistas y provocaron una serie de 

revueltas militares, logrando finalmente anunciar la convocatoria de 
un referéndum en la República Autónoma de Crimea para integrarse a 

Rusia. 

 
Las autoridades rusas explicaron que la movilización de tropas 

tenía como fin garantizar la integridad de los ucranianos prorrusos 

habitantes de Crimea y de las bases rusas allí estacionadas. 
Movilizaciones contrarias al Derecho Internacional, pero que 

finalmente consiguieron su objetivo – su independencia de Ucrania y 

consiguiente anexión a Rusia. Seguidamente de estos hechos, con el 

apoyo de Rusia, comenzaron a surgir protestas prorrusas conocidas 
como antimaidán en diferentes ciudades del este de Ucrania, 

creándose las autoproclamadas República Popular de Donetsk y 

República Popular de Luhansk y desencadenando diversos 
enfrentamientos entre grupos civiles prorrusos y pro-ucranianos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_de_Donetsk
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Así, las fuerzas armadas ucranianas lanzaron una "operación 

antiterrorista" (ATO, por sus siglas en ucraniano) contra los prorrusos 

sublevados, sumiéndose el país en una guerra de suma cero que se ha 
librado con la vida de miles de personas hasta la fecha, con diversos 

momentos de acrecentamiento de las tensiones, negociaciones e 

intervención internacional en busca de la solución a un conflicto que, 
aun hoy en día, no parece tener un fin cercano que establezca una paz 

duradera en la zona. 

 
 

C. Situación actual  

 
La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 

(OSCE) lleva a cabo una Misión de Monitorización Especial en 
Ucrania (SMM, por sus siglas en inglés). Por este medio, a través de 

informes y una actualización diaria de la situación en el país, el 

organismo ha advertido que el alto al fuego solo ha existido sobre el 
papel.  

 

A pesar de que en septiembre de 2014 se firmó un primer 

acuerdo de alto al fuego en la capital bielorrusa, conocido como el 
Acuerdo de Minsk, éste solo fue respetado durante unas semanas y 

conllevó a un segundo intento de paz en febrero de 2015, cuando los 

representantes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, tras intensas 
horas de negociaciones, firmaron Minsk II, pero también quedó en 

papel mojado.  

 
En este sentido, según informan organismos internacionales 

como el mencionado o la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) – que se encuentran 

en el terreno y ofrecen una información objetiva en contraposición a 
la guerra informativa ejercida por los medios de las partes en conflicto 

– en la actualidad se viven situaciones de mayor o menor tensión, 

dependiendo de diferentes factores. A pesar de ello, los 
enfrentamientos perduran hoy en día, convirtiéndose en una guerra de 
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larga duración olvidada para muchos, puesto que no aparece en los 

titulares.  

 
El último informe de la SMM basado en información obtenida 

el 13 de abril de 201812 explica detalladamente el registro de varias 

violaciones del cese al fuego, incluidas explosiones, tanto en las 
regiones de Donetsk como de Luhansk. Como consecuencia, se 

describen los relatos de víctimas civiles, así como daños en las 

infraestructuras. 
 

Según indica la última actualización de información desde la 

Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA)13, a pesar de los ceses al fuego de la "primavera" y la 
"Pascua" que comenzaron el 5 y el 30 de marzo, respectivamente, 

continuaron los enfrentamientos a ambos lados de la "línea de 

contacto"14, con graves consecuencias para los civiles. En marzo, 
bombardeos, minas y remanentes explosivos de guerra (REG) 

causaron la muerte de 5 civiles y 13 resultaron heridos. La 

infraestructura clave, como las instalaciones de agua y electricidad, 
continuaron siendo afectadas regularmente por los bombardeos y las 

duras condiciones climáticas. En varias ocasiones, más de 400.000 

personas se quedaron sin agua, electricidad y calefacción durante más 

de 24 horas, debido a las condiciones climáticas. 
 

 

                                                        
12 Disponible en: https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-

ukraine/377806 [Consultado el 15 de abril de 2018] 
13  El informe data el 19 de abril de 2018. Disponible en: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/humanitarian_snapsho

t_20180419_en.pdf [Consultado el 21 de abril de 2018]. 
14 Línea de contacto es como se denomina a la “frontera” existente entre 

territorio bajo dominación gubernamental y bajo las fuerzas independentistas 
apoyadas por Rusia. 

https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/377806
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/377806
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/humanitarian_snapshot_20180419_en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/humanitarian_snapshot_20180419_en.pdf


 
 

 
Yulia Hanych 

 

53 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

4. Causas 

 
Aparentemente, la causa principal del conflicto ruso-ucraniano 

es la territorial. Sin embargo, realizando un análisis más profundo 

podemos encontrar una serie de motivos que unen intereses 

económicos y geopolíticos de Rusia sobre Ucrania – y los demás 
países exsoviéticos – que nos llevan a observar la existencia de un 

sistema de dependencia en la región postsoviética con respecto a 

Rusia, muchas veces invisible desde Occidente, que preocupa a los 
países que formaron parte de la URSS.  

 

Hemos de remontarnos a la Edad Media para conocer que la 

cuna histórica de Rusia − y Bielorrusia − es la Rus de Kyiv15, 

compartiendo dichos países un legado histórico, religioso y cultural 
enorme. Así, durante los años de la Unión Soviética (1922-1991), las 

relaciones entre Rusia y Ucrania eran pacíficas y fraternales, como con 

el resto de las repúblicas socialistas. Tras la caída de la URSS, las 
relaciones entre ambos países seguían siendo buenas; de hecho, 

Ucrania fue la segunda república – después de Rusia −  que más legado 

exsoviético obtuvo, aunque pronto comenzaron las disputas por el gas 

ruso que duran hasta el día de hoy, así como desacuerdos sobre 

Crimea, tratando Rusia de volver a recuperarla como su territorio, ante 
la negativa ucraniana16. 

 

Es importante recordar que, tras la independencia y durante la 
década de los 90, los países exsoviéticos sufren una grave crisis 

económica, sembrando un clima de pesimismo y nostalgia por la 

antigua URSS. Entre otras cosas, Ucrania obtuvo como legado de 

                                                        
15 Así se denomina al estado eslavo antiguo, desde el siglo V hasta mediados 

del XII. Los pueblos modernos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia reivindican a 

la Rus de Kyiv como el origen de su legado cultural. 
16 En 1954 el presidente de la URSS, Jruschov, realizó un traspaso 

administrativo de la región de Crimea y la ciudad de Sebastopol a Ucrania en 
un contexto de 300º aniversario de la unión de Rusia con Ucrania. 
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aquella época una corrupción que sigue afectándola más de dos 

décadas después y un dilema de estrechar lazos con el mundo 

occidental o seguir manteniendo la unión con Rusia. 
 

En Rusia este clima de descenso económico, demográfico y 

militar, además de la nostalgia por la URSS logra frenarlo Vladimir 
Putin accediendo a la presidencia en el año 2000, levantando el ánimo 

popular bajo un gobierno más autoritario y la subida − sobre todo a 

Ucrania − de los precios de los combustibles fósiles que exporta, 

suponiendo una mejora de la situación económica del país. 

 

Para entender la posición rusa en este contexto debemos 
remontarnos a que, siendo un territorio tan grande, es comprensible 

cierta inseguridad y, además, tras su derrota en la Guerra Fría, Rusia 

sigue viendo hoy en día a Occidente – con Estados Unidos a la cabeza 

– como su principal enemigo. Ante esto, parece una buena solución 
crear la Unión Euroasiática como proyecto de unidad política y 

económica entre Bielorrusia, Rusia y Kazajistán, tres repúblicas 

exsoviéticas fundamentales para Rusia. Desde que Putin comienza a 
teorizar y promover este proyecto se contaba con incluir a Ucrania, sin 

la cual, decían muchos politólogos como Brzezińsk17, Rusia nunca 

sería una superpotencia.  
 

Desde el punto de vista de Putin, tal y como ha manifestado en 

más de una ocasión, la caída de la URSS fue el mayor desastre del 

siglo XX. La élite política que gobierna Rusia, en gran parte, ha salido 
de los servicios especiales, el ejército, el aparato represor, así como 

del partido comunista.18 En el imaginario del nacionalismo ruso 

prevalece la idea de que los ucranianos son, en última instancia, rusos, 
y la condición de Estado independiente de Ucrania es un mero 

                                                        
17 Politólogo estadounidense de origen polaco. 
18 MASZKIEWICZ, M.: Cuadernos Manuel,…, op. cit. 
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accidente histórico y uno más de los errores geopolíticos resultantes 

del período soviético.19 

 
Tras el derrumbe de la URSS, en Rusia surgen numerosas sectas 

en lo religioso, nace la mafia rusa y, en el vacío dejado por la ideología 

comunista, aparecen numerosas teorías de conspiración sobre quién ha 
destruido la Unión Soviética. Dentro de estas teorías encontramos un 

autor muy influyente en la sociedad rusa – tanto que sus teorías 

adquieren cierto estatus de religión −  y, sobre todo en Putin: Alexandr 

Dugin, con su obra Las bases de la geopolítica (1997). Este autor 

mantiene que tras la Guerra Fría el mundo bipolar quedó bajo el 
mando de una superpotencia cuyo objetivo es marginar a Rusia y 

extender su zona de influencia, a lo que Rusia debe responder uniendo 

fuerzas con Alemania, Irán y Japón. Además, debe recuperar el control 
sobre los países que surgieron después de la caída de la URSS. Durante 

los últimos años, los líderes políticos, así como los medios de 

comunicación explicaron a sus habitantes que, por ejemplo, detrás de 

las revoluciones de color (Georgia, Ucrania, Kirguistán), detrás del 
levantamiento social, se escondían mecanismos secretos, agentes de la 

OTAN o el dinero americano.20 

 
En este sentido, a pesar de que, como hemos visto 

anteriormente, existe una división preocupante dentro de la sociedad 

ucraniana, Rusia ha aprovechado la situación para intervenir de forma 
activa y provocar el germen de un conflicto interestatal. Vladimir 

Putin comenzaba su intervención en el conflicto con el objetivo de 

revertir la situación, muy desfavorable desde la perspectiva rusa. 

Ucrania es para Rusia un elemento importantísimo en el rompecabezas 

                                                        
19 DE PEDRO, N.: Un otoño decisivo para Ucrania, Centro de Estudios y 

Documentación Internacional de Barcelona, septiembre de 2015. Obtenido 

de 

http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cd2/index/assoc/cidob003/3.dir/cid

ob0033.pdf 
20 MASZKIEWICZ, M.: Cuadernos Manuel, …, op. cit. 
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geopolítico; sin Ucrania, como aseveró Zbigniew Brzeziński, Rusia 

nunca sería una superpotencia (Maszkiewicz, 2014). 

 
Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Putin ha pasado desde 

justificar la intervención inicial para salvaguardar los derechos de las 

minorías rusas en el país ante un golpe de estado en Kyiv, a negar 
rotundamente presencia alguna de tropas rusas dentro del territorio 

vecino. Sin embargo, el hecho de que el conflicto que se libra al este 

del país es una guerra interestatal entre rusos y ucranianos es 
indudable, y el apoyo de la comunidad internacional, ya sea por medio 

de declaraciones o del establecimiento de sanciones dirigidas a Rusia, 

es palpable.  

 
Por tanto, podemos concluir que la guerra que se está librando 

en Ucrania es una guerra con el pasado. Ucrania durante las protestas 

del maidán decidió romper sus lazos con el comunismo, destruyendo 
estatuas de Lenin por ciudades de todo el país como símbolo de ello y 

enfrentándose a los que sienten nostalgia por el pasado soviético y 

Putin, junto con sus medios de comunicación y el mecanismo del 
conflicto controlado21, está potenciando este proceso. 

 

 

5.- Tipificación del conflicto 

 
Tras haber analizado los orígenes, desarrollo y causas 

del conflicto ucraniano, podemos concluir que éste dista mucho de ser 
una guerra convencional y tampoco podría calificarse de una guerra 

de guerrillas tradicional.   

 

                                                        
21 Se entiende por “mecanismo de conflicto controlado” el apoyo de Moscú a 

los grupos étnicos minoritarios en países constituidos tras la caída de la 

URSS, permitiéndoles acciones de guerra y abasteciéndoles de equipamiento 
material y humano para sembrar el desorden. 
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En un principio, partiendo de las aportaciones de Sagrario 

Morán22 sobre guerras de cuarta generación, podríamos considerar que 

la guerra que se está librando en Ucrania es una guerra asimétrica23, 
un clásico enfrentamiento de David (el más débil) contra Goliat (el 

más fuerte). Podríamos suponer que Rusia, una de las mayores 

potencias militares a nivel mundial, no necesitaría hacer un gran 
esfuerzo para vencer a un contrincante como Ucrania, con un material 

militar obsoleto a inicios del enfrentamiento y carencias graves de 

fuerzas militares profesionales, con un cuerpo de soldados formado, 
prácticamente, por voluntarios y personal de reserva.  

 

A pesar de ello, no parece que Ucrania fuese un rival fácil de 

derrotar en una guerra convencional librada en su propio terreno.24 Y, 
en este sentido, parece que no es lo que interesaba al presidente Putin 

cuando decidió intervenir en el país vecino, iniciando un conflicto 

híbrido con perspectiva a largo plazo que. Todo indica que Putin no 
busca una derrota inmediata sino mantener una esfera de influencia en 

el país y conseguir su rendición final a través de una guerra de 

desgaste.  
 

En este contexto, en los últimos años, surge el concepto de 

guerra híbrida, dentro del cual podríamos encajar el conflicto ruso-

ucraniano. Aunque el término puede resultar novedoso, no lo es el 
fenómeno al que se refiere: la combinación de guerra regular e 

                                                        
22 MORÁN BLANCO, S. y GONZÁLEZ MARTÍN, A.:  Asimetría, Guerras 

e Información,  Ed. DILEX S.L., Madrid, 2017.  Recuperado el 22 de marzo 

de 2018  
23 Según la autora, la guerra asimétrica podría ser definida, a grandes rasgos, 

como un conflicto armado en el que existe una gran desproporción entre las 

fuerzas militares de los bandos implicados, que obliga a las partes a utilizar 

medios ofensivos fuera de la tradición militar común.  
24 BARQUÉS, J.: El papel de Rusia en el conflicto de Ucrania: ¿La guerra 

híbrida de las grandes potencias?, Revista de Estudios en Seguridad 

Internacional, 1, 2015, pp. 41-60. Obtenido de 
http://dx.doi.org/10.18847/1.1.3  
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irregular en un mismo conflicto es algo tan viejo como la misma 

historia de la guerra. 25  

 
Dentro del debate académico en torno a la terminología, las 

principales conclusiones derivadas de estos tres lustros de literatura 

especializada abrazan la idea de que los ejércitos regulares de los 
Estados están teniendo dificultades para gestionar conflictos armados 

en los que sus contendientes son (en principio) fuerzas irregulares. 26 

Sin entrar en mayores detalles acerca de qué es la guerra híbrida y sus 
características, debemos resaltar que las fuerzas irregulares que 

mencionábamos han sabido adaptarse al conflicto asumiendo y 

explotando una serie de novedades a nivel armamentístico, 

tecnológico o de espacio, entre otras.  
 

La última ofensiva auspiciada por la OTAN, a partir de 2008, 

en relación con una hipotética integración de Georgia y Ucrania habría 
dado pie a un cambio de postura de Rusia que, hasta entonces, trató de 

mantener buenas relaciones con los Estados Unidos y la UE.27 Aun 

así, resulta importante distinguir la ocupación de Crimea, tratándose 
de una importante base desde la que se puede acceder al mar Negro y 

al Mediterráneo, de lo que está aconteciendo en las provincias del este 

de Ucrania. En este último caso, algunos expertos han sugerido que la 

postura de Moscú es tan precaria que ni siquiera habría aspirado a una 
anexión de dichos territorios si no, simplemente, a retroalimentar el 

conflicto con la mirada puesta en provocar un cambio de gobierno en 

                                                        
25 JORDÁN, J.: Guerra híbrida: un concepto atrápalo-todo, Seguridad 

Internacional, abril de 2017. Obtenido de Seguridad Internacional: 

http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/guerra-

h%C3%ADbrida-un-concepto-atr%C3%A1palo-todo 
26 BARQUÉS, J.: El papel de Rusia en,…, op. cit.  
27TRENIN, D.: Russia: The Loneliness of an Aspiring Power Center, 2009. 

Obtenido de International Policy Group: http://library.fes.de/pdf-
files/ipg/ipg-2009-2/2-09_a_trenin_us.pdf  



 
 

 
Yulia Hanych 

 

59 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

Kyiv. La palabra clave acaba siendo, pues, “desestabilizar”28 para, de 

ese modo conseguir – al menos – que Ucrania guarde cierta 

equidistancia entre “Occidente” y Rusia.29 
 

Moscú posicionó varias decenas de miles de militares en la 

frontera con Ucrania (se habla de al menos 50.000 efectivos dotados 
de carros de combate, otros medios pesados, así como abundante 

artillería). Asimismo, desde entonces han sido bastantes los incidentes 

causados por aviones militares y submarinos rusos que entran en los 
espacios de soberanía de los Estados vecinos. Sin embargo, el peso de 

las operaciones lo han llevado a cabo comandos de operaciones 

especiales, normalmente constituidos a modo de enjambres de 

“voluntarios”, formalmente desvinculados del gobierno de Moscú, 
pero operando a instancias de sus directrices. Todo ello sazonado con 

la presencia de miembros de los servicios de inteligencia del Kremlin. 

Es decir, a la vieja usanza de las operaciones encubiertas.30 
 

En esta línea, podemos concluir con las palabras del Gobierno 

de Ucrania31: “a pesar de que las acciones de Rusia en el este de 
Ucrania a menudo se consideran una nueva forma de agresión, "guerra 

híbrida", ninguno de sus componentes es de reciente creación. La 

incitación de disturbios en el país vecino, el suministro de armas a los 

separatistas, envío de grupos saboteadores y enteras subsecciones 
militares enmascaradas bajo las guerrillas locales es una estrategia 

probada, que, en particular, más de una vez han aprovechado desde el 

gobierno de la Unión Soviética (Gobierno de Ucrania). 
 

 

                                                        
28CALVO ALBERTO, J. L.: La preocupante evolución de la crisis de 

Ucrania, Blog Mosaico GESI, 20 de mayo de 2014. Obtenido de 

http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/la-preocupante-

evoluci%C3%B3n-de-la-crisis-en-ucrania-0  
29 BARQUÉS, J.: El papel de Rusia en,…, op. cit.  
30 Íbidem  
31 Las traducciones de ucraniano a español han sido realizadas por la autora. 
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6.- Crisis humanitaria 

 
Como en todo conflicto armado, independientemente de los 

actores o de las causas o intereses que lo hayan provocado, existe un 

fuerte impacto en la población civil que habita en el territorio donde 

se desarrolla. En este sentido, Ucrania sufre una crisis humanitaria que 
no solo se ha saldado con numerosas víctimas mortales y un elevado 

número de heridos graves, sino que también impide el desarrollo de la 

vida cotidiana de las personas que se encuentran en los territorios 
ocupados y alrededores, provocando el desplazamiento en busca de 

refugio de miles de personas.  

 
En el pasado mes de diciembre, un informe de la ONU advertía 

de que las hostilidades armadas estaban aumentando de nuevo. El 

regreso al acrecentamiento de los combates ha provocado más muertes 

y nuevos daños a la infraestructura crítica de almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas que representan una grave amenaza 

para la vida humana y el medio ambiente. Las violaciones diarias del 

cese al fuego, junto con el descenso de las temperaturas, agravaron 
aún más la ardua situación humanitaria y de derechos humanos en 

ambos lados de la línea de contacto.32 

 
"Las hostilidades nunca se han detenido realmente, afectando, 

de una manera u otra, la vida cotidiana de millones de personas en la 

zona de conflicto y en el país en su conjunto, con la mayor carga 

recayendo sobre los que viven en las inmediaciones de la línea de 
contacto. Como dijo un civil a mis compañeros, ahora es peor que en 

2014 porque ya no podemos soportarlo", declaró Fiona Frazer, jefa de 

                                                        
32Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos: Ukraine: Unbearable burden on 4.4 million people as active 

conflict enters fourth winter, 12 de diciembre de 2017, Recuperado el 19 de 

abril de 2018, de 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=
22527&LangID=E  
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la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en 

Ucrania. 

 
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), que 

no tiene acceso a Crimea, continúa analizando la situación desde sus 

oficinas en Ucrania continental, sobre la base de las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General de la ONU33. El informe describe 

casos de registros arbitrarios y detenciones, tortura e infracciones a las 

libertades fundamentales que afectan desproporcionadamente a los 
tártaros de Crimea. Además, la ACNUDH subraya que la Federación 

Rusa, como potencia ocupante, no respeta las leyes ucranianas 

vigentes en Crimea, en violación del derecho internacional 

humanitario. 
 

La Misión de Observación de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU, por sus siglas en inglés) 
declara que, desde el comienzo del conflicto armado, a mediados de 

abril de 2014, hasta el 15 de mayo de 2017, han muerto al menos 

10.090 personas – de ellas, 2.777 civiles – y, al menos, 23.966 han 
sido heridas. Se trata de una estimación, basada en los datos 

disponibles, por lo que, probablemente, las cifras reales sean aún más 

elevadas. Más de 1.600.000 personas se han visto obligadas a 

abandonar sus hogares y se han convertido en desplazados dentro de 
su propio país, mientras que alrededor de tres millones más 

permanecen en el territorio controlado por los grupos armados. Entre 

estas personas no dejan de crecer el desasosiego y la incertidumbre. 
 

                                                        
33 La resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que 

reafirma la integridad territorial de Ucrania [Disponible en: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/262; Consultado el 

19/04/2018] y la resolución 71/205 de la Asamblea General, reconociendo a 

Crimea como un territorio de Ucrania ocupado temporalmente por la 

Federación de Rusia [disponible en: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/71/205; Consultado el 
19/04/2018]. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/262
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/71/205
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Según el último informe publicado por Humanitarian 

Response34, el costo humano del conflicto armado en el este de 

Ucrania es crítico, con 4,4 millones de personas afectadas, de las 
cuales 3,4 millones requieren asistencia humanitaria y protección. El 

bombardeo de áreas urbanas e infraestructura civil significa que el 60 

por ciento de las personas que viven a lo largo de la línea de contacto 
de 457 kilómetros se ve afectada por los bombardeos con regularidad, 

y casi el 40 por ciento se ven afectados todos los días. La línea de 

contacto es cruzada alrededor de un millón de veces cada mes, y 
supone uno de los tramos de tierra más contaminados por minas en el 

mundo. La inseguridad alimentaria se ha duplicado desde 2016, con 

1,2 millones de personas afectadas por la misma, y hay casos 

crecientes de TB Multi-Resistente a los fármacos, VIH e incluso polio.  
 

Estos impactos se ven agravados por un invierno 

extremadamente duro, severas restricciones al acceso humanitario y 
oportunidades de sustento limitadas para aquellos afectados por la 

contienda. Al igual que las esperanzas de una solución política han 

disminuido, también lo han hecho los ahorros y la capacidad de la 
población para hacer frente a las duras condiciones. Cuatro años 

después del comienzo de la crisis, millones de personas, incluidos 1,6 

millones de desplazados internos (IDP) – la mitad de los cuales son 

ancianos – se ven obligados a tomar decisiones imposibles entre 
comida, medicina, refugio, calefacción o la educación de sus hijos.35 

 

Según el Informe arriba citado, las necesidades humanitarias 
principales se pueden clasificar en las siguientes: 

 

                                                        
34 HumanitarianResponse.org es una plataforma de la Oficina de Naciones 

Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para apoyar 

las operaciones humanitarias en el mundo.  
35 HUMANITARIAN RESPONSE: Humanitarian Needs Overview, Ukraine 

2018. Recuperado el 20 de abril de 2018, de 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/humanitarian_needs_
overview_2018_en_20171130.pdf 
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▪ Protección. Los civiles continúan enfrentándose a grandes riesgos 

para su seguridad, bienestar y derechos básicos debido a las 

hostilidades. Los desplazados internos y las personas solicitantes 
de asilo también necesitan protección gubernamental e 

internacional. 

 
▪ Reducción de acceso. En 2017 el acceso de las personas a ayuda 

humanitaria se ha visto deteriorado. El gobierno ha introducido 

controles adicionales en el cruce de la línea de contacto, mientras 
que las fuerzas rebeldes mantienen elevadas restricciones en la 

zona bajo su control de facto. La libertad de movimiento se 

encuentra gravemente limitada. 

 
▪ Asistencia de emergencia. En menos de un año, la inseguridad 

alimentaria se ha visto duplicada en ambos lados del conflicto, 

con más de 1 millón de personas moderada o severamente 
inseguras alimentariamente. Reparaciones de refugios de 

emergencia, asistencia alimentaria y el cuidado de la salud se ha 

convertido en un requisito urgente para millones de personas en 
ambos lados de la línea de contacto. La infraestructura civil 

permanece en el centro de las hostilidades, el agua y los 

suministros eléctricos son necesidades crecientes. La falta de 

acceso a la atención médica causada por la inseguridad, el 
transporte interrumpido y el daño o el cierre de las instalaciones 

representan una amenaza real para la supervivencia de las 

personas. Las escuelas cerca de la línea de contacto se encuentran 
regularmente bajo fuego, incluso durante horario de clase. Una 

rápida ampliación en la provisión de asistencia de emergencia es 

una prioridad inmediata, especialmente para aquellos que son 

más vulnerables, como los ancianos. 
 

▪ Pérdida de vivienda. El conflicto ha paralizado la actividad 

económica del este del país, afectando seriamente al bienestar de 
las viviendas y estándares de vida. El paro se ha visto aumentado 

enormemente, aumentando también la pobreza, viéndose una 
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parte de la población obligada a recurrir a actividades ilegales 

para ganar dinero y enfrentarse a la situación de pobreza a la que 

se ve sometida. 
 

 

A. Situación de los derechos humanos  

 
En la zona del conflicto se han producido violaciones diarias 

del alto el fuego y se ha usado de manera habitual tanto armamento 

ligero como pesado. Según se indica en el informe del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos36, 

dichos ataques y los daños resultantes en las infraestructuras – 

particularmente escuelas, hospitales y acueductos – plantean serias 

preocupaciones sobre la protección de los civiles. También se advierte 
que, con la llegada del verano, aumenta el riesgo de escalada de las 

hostilidades, como ocurrió en los años precedentes.37 

 
Según el Informe de HRMMU, la penuria económica y social 

que afecta al este del país no deja de agravarse. La situación de los 

pensionistas es insostenible, puesto que el gobierno ha adoptado una 

ley que obliga a aquellos que residen en territorios controlados 
registrarse como desplazados internos, privando de sus pensiones a 

más de 400.000 ciudadanos. 

 
La libertad de movimiento de los ucranianos continúa 

viéndose violada a diario, habiendo familias y comunidades que 

siguen separadas por la línea de contacto. Las largas colas que se 

                                                        
36 Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania, 16 de 

agosto – 15 de noviembre de 2017. Publicado el 12 de diciembre de 2017. 

Disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport20th_EN.pdf. 

[Consultado el 20 de abril de 2018.]  
37 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos: Ukraine: Unbearable, …, op. cit. 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport20th_EN.pdf
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forman en los puntos de control alcanzaron cifras récord en los meses 

de marzo y abril de 2017, cuando los cruzaron más de 900.000 

personas, frente a las 550.000 que cruzaron en febrero.38 
 

Nuevos casos de personas privadas de libertad de manera 

arbitraria o ilegal, así como de desapariciones individuales forzadas y 
secuestros, en especial en el territorio controlado por los grupos 

armados suceden a diario.  

 
Se mantiene la práctica de la tortura y se han registrado nuevos 

casos a ambos lados de la línea de contacto. Asimismo, persiste la 

preocupación sobre la ineficacia de las investigaciones sobre dichas 

torturas, lo que incrementa la sensación de impunidad. 
 

La HRMMU y otras organizaciones internacionales 

independientes siguen tratando de acceder a los centros de detención 
situados en el territorio controlado por los grupos armados, con el fin 

de garantizar la protección de los detenidos y asegurarse de que éstos 

pueden ejercer sus derechos. En el territorio controlado por el 
gobierno de Ucrania, la HRMMU dispone de acceso a los centros de 

detención oficiales. 

 

Por primera vez desde la anexión de Crimea, 12 presos 
anteriores al conflicto han sido trasladados a territorio ucraniano como 

resultado de las negociaciones directas mantenidas entre los 

defensores del pueblo de Ucrania y de la Federación Rusa. La Misión 
de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

entrevistó a todos los prisioneros trasladados y pudo documentar 

importantes violaciones del derecho a la integridad física y mental, 

perpetradas tanto en las prisiones de Crimea como en las de la 
Federación Rusa, a donde habían sido transferidos en violación del 

derecho humanitario internacional. 

 

                                                        
38 Íbidem 
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Además, el informe destaca violaciones de las garantías 

procesales contra los miembros de la comunidad tártara de Crimea y 

medidas legislativas contrarias a los derechos de la propiedad y que 
restringen la presencia del idioma ucraniano en los ámbitos de la 

formación y la educación. 

 
En el mismo documento también se hace constar la 

preocupación sobre la constante proliferación de estructuras judiciales 

paralelas en las zonas controladas por los grupos armados. La 
HRMMU ha documentado casos en los que, no solamente dichas 

estructuras no respetan los principios y las normas esenciales de un 

proceso justo ni el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, 

sino que tampoco han logrado aportar ningún remedio jurídico eficaz. 
 

Con la llegada de la primavera, la protección de los civiles es 

una preocupación creciente. Millones de personas, sobre todo 
agricultores y niños, están expuestas a mayores peligros debido a la 

contaminación de las minas. Las hostilidades prolongadas continúan 

aumentando las necesidades de supervivencia de millones de personas 
afectadas por la creciente inseguridad alimentaria.39 De acuerdo con el 

nuevo Análisis de Tendencias en Seguridad Alimentaria y Situación 

Socioeconómica, después de cuatro años de conflicto armado, uno de 

cada cinco hogares (del área controlada por el gobierno, GCA) ha visto 
empeorar la inseguridad alimentaria. El análisis sugiere, además, que 

alrededor del 80% de los hogares informaron que aplicaban estrategias 

negativas de supervivencia, que incluían agotar sus escasos ahorros o 
gastar sus costas de salud para poder adquirir comida.40  

                                                        
39 Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA):  Humanitarian Bulletin - Ukraine, enero-febrero 2018. Recuperado 

el 20 de abril de 2018, de 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_-

_humanitarian_bulletin_issue_24_-_jan-feb_2018_-_eng.pdf 
40 FOOD SECURITY & LIVEHOODS CLUSTER: Food Security & Socio-

Economic Trend Analysis in Eastern Ukraine, 29 de marzo de 2018. 
Recuperado el 20 de abril de 2018, de 
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B. Desplazados internos 

 
En 2015, mientras la Unión Europea se enfrentaba a la 

conocida “crisis de los refugiados”, sobre todo procedentes de Oriente 
Medio y de África, Ucrania alcanzaba casi 1,5 millones41 de personas 

internamente desplazadas (PID), el quinto mayor número en el mundo. 

Con estas cifras, el país se ha enfrentado a una gran dificultad para 
lidiar con las inmensas consecuencias y el largo plazo de la guerra en 

el Dombás42.  

 
El rápido traslado de personas del este y el sur de Ucrania a 

otras regiones no solo ha tenido una respuesta gubernamental ad hoc 

y poco elaborada, sino que también ha provocado una serie de 

problemas relacionados con la integración de los recién llegados, el 
desempleo y los prejuicios; xenofobia y desconfianza hacia el otro. 

Sin embargo, por otra parte, también se ha presenciado una 

movilización sin precedentes de la sociedad civil en apoyo de los 
desplazados, que se refleja en una variedad de actos desinteresados de 

bondad humana43. 

 

En general, una persona que se mudó a un lugar determinado 
para mejorar su nivel de vida se consideraba "uno de nosotros" 

(nacional del mismo país), usualmente haciendo que el espacio social 

                                                        
http://fscluster.org/sites/default/files/documents/fslc_report_trend_analysis_

food_security_and_socio-economic_situation_29_march_2018_0.pdf 
41 De acuerdo con el Ministerio Ucraniano de Política Social, 1.492.125 

personas internamente desplazadas fueron registradas a 18 de diciembre de 

2017.  
42 Nombre con el que se conoce, conjuntamente, a las regiones de Donetsk y 

Luhansk. 
43 IVASHCHENKO-STADNIK, K.: The Social Challenge of Internal 

Displacement in Ukraine: The Host Community's Perspective. Migration and 

the Ukraine Crisis. Bristol, 2017. Recuperado el 23 de abril de 2018, de 

http://www.e-ir.info/publication/migration-and-the-ukraine-crisis-a-two-
country-perspective/ 
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sea más competitivo y trayendo poco o ningún riesgo de 

desestabilización para la comunidad de acogida. Con los movimientos 

forzados, la cuestión del registro ha sido reenfocada: ahora no es solo 
controlado por el estado, sino también vigilado por la comunidad de 

acogida en una gama de situaciones relacionadas con la vivienda, el 

empleo, la asistencia social, etc44. 
 

En el discurso público, una persona desplazada generalmente 

se ve como un representante de un grupo victimizado con un descenso 
de movilidad social asociado con pérdida de estatus social, que 

demuestra desesperados patrones de comportamiento y conlleva a un 

alto riesgo de inestabilidad para el lugar de acogida45. Al mismo 

tiempo, en una sociedad que lucha contra una crisis multifacética, 
aquellos que demuestran patrones sociales diferentes, exitosos, puede 

causar desconfianza y también provocar descontento (CRIMEA SOS, 

                                                        
44AGNIESZKA PIKULICKA-WILCZEWSKA, G. U.: Migration and the 

Ukrainian Crisis, 4 de enero de 2017. Recuperado el 20 de abril de 2018, de 

E-International Relations Publishing: http://www.e-

ir.info/publication/migration-and-the-ukraine-crisis-a-two-country-

perspective/  
45 Arsen Avakov, ministro del Interior de Ucrania, manifestó en septiembre 

de 2016 que el flujo de entrada de los desplazados internos a Kiev (800,000 

de acuerdo con las estimaciones del Ministerio) ha sido uno de los factores 
clave que contribuyeron al aumento del crimen (junto con otros tres factores, 

tales 

como la actual crisis económica, la continuación de la guerra en el Este y la 

dolorosa reforma policial).  

Los desplazados internos a menudo se representan en los medios como 

receptores pasivos de asistencia y una causa de aumento de precios, 

desempleo y falta de servicios de protección social. Como el informe de 

CRIMEA SOS declaró en 2015, las noticias generalmente informan con un 

enfoque en el lugar de residencia de los sospechosos o las víctimas. Ver: 

Relationship between host communities and internally displaced persons in 

Ukraine (2015), CRIMEA SOS, UNHRC, Embajada de Canadá en Ucrania. 

Disponible en: http://krymsos.com/files/5/9/59137aa----------------------------
-------------eng.pdf  

http://krymsos.com/files/5/9/59137aa-----------------------------------------eng.pdf
http://krymsos.com/files/5/9/59137aa-----------------------------------------eng.pdf
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UNHRC, and the Embassy of Canada in Ukraine, 2015). Como sugirió 

el informe de CRIMEA SOS, "el deterioro de la situación política, el 

agravamiento de la crisis económica junto con la reducción o no 
asignación de recursos adicionales para desplazados internos, escalada 

de conflictos armados, aumento de la población desplazada, y la 

degradación de los niveles de vida debido al conflicto armado en curso 
reforzó los estereotipos negativos sobre los desplazados internos46. 

 

El problema del desplazamiento interno en Ucrania no puede 
explicarse en números puros (debido al subregistro) y no debe 

entenderse en términos de un modelo simplista de actitudes positivas 

o negativas hacia los desplazados internos en las comunidades de 

acogida (debido a un contexto político complicado más allá del 
movimiento forzado en Ucrania). Como el conflicto no ha terminado, 

no está claro qué tan lejos irá y si el posible retorno de la mayoría de 

los desplazados será posible. En cualquiera de los escenarios factibles, 
mantener a los desplazados internos al margen de la sociedad no 

servirá a los intereses de las comunidades de acogida. 

 
Según varios estudios independientes, se puede concluir que, 

aunque con un elevado número de opiniones negativas sobre las 

personas internamente desplazadas, la mayoría de la población 

manifiesta una actitud positiva y de acogida. No cabe duda de que es 
necesario que ambos grupos se entiendan el uno al otro en la nueva 

realidad post-euromaidan47. 

 
 

                                                        
46 IVASHCHENKO-STADNIK, K.: The Social Challenge,…, op. cit. 
47BULAKH, T.: "Strangers Among Ours": State and Civil Responses to the 

Phenomenon of Internal Displacement in Ukraine, Migration and the Ukraine 

Crisis, Bristol, 2017. Recuperado el 22 de abril de 2018, de http://www.e-

ir.info/publication/migration-and-the-ukraine-crisis-a-two-country-
perspective/  
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C. Refugiados 

 
Los efectos de la crisis de Ucrania en términos de migración 

han sido tremendos no solo dentro del país. Tal y como indica 
ACNUR48, a fecha de 1 de enero de 2018 se han registrado 3,257 

personas refugiadas y 5,498 solicitantes de asilo a 15 de febrero de 

2018. Según la misma organización, a partir de datos de 2017, el 
mayor número de solicitantes de asilo ucranianos se encuentra en la 

Federación Rusa (con 427,240), seguida de Israel, Italia, Alemania y 

España, por ese orden49. 
 

En el transcurso del conflicto, el número de ciudadanos 

ucranianos en Rusia aumentó en 0,9 millones, llegando a 2,6 millones 

en marzo de 2015. Muchos de los solicitantes de asilo se han 
enfrentado a actitudes poco acogedoras, desconfianza y temor. 

Además, la crisis económica que comenzó en Rusia como resultado 

de las sanciones impuestas por Occidente y la posterior creación de la 
Unión Económica Euroasiática, han afectado aún más la política de 

Rusia hacia los migrantes y la migración al país. Por lo tanto, se puede 

argumentar que las consecuencias indirectas de la crisis de Ucrania 

para la migración han sido mucho más amplias y exageradas de lo que 
parece a simple vista50. 

 

Por otro lado, Polonia, país que posee una gran comunidad 
ucraniana dentro de sus fronteras, no aparece, en cambio, en la lista de 

los países con mayor acogida de refugiados ucranianos, a pesar de las 

declaraciones de sus autoridades de cara a la UE para justificar la no 

                                                        
48 Según datos del Servicio Estatal de Migraciones de Ucrania. 
49 Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): Operational 

Update: Ukraine Situation, enero de 2018. Recuperado el 23 de abril de 2018, 

de 

http://unhcr.org.ua/attachments/article/1299/2018%2001%20UNHCR%20U

KRAINE%20Operational%20Update%20FINAL%20EN.pdf  
50AGNIESZKA PIKULICKA-WILCZEWSKA, G. U.: Migration and the,…, 
op. cit.  
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participación de Polonia en la acogida de refugiados sirios, por la 

cantidad de refugiados ucranianos que llegan a sus fronteras. Sin 

embargo, aunque el flujo migratorio ucraniano hacia Polonia se ha 
visto incrementado a consecuencia del conflicto, la gran mayoría de 

estos migrantes son económicos y contribuyen al crecimiento 

económico del país sin ser beneficiarios de las ayudas 
gubernamentales polacas por la condición de refugiado, como se ha 

manifestado en diferentes ocasiones (Fomina, 2017). 

 
En España, según datos de 201751, se han registrado 2265 

solicitudes de protección internacional nuevas por parte de ucranianos. 

Sin embargo, en ese mismo año se han denegado 3025, otorgado 

protección subsidiaria a 245 y estatuto de refugiado a 25 personas. 
Pero, sin duda, el dato más alarmante y más denunciado por las ONG 

de nuestro país es que el año pasado quedaron 4905 solicitudes de 

ucranianos sin resolver, de un total de 38880 solicitudes de todas las 
nacionalidades en España.  

 

En este sentido, CEAR lamenta que España solo ofreciera en 
2017 protección en poco más de una de cada tres solicitudes que 

resolvió, situándose por debajo de la media europea – 35% frente a 

45% - en el reconocimiento del derecho de asilo. 

 
 

D. Respuesta humanitaria internacional 

 
En 2017, más de 1,1 millones de hombres, mujeres y niños 

más vulnerables en el este de Ucrania recibieron asistencia y 

protección en todos los sectores. La comunidad humanitaria emitió el 

                                                        
51 Gráficos elaborados por CEAR (más que cifras) a partir de datos obtenidos 

de Eurostat hasta el 31 de diciembre de 2017. Disponible en: 
http://www.masquecifras.org/  [Consultado el 27 de abril de 2018]. 

http://www.masquecifras.org/
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informe de final de año de Humanitarian Respone Plan (HRP 2017)52, 

un análisis del empeoramiento del número de víctimas humanas del 

conflicto, los logros colectivos y los desafíos críticos que enfrentaron 
en 2017. A pesar de haber recibido solo el 35% de los 204 millones de 

dólares estadounidenses solicitados como parte del HRP, los 

trabajadores humanitarios lograron llegar al 47% de los 2,4 millones 
de personas a las que proporcionar algún tipo de asistencia y servicios 

de protección a lo largo de 2017. En general, trabajadores 

humanitarios dentro y fuera del alcance del HRP 2017 proporcionaron 
asistencia y servicios de protección a más de 1,7 millones de 

ucranianos necesitados. Pero se podría hacer mucho más con niveles 

de financiación sostenidos e incrementados, y con acceso humanitario 

seguro y sin trabas a las personas necesitadas53. 
 

En diciembre de 2017, los trabajadores humanitarios en 

Ucrania lanzaron el Humanitarian Respone Plan (HRP 2018)54, 
pidiendo donaciones para financiar con urgencia los 187 millones de 

dólares americanos para alcanzar la asistencia y protección crítica de 

los 2,3 millones de ucranianos vulnerables. A pesar de abogar 
implacablemente por más recursos, las organizaciones humanitarias 

hasta ahora solo han recibido el 3% de los fondos. Hoy, millones de 

ucranianos en situación vulnerable requieren apoyo, ya que se 

enfrentan a diario a las duras consecuencias humanitarias de esta 
crisis. A menudo se ven obligados a hacer elecciones imposibles entre 

comida, medicina, refugio, calefacción o la educación de sus hijos55. 

 

                                                        
52 HUMANITARIAN RESPONE PLAN 2018:  January-December 2018. 

Recuperado el 20 de abril de 2018, de 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.in

fo/files/documents/files/ukraine_humanitarian_response_plan_2018_0.pdf  
53Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA): Ukraine: Humanitarian,…, op. cit.  
54HUMANITARIAN RESPONSE: Humanitarian Needs,…, op. cit.  
55 Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA): Ukraine: Humanitarian,…, op. cit. 
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Las acciones humanitarias llevadas a cabo son insuficientes 

para la gravedad del asunto, siendo necesaria una respuesta holística 

encaminada a ayudar al mayor número de personas necesitadas. 
También es necesario comprender y responder a los problemas 

estructurales a largo plazo que a menudo son la causa de la crisis en 

primer lugar o la exacerban, como son la debilidad de la gobernanza, 
derechos humanos deficientes o la corrupción, sin comprometerse con 

los principios humanitarios. 

 
El año 2018 promete ser un terreno fértil para operaciones de 

nexo humanitario-desarrollo, marcando el primer año de 

implementación del Marco de Referencia de la Alianza de las 

Naciones Unidas 2018-2022. Centrado en reforzar la resiliencia y 
fortalecer la coordinación entre las organizaciones humanitarias y los 

esfuerzos de desarrollo, su cuarto pilar – con el enfoque del este de 

Ucrania – establece cómo funcionará la ONU colectivamente en 
apoyo del Gobierno para abordar temas transversales de igualdad de 

acceso, participación y protección56. 

 
 

7.- Conclusiones  

 
Tras la caída de la URSS, los países que formaron parte de la 

misma se enfrentaron a la dicotomía entre elegir una postura acorde 

con los valores occidentales y el mantenimiento de buenas relaciones 

y cooperación cercana con Rusia. Mientras que los países Bálticos 
optaron por la primera opción, Ucrania – junto con otras repúblicas ex 

soviéticas – en mayor medida, se decantó por la segunda. 

 
Desde su independencia, Ucrania no se ha caracterizado por una 

identidad nacional fuerte sino, más bien lo contrario: una brecha este-

oeste dividía a la sociedad en cuanto a valores, cultura y política. Sin 

embargo, estas diferencias permanecían en un segundo plano siempre 

                                                        
56HUMANITARIAN RESPONSE: Humanitarian Needs,…, op. cit.   
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y cuando el gobernante de turno mantenga una actitud flexible y no 

facilite el aumento de las mismas. Yanukovich, con el objetivo de 

mantener lazos estrechos con Rusia, alejándose de las negociaciones 
con la Unión Europea que exigía buena parte de la opinión pública, 

saca a flote estas diferencias y facilita su intensificación, creando un 

contexto apropiado para la intervención rusa que, a su vez, temía 
perder su esfera de influencia en Ucrania – un aliado fundamental para 

sus metas imperialistas. 

 
Como consecuencia, el por qué en pleno siglo XXI surge una 

guerra entre dos países, en principio, fraternales y sin mayores 

diferencias políticas, culturales y sociales, podría resultar confuso si 

no comprendemos lo expuesto en el artículo y analizamos el liderazgo 
de Vladimir Putin en un contexto de imperialismo que busca mantener 

una postura internacional fuerte a través de influencias en los países 

vecinos que formaron parte de un pasado común – la URSS. Por medio 
de estas injerencias en los asuntos internos de estos países, Rusia 

consigue mantener, a la larga, unas buenas relaciones que les impiden 

alejarse demasiado optando por, según perspectiva rusa, “el otro 
bando” – Occidente.  

 

Estos intereses geopolíticos, económicos o de cualquier otro 

tipo suelen relegar a un segundo plano al verdadero afectado de los 
conflictos entre estados: los civiles. El incumplimiento de los acuerdos 

llevados a cabo – Minsk I y Minsk II – entre las fuerzas combatientes 

por medio de constantes violaciones del derecho internacional 
humanitario se ha saldado con la vida de millones de personas y otro 

tanto de heridos graves, a la vez que supone un riesgo elevado para las 

personas que viven a ambos lados de la línea de contacto, que luchan 

por sobrevivir con los pocos medios de los que disponen y las ayudas 
que logran otorgar las organizaciones humanitarias internacionales a 

la población más vulnerable. 
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Esta lucha conlleva en numerosas ocasiones a abandonar sus 

hogares en busca de un lugar donde poder vivir en paz, tanto dentro 

como fuera del país, enfrentándose en muchas ocasiones a un proceso 
duro de adaptación, caracterizado por desconfianza y poca 

colaboración de la población local. Ante un cuarto año de conflicto, al 

igual que las esperanzas de una solución política han disminuido, 
también lo han hecho los ahorros y la capacidad de la población para 

hacer frente a las duras condiciones de vida.  

 
El mantenimiento de la tensión y los constantes combates en el 

frente de guerra no parecen indicar una solución cercana del conflicto 

ruso-ucraniano. Sin embargo, una vez que la población ha manifestado 

su clara tendencia hacia la europeización y la constitución de un estado 
que funcione mejor, con estructuras eficientes, un sistema justo e 

instituciones honradas que garanticen la seguridad de los ciudadanos, 

es cuestión de tiempo que Ucrania rompa definitivamente con lo que 
le ataba a Rusia – su agresor – para establecer unas relaciones con la 

Unión Europea y, quizás, dentro de unos años la posibilidad de 

adhesión a la misma.  
 

 Hasta ese momento, el apoyo de la comunidad internacional e 

influencia de las instituciones internacionales presionando a Rusia y 

colaborando estrechamente con Ucrania, así como la ayuda 
humanitaria internacional y el trabajo de las ONG son fundamentales 

para facilitar, en la medida de lo posible, las condiciones de vida de 

las personas que permanecen en la zona de conflicto, los desplazados 
internos y los solicitantes de asilo.  
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Resumen: Este artículo trata de un grave problema territorial que 

afecta a España desde los años sesenta. Una crisis demográfica y 

territorial que necesita de un tratamiento global como un tema de 
Estado desde las administraciones públicas. Lejos de tomar una 

postura victimista el objetivo de este texto es destacar algunas 

bondades de los contextos rurales que pueden convertir a éstos en 
verdaderos escenarios de oportunidades desde el ámbito de la 

educación, el medio ambiente, las energías renovables, la cultura y el 

arraigo. Finalmente hace alusión a determinadas actuaciones sociales 

que recuerdan la igualdad de oportunidades y los derechos de la 
ciudadanía independientemente en todo el territorio. 



María Blasco Lázaro 

 

78 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

Abstract: This article is about the deep territorial issue which affects 

Spain since 1960’s. A demographic and territorial crisis which needs 

to be treated as a global and national problem by the public 
administration. Far from taking a victimist stance, this text pretends to 

highlight the village’s opportunity to improve their possibilities of 

education, environment, renewable energy and culture. As well as, 
highlight social behaviors related with the equality and citizenship 

rights in whole territory. 

 

Palabras clave: despoblación, estereotipo, oportunidades, educación, 

innovación, medio ambiente. 

 

Key words: depopulation, stereotype, opportunites, education, 
innovation, environment. 

 
 

1.-Introducción. Una realidad que viene acechando al país 
desde hace décadas 

 

La despoblación es un fenómeno que viene amenazando al 

territorio español desde los años 60-70. Durante esos años, tuvieron 

lugar determinadas situaciones asociadas al desarrollismo de los años 

sesenta que conllevaron graves daños al medio rural, natural y, sobre 
todo, a la forma de vida de las gentes de las zonas de montaña. Los 

principales impactos asociados a los núcleos rurales en esta época 

fueron los siguientes: algunos pueblos pasaron a formar parte del 
patrimonio forestal de la nación perdiendo su entidad como municipal; 

otros corrieron peor suerte y fueron inundados para construir pantanos 

como el de Mediano o Lanuza en el Pirineo aragonés; y, finalmente, 
muchos otros sencillamente se vaciaron por el éxodo generado hacia 

los grandes núcleos urbanos en busca de trabajo o de otro futuro. 

Desde entonces, el problema de la despoblación en España ha ido 

agravándose hasta la actualidad, llegando hoy en día a que algunas 
provincias se han convertido en verdaderos desiertos demográficos. 
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Los datos y las estadísticas con respecto a los censos del medio 

rural español son alarmantes. Por ejemplo, en 23 años en España ha 

aumentado el número de municipios menores de 101 habitantes en un 
60%. Este descenso de población provoca, por supuesto, la pérdida de 

servicios básicos que disminuyen la calidad de vida de estos pueblos 

y con ello dificultan la fijación y el retorno de población. 
 

La Unión Europea define como "desierto demográfico”1 todas 

aquellas regiones escasamente pobladas, que presentan una densidad 
de población por debajo de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Este 

es el caso de la provincia de Soria con una densidad de población por 

debajo de este valor. De los 183 municipios que tiene la provincia, 115 

tienen censados menos de 101 habitantes, lo cual sitúa a la provincia 
en una situación muy crítica de cara a su futuro demográfico. En una 

situación similar se encuentra la provincia de Teruel, con una densidad 

de población de 9,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Situaciones 
críticas que es necesario revertir sin dejar pasar el tiempo. Les siguen 

otras provincias del territorio español como Zamora, León o 

Guadalajara entre otras. 
 

Estos datos demográficos tan peligrosos han propiciado la 

creación de importantes movimientos ciudadanos en las sociedades 

rurales de estas provincias, las más históricas y emblemáticas son las 
plataformas “Soria YA”2 o “Teruel Existe”3. 

 

El territorio necesita, urgentemente, de actuaciones que 
ralenticen y consigan frenar este proceso o gran parte del territorio 

español quedará abandonado provocando graves desequilibrios 

territoriales que afectarán a la estabilidad social, cultural y ecológica 

                                                        
1 EXPANSIÓN.COM: El desierto demográfico crece dentro de España, 

2017. Disponible en: http://despoblacion.eu/desierto-demografico-crece-
dentro-espana/ 
2 Para más información consulte: www.soriaya.org 
3 Para más información consulte: https://teruelexiste.info/  

 

http://despoblacion.eu/desierto-demografico-crece-dentro-espana/
http://despoblacion.eu/desierto-demografico-crece-dentro-espana/
http://despoblacion.eu/desierto-demografico-crece-dentro-espana/
http://www.soriaya.org/
https://teruelexiste.info/
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del medio. Por ello, es tan importante trabajar hacia un desarrollo 

sostenible del medio rural que permita volver a conseguir un equilibrio 

territorial, por supuesto, en condiciones diferentes a las tradicionales, 
ya que el propio medio rural ha cambiado mucho. 

 

Además, este riesgo demográfico conllevaría efectos 
secundarios - en el ámbito social, cultural o ecológico, entre otros - a 

gran escala, motivo por el cual, éste debería tratarse como un problema 

de Estado que hasta el momento no se ha hecho. 
 

Un problema que necesitaría de acciones básicas pero muy 

importantes como las siguientes: 

 

• Crear foros de debate o grupos de trabajo que fomenten 
la participación ciudadana, para que la población local 

del medio rural español pueda expresar sus necesidades 

e inquietudes. 
 

• Generar ayudas económicas que favoreciesen el 

asentamiento de la iniciativa privada en los pequeños 

municipios. 
 

• Incentivos o bonificaciones fiscales para 

emprendedores autónomos en medio rurales. 

 

• Desarrollo de planes integrales que fomentasen el 

medio rural a través de procesos de participación 
ciudadana, que tuvieran en cuenta la opinión de la 

población local y basándose en los recursos autóctonos 

de cada lugar. 
 

• Propiciar las colaboraciones entre el sector público y 

sector privado bidireccionales. 
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• Favorecer la instalación de energías renovables 

adaptadas al entorno natural de cada territorio. 

 

• Fomentar la participación de la ciudadanía en el 

desarrollo de cualquier actuación. 
 

 

Todas estas actuaciones deberían ser una responsabilidad de 
la Administración Pública del Estado a través del desarrollo de 

políticas públicas. Políticas de nuevo desarrollo que se diseñen en base 

a las características del medio rural actual y que sean capaces de 
convencer a la iniciativa privada de trabajar en hacer rentable el 

territorio. 

 

Y todo ello sin olvidar otros aspectos muy importantes y 
necesarios como: 

 

• Asegurar la prestación de servicios básicos a todos los 

ciudadanos de todo el territorio, tal y como son la 
sanidad y la educación de calidad. 

 

• Mantener en buen estado las comunicaciones, que 

garanticen la conectividad territorial. En los últimos 
años se diseñan nuevas líneas de trenes de alta 

velocidad que conectan grandes núcleos urbanos. Y, en 

cambio, se van cerrando las pocas posibilidades de vías 

de transporte público que existen en las zonas rurales. 
 

• Tener una garantía del servicio de banda ancha, muy 

importante para el asentamiento de iniciativas 

empresariales. 
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• Y, sobre todo, asegurar la cobertura adecuada de 

telefonía móvil, de acuerdo con la Agenda Digital 

europea 20104. 

 
 

En el año 2017 el Gobierno español creó la Estrategia 

Nacional frente al Reto Demográfico5. Una entidad necesaria pare el 
desarrollo de esas políticas rurales a las que se hacía referencia en este 

texto. Esta entidad pretende centrar sus actuaciones hacia tres líneas 

muy importantes: I. Coordinación y cooperación de todas las 
administraciones públicas; II. Aprovechamiento sostenible de los 

recursos endógenos; y, III. Colaboración entre el sector público y 

privado. Tres líneas de trabajo muy importantes que permitirán 

desarrollar un proyecto integral que garantice la igualdad de 
oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía en 

todo el territorio español. Sin embargo, en el diseño de esas líneas de 

desarrollo lo que necesita el medio rural español es que sea tratado con 
la especificidad que le corresponde. Necesidad que no se le ha dado 

nunca desde los gestores de las administraciones públicas, ni desde la 

iniciativa privada y que a día de hoy es necesaria para salir de esta 
situación. 

 

Cada medio tiene su identidad propia, sus aspectos positivos, 

negativos, sus potencialidades, limitaciones, por ello hay que atender 
cada espacio rural de una forma particular de forma que se garantice 

el éxito de las iniciativas que en él se desarrollen. En otros países se 

han desarrollado modelos muy interesantes dirigidos a frenar la 
despoblación. Es el caso de las políticas llevadas a cabo por “Higlands 

and Islands Enterprise”6 (agencia de desarrollo comunitario del 

Gobierno de Escocia). Las actuaciones llevadas a cabo en este 

                                                        
4 Disponible en: www.europarl.europa.eu  
5 Para más información consulte: http://administracion.gob.es/  
6 Para más información consulte: www.screen.scot/about/partners/hie 

http://www.europarl.europa.eu/
http://administracion.gob.es/
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territorio desde la entidad han dado resultados muy positivos en tierras 

escocesas. 

 
Por concluir esta introducción, exponer que la visión de 

algunos especialistas en despoblación como Luis del Romero Renau7, 

quien destaca la necesidad de atajar este problema trabajando en dos 
líneas específicas: 

 

• Una primera línea de trabajo paliativa que permita 

asegurar la calidad de vida de las personas que viven en 
los pueblos en la actualidad, garantizando su acceso a 

todos los servicios básicos. 

 

• Y una segunda línea posterior que trabaje en la 

proyección de los pueblos como una vía para 
emprender una nueva vida o el desarrollo de proyectos 

laborales tradicionales o innovadores. 

 
 

Desde luego dos opciones muy acertadas, primero aseguremos 

una calidad de vida digna para los que allí viven y, por otro lado, 
proyectamos una imagen positiva y de futuro de los medios rurales, 

capaz de atraer a la población urbana. 

 

Es de obligada mención en este artículo la manifestación más 
multitudinaria que ha tenido lugar en España en defensa del mundo 

rural, fue el 31 de marzo de 2019 en Madrid. Miles de personas 

pusieron de manifiesto que el medio rural español está vivo, aunque 
con una densidad de población menor de la deseada. Además, se trata 

de un medio rural que late con fuerza pero precisa la ayuda del Estado 

para no desvanecer en esa lucha por el futuro del territorio. 

 

                                                        
7 Luis del Romero Renau es geógrafo, investigador y activista, doctorado en 

Geografía por la Univesitat Autònoma de Barcelona.  
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Pues bien, este artículo, lejos de dar una visión victimista de 

la despoblación en España, pretende ofrecer una visión optimista de 

futuro quizás a veces con una mezcla de utopía y de realidad, 
mostrando las posibilidades de los entornos rurales que pueden ser en 

ocasiones escenarios de oportunidades en el ámbito del mundo 

empresarial y destacando otros aspectos como la educación, el medio 
ambiente o la cultura. 

 

El mundo del periodismo y la literatura también se ha hecho 
eco de este problema y en los últimos años no han faltado 

publicaciones que reflejan, desde diferentes puntos de vista, en 

novelas o ensayos literarios, esta temática. En ocasiones de manera 

nostálgica con ciertos aires melancólicos de una cultura que se pierde, 
otras con análisis críticos, duros y realistas de esta situación. Pero si 

hay un texto a destacar en esta temática, ese es La lluvia amarilla8 del 

escritor Julio Llamazares, que ha sido la obra más emblemática sobre 
despoblación escrita en España. Un libro editado en el año 1988 y cuyo 

protagonista es el último habitante de Ainielle un pueblo del Pirineo 

aragonés. Un libro que pretende transmitir el gran y doloroso 
sentimiento de pérdida de un pueblo, de una cultura y de un territorio 

y, en definitiva, de una parte de la historia. Otro texto de gran calidad 

es Vidas a la intemperie9 de Marc Badal Pinjou, publicado en el año 

2014. El autor plasma en este ensayo la tremenda pérdida de un mundo 
que se está dando en la sociedad y la necesidad de recuperar los valores 

que entraña ese mundo. Pero, sobre todo, el autor cuestiona las 

miradas que se producen desde los grupos al mundo rural y que 
generan estereotipos poco adecuados del mismo. Por último, en el año 

2016, el periodista Sergio del Molino publicó La España vacía10, un 

libro que describe un viaje histórico, geográfico y demográfico por el 

territorio español, y que da una visión espectacular sobre el concepto 
de despoblación en España y en la historia de nuestro país. Estos son 

                                                        
8 LLAMAZARES, JULIO: La lluvia amarilla, Seix Barral, Barcelona, 2001. 
9 BADAL PIJOAN, MARC: Vidas a la intemperie, pepitas de calabaza, 

Logroño, 2017. 
10 DEL MOLINO, SERGIO: La España vacía, Turner, España, 2016. 
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algunos de los textos que con diferentes enfoques relatan la situación 

del mundo rural que se da en España desde hace unas décadas, en 

general, libros con mensajes de pérdida, pesimistas, que no alientan 
al lector hacia la esperanza de la repoblación, pero le invitan a realizar 

una profunda reflexión sobre este hecho y sus consecuencias. 

 
 

2.- El medio rural un lastre de los estereotipos 
 

Los estereotipos tan anclados que existen en la actualidad con 

respecto al medio rural han supuesto un grave lastre en su proyección 
hacia el exterior. 

 

El concepto de rural ha cambiado mucho en la actualidad, pero 

sigue muy estereotipado en la sociedad. Cuando se hace alusión al 
medio rural la mayoría de las personas piensan en agricultura y 

ganadería mayoritariamente. Ahora bien, en la actualidad los núcleos 

rurales están habitados por personas de perfiles múltiples, el desarrollo 
de las nuevas tecnologías ha posibilitado la instalación, en pequeños 

pueblos, de profesionales dedicados a diferentes sectores laborales, 

como la cultura, la informática, la arquitectura o el diseño entre otros. 
Ejemplo de ello es que cuando una mujer emprendedora busca ayudas 

o subvenciones para desarrollar proyecto en el medio rural, la mayoría 

de ellas van dirigidas a mujeres agrícolas o ganaderas, cuando 

realmente las mujeres trabajan en muchos otros sectores. 
 

Por otro lado, un apunte curioso; la Real Academia Española 

define el concepto de rural como aquello: "Perteneciente o relativo a 
la vida del campo y a sus labores”11. Nada que ver en la actualidad 

con un gran porcentaje de los perfiles de los habitantes del medio rural. 

Un gran porcentaje de las personas que habita en los pueblos no tienen 
relación con el campo. 

 

                                                        
11 Definición disponible en: www.rae.es  

http://www.rae.es/
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Si bien es cierto que la población de las zonas rurales cada vez 

está más envejecida, también es una realidad que se está dando un 

pequeño retorno de familias jóvenes a determinados núcleos rurales, 
fijando población y rebajando la media de edad de algunas provincias. 

Son situaciones muy puntuales pero lo importante que se están dando. 

Es el caso de la iniciativa “Pueblos en Arte”12, actividad empresarial 
instalada en Torralba de Ribota, un pequeño pueblo de la provincia de 

Zaragoza, que ha permitido el empadronamiento de varias familias 

jóvenes en esta localidad, gracias a un proyecto basado en residencias 
artísticas. 

 

 

3.- Diseñar bases económicas sobre las capacidades locales 

 
Una de las estrategias económicas necesarias para revitalizar 

los medios rurales debe ir encaminada a diseñar unas bases 

económicas basadas en los recursos endógenos y las capacidades 
locales de cada lugar. Ya que no todas las zonas tienen las mismas 

posibilidades y oportunidades de desarrollo y sólo aprovechando sus 

recursos propios tendrán éxito. Es decir, hay que generar escenarios 

de oportunidades específicos de cada lugar que resulten atractivos para 
la iniciativa privada y de los cuales se puedan justificar su éxito. 

 

Además, estas bases económicas deben de estar incluidas en 
los planes específicos de desarrollo rural para cada territorio. Reiterar 

la importancia de la relación entre el sector público y privado. Planes 

diseñados y desarrollados en base a los potenciales y las necesidades 
de cada lugar para el sector privado pero apoyadas desde el sector 

público. 

 

Por supuesto, en estos planes se deberían intentar fijar unos 
incentivos fiscales para aquellas iniciativas privadas que decidieran 

asentarse e invertir en zonas rurales. Algunas de estos tipos de ayuda 

                                                        
12 Para más información consulte: www.pueblosenarte.com  

http://www.pueblosenarte.com/
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ya se vienen realizando desde los Fondos Europeos a través de los 

Grupos Leader de cada comunidad autónoma. Pero en este caso se 

hace alusión a ayudas procedentes del propio estado. 
 

Es muy importante emprender aprovechando los recursos 

naturales autóctonos, ya que esto propiciará actuaciones de éxito y 
consecuencias positivas como: 

 

• Promocionar un desarrollo económico sostenible en el 

ámbito rural; 

 

• Conservación del entorno en equilibrio con iniciativas 

empresariales; 
 

• Generación de empleo en el marco del medio 

ambiente; 

 

• O potenciar campañas como alimentos de kilómetro 

cero, certificaciones de madera sostenibles. Etiquetas que 
proporcionarían una calidad añadida a estos productos en el mercado. 

 

 

Ahora bien, hay que ser muy cuidadoso y respetuoso con la 
instalación de cualquier iniciativa empresarial, requiriendo siempre la 

realización previa de evaluaciones de impacto ambiental por el 

organismo competente. Evaluaciones que garanticen los mínimos 
impactos ambientales negativos al entorno natural y aseguren su buena 

conservación. De hecho, algunas de las iniciativas que en los últimos 

años han pretendido asentarse en zonas rurales, han sido actividades 
muy negativas y con graves impactos ambientales para el medio 

natural. Por citar alguna de ellas, cabe destacar: 
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• El almacén de residuos radioactivos que se pretendía 

instalar en Torrubia de Soria13, luego se trasladó su posible ubicación 

en la localidad de Villar de Cañas Cuenca. En la actualidad, 

afortunadamente, este almacén no se ha llegado a construir. Un 
proyecto que ha tenido una fuerte oposición en todos los lugares, tanto 

por la población local como por numerosos grupos ecologistas, debido 

a los graves peligros ambientales que entraña al tratar con algo tan 

peligroso como residuos radioactivos.  
 

• Mina de magnesitas de Borobia14 (Soria). Un proyecto 

minero de características ancestrales y en el que prima la extracción 

de mineral por encima de la conservación del medio. Su instalación 

conllevará graves impactos ambientales a la hidrosfera, atmósfera y 
biosfera de la zona, en un espacio natural ubicado a los pies del Parque 

Natural del Moncayo. También, en este proyecto se generó una fuerte 

oposición por parte de la población local de los territorios afectados, 
pero no se consiguió frenar la instalación del proyecto. 

 

• Macrovaquería de Noviercas15. Una granja de ganado 

bovino de unas dimensiones desmesuradas, que precisa un volumen 

de agua tan elevado que se cuestiona pueden ofrecerlo desde los 
acuíferos de la zona. 

 

 
A modo de ejemplo estos tres proyectos se caracterizan por: 

 

• Generar fuertes impactos ambientales al medio natural en el que 

se asientan, desde contaminación a la atmósfera, hidrosfera y 

biosfera, hasta la generación de residuos ganaderos y en algunos 
casos otros tan graves como escapes de radioactividad. 

                                                        
13 Para más información consulte: www.asden.org  
14  Para más información consulte: http://aguamanubles.blogspot.com  
15 Para más información consulte: http://www.publico.es/sociedad/noviercas-

caballo-troya-sector-lacteo-html  

http://www.asden.org/
http://aguamanubles.blogspot.com/
http://www.publico.es/sociedad/noviercas-caballo-troya-sector-lacteo-html
http://www.publico.es/sociedad/noviercas-caballo-troya-sector-lacteo-html
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• Ofrecer muy pocos puestos de trabajo, caracterizándose estos por 

ser muy especializados y, por lo tanto, ocupados por profesionales 

que las propias empresas traen desde el medio urbano. 

 

• Final y curiosamente, para todos ellos se han seleccionado lugares 
de ubicación en zonas muy despobladas en las que la oposición a 

los mismos por parte de la población local es muy pequeña. 

 
 

Otra opción que surgió con fuerza en los años 80-90 fue el 

turismo rural, éste, a diferencia del turismo tradicional, posibilitaba la 
creación de una figura nueva en el sector turístico. Las viviendas de 

turismo rural que se ubicaban en casas tradicionales o espacios con 

encantos típicos de las zonas rurales. 

 
En la actualidad se ha comprobado que el turismo rural puede 

ser un complemento de una familia como actividad secundaria, pero 

éste no es lo suficientemente potente como para constituir la base 
económica de una familia. Si bien es cierto que algunas localidades 

como Alquézar (Huesca), Albarracín (Teruel), La Puebla de Sanabria 

(Zamora) viven caso exclusivamente del sector turístico, esto no es lo 
más habitual. Ahora bien, sí que se han dado experiencias de 

revitalización de algunos medios rurales gracias al turismo rural: 

 

• La Ruta de la Arquitectura Negra16 (Guadalajara). Gracias a 

la autenticidad de la arquitectura tradicional que se ha 
conservado en estos pueblos se ha conseguido: recuperar 

pueblos deshabitados, fijar población y generar un 

movimiento turístico importante en una zona desconocida de 
la provincia de Guadalajara con un nombre e identidad propia.  

 

                                                        
16 Para más información consulte: https://lapizarranegra.com  

https://lapizarranegra.com/
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• El Maestrazgo o el Matarraña17 (Teruel). Un modelo de vida 

de hábitat disperso muy importante en las sierras de Teruel 

tanto del Maestrazgo como del Matarraña y que ha dado lugar 

a un modelo de turismo rural de gran calidad. Y que ha 
permitido potenciar algunas de estas localidades con 

excelentes ofertas de turismo rural de calidad, agroecológico 

y sobre todo de un turismo sostenible. 
 

• La Sierra de la Culebra18 (Zamora). La naturaleza, la presencia 

de una especie protegida como el lobo ha hecho, de este bello 

espacio natural de la sierra de la Culebra, uno de los mejores 
lugares para observar el lobo a nivel europeo. Este hecho ha 

conllevado el nacimiento de un turismo rural de naturaleza en 

pueblos, como Villardeciervos, y, a su vez, la creación de 

diferentes empresas de guías de naturaleza que demanda este 
tipo de turismo especializado. 

 

• Anento19 (Zaragoza). Un pueblecito de la provincia de 

Zaragoza que en los años 80 contaba con dos habitantes y en 
la actualidad cuenta con más de 140 personas censadas. En el 

caso de este pueblo la instalación de una empresa de 

carpintería y el turismo han sido los principales pilares que 
han permitido la revitalización del municipio. Además, desde 

el consistorio municipal se apostó por incluir Anento dentro 

de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, hecho 

que ha multiplicado el turismo de la localidad. 
 

 

                                                        
17 Para más información consulte: www.comarcamaestrazgo.es y 

https://www.turismomaestrazgo.com  
18 Para más información consulte: http://matarranyaturismo.es  
19 Para más información consulte: www.anento.es  

http://www.comarcamaestrazgo.es/
https://www.turismomaestrazgo.com/
http://matarranyaturismo.es/
http://www.anento.es/
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• La Sierra de Cameros20 (La Rioja). Un valle conformado por 

pueblos con una arquitectura tradicional muy auténtica 

ubicados en un escenario excepcional de naturaleza que han 

conseguido desarrollar un proyecto de turismo sostenible muy 
estable basado en sus potencialidades: la naturaleza, la 

arquitectura y sus tradiciones. 

 

• Sarnago21, aldea de San Pedro Manrique (Soria). Pequeña 
aldea que desde hace unos años, y gracias al sentimiento de 

arraigo de sus descendientes, ha iniciado un proceso de 

recuperación del núcleo urbano, reconstrucción de sus casas, 
sus tradiciones. Todo ello gracias a la constitución de la 

Asociación Cultural Amigos de Sarnago. 

 

 
Estos son sólo algunos de los muchos ejemplos que 

evidencian la importancia de las pequeñas iniciativas que se van 

desarrollando con éxito en diferentes puntos del interior peninsular. 
 

Recordar, también, que, para el ámbito turístico, el 

conocimiento y el estudio del entorno natural es vital para el 
emprendimiento y para el desarrollo de esos planes de desarrollo rural 

con los que se iniciaba este apartado. Además, hay que apostar por 

nuevas inversiones en el ámbito de las energías renovables, como 

biomasa, la energía solar o la energía eólica, ya que podrían constituir 
los motores de algunos lugares despoblados del territorio, por 

supuesto, con previos informes de evaluación de impacto ambiental 

que garanticen el mínimo impacto ambiental de estos proyectos. Y, de 
forma particular, en la actualidad hay iniciativas basadas en la cultura 

o el arte, que no se están produciendo en las grandes ciudades, sino 

                                                        
20 Para más información consulte: 

www.turismosanabria.es/sierra_culebra.htm/ y www.aherca.com  
21 Para más información consulte: www.sarnago.com  

http://www.turismosanabria.es/sierra_culebra.htm/
http://www.aherca.com/
http://www.sarnago.com/
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que buscan el medio rural para desarrollarse es el caso de “Pueblos en 

Arte” en Torralba de Ribota (Zaragoza). 

 
 

4.- La importancia de la educación, en la actualidad, en los 
contextos rurales 

 
Siempre se ha dicho que cuando se cierra una escuela en un 

pueblo, muere el pueblo. Expresión muy significativa y triste, pero 

realmente es cierto que la desaparición de la escuela conlleva la 

desaparición de las posibilidades de fijar familias con niños en edad 
escolar en las localidades rurales. Desde hace décadas, el éxodo hacia 

la ciudad está repercutiendo negativamente en el número de alumnos 

matriculados en escuelas rurales, muchas de ellas incluso se han 
llegado a cerrar por falta de alumnos. 

 

Muchas familias se cuestionan los inconvenientes de las 

pequeñas escuelas rurales, entre ellos, las pocas posibilidades de 
relación de los niños en las escuelas unitarias, lo que les lleva en 

muchas ocasiones a matricular a sus hijos en escuelas de pueblos 

vecinos con mayor número de alumnos. Ahora bien, no son 
conscientes de que esas pequeñas escuelas unitarias tienen algunas 

ventajas de las que carecen los centros escolares con un número de 

alumnos más elevado, como son las bondades invisibles de algunas 
escuelas rurales. Los docentes que trabajan en estos pequeños centros 

escolares o escuelas unitarias están realizando su labor en unas 

condiciones de calidad que no se consiguen tener en otras aulas más 

numerosas. 
 

Por otro lado, el sistema de oferta pública de profesores de 

educación primaria y secundaria en España se gestiona a través de 
unas bolsas de empleo formadas por profesores interinos que eligen su 

destino en función de un baremo de puntos. En este proceso de 

selección de destinos generalmente siempre los puestos a desempeñar 
en pequeños municipios quedan al final de la lista de los electores, 
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siendo ocupados generalmente por profesores de corta edad. A veces 

estos profesores no se sienten muy afortunados cuando les toca ocupar 

una plaza en una pequeña escuela del mundo rural, pero otras llegan 
personas jóvenes con ilusión, ideas innovadoras y fuerza que 

consiguen convertir estas aulas en verdaderos laboratorios de 

innovación pedagógica, en los que aprenden y disfrutan alumnos, 
profesores y familias. En definitiva, docentes que quedan prendados 

por este tipo de aulas y centros escolares dispuestos a sacar el máximo 

partido de estas situaciones especiales, basando su metodología en la 
inclusión, innovación, la cercanía y aprovechamiento del entorno. 

 

Hoy en día se habla mucho de innovación, de inclusión o de 

trabajo cooperativo, son adjetivos que aparecen siempre en las nuevas 
leyes y líneas de educación. Pues bien, esas características son las que 

definen en la actualidad las escuelas rurales y las convierten en 

escenarios de gran calidad educativa, caracterizadas por algunos de los 
siguientes aspectos: 

 

• Didáctica multigrado. El valor de las aulas internivelares. En 

muchas de las aulas de estas escuelas en el día a día trabajan 
y aprenden alumnos de diferentes etapas, desarrollando sin 

querer una bonita didáctica multigrado que enriquece a sin 

lugar a dudas el proceso de enseñanza-aprendizaje. Alumnos 

mayores que ayudan a los más pequeños, interiorizando en 
este proceso, además de los contenidos, el saber esperar, el 

compañerismo, el respecto, la cooperación y muchos otros 

valores. 
 

• Inclusión. Estas escuelas son amables espacios de diversidad 

por su naturaleza propia y, por lo tanto, de inclusión. 

 

• Innovación. El trabajar en unas condiciones diferentes a un 

aula ordinaria compuesta por alumnos de la misma edad hace 
de estos escenarios educativos se conviertan en pequeños 

laboratorios de innovación educativa en los que se generan 
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proyectos que no serían imposibles de desarrollar en otro tipo 

de contextos educativos. 

 

• Individualización del alumnado. Estos estudiantes poseen una 
atención individualizada, respetando el ritmo individual de 

cada uno de ellos y adaptando a ellos el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Incluso a veces generando personalización del 
propio currículo a cada situación o a cada alumno. 

 

• Contacto cercano. Esta es una de las grandes ventajas de estos 

centros el contacto cercano, diario con las familias y la 
comunidad educativa en general. 

 

• Compromiso. La relación tan cercana entre todos los 

miembros de la comunidad educativa lleva a un compromiso 

inherente entre todos sus miembros que nace de la propia 
naturaleza de estas aulas rurales. 

 

• Aprendizaje de servicio. A veces se aprende para que otro se 

beneficie o se realizan proyectos con los que se benefician al 
propio entorno. 

 

• Enseñanza comunitaria. Generan importantes comunidades de 

aprendizaje, en las que participan todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 

• Fomento del medio. Finalmente, el aprovechamiento del 

entorno posibilita el desarrollo de proyectos basados en el 

mismo, impensables en centros urbanos. 
 

 

Todas estas características dotan a las escuelas rurales actuales 
de una serie de ventajas que les permiten crear un modelo pedagógico 

muy especial, que debería constituir un modelo de trabajo propio de 

los docentes que trabajan en estos centros escolares. Salvador 
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Berlanga22 define la escuela rural como la excelencia de la educación, 

por estas características a las que se acaba de hacer mención. Hace 

más de 100 años pedagogos como Giner de Río23 ya se beneficiaban 
de estas características de las aulas rurales, aprovechándose en el día 

a día de su entorno como proyecto pedagógico de su método de 

enseñanza-aprendizaje. 
 

Además, el desarrollo de comunidades educativas en torno a 

centros escolares permitiría la implicación de la escuela en la 
vertebración del territorio. Estos serían los modelos de centros sistema 

que tendrían una relación muy potente con su entorno exterior, en 

Aragón este podría ser el caso del CEIP Ramón y Cajal de Alpartir24. 

Un pequeño centro escolar cuyo proyecto educativo gira en torno a su 
comunidad educativa y que el año 2018 recibió el La Medalla de 

Aragón por su trayectoria educativa. 

 
No se debe olvidar la importancia de las nuevas tecnologías, 

pues son de gran importancia en los centros rurales escolares ubicados 

en medios rurales, para garantizar comunicación entre diferentes 
espacios educativos y conexión a otros entornos y por lo tanto de 

alumnos y profesores. Además, esta comunicación permite unir lo 

particular o local con lo universal en el contexto educativo. 

 
En los últimos años se han creado figuras que pretenden velar 

por el cuidado de las escuelas ubicadas en contextos rurales, por 

ejemplo, en Aragón el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
ha creado el Observatorio de la Escuela Rural25. Este organismo 

pretende analizar experiencias que ya se están dando en centros rurales 

para poner en marcha mejoras que pueden desembocar en un modelo 

educativo propio del medio rural. Además, una de las tareas de este 

                                                        
22 BERLANGA, SALVADOR: Educación en el medio rural, Mira editores, 
2003.  
23 Para más información consulte: www.fundacionginer.com  
24 Para más información consulte: www.cpalpartir.educa.aragon.es  
25 Para más información consulte: http://www.innovacioneducativa.aragon.es  

http://www.fundacionginer.com/
http://www.cpalpartir.educa.aragon.es/
http://www.innovacioneducativa.aragon.es/


María Blasco Lázaro 

 

96 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

observatorio es conocer las experiencias de innovación que tienen 

éxito en el medio rural y trasladarlas al medio urbano. En otras 

comunidades como Cataluña se constituyó el Secretariado de la 
Escuela Rural, órgano encargado de velar por la calidad educativa de 

centros escolares ubicados en contextos rurales. 

 
Hoy en día, se podría afirmar que la escuela rural nunca ha 

recibido la especificidad que necesita y ya es el momento de hacerlo, 

teniendo en cuenta sus necesidades y aprovechándose de sus 
bondades. 

 

También se han desarrollado iniciativas escolares alternativas 

en entornos rurales basadas en el modelo pedagógico de educación 
libre. Estas se están asentando en pequeñas localidades y atrayendo 

alumnado de las ciudades hacia el medio rural. Es el caso del colegio 

público de Fuentelfreso26 (Soria) basado en pedagogías activas. Este 
centro ha supuesto la implantación, en Soria y en su entorno, de un 

proyecto innovador que combina el currículo de la enseñanza pública 

oficial con una metodología propia de la escuela libre. 
 

Este tipo de escuelas, como la de Fuentelfresno, son pequeñas 

iniciativas que ayudan a frenar el proceso de despoblación y a fijar 

población. Esta iniciativa ha hecho que Fuentelfresno sea el municipio 
de la provincia con la media de edad más baja de la provincia, teniendo 

19 menores de edad entre sus 40 habitantes. También, la escuela de 

Olba27 en Teruel es una pequeña escuela innovadora que está 
manteniendo el número de niños de la localidad y atrayendo alumnado 

de otras localidades vecinas gracias a sus metodologías innovadoras 

de educación. 

 
 

 

                                                        
26 Disponible en: http://ludus.org/es/papoula  
27 Disponible en: http://auladeolba.blogspot.com  

http://ludus.org/es/papoula
http://auladeolba.blogspot.com/
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5.- Administración pública y movimientos sociales 
 

Tanto a nivel europeo, nacional o autonómico, como a escales 

menores por parte de la población local, parece que se van dando pasos 
encaminados a solucionar este grave problema. 

 

A escala europea cabe destacar que en agosto del año 2017 se 

celebró en Soria el Consejo Político del Consejo Europeo de 
Municipios y Regiones de Europa28 (CMRE). Un evento en la que 

participaron más de doscientos cincuenta líderes locales y regionales 

que representan a más de ciento treinta mil gobiernos locales y 
regionales de Europa. Think Europe: Compromiso 2030. En este 

encuentro se destacaron dos ideas: I. Hay que empezar a combatir la 

despoblación desde la educación. En los centros escolares, en la 

sociedad en general y sobre todo eliminando estereotipos; II. Son los 
habitantes de los propios municipios los que tiene liderar los procesos 

frente a la despoblación, por supuesto ayudados de las instituciones. 

 
A nivel nacional, muy recientemente en abril de 2019, el 

Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico presentó las 

líneas de actuación de la futura Estrategia Nacional frente al reto 
demográfico de España29, diseñada desde el Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública. En ésta se destaca que la despoblación 

es una cuestión de estado y se presentaron los tres objetivos generales 

en base a los cuales se ha diseñado la estrategia: I. Coordinación y 
cooperación entre todas las administraciones públicas; II. 

Aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos; III. La 

estrecha colaboración entre lo público y lo privado. 
 

Y como objetivos transversales a trabajar en este camino se 

destacan: 
 

                                                        
28 Para más información consulte: www.femp.es  
29 Disponible en: https://www.mptfp.gob.es  

http://www.femp.es/
https://www.mptfp.gob.es/


María Blasco Lázaro 

 

98 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

• Garantizar la plena conectividad territorial; 

 

• Asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda 

la población; 

 

• Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la 
elaboración de leyes, planes y programas de inversión, 

favoreciendo la redistribución territorial en favor de una 

mayor cohesión social; 
 

• Avanzar en la simplificación normativa y administrativa, para 

los pequeños municipios, con el fin de facilitar la gestión de 

los ayuntamientos; 
 

• Eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y la 

reputación de los territorios más afectados por los riesgos 

demográficos; 

 

• Mejorar los mecanismos para una mayor colaboración 
público-privada, potenciando la incorporación de los factores 

demográficos en la responsabilidad social del sector privado, 

para convertir los territorios en escenarios de oportunidades. 
 

 

A niveles autonómicos se están dando también diferentes 
iniciativas en toda España para trabajar este tema. Entre estos destaca 

La Cátedra de Despoblación30 de la Diputación Provincial de Zaragoza 

y la Universidad de Zaragoza. Es la primera cátedra sobre este tema 

que se ha creado en España. Esta cátedra quiere tener un sentido 
práctico para hacer diagnósticos, detectar necesidades y proponer 

iniciativas y soluciones a la despoblación en el territorio de la 

provincia de Zaragoza. Aragón ya contaba con un organismo muy 
importante que estudia la demografía y la despoblación el Centro de 

                                                        
30 Para más información consulte: http://catedradespoblaciondpz.unizar.es/  

http://catedradespoblaciondpz.unizar.es/
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Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales 

(CEDDAR)31 y que en la actualidad es uno de los principales expertos 

en despoblación de Aragón. 
 

• A escalas menores se están dando otro tipo de movimientos de 

carácter social en ocasiones apoyados por las administraciones 

públicas que reivindican la necesidad de apoyo al medio rural: 
 

• La feria de Presura32 en Soria, que es la primera feria para la 

repoblación de la España Vacía. Su primera edición se celebró 

en el año 2017. Esta tenía como objetivo promover la llegada 
de nuevos pobladores a lugares con muy baja densidad de 

población de España y es una feria dirigida a todas aquellas 

personas que quieren iniciar una nueva vida lejos de la ciudad, 

de forma sostenible y que desean conocer las oportunidades que 
les ofrece el medio rural para iniciar proyectos. 

 

• La Cosmopueblita33, que fue la primera Feria organizada en la 

localidad de Burbáguena (Teruel), La muestra se presenta con 
la temática de la vida rural en positivo y sobre todo estuvo 

dirigida hacia el sector femenino de la población de núcleos 

rurales. 
 

• Finalmente, el movimiento más reciente organizada en España 

en contra de la despoblación ha sido La Revuelta de la España  

Vaciada.  Movimiento ciudadano impulsado por las plataformas 

“Soria Ya!” y “Teruel Existe”, y apoyada por casi un centenar 
de plataformas de todo el país. 

 

 

                                                        
31 Para más información consulte: www.ceddar.org  
32 Para más información consulte: https://www.replobacion.es  
33 Para más información consulte: 

https://www.lacomarca.net/cosmopueblita-primera-feria-vida-rural  

http://www.ceddar.org/
https://www.replobacion.es/
https://www.lacomarca.net/cosmopueblita-primera-feria-vida-rural
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Miles de personas se concentraron en Madrid el 31 de marzo 

para solicitar ayuda al Estado y a las administraciones públicas para el 

medio rural. En esa manifestación se leyó un manifiesto34 del que se 
presentan los fragmentos más relevantes del mismo: 

 
La España vaciada inicia su Revuelta pacífica en 

Madrid. 

 

“Esa España desatendida, demasiado olvidada por 
los poderes públicos, está hoy aquí, para dejar bien claro que 

pide atención a sus problemas y reclama soluciones urgentes. 

Sin más retrasos, ni excusas….” 

 

 

Es necesario actuar ya o si se demora será demasiado tarde. 

 
“… Atender a la España rural, a la España vaciada, es un 

asunto de Justicia. Es imprescindible para el equilibrio 

territorial, social y económico. Y es también defensa del medio 

ambiente…” 

 

Son derechos de todos los ciudadanos independientemente del 
punto del territorio en el que vivan. 

 
“… La despoblación es la antesala de la 

desertización. Un territorio sin hombres y sin mujeres no es 

sostenible. Se degrada irremisiblemente y perdemos todos…” 

 

 

Detrás de la despoblación vendrán graves consecuencias 

ambientales. 

 
“…Sin pueblos no hay futuro, pero tampoco lo hay 

para las ciudades, ni para el medio ambiente tan deteriorado. 
El Planeta está amenazado y hay que defenderlo país por país, 

                                                        
34 Disponible en: http://teruelexiste.info/tag/manifiesto/  

http://teruelexiste.info/tag/manifiesto/
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provincia a provincia, comarca a comarca, pueblo a pueblo 

…” 

 

 

Actuando de forma local también conseguiremos una 
protección global. Personas de Teruel, Soria, Cuenca, Huesca, 

Ourense, Palencia, Jaén, La Rioja, Zamora, Ciudad Real, Segovia, 

Avila, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Burgos León, Toledo, 

Albacete, Salamanca, Córdoba, Granada, Zaragoza, Valladolid y 
Navarra estuvieron presentes en esa manifestación dejando patente 

que: Ser MENOS, no resta derechos. 

 
Finalizar recordando una forma de organización política de los 

XI y XII, La Comunidad de Villa y Tierra. En la que uno de los 

objetivos de la capital de estas comunidades era mantener y cuidar la 

población de sus aldeas. En la época medieval era la capital la que se 
preocupaba de que sus aldeas estuvieran pobladas y dotadas de los 

servicios necesarios para no perder población y de que su población 

tuviera una vida digna. 
 

Hoy en día es al contrario es la población de los pequeños 

pueblos de España la que tiene que recordar a sus capitales, a sus 
gobernantes y al Estado que necesita ayuda para cuidar y mimar un 

medio tan valioso en patrimonio, naturaleza, historia y cultura como 

el territorio español. 

 
 

6.- Conclusiones 
 

Con este artículo se ha pretendido exponer la situación de 

crisis demográfica que sufre España en el medio rural desde hace 
décadas. Un problema que ha llegado a un punto muy crítico en la 

actualidad y que se presenta como una situación muy difícil de 

revertir. Una realidad que necesita de voluntad política y poblacional, 
que permita comenzar a desarrollar actuaciones integrales que 
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garanticen la conservación demográfica y territorial del medio rural 

español. 

 
Es muy importante y necesario ofrecer a la sociedad otra 

visión del medio rural para generar otro modelo mental del concepto 

de rural al que hoy en día tienen la mayoría de las personas. El medio 
rural ha estado y está muy estereotipado y ese hecho ha influido muy 

negativamente en la llegada de iniciativas, propuestas e incluso 

habitantes a los núcleos rurales. Sería necesario realizar un diagnóstico 
de las características actuales del medio rural español, que seguro 

modificarán estos estereotipos. Ahora bien, hay que destacar que, en 

ese medio rural, ubicado sobre todo en el interior peninsular, existe 

vida. Hay personas, recursos, potencialidades, proyectos, iniciativas 
emprendedoras o inquietudes que pueden mantener el presente y 

generar un futuro. 

 
Este medio rural activo, demanda la necesidad de ayuda por 

parte de las administraciones públicas, solicitan que la despoblación 

sea tratada como un problema de Estado prioritario en la actualidad. 
Ese sector poblacional está organizado a diferentes niveles y en 

diferentes entidades: asociaciones, fundaciones, foros y plataformas, 

entre otros. Entidades que se han hecho visibles a nivel nacional 

gracias a actuaciones tan destacadas como la manifestación de la 
España Vaciada que se organizó en Madrid el pasado 31 de julio de 

2019. 

 
Es cierto que es muy difícil revitalizar algunas zonas rurales, 

pero lo fácil es decir que ya no hay nada que hacer o que es imposible 

revertir la situación dados los datos actuales de densidad demográfica 

de algunas provincias del interior peninsular. Por ello, desde este 
artículo se quiere trasmitir un mensaje todavía optimista respeto a la 

despoblación, poniendo en valor las bondades intrínsecas de los 

núcleos rurales que no pueden encontrarse los espacios urbanos: 
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• Una educación personalizada, innovadora, inclusiva y 

fuertemente unida a la comunidad educativa y al territorio. 

 

• Unos recursos autóctonos que constituyen capacidades de 

desarrollo propias y que pueden generar oportunidades de 
éxito, para el sector público y privado. 

 

• Unos recursos naturales que pueden y deben de ser explotados 

desde el punto de vista del desarrollo sostenible garantizando 
la conservación del medio natural en el que se desarrollan. Es 

el caso de las energías renovables tan necesarias en la 

actualidad dadas las escasas reservas de combustibles fósiles 
que existen a escala planetaria. 

 

• Y, sobre todo, una población con un gran sentimiento de 

arraigo a su territorio, que les lleva a luchar por él, a querer 

conservarlo, a mejorarlo y sobre todo a vivir en él. 
 

 

Finalizar exponiendo la necesidad inmediata de empezar a 
trabajar ante este gran reto de forma integral desde dos agentes 

prioritarios: administración pública y sobre todo población local. 

 
La realización de un buen diagnóstico actualizado sobre el 

medio rural permitirá eliminar estereotipos no adecuados y poner en 

valor las ventajas de este medio para diseñar una buena estrategia que 

permita una proyección de futuro que sea capaz de revertir esta 
situación demográfica y devolver a este medio rural la identidad que 

se merece. 
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Resumen: La aparición de las nuevas tecnologías parece haber abierto 

una ventana de oportunidades pero también de retos y brechas nunca 

antes conocidas en relación a la participación política, tanto individual 

como colectiva. Esta afirmación ha dado lugar a diversas teorías que 
sustentan o cuestionan la influencia real de estas herramientas en la 

transformación del mundo que nos rodea. Con este artículo se pretende 

contribuir a la reflexión sobre el estado de la cuestión: acción-
ciberacción, democracia-ciberdemocracia, transparencia pública y 

participación auspiciadas, o no, por las nuevas tecnologías. 

 
Abstract: A window of opportunity seems to have been opened thanks 

to the emergence of new technologies but, at the same time, it has given 

rise to an unprecedented set of challenges and gaps regarding political 

participation, at both the individual and collective level. Such a 
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statement has resulted in diverse theories that tend to support or question 

the real influence that these tools exert over the transformation of the 

world around us. This article aims at contributing to the reflection on 
the status of the issue: action-cyberaction, democracy-cyberdemocracy, 

public transparency and participation that may have been sponsored, or 

not, by new technologies. 
 

Palabras clave: Nuevas tecnologías, participación política, acción 

política, brecha digital, redes sociales, transparencia. 
 

Keywords: New technologies, political participation, political action, 

digital divide, social networks, transparency. 

 
 

1.- Introducción 
 

Desde hace un rato observo una cesta a rebosar de tiras de 

papel de diferente tamaño. Se la señalo a Hut: 

- ¿Para qué sirve? 

- Para nada. Es el sobrante: esta prensa imprime cuatro páginas 

por cada folio grande. Cuando los cortas siempre queda algún 

resto. 

- ¿Es posible comprimir los caracteres y conseguir un margen 

sobrante mayor? 
- Sí, pero ¿para qué? Acaso no tienes bastante con todo este papel 

desperdiciado? 

- Quizás sea una tontería, pero se me acaba de ocurrir que aparte 

del escrito del Magister, para cada impresión se podrían ofrecer 

folios sueltos, en los que imprimir en pocas pero eficaces líneas 

nuestro mensaje, de modo que podríamos llevarlos fácilmente 

con nosotros y poder repartirlos en mano por los campos… 

…¡Podríamos imprimir cientos de ellos! ¡Miles!1 

 
 

                                                        
1 BLISSET, L. Q: Penguin Random House, 2000, página 102. 
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 El documentado relato de Luther Blisset sobre la revuelta de los 

anabaptistas en el siglo XVI, que sucede de manera coetánea al invento 

de la imprenta, herramienta de difusión de lo escrito, mensajes políticos 
incluidos, parece colocarnos ante el antecedente de Twitter: breves y 

claros mensajes difundidos en hojas volantes a miles de personas, como 

el icono del pájaro de la red social.   
 

 Es indiscutible que vivimos una cierta fascinación ante las nuevas 

tecnologías en general y ante las redes sociales en particular, y les 
atribuimos facilidades y oportunidades que influyen en la movilización, 

la participación y la generación de espacios políticos frente a modelos 

anteriores que podríamos llamar convencionales. Sin embargo, 

convendría reflexionar sobre esta afirmación. 
 

 ¿Modifican las nuevas herramientas tecnológicas las pautas tanto de 

grupo como individuales, en términos de acción política? y, si lo hacen, 
¿es por su dimensión de “red social”, de fuente de información 

inmediata, por su capacidad de llegar a cualquier lugar y difundir todo 

lo que ocurre en tiempo real, o aportan un valor añadido a formas 
tradicionales de información, difusión y participación?  

 

  

2. Internet, redes sociales y oportunidades políticas 
 
 El grito “secuestran al infante” desde la ventana del Palacio Real ante 

la marcha de Francisco de Paula, último miembro de la familia real que 

quedaba en Madrid y que iba a ser llevado a París, provoca una acción 
colectiva, espontánea, que desemboca en los sucesos del 2 de mayo de 

1808 y la Guerra de la Independencia.  

 
 La agrupación Mujeres Libres, inserta en el sindicato CNT de la 

España de los años anteriores a la Guerra Civil, consiguió mediante 

publicaciones del mismo nombre de la organización y su discurso 
impactante, además de acciones políticas desconocidas hasta la fecha 
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(como liberatorios de prostitución y espacios de educación y formación 

para mujeres), contar con más de 20.000 afiliadas en 1938.  

 
 Las Madres de Plaza de Mayo comienzan a pasear en 1977 con un 

pañuelo blanco en la cabeza, simbolizando los pañales de sus hijos, para 

ser reconocidas por otras madres en igual situación y organizarse de 
manera colectiva en la búsqueda y recuperación de los desaparecidos.  

 

 El sindicato polaco en la clandestinidad, Solidaridad, en un contexto 
de absoluto control de los medios de comunicación y de censura 

gubernamental, consigue movilizar a millones de personas y forzar un 

cambio de gobierno en el bloque comunista. 

 
 En ninguno de estos casos había redes sociales ni información en 

tiempo real. O sí.  

 
Si entendemos redes sociales como lo anteriormente expuesto, 

su existencia es tan antigua como la movilización misma. Redes sociales 

había, no electrónicas, pero había, y sus efectos puede considerarse que 
fueron similares a los actuales o incluso mayores. Por ese motivo, 

debemos partir de la premisa de que ni las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC por sus siglas), ni su dimensión 

como redes sociales, ni ninguna otra herramienta de difusión (imprenta, 
televisión o radio), son determinantes per se ya que se hace necesario 

considerar el contexto; lo que subyace en todos los casos, es decir, la 

situación socio-política y económica, que, en última instancia, empuja 
y provoca una acción de protesta: revueltas del hambre, crisis de 

subsistencia, desafección ciudadana, en diferentes épocas y con 

diferentes intensidades que en algunos casos fueron punta de lanza de 

profundas modificaciones y en otros se quedaron en un intento, una 
explosión de rabia, sin efectos de calado sostenidos en el tiempo. 

 

La diferencia obvia que surge con la aparición de las redes 
sociales desarrolladas mediante las nuevas tecnologías actuales, es el 

volumen ingente, desconocido hasta el momento, de personas en 



Marta Hernangómez Vázquez 

111 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

conexión en tiempo real, sin fronteras espaciales, que acceden a 

información a su disposición en este nuevo-ciber-espacio. Ya hubieran 

deseado cualquiera de las asociaciones, agrupaciones o grupos de 
afinidad anteriores, haber podido disponer de una herramienta tan 

potente. No obstante, esta ventaja puede convertirse en un 

inconveniente: cantidad no es sinónimo de calidad, ni necesariamente 
facilita el acceso, debido a la necesidad de discernir la paja del grano en 

un contexto en el que hay mucha paja y mucho grano. 

  
 

Los conceptos 
 
 El inicio de la democracia en Atenas tiene una relación directa con 
el uso del espacio público. El ágora permitía que quienes tenían la 

condición de ciudadanos pudieran participar en la toma de decisiones y 

exponer problemas y propuestas que luego eran, o no, tenidas en cuenta 
por sus responsables políticos.  

 

Internet ha sido desde sus comienzos comparada con ese ágora 

pública (ahora aldea global) donde la información puede fluir haciendo 
desaparecer las fronteras espacio temporales, poniendo a disposición de 

un público sin límite expreso, todas las posibilidades que la 

comunicación y el trabajo colaborativo (cada vez más) ofrecen en todos 
los ámbitos de la vida pública y privada. Por eso, la red ha sido 

relacionada desde el principio con las ideas de libertad, democracia y 

participación.   

 
 Pero, ¿qué es participar? 

 

 Participar no es únicamente votar cada cierto tiempo, ni relacionarse 
con el representante elegido, de manera directa o indirecta. Participar no 

se limita a firmar una petición o apoyar una iniciativa. Participar es 

decidir, influir y deliberar. Participar es informar e informarse, es crear, 
construir, organizarse, proponer y reclamar, financiar y boicotear;  y la 

medida en que cada una de esas formas de participación se llevan a cabo, 
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contribuye a definir el tipo de sistema o realidad en la que se insertan, 

es decir, el nivel de democracia (rebautizado como “calidad 

democrática”) que permite, facilita y acepta, o no, esas formas de 
participación. 

 

 Si entendemos como democracia esa idea griega originaria de 
gobierno del pueblo y lo enlazamos con la política, como el interés por 

las cosas de la ciudad (polis), los mecanismos de participación 

enlazarían con el concepto de democracia directa que hoy supondría 
cuestionar la existencia misma de los partidos políticos como 

intermediarios entre la ciudadanía y la toma de decisiones. No obstante, 

somos conscientes de que estamos lejos (también en Grecia se estaba 

lejos) de que tal afirmación se traduzca en un hecho real.  
 

Esa participación en una democracia directa, se encuentra en la 

escala de Arnstein en los últimos escalones, los que permiten a los 
ciudadanos ejercer el poder de manera real.2 Sin embargo, los regímenes 

democráticos que existen hoy en día son regímenes representativos en 

la medida en que los ciudadanos escogen, entre un abanico de 
posibilidades que se le ofrecen en paquetes programáticos, el que más 

se acerca a sus aspiraciones o el que menos se aleja de ellas. De esta 

manera se articula la participación a través de un método de selección-

voto de representantes (partidos políticos) que son los que deciden, 
ejercen e imponen las decisiones.  

 

 Participación y sistema político cierran el círculo con la 
identificación del “participante”, es decir, el sujeto de la acción política. 

En este punto es curioso consignar como desde una de las teorías 

económicas de la democracia (porque la democracia se puede 

considerar desde el análisis económico) lo racional sería no participar, 
es decir, no involucrarse en las cosas de la polis. La justificación que 

sirve de base a esta teoría es la de que el ciudadano echa cuentas y 

                                                        
2 ARNSTEIN, S.: A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American 

Planning Association, 35: 4, 1969, pp. 216 -224. 
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observa que participar (en cualquiera de sus versiones y haciendo uso 

de cualquier herramienta) supone un esfuerzo y un tiempo, medibles en 

términos de costes, que no sale rentable3, con una salvedad: si hay una 
motivación, es decir, si se tiene y obtiene un interés particular, sea éste 

pragmático o no; en definitiva, si nos encontramos ante lo que 

Milbraith4 considera un gladiador. 
 

 Y es que parece que sólo los gladiadores participan realmente en 

política, si consideramos que participar no es sólo votar cada cierto 
tiempo, como hemos dicho al principio y como los movimientos 

sociales claman desde sus orígenes y reclaman en la actualidad. 

 

 Las características del gladiador no atañen únicamente a sus motivos 
sino que suelen llevar aparejadas determinadas condicionantes, como 

sus características socio-económicas y culturales, la posibilidad de 

organizarse con otros (o de conocer otros como él/ella), las 
posibilidades reales que el entorno y momento histórico en el que vive 

ofrecen y la coyuntura en términos de conflicto, conflictividad y tensión 

política, desencadenantes de la acción. 
 

 

Las teorías 
 
 ¿Cómo afecta la red a estos conceptos y sujetos de la participación 

política? 

 

                                                        
3 La teoría del ignorante racional fue formulada por el economista americano, 

Anthony Downs en su obra “Teoría Económica de la democracia” publicada 

en 1957. 
4 En su estudio sobre la participación política, Lester Milbrath aporta las 

denominaciones de apático, espectador y gladiador. El ciudadano apático 
sin conexión con la vida política, representa el estadio menos implicado. El 

siguiente, espectador, se limita a participar en las elecciones y poco más. Sólo 

los gladiadores, últimos del escalafón, que son los menos en cuantía, ejercen 

la participación política esperable-deseable en una democracia real-directa. 
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 Los estudios que desde hace más de tres décadas se han ido 

elaborando (la realidad se encuentra en proceso) no parecen llegar a 

conclusiones definitivas.  
 

 Los teóricos de la participación política afectada por Internet se 

agrupan fundamentalmente en dos posturas: los que otorgan un efecto 
indudable a la red y los que la consideran una simple herramienta.  

 

 Entre los primeros, que podríamos considerar tecnodeterministas, 
llamados por la literatura de referencia teóricos de las perspectivas 

normativas, se encuentran dos posturas opuestas a su vez: los 

ciberoptimistas y los ciberpesimistas5que básicamente se disputan la 

consideración de si las redes potencian la actividad política hasta poner 
en tela de juicio la necesidad de la existencia de mediadores-

representantes-partidos políticos (ciberoptimistas populistas y 

ciberoptimistas comunitaristas) y los que ven en el nuevo medio un 
motivo más de brecha social, esta vez digital, que deja a quienes ya 

estaban fuera de la oportunidad de que su voz se oyera, ante la falta de 

                                                        
5 Los ciberoptimistas populistas se distinguen de los ciberoptimistas 

comunitaristas en que los primeros estudian y hacen hincapié en la 

participación política individual considerando que son los intereses propios 
de cada persona lo que motiva la participación política. Frente a éstos, los 

comunitaristas se centran en cómo la red potencia la acción colectiva 

organizada, al poner en común personas afines con intereses comunes, en un 

espacio en el que se pueden encontrar sin necesidad de conocerse físicamente, 

en una suerte de república en red.  

En el otro extremo, quienes consideran la red como fuente de nuevas 

diferencias en el acceso a la información y por extensión a la posibilidad de 

participar, los ciberpesimistas, conciben un incremento de las brechas 

sociales ya existentes a las que se añaden las propias del contexto 

tecnológico: falta de formación en la utilización de los medios, 

desconocimiento de que existen, la edad (que surge como brecha social con 
más fuerza en lo que al uso de la tecnología se refiere) y, en un contexto 

logístico, falta de acceso en lugares en los que resulta difícil o imposible la 

conexión: concluyen que la red supone un nuevo motivo de exclusión para 

los ya excluidos por otros motivos. 
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recursos materiales (tiempo, dinero, acceso físico a la red) y 

socioculturales (desconocimiento de su manejo), aún más silenciados 

frente quienes controlan y manejan los hilos (ahora electrónicos). 
 

 Los segundos, correspondientes a las perspectivas positivas o 

empíricas (ciberescépticos), se han esforzado en contra argumentar 
llegando a la conclusión de que las tesis de sus contrarios no se cumplen 

en la realidad: ni la democracia depende de una herramienta, ni por estar 

más o mejor informado se participa más, ni se fomenta la creación de 
comunidades de interés gracias a la red sino que, incluso, ésta produce 

ciberdesencuentros, fomentados por la falta de contacto real. 

 

 A estas manifestaciones teóricas, se suma la consideración de 
Internet como un ciber-mercado de la acción política en el que la toma 

de decisiones tiene semejanza a las que orientan el consumo. En este 

mercado, el individuo realiza una valoración entre el tiempo y el 
esfuerzo que supone informarse y mantenerse informado y el tiempo 

que destinaría a otras actividades. A ese cálculo añade el posible 

impacto de su contribución a la toma de decisiones finales, a la 
formación de las agendas políticas de los responsables públicos que, 

impelidos por la presión ciudadana, modificarían (o no) sus premisas de 

partida: ¿es coste-eficaz participar en política on line o las motivaciones 

y los cálculos son los mismos que los de participar off line? es decir, 
¿abarata la red la participación política y por tanto la incrementa, o 

únicamente refuerza a quienes ya participan en el entorno fuera de 

línea? 
 

 Autores como Rosa Borge concluyen, tras estudios sobre el impacto 

de Internet en el interés político de los actores en y fuera de la red, que 

el fenómeno es el del refuerzo, es decir, participan los mismos que antes 
de la red pero participan más gracias a la red.6 No obstante, advierten de 

                                                        
6 BORGE, R. CARDENAL, A Y MALPICA, C.: El impacto de Internet en 

la participación política: revisando el papel del interés político, Arbor 

Ciencia, pensamiento y cultura, vol. 188, 2012, pp. 733-750. 
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la posibilidad de que personas que tradicionalmente habían participado 

escasamente, ante las facilidades y el abaratamiento de los costes 

políticos en red, acaban teniendo incluso protagonismo, como sucede 
con mujeres y jóvenes.7  

 

 

La práctica 
 
 Las oportunidades políticas que ofrece la red que se han estudiado 

son, básicamente, la provisión de información, la posibilidad de 
formación política, la creación de grupos de interés, la de organizar y 

orquestar la acción y la obtención de apoyos de todo tipo, económicos, 

de afiliación, seguimiento y notoriedad (protagonismo en la esfera 

                                                        
7 La conclusión del estudio debería matizarse: Los jóvenes han sido 

tradicionalmente un colectivo de personas politizadas, de hecho las primeras 

revueltas estudiantiles que ponen en jaque al sistema en España se gestan en 

las universidades públicas (1987, contra la selectividad, 2008 y 2009 contra 

Bolonia) siguiendo la estela de sus predecesores históricos del movimiento 

estudiantil desde finales de los años 50 hasta los últimos años del franquismo.  

Respecto a las mujeres, no puede decirse que fueran ajenas o no estuvieran 

presentes en política: la Sección Femenina es prueba de ello ya que constituyó 
un puntal de sostenimiento de la dictadura, en la medida en que transmitía 

todo tipo de preceptos y principios (políticos) a las mujeres españolas como 

el nombre de su publicación deja claro “Consigna”.  

El hecho de que existiera una institución dedicada únicamente al control 

político e ideológico de las mujeres indica claramente, no sólo que controlar 

a la mujer en la vida pública como en la vida privada es controlar a la sociedad 

misma, sino que había que despolitizarla tras una etapa en la que su actuación 

en la vida pública había sido cotidiana: las pocas gladiadoras pero con mucho 

seguimiento (inscritas, 20.000) de Mujeres Libres desarrollaron, como se ha 

mencionado, una intensa actividad social y política contando, entre sus 

militantes más destacadas, con Lucía Sánchez Saornil, periodista y poeta o 
Amparo Poch y Gascón, médica y escritora, que ejerció de directora de 

asistencia social en el Ministerio de Sanidad, dirigido por otra mujer, Federica 

Montseny. El ejemplo, aunque lejano en el tiempo, muestra que las mujeres 

no han estado alejadas de la política sino silenciadas. 
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pública), el contacto con políticos y con partidos políticos, e incluso el 

ejercicio de acciones de boicot.  

 
Aunque sobre este punto hay también una cierta divergencia de 

criterios ya que autores como Eva Anduiza8 realizan mediciones sobre 

modos de participación que podemos considerar tradicionales (aunque 
se sustenten en la red) y otros como Pippa Norris9 amplían el espectro y 

afirman que se han empezado a producir otras formas más sociales, 

basadas en redes de reciprocidad, de creación de espacios comunes que 
no buscan un impacto político a gran escala y que relaciona con el 

surgimiento de Internet.  

 

 Sin embargo, respecto a lo que aporta Norris, de nuevo, hay que 
considerar que existen precedentes de acciones políticas similares antes 

de la red. No se puede olvidar que las primeras acciones del movimiento 

obrero en el siglo XIX frente a la era de la industrialización que les 
sometía a condiciones casi esclavistas de trabajo, fueron el ludismo 

como acto de boicot y la proclamación de huelgas luego de las primeras 

organizaciones de trabajadores, nacidas al calor del espacio compartido 
en el tiempo y el lugar de trabajo y, sobre todo, de la vivencia de una 

problemática común y la necesidad de luchar por su mejora. Los ateneos 

de la España de los años previos a la Guerra Civil, sirvieron de lugar 

                                                        
8 En el artículo “Los usos políticos de Internet en España”, Anduiza, 

Cantijoch, Colombo, Gallego y Salcedo (2010), realizan una investigación 

que parte del planteamiento de que la participación es un fenómeno 

multidimensional, admitiendo que el debate sobre si las formas de 

participación son nuevas o no, a raíz de la aparición de la red de redes, no 

está cerrado. Los parámetros que analizan son, a mi juicio, bastante 

tradicionales: informarse (por la red), visitar (la web de) un partido político, 

suscribirse a un boletín (electrónico), recibir (por mail) convocatorias de 

diverso tipo. Estas actividades, que son realizadas igualmente on y off line, 
tienen la ventaja de ser medibles, por lo que seguramente éste ha sido el 

motivo de su constatación por parte de los autores 
9 NORRIS, P.: Democratic Phoenix. Agencies, repertories, & targets of 

political activism, Harvard University, 2002. 
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para intercambiar lecturas e información y en ellos se disponía de 

publicaciones más y menos oficiales, más y menos conocidas y 

divulgadas. Los grupos sociales de los que habla no son tampoco nuevos 
ni surgen gracias a las redes ya que podemos encontrar agrupaciones de 

consumo (aunque no se llamaran así) y organizaciones barriales como 

las que puso en funcionamiento el movimiento Black Panther10 y en 
España las asociaciones de vecinos como la del barrio de Adelfas con 

objetivos similares a los que define Norris, entre otros ejemplos.  

 
 No obstante, la realidad muestra que las oportunidades que ofrece la 

red se han traducido en hechos que permiten considerar que su efecto es 

relevante, tanto en términos cuantitativos como cualitativos: se han 

formado partidos como el Partido X o el Partido Pirata, se han iniciado 
otros que han usado Internet y las redes sociales como plataforma, 

aunque posteriormente se hayan trasladado al medio convencional; se 

han orquestado acciones que han derivado en organizaciones como 
Juventud Sin Futuro, germen de Podemos y el 15M; han aparecido y se 

han consolidado bloques de actividad como las Mareas, de todos los 

colores, y las Marchas de la Dignidad; se han abierto vías a recoger 
apoyos a toda iniciativa privada mediante plataformas como 

change.org; se han revitalizado movimientos históricos como el 

movimiento feminista que ha conocido un auge mediante las campañas 

del #8M y hashtags que han puesto en las agendas públicas cuestiones 
como el abuso sexual, el acoso y las agresiones de género en Estados 

Unidos mediante la campaña #metoo que en España ha vivido la secuela 

#cuéntalo auspiciada por la periodista Cristina Fallarás11; han surgido 

                                                        
10SENGHOR, A.: Panteras negras. ¡Es la revolución, baby!, 2009. Disponible 

en: https://info.nodo50.org/Panteras-negras-Es-la-revolucion.html 
11 La campaña iniciada en 2018 por la periodista española Cristina Fallarás a 

raíz de la sentencia del caso conocido como “La manada”, recogió decenas 

de miles de testimonios de mujeres que directa o indirectamente relataban 
casos de violaciones, agresiones y acoso de todo tipo. Los datos están 

disponibles actualmente en la nube como relata el artículo de El Diario de 13 

de diciembre de 2018: https://www.eldiario.es/sociedad/Cuentalo-mujeres-

agresiones-sexuales_0_845865994.html 

http://change.org/
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otros como los Bancos de Tiempo12, ayuda mutua en estado puro , o 

puntos de información ante situaciones que afectan a un determinado 

colectivo como el PIE, Punto de Información para Extranjeros en 
Escocia13; se han desarrollado campañas de boicot a productos como 

Coca-Cola, a televisiones como Telemadrid y a países que sustentan 

determinadas políticas como BDS, siglas de Boicot, Desinversiones y 
Sanciones, contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y un 

largo etcétera. 

 
 

La reflexión 
 
 La teoría ha indagado sobre cuestiones que considera relevantes a la 
hora de establecer parámetros de comparación entre el antes y el 

después: ¿hay una diferencia sustancial en términos de oportunidades 

políticas, tanto individuales como colectivas con el uso delas TIC? 
¿Fortalecen, suman o sustituyen otros métodos tradicionales de la 

acción política? 

 

 A las que convendría añadir: ¿Cuál es la dimensión de esa 
importancia/influencia en términos cuantificables y en términos de 

calidad de la movilización? ¿Ha nacido el militante de sofá que con un 

sólo click se cree que participa? ¿Han contribuido las redes sociales y la 
apariencia de participación que proporciona, si es que es sólo apariencia, 

a desmovilizar y a vaciar las calles? o por el contrario ¿abren una puerta 

de influencia en las decisiones de los poderes públicos mediante la 

presión que se ejerce desde el ciber-ágora, como sucedió con la decisión 
tomada por el Ejército de Tierra de cerrar el acceso a documentos tras 

la aparición de un twit? 14 

                                                        
12 http://www.bdtonline.org 
13 https://piescotland.org/es/ 
14 El 2 de abril de 2018 la cuenta de un grupo de facultativos de archivo que 

trabajan como funcionarios en los archivos militares (@archimiles), publica 

un twit en el que, haciendo un paralelismo entre la derrota del ejército 

republicano y la que tuvieron que hacer como profesionales ante la orden del 



Marta Hernangómez Vázquez 

120 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

3. Concretando: acción política individual y acción política 
colectiva 
 
 Acción política individual. Todos podemos ser un twit star, o no 

 
 Las palancas de activación para participar políticamente por 

parte de los individuos han sido analizadas por la teoría: se participa 

porque se puede, porque se quiere y porque nos vemos impelidos a ello 
(reclutamiento)15, bien por un motivo que nos afecta (como sucedió con 

los trabajadores de Telemadrid al ser despedidos en bloque por la 

dirección de la televisión pública o los de Coca-Cola al cerrarse la planta 

que dejó en la calle a miles de personas, por ejemplo) o bien porque 
entramos en contacto con personas y organizaciones políticas y 

politizadas que nos animan a participar.  

 
 Esto que parece obvio, encierra, por un lado, la implicación 

que el entorno tiene en la conciencia (reclutamiento) y por extensión en 

la participación política, y por otro lado, avala la existencia de 
gladiadores (los que quieren). 

 

                                                        
responsable del Instituto de Historia y Cultura Militar, dependiente del 

Ejército de Tierra, comunican que a partir de ese momento se impide el 

acceso a documentos públicos de la Guerra Civil con sellos de secreto y 

reservado. El impacto del twit saltó a los medios tradicionales y el diario 

Público y El País se hicieron eco de la noticia. Días después, el Ministerio de 

Defensa dio marcha atrás y reabrió los expedientes. Para más información, se 

puede consultar: https://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-

archivos-militares-cortan-repente-acceso-documentacion-historica-marcada-

clasificada.html 
15 El modelo de explicación llamado voluntarista fue expuesto por Verba, 

Scholzman y Brady en 1995. En su obra Voice and equality. Civic 
voluntarism in American Politics , señalan de manera muy clara que las 

personas participan políticamente por tres motivos: recursos personales de 

todo tipo (económicos, formativos, de tiempo), motivación o implicación 

(voluntad por participar en sí) y por último redes de reclutamiento. 

https://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-archivos-militares-cortan-repente-acceso-documentacion-historica-marcada-clasificada.html
https://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-archivos-militares-cortan-repente-acceso-documentacion-historica-marcada-clasificada.html
https://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-archivos-militares-cortan-repente-acceso-documentacion-historica-marcada-clasificada.html
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 En el contexto electrónico, se ha hecho uso fundamentalmente 

de Twiter como herramienta de activación por excelencia: están los que 

quieren, se acercan los que pueden y son reclutados gracias a las 
características de esta aplicación que, basada en la inmediatez y el 

ingenio, permite la expresión corrosiva, irreverente, agitadora, que 

recuerda a Quevedo, y nos pone en la tesitura de renovar formas y 
actitudes en la esfera política. Triunfa quien consigue transmitir el 

mensaje y encender a miles de personas porque no sólo importa lo que 

se dice, sino cómo se dice: el twitstar no sólo informa, sino que su valor 
reside en cómo lo hace. Interpreta y analiza la realidad y crea opinión 

buscando la viralidad en cada twit ya que lo que se premia es la 

inteligencia y la oportunidad. Esta herramienta, gratuita y al alcance de 

todos, permite que cualquier persona se convierta en ese twitstar16, lo 
que lleva aparejado tener miles de seguidores que pueden leer y acceder 

a información y contenidos que este influencer pone a su disposición, 

convirtiéndose en un famoso de la política. Pero no sólo.  
 

 El twitstar puede llegar a ser el informador de referencia de 

esos miles de seguidores, convirtiendo así los datos que vuelca en redes 
en los únicos veraces, de esta manera convierte su acción política en 

algo fundamental en su entorno y la hace trascender al pasar a ser un 

creador de contenido político: sube un tema al ágora pública, con lo 

bueno y lo malo que eso supone. Haciendo uso de la red, pone encima 
de la mesa todo lo que ocurre (o lo que él ve que ocurre) que de otra 

manera habría permanecido sometido al control de los medios 

                                                        
16 Siempre que hablamos de participar electrónicamente como agentes 

políticos, nos referimos a la red social Twiter. Desde su aparición se ha 

configurado como la red política por antonomasia pero ha ido evolucionando, 

o bien se ha plegado a las diferentes formas en las que unos y otros la han 

usado. Ayer era una herramienta de agitación, hoy sigue siéndolo pero 

además ha cobrado relevancia como instrumento de comunicación oficial. Ya 
no hay líder político, partido político o aspirante a serlo que no comunique 

programas, posturas e incluso decisiones oficiales mediante la red social. 

Sorprendentemente, Twiter ha pasado a formar parte de la gestión 

diplomática. 
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tradicionales y sólo sería creado en el imaginario colectivo por los 

actores tradicionales. 

 
 Escalemos esta realidad desde los casos más cercanos hasta 

los que han llegado a tener más influencia. 

 
 En España se han llevado a cabo estudios, escasos aún, sobre 

los perfiles políticos en redes. Una cuestión que destaca es la mayor 

importancia concedida a los masculinos. 
 

 En Influencers, marca personal e ideología política en Twiter, 

Fernández Gómez, Hernández Santaolalla y Sanz Marcos17, analizan los 

famosos de la política, que se miden y constan en el espacio Top 
Influencers18. Para conocer quién ha dado en el clavo en la práctica 

comunicativa, seleccionaron 10 perfiles cuyas características fueran: no 

profesionales de la política, ni periodistas que pertenecieran a un grupo 
de comunicación. El número mínimo de seguidores que debían tener era  

10.000.  

 
El resultado fue que sólo 2 mujeres parecieron cumplir esos 

requisitos. Sin embargo, se dejaron fuera personas que, siendo similares 

en comportamiento en red, relevantes en el mundo de la comunicación 

on line, los cumplían con creces, todas mujeres: @kolontai1959 con 
más de 20.000, @Anitabotwin con más de 55.000, @olgarodriguezfr 

con 98.000, @LaFallaras con 104.000 y @barbijaputa con más de 

300.00019, por poner algunos ejemplos.  

                                                        
17 FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. D., HÉRNÁNDEZ-SANTAOLALLA, V., 

SANZ-MARCOS, P.: Influencers, marca personal e ideología política en 

Twitter, Cuadernos.Info, (42), 2018, pp. 19-37. 
18 https://topinfluencers.es es una página web que mide y expone las personas 
más influyentes en la red convirtiéndose así en una herramienta de obligada 

consulta para realizar este tipo de estudios. 
19 Los datos han sido recabados de sus perfiles en Twiter en marzo de 2019. 

A pesar de que el artículo es un año anterior, estas mujeres habrían podido 

https://topinfluencers.es/
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Además de los perfiles concretos, lo interesante de este artículo 

es que proporciona datos esenciales de cómo se puede llegar a ser un 

influencer: ganarse al público, conseguir fidelización de quien te ve y se 
asoma a tu ventana, en un mundo en el que todo es susceptible de 

venderse (incluso España se ha convertido en marca), teniendo la 

imagen en el centro de todo comportamiento y utilizando técnicas de 
marketing al más puro estilo mercantil.  

 

Pero, ¿garantizan estos componentes por sí solos el éxito? Una 
experiencia concreta20  nos revela otro dato: la clave podría residir en la 

conjunción de una serie de factores: ingenio, originalidad, estar en el 

momento y lugar adecuados y, además y nada baladí, ser leído/seguido 

por quien tiene más seguidores que actúa como potenciador, generando 
una reacción en cadena. 

 

 Quien más clara y exitosamente ha explotado todo lo ante 
dicho ha sido Trump, presidente gracias a las redes, el empresario que 

compró y apostó por una campaña ejecutada en la red social; el 

paradigma de Twiter por excelencia.  
 

 En España sólo tenemos como referente similar a Pablo 

Iglesias. Nativo digital, se ha formado en comunicación y ha 

experimentado en programas previos en medios tradicionales como la 
Tuerka y TeleK. Politólogo de formación, activista social, hizo una 

apuesta (como luego hizo Trump) por las redes sociales y las nuevas 

tecnologías y triunfó. Al menos a corto plazo. Hoy, en nuestro país, no 
hay líder político que no siga este ejemplo aunque con sus personales 

                                                        
entrar en el estudio, sobre todo de las que más seguidores tienen dado que ya 

sobrepasaban ese umbral en esa fecha. 
20 El día en que me convertí en tuitstar, por Elena Mengual, en la sección 

EnREDados del periódico digital El Mundo, relata la experiencia de la autora 
que consigue un “modesto viral” que le lleva a preguntarse porqué se dio esa 

circunstancia y concluye, en toda lógica, que se debió a la suma de varios 

factores: https://www.elmundo.es/blogs/elmundo/enredados/2015/01/29/el-

dia-en-que-me-converti-en-tuitstar.html 
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formas de llevar las redes y personales formas de sacarle partido; como 

tampoco hay ningún profesional de los medios de comunicación que no 

considere (y consulte) la red como añadido a los comunicados oficiales 
y proveedora de contenidos informativos. 

 

 Pero España no se acerca ni de lejos a la situación vivida en 
Estados Unidos ante el caso-fenómeno Trump. Varón, profesional de 

negocios lucrativos, experto en medios y en imagen, con la voluntad de 

ganar en este medio también, conjuga las tres premisas del modelo 
voluntarista. Antes de él, estuvieron Dole y Jesse Ventura y Obama21. 

Todos ellos proporcionaron no sólo datos al magnate, sino que sus 

experiencias en el campo de pruebas de Twiter han sido los escalones 

que le vinieron como anillo al dedo. No se trataba, ni con los primeros 
experimentos ni con este último, de potenciar la participación sino de 

lograr seguidores/adeptos/apoyos y, en todos los casos, lo que se 

constata es la relevancia de la red para movilizar el voto que es, en 
definitiva, el interés de un candidato. 

 

 El artículo de Roberto Rodríguez-Andrés22, es revelador: no 
es ingenio todo lo que reluce en este caso. El twitstar político, contó con 

un asesor de campaña que lo orquestó todo: dinero gastado frente a 

beneficio obtenido. El resultado fue que la inversión, menor incluso que 

la que hizo su rival, Hilary Clinton, dio con la clave o con las claves, 

                                                        
21 En su estudio sobre las campañas políticas en la red, Miguel A. Lucas 

Postigo, señala cómo en 2009 es Bob Dole quien las inaugura. Después llegó 

Jesse Ventura, en 1998. Pero el gran avance lo constituyó Joe Trippi en 2004 

cuando a las estrategias tradicionales sumó las novedosas: videos, inicio de 

los memes, blogs, juegos electrónicos, correos etc. Estos perfiles conforman 

el origen de Obama (2007) y su campaña mediática en red y posteriormente 

la de Trump: Lucas Postigo, M. Campaña en la red. Estrategias de marketing 

electoral en Internet. REDMARKA UIMA-Universidad de A Coruña- 
CIEDID. Año V, n. 8 (2012), v 1 pp. 182-185. 
22 RODRÍGUEZ-ANDRÉS, R.: Trump 2016: ¿presidente gracias a las redes 

sociales?, Palabra Clave, 21 (3), 2018, pp. 831-859. DOI: 10.5294/pacla. 

2018.21.3.8. 
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porque fue una conjunción de ellas. Buscó (y pagó) al hombre adecuado, 

puso énfasis en lo novedoso; como hombre de negocios, utilizó los datos 

de sus “clientes” para mantenerlos a su lado y ganar nuevos, 
arrebatándoselos a su competidor. Para ello no dudó en utilizar 

cualquier medio necesario (como sugeriría Maquiavelo) y se valió de 

datos, perfiles e información para emitir mensajes falsos (boots), 
construir una realidad paralela (posverdad), atacar al enemigo (todo vale 

en la arena política como en Watergate) y “vender” lo que su público 

quería. La batalla estaba ganada de antemano. 
 

 Trump (y su equipo) generó tal volumen de información que 

habría sido imposible desgranar lo válido, lo veraz, de la distorsión, 

haciendo un uso inteligente (y oportunista) de esa otra dimensión de la 
red: el exceso. Se basó en el mercado para ganar, utilizando “los datos 

como nadie”23, con objeto de persuadir a quienes previamente había 

seleccionado entre perfiles persuadibles.  
 

¿Qué diferencia esto de la manipulación?, mejor dicho, ¿qué 

diferencia esto de lo que Snowden contó que el gobierno estadounidense 
hacía con los datos de ciudadanos y responsables políticos amigos y no 

tan amigos? 

 

 En este relato del making of de Donald Trump, resulta 
especialmente relevante el desprestigio utilizado como arma política 

(nada nuevo, por otra parte) que puede marcar un antes y un después y 

que ha tratado de esconderse mediante el humo provocado por las fake 
news, nuevo fenómeno mediático, que nada tiene de nuevo.  

 

 En esta batalla que ganó, se utilizaron además todos los 

lugares comunes: polarización, buenos vs malos hollywodienses, 
prueba-error, sátira, hostilidad, controversias, bulos y chismorreos, sin 

filtro de ninguna clase. Y en el fondo lo que subyace es pura estrategia 

política de alto nivel de una persona que desde su cuenta propia tiene 

                                                        
23 Íbidem, página 840. 
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más seguidores e influencia que la que tiene como presidente de los 

Estados Unidos24. 

 
 Veamos ahora el caso opuesto. Otra twitstar, esta vez, mujer, 

joven (16 años), sin medios (aparentemente), dinero ni tiempo, pero con 

mucha voluntad.  
 

Greta Thumberg (@GretaThumberg) dejó de ir a clase en su 

escuela los viernes en agosto de 2018. En junio se había dado de alta 
en Twiter. Desde ese mes hasta marzo de 2019 ha acumulado más de 

310.000 seguidores. Entre las 12 de la mañana del 15 de marzo (día de 

la manifestación convocada siguiendo su iniciativa) y las 12 de la 

mañana del 16, pasó de 288.000 a 308.000 seguidores: 20.000 en 24 
horas, las del #fridaysforfuture.25  

 

La lucha que simboliza Greta es un claro ejemplo de 
glocalización, otro concepto relacionado con la red. De lo local se escala 

a lo global, desde la particularidad (de una protesta localizada), a las 

agendas políticas de gran calado; de no ir al cole a mover el mundo.  
 

Sus acciones comienzan en red y en la calle, sin descuidar ningún 

frente.  

 
Tras su salida a la esfera pública, el mundo se suma a un –ismo, 

el ecologismo, que nos afecta a todos: plataformas de Fridays for future 

han ido emergiendo tanto en Uganda o Chile, Edimburgo, Viena o 
Berlín, como en Granada, Burgos, Madrid y Barcelona. Su influencia 

ha sido de tal envergadura que se le ha cedido un espacio para ser 

escuchada en la Cumbre del Clima de 2018 (COP24) y en 3 minutos de 

discurso, su mensaje se ha convertido en viral. 

                                                        
24 Datos de Twiplomacy 2018: https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-
study-2018/ 
25 Datos recogidos durante los días 15 y 16 de marzo de 2019 para 

seguimiento de la cuenta con motivo de la acción propuesta por Greta 

Tumberg, conocido como #fridaysforfuture. 

https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2018/
https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2018/
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  La lucha que esta adolescente encabeza como si hubiera salido de 

la nada, ha sido apoyada desde el principio por organizaciones ligadas 

al mundo empresarial como We don’t have time que se define como 
una “Compañía por una buena causa” y en el inicio de su página ya 

informa (lo primero) del número de seguidores e interacciones que 

tiene. El perfil de la presidenta de esta organización (Anete Nordvall) 
nos lleva a su profesión: socia de Stockholms Business Angels26 que 

invierte en compañías de tecnología avanzada y empresas de rápido 

crecimiento interesadas en “crear nuevas industrias y cambiar el 
mundo.”27 Su experiencia radica en: Marketing/Sales and 

Communication.28  

 

La fundación dispone de una consejera para la juventud, Jamie 
Margolin, fundadora y directora ejecutiva de Hora Zero, 

@ThisIsZeroHour, cuenta dada de alta en julio de 2017 en Twiter, con 

22.000 seguidores en abril de 2019. Jamie, sin embargo, no tiene más 
de 7.200 pero su lucha por el medio ambiente se ha convertido en su 

profesión. 

 
We don’t have time retwiteó la foto de Greta en cuanto esta salió 

a la calle de su ciudad y propició la publicación de una entrevista con 

nuestra protagonista que le llevó a ser replicada en todas las 

publicaciones del país asegurando así, mediante los medios 
tradicionales en conjunción con los nuevos, el efecto en cadena.29  

 

Sería difícil creer que una persona sin apoyos pudiera lograr ser 
escuchada en el mundo entero, en una cumbre (del clima) y finalmente 

propuesta para Nobel de la Paz (absorbida por las instituciones una vez 

                                                        
26 Para más información: https://www.crunchbase.com/person/anette-

nordvall#section-overview 
27 Para más información: https://anettenordvall.com/investeringar/ 
28 Para más información: http://www.esbri.se/june2014/gswe-

biopop.asp?id=53 
29 NIEMEYER, R.T.: Not so Greta, Eu-Chronicle, 2019. Disponible en: 

http://eu-chronicle.eu/2019/03/abuse-of-greta-by-pr-firm/ 

https://anettenordvall.com/investeringar/
http://www.esbri.se/june2014/gswe-biopop.asp?id=53
http://www.esbri.se/june2014/gswe-biopop.asp?id=53
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más). Porque Greta es, además, un icono muy útil que responde al 

ejemplo de jóvenes nativos digitales.  

 
A priori se ha pensado que el interés por la participación política 

de la juventud era escaso. Error. Lobera y Rubio30 ya advierten de que 

para ellos, la tecnología es una forma de vida y que, en su cotidianidad, 
las redes son lo que marca su agenda: la comunicación, la información, 

la formación, los intereses, el ocio e incluso el medio de vida. 

 
El activismo juvenil, ciberactivismo, no se conforma con las 

formas tradicionales ya que no las han percibido más que desde la 

crítica. Sus (frecuentes) destrezas y la importancia que le dan a la 

imagen, además de pertenecer a una cultura más diversa, plural, con más 
medios (software libre), les llevan a no disminuir sino modificar el 

interés por la política y a convertirse en protagonistas innovadores en 

un espacio que no sólo no les es ajeno, sino que además es menos 
costoso y premia sus habilidades: Indymedia o redes P2P puestas en 

marcha en proyectos en los que se ha implicado una juventud 

cibermilitante que ha colocado en el tablero político sus preocupaciones 
y anhelos. 

 

 

4. Acción política colectiva. No es 15M todo lo que reluce 
 
 A diferencia de lo que atañe a la acción política individual, respecto 

a la acción política colectiva, la teoría parece llegar a un acuerdo: se ve 

afectada directamente por las TIC dado que el mercado político se 
abarata, tanto para entrar en él como para organizarse y para realizar 

diversas acciones, confirmándose en este punto la teoría ciberoptimista 

en su versión comunitarista.  
 

                                                        
30 LOBERA, J., RUBIO, R.: Nativos digitales: ¿hacia una nueva participación 

política?, ARBOR, v. 188, 2012, pp. 733-750. 
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 El paradigma de este fenómeno en España ha sido el movimiento 

15M que se enmarca en un contexto de ciclo de protestas y de 

desafección ciudadana, harta de corrupción y de una crisis económica 
sostenida en el tiempo a la que los poderes públicos no daban solución 

ni parecía preverse que la tuviera. 

 
 La ruptura del consenso frente a esa premisa “España va bien” fue la 

gota que colmó el vaso. Gente desmovilizada salió a la calle, como en 

la Primavera de Praga, o en el Mayo del 68 francés. En esas ocasiones, 
Primavera de Praga o Mayo Francés, la multitud, sin medios de 

comunicación tecnológicos, hizo uso de los tradicionales y se consiguió 

una movilización masiva igualmente. El contexto marcó el acontecer 

político y los medios fueron utilizados como herramienta de apoyo, 
difusión y organización: connective action y colective action como 

complemento la una de la otra, más que sustitución de la primera por la 

segunda.31 
 

 Cuántas personas apáticas, o espectadores, cambiaron su perfil 

llegando a ser, no necesariamente gladiadores, pero sí a sentirse 
implicados en una situación que les concernía y cuántos gladiadores 

había realmente dentro de la organización del 15M son cuestiones a 

considerar ya que, en la movilización de los indignados, los factores de 

motivación y contexto institucional y político tuvieron, como siempre, 
una importancia de calado.  

 

 Porque el 15M no fue un éxito sin precedentes ni supuso una 
sorpresa, al menos no del todo. El movimiento internacional también 

expuesto por Anduiza, Cristancho y Sabucedo, tiene un peso relevante 

en esta crisis y en la reacción que provocó en España y en el resto del 

mundo en el momento en que surge el 15M.  

                                                        
31 ANDUIZA, E., CRISTANCHO, C., AND SABUCEDO, J.M.: 
Mobilization through Online Social Networks: the political protest of the 

indignados in Spain, 2012. Paper available at: 

https://www.academia.edu/306269/Mobilization_through_online_social_net

works_the_15M 
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 Occupy Wall Street tiene su precedente en 1967 cuando el colectivo 

anarquista “Máscaras negras”, enmarcado en las protestas contra la 

guerra de Afganistán, sale a la calle bajo el lema “Wall Street is War 
Street” y aprende y se modifica con las nuevas tecnologías ampliando 

su protesta dando origen al movimiento Occupy Wall St.32 

 
 Seattle 1999, conocida como la batalla de Seattle, inaugura la 

primera contracumbre ante la reunión de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y se considera el momento de fundación del 
movimiento antiglobalización orquestado mediante unas recién 

probadas redes.33 En su siguiente cita, este movimiento convocó en 

Génova a centenares de miles de personas venidas de todo el mundo 

contra la reunión del G8 y terminaron con una violenta represión (y un 
muerto), en junio de 2001. 

 

 Como en el contexto internacional, en España no puede 
argumentarse que no hubiera organizaciones en la movilización del 

15M, ni precedentes inmediatos de organizaciones y acción política. 

Había ausencia de banderas, o mejor dicho, ausencia de la muestra de 
banderas: Juventudes Comunistas de Madrid (JCM), Izquierda Unida, 

Ecologistas en Acción y el partido Anticapitalistas, entre otros, estaban 

ahí. La espontaneidad fue relativa, pero sí es cierto que, además de 

grupos, sindicatos y organizaciones dotadas de estructura y 
responsables (cargos remunerados, o no, y estructurados de poder), 

muchos de los colectivos que participaron en los inicios de la protesta 

del 15M eran agrupaciones menos estables, con menos experiencia y no 
institucionalizadas.34 

                                                        
32ROMIG, R.: Occupying Wall Street in 1967, The New Yorker, 2011. 

Disponible en:  https://www.newyorker.com/culture/photo-booth/occupying-

wall-street-in-1967 
33ROVIRA SANCHO, G.: Todo comenzó en Seattle, rebelión.org, 2001. 
Disponible en : 

https://www.rebelion.org/hemeroteca/sociales/todo_seattle070101.htm 
34 ANDUIZA, E., CRISTANCHO, C., AND SABUCEDO, J.M.: 

Mobilization…, op. cit. 
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 Los grupos de este tipo surgen como consecuencia de un interés 

común y se encuentran en un espacio que puede ser la plaza, como las 

madres en Argentina, o la Puerta del Sol como en el caso del 15M, o 
dotarse de ayuda de algún otro grupo o sector que les apoye y les ceda 

locales para organizar su protesta que requiere de espacio, tiempo y 

medios para ser llevada a cabo.  
 

 El origen ideológico y el paradigma organizativo del movimiento 

15M puede encontrarse en el movimiento Okupa, las asambleas de 
barrio y colectivos de diverso tipo así como asociaciones de vecinos 

como la de Vallecas que llevaban años ocupando ese espacio de la 

acción colectiva. Los objetivos de subvertir el orden existente, en alguno 

o en varios aspectos, el empleo de medios de protesta activa como 
movilizaciones, ocupaciones de edificios, manifest-acción-protesta, 

normalmente prohibidas por el ordenamiento jurídico (“tomar y hacer 

en lugar de pedir y esperar”), y la difusión de estas acciones para 
extenderla y ejercer, de alguna manera, un papel dinamizador de la 

sociedad creando conciencia “no nos mires, únete” como consigna, 

vienen de lejos en el momento del surgimiento del 15M. 
 

 Esos grupos no se integraban en partidos políticos ni organizaciones 

similares y ejercían su acción al margen de las instituciones 

argumentando que, de integrarse en ellas, perderían su naturaleza y 
sobre todo su independencia (mismo contenido ideológico del 15M). 

No obstante, no se puede decir que no fueran colectivos cohesionados y 

organizados; disponían de espacios comunes (y sino buscaban la forma 
de obtenerlos mediante la ocupación: Centros Sociales Okupados 

Autogestionados -CSOA- respondían a esa premisa), medios de 

financiación (conciertos, talleres, comedores populares…) e incluso 

medios de comunicación propios (agencias de contrainformación, 
fanzines, periódicos y revistas) y la música que ejerció un papel 

determinante. Eso sí, su proyección en los mass media, y el acceso a los 

gobernantes era algo ni buscado ni logrado. 
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Funcionábamos con muy poquitos recursos materiales 

y económicos. Si necesitábamos fondos, montábamos algún 

concierto llamando a amigos que no cobraban nada por tocar. 

La propaganda del colectivo la imprimíamos con una 

multicopista manual, de las antiguas. 

 

Sacábamos panfletos contra la crisis de aquel 

entonces, por las huelgas generales, en apoyo a las 

movilizaciones de estudiantes, por la gratuidad del transporte 

público, etc., y los repartíamos en las puertas de los mercados, 
en las salidas del metro y en las plazas.35 

 

 

 Con herramientas muy precarias, en comparación con las actuales, 
los movimientos sociales disponían de agencias de información (contra 

información) de carácter autogestionario e hicieron lo que pudieron con 

los recursos de los que se disponía en aquellos momentos. 
 

El boletín autónomo por excelencia se alimentaba de 

las noticias de la UPA, agencia de noticias alternativa, a cuyo 

número de teléfono podías llamar para obtener las novedades 

del día o la semana (hay que tener en cuenta que por entonces 

no existían ni Internet ni los móviles).36 

 
La publicación de textos era incansable: “La hoguera” 

y el “Boletín de la Asamblea Libertaria de la Sierra”, junto a 

los fanzines “Kaos” y “El Ateneo” en la Sierra, el 

“Contrapoder” (la revista que ocupó el lugar del fenecido, pero 

no olvidado “Sabotaje”), el “Molo” (tantas veces citado porque 

era el nexo de unión inconfundible del área autónoma)… casi 

cada barrio y cada colectivo tenía su órgano de expresión 

propio y su discurso genuino.37 

                                                        
35 SALAMANCA, FRANCISCO M. Y WILHELMI, G.: Tomar & hacer en 
vez de pedir y esperar, Autonomía y Movimientos Sociales, Madrid 1985-

2011, Ed. Solidaridad Obrera, Madrid, 2012, página 13. 
36 Íbidem, página 39. 
37 Íbidem, página 46. 
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 Estas experiencias prefiguraron lo que aconteció el 15M aportando 

tanto el conocimiento de la acción política como la experiencia de la 

frustración de no haber logrado movilizar a más gente que a la que se 
tenía contacto de forma inmediata y que ya pertenecía a su sustrato 

ideológico.  

 
 El cambio que supuso la movilización política en red, inaugurada 

según la teoría por el 15M, se dice que tuvo como uno de sus efectos 

más claros la aparición de un modelo más participativo, más 
deliberativo y más abierto de democracia que abrió un camino en el que 

ya no habría vuelta atrás: la participación (en red). Sin embargo, esto ya 

se había probado en esas asambleas de barrio y se había escalado a lo 

que podemos considerar el precedente más inmediato del 15M, la 
semana de lucha social “Rompamos el Silencio” en 1998 que hereda 

todas las experiencias (y organizaciones) anteriores y que se reedita en 

2005 y 2010.  
 

 Aunque los mismos autores y protagonistas de estas luchas afirman 

claramente que el 15M no surge de estos antecedentes, también 
concluyen, en toda lógica que: 

 

Es difícilmente comprensible un estallido donde desde 

el principio se asume el asamblearismo, la coordinación sin 

siglas y la desobediencia civil -las señas de identidad más 

fuertes de lo que fue el ReS, sin analizar qué redes existieron 

antes del 15M y sus características38. 

 

 

 En definitiva, las supuestas diferencias del 15M en cuanto a varias 

características de la acción política que se dice inauguraron, deben ser 

puestas en cuestión.  

 
 

                                                        
38 Íbidem, página 252. 
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 ¿Hubo líderes en el 15M, gladiadores en el sentido de Milbraith? Los 

hubo e incluso se forjaron en ese proceso: aparecieron futuros twitstars 

y personas que han terminado por convertirse en concejales, entrando a 
formar parte de las instituciones que ponían en tela de juicio. 

 

 Hubo colectivos e individuos que se forjaron a partir de las 
movilizaciones (el propio 15M) y los hubo que fueron apoyados por 

otros ya existentes de gran trayectoria: Juventud sin Futuro, apadrinada 

por organizaciones sindicales como CGT y partidos políticos resultantes 
de esas movilizaciones como Podemos. 

 

 Los medios de comunicación (tradicionales y nuevos) amplificaron 

el efecto, pero las movilizaciones posteriores (Marchas de la Dignidad, 
por ejemplo) prueban que la acción radica en el peso que se pueda 

trasladar a las calles, en la presencia física, no sólo electrónica, tanto 

para la protesta puntual, como para la organización de un partido 
político. 

 

 Sin embargo, hay que insistir en que las dinámicas no fueron nuevas. 
Las asambleas no son sustituidas por las redes, sino que se apoyan o se 

convocan mediante las mismas. El proyecto participativo de base, que 

ya funcionaba, se asume en deliberaciones, comunicaciones, división de 

trabajo en unidades e interacción horizontal, en las plazas físicas y en el 
ciber-espacio, la plataforma online en la que sólo hay que estar dado de 

alta, con el riesgo intrínseco que eso supone ya que históricamente las 

condiciones de seguridad para la entrada y formación de organizaciones 
más estructuradas eran un requisito indispensable, así como el control 

de operaciones como la votación (presencial y/o a mano alzada) o la 

selección de representantes (en sindicatos y partidos políticos ya que en 

otro tipo de asociaciones del entorno ideológico del 15M no había tales 
cargos) era algo más transparente, incluso, fuera de la red. 

 

 Haciendo una retrospectiva, la experiencia resulta agridulce. 
¿Cuántas de las asambleas del 15M continúan activas?, ¿cuanta 

movilización permanece o ha conseguido efectos?, ¿cuántos de los 
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eslóganes y las prácticas asamblearias y no oficiales, han mantenido su 

vigencia?, ¿cuanta conflictividad existe en las calles?. La realidad es que 

muchas de las personas y colectivos que encabezaron la protesta del 
15M han sido deglutidos por la práctica política más tradicional 

asumiendo funcionamientos que cuestionaban. El 15M no tuvo 

memoria y ese fue el primero de sus errores. Sin conocimiento, 
organización y recuerdo, la práctica política no se sostiene en el tiempo 

y se coloca a merced de quien maneja la arena política: los partidos, el 

ejecutivo y las administraciones públicas.  
 

Quizás herencia de lo ocurrido en el 15M español, o herencia 

del Mayo del 68, en su cincuentenario (emblemático), asistimos hoy 

ante una nueva revuelta que responde a lo que ejecutivo, partidos y 
administraciones neoliberales han impuesto: el aumento del precio de 

los carburantes en Francia que ha encendido una mecha y provocado 

una reacción iniciada en redes y trasladada a la calle: los Chalecos 
Amarillos (#GiletsJaunes). 

 

En 1968 y en 2018 el detonante ha sido el mismo y la reacción 
también. Si la protesta se ha multiplicado exponencialmente se ha 

debido tanto a la capacidad de aunar en un mismo frente a diversos 

colectivos que están (como ocurrió en el 15M español) concernidos por 

las políticas de Macron, como por la capacidad de extender sus 
mensajes. La red vuelve a jugar un papel determinante en esta práctica 

de participación política, pero sólo con la acción tradicional (la presión 

en las calles) se consigue mantener en el tiempo.  
 

Como sostiene Ozslak en su estudio sobre gobierno abierto39, 

el secreto reside en impedir que se dé la premisa histórica “divide et 

impera”, dejando claro que los problemas son integrales, que tienen una 
dimensión global e interesectorial: Cuando la acción política reacciona 

                                                        
39 OSZLAK, O.: Gobierno abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión 

pública, Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, 

Colección de documentos de trabajo sobre e-gobierno, nº 5, 2013 

https://twitter.com/hashtag/GiletsJaunes?src=hash
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ante el problema en un ámbito, la acción es leve, si, por el contrario, 

tiene impacto en otros ámbitos, ésta se multiplica y viraliza (efecto 

Gamonal) y en este escenario, las nuevas tecnologías son de gran ayuda. 
 

 

5. El otro lado: partidos, ejecutivo y administraciones públicas 
ante las nuevas formas de participación política 
 
 En gran parte, las posibilidades de participación política en lo que a 

los derechos ciudadanos se refieren, dependen de lo que partidos 

políticos y gobernantes permiten al ciudadano. 

 
“…participation without redistribution of power is an 

empty and frustrating process for the powerless. It allows the 

power- holders to claim that all sides were considered, but 

makes it possible for only some of those sides to benefit. It 

maintains the status quo”40. 

 
 

Hemos visto cómo las acciones colectivas (y las individuales) 

han modificado, o intentado modificar, agendas políticas. Por ejemplo, 

han introducido la preocupación por la vivienda gracias a la presión 
ejercida por las Plataformas Antidesahucios  (PAHs) organizadas, entre 

otras cosas, gracias a las redes. La lucha contra la firma de acuerdos de 

libre comercio (como el AMI y más recientemente el TTIP) han puesto 
en tela de juicio la forma de tramitar asuntos que afectan a toda la 

población, a espaldas de la misma, funcionando como en la Ilustración 

bajo el lema “todo para el pueblo pero sin el pueblo”. Las 

reivindicaciones feministas organizadas y presentes en las calles y en 
las redes y las relativas al sostenimiento del medio ambiente, han 

entrado en los parlamentos y han sido asumidas (en mayor o menor 

medida) por los partidos políticos. Pero ¿cuán permeables son los 
poderes del estado a estas presiones? ¿Se ha producido un cambio real 

                                                        
40 ARNSTEIN, S.: A Ladder of Citizen,…, op. cit., página 216. 
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o sólo se han adoptado posturas/portales/servicios escaparate, esencia 

del gatopardismo? 

 
Entre los beneficios que caracterizan a las TIC, se ha sostenido 

que iban a permitir modificar también la forma de funcionar política y 

administrativamente de los poderes del estado.  
 

Se ha afirmado que la desafección y la falta de confianza y 

legitimidad de los poderes públicos podían afrontarse desde la práctica 
de la transparencia, la rendición de cuentas y la cercanía que las nuevas 

tecnologías permiten entre las (acciones y decisiones de las) 

administraciones y los (deseos, anhelos y necesidades de los) 

ciudadanos.  
 

Se ha dicho que todo este entramado metodológico y 

organizativo iba orientado a la nueva (buena) gestión pública: la 
administración 24X7, 365 días al año.  

 

Se ha impuesto que el conocimiento de las necesidades de los 
gobernados es el requisito para lograr la eficacia y la eficiencia en la 

gestión pública que declara que no quiere seguir considerando a sus 

ciudadanos como clientes sino como afectados e implicados.   

 
Se han dicho muchas cosas que no se parecen demasiado a la 

escalera de Arnstein, al menos no en sus últimos escalones que son los 

que se acercan a la democracia directa. 
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La imposición de la administración electrónica 
 

 La inamovible ley 30/1992 ha sido modificada de forma definitiva y 

taxativa41 con las 39/2015 y 40/2015 que han impuesto el uso de los 
medios tecnológicos tanto a las administraciones mismas como a los 

ciudadanos en calidad de administrados.  

 

 Sorprende (o no) la reticencia que tanto en el back office (las 
administraciones) como en el front office (los ciudadanos) está 

suponiendo la implantación real y definitiva de estas normas y recuerda 

aquella Real Orden que en el año 190042 obligaba a los funcionarios 
públicos a aceptar los escritos mecanografiados como si fueran 

manuscritos. Entonces y ahora las dificultades (bautizadas actualmente 

como brechas) son las mismas: falta de seguridad en un medio que 

desconocemos, falta de confianza en nuestras destrezas y en las de los 
poderes públicos, falta de información y formación y falta de 

implicación tanto de las administraciones como de los ciudadanos. 

 

                                                        
41 Ya la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos 

a los servicios públicos, había intentado de forma menos contundente que se 

adecuaran tanto las administraciones públicas como los ciudadanos a los 
nuevos medios tecnológicos sin resultado. A pesar de la publicación de 

agendas digitales (Agenda Digital para España, 2013) como documentos 

estratégicos que pretendían ser el impulso de dicha transformación y de los 

requerimientos de la Unión Europea que también cuenta con su propia agenda 

digital (desde 2010), hubo que aprobar las mencionadas 39 y 40/2015 para 

concretar tiempos y obligaciones dado que la modificación real no se se 

estaba produciendo. 
42 Real Orden de 12 de febrero de 1900. Gaceta de Madrid de 19 de febrero 

de 1900. Disponible en: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1900/050/A00607-00607.pdf 

Este documento imponía por la vía normativa la aceptación de documentos 
emitidos mediante máquinas de escribir con el mismo valor y efectos que los 

escritos a mano y para apoyar dicha orden, se indicaba que eran incluso más 

fáciles de leer, habida cuenta del rechazo que suscitaba este nuevo medio. La 

resistencia al cambio no es nada nuevo. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1900/050/A00607-00607.pdf
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 El derecho administrativo nace como garantía de la ciudadanía ante 

la actividad pública; gracias a la normalización del funcionamiento de 

las instituciones se minimiza el riesgo de arbitrariedad, riesgo que en el 
soporte electrónico debería ser aún menor: las garantías de la firma 

electrónica, dicen los expertos tecnológicos, son mayores que las que 

tiene la manuscrita (salvo que recurramos a comprobaciones 
grafológicas que raramente se dan), por ejemplo.  

 

La “oficina más cercana” como principio rector de la actividad 
púbica queda puesta en cuestionamiento mediante la provisión de 

cualquier servicio 24x7, 365 días al año, en portales y sedes electrónicas 

que ponen a disposición del ciudadano muchas más oportunidades que 

antaño, no condicionadas por la distancia ni el tiempo. Así, cualquiera 
podría solicitar una subvención para una organización sin ánimo de 

lucro o presentar un escrito de reclamación contra una decisión 

administrativa. Sin embargo, los datos muestran que se usan poco, que 
se detectan fallos de diseño y que se desconocen o se ignoran estos 

nuevos servicios43: inseguridad, desinterés, lejanía de las necesidades 

(desconocidas) de la ciudadanía e incluso falta de proyección real de los 
resultados obtenidos que refuerzan la teoría del ignorante racional, 

mejor no participar.  

 

 Los datos del Observatorio de Administración Electrónica 
(OBSAE)44muestran un continuo aumento en la utilización de los 

                                                        
43 Quién conoce el Tablón Edictal Único 

(https://www.boe.es/tablon_edictal_unico/notificaciones.php)? Se trata de 

una herramienta realmente útil que permite comprobar mediante la inserción 

de DNI o NIF si existe algún aviso en algún tablón edictal ya que la mayoría 

están adscritos a esta herramienta tecnológica. Esto permitiría que no hubiera 

que consultar el BOE a diario o recurrir a los tablones de los ayuntamientos, 

sin embargo, su uso por particulares es prácticamente nulo debido a su 
desconocimiento. Como con esta herramienta, sucede con tantas otras: 

carpeta ciudadana, portales de datos abiertos, sedes electrónicas, etc. 
44 Portal Administración Electrónica. Indicadores febrero 2019. 

DATAOBSAE. Disponible en: 

https://www.boe.es/tablon_edictal_unico/notificaciones.php
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servicios digitales por parte de ciudadanos y empresas, pero lo que no 

muestra son las dificultades ante las que ambos se enfrentan, que no son 

pocas. La administración electrónica se ha impuesto a funcionarios 
públicos y al público en general sin haber provisto a ninguno de estos 

implicados de la formación necesaria para afrontar esta nueva situación, 

dejando a todos ante una situación de cierta indefensión. Certificados 
digitales, firma digital, documentos digitales, pago en línea, consulta 

online de expedientes en los que se tiene la condición de interesado, 

datos compartidos que abren la puerta a que el ciudadano no tenga que 
aportar por enésima vez un documento que le piden siempre (sobre todo 

cuando ha sido emitido por la propia administración) serían buenas 

noticias si no fuera porque la mayor parte no tiene activado el DNI 

electrónico, no sabe cómo enviar un documento ni a quien (la dispersión 
de funciones de las administraciones públicas en tres estratos en España 

dificulta enormemente el conocimiento de cómo funciona nuestro país), 

no tiene confianza en los medios (identidad y seguridad en entredicho) 
o ni siquiera sabe que el servicio se presta en una “sede electrónica.”45 

 

   

Transparencia, derecho a la información pública y 
secretos oficiales 
  

La revolución francesa reconoció por primera vez en la historia 
que los documentos (y la información que contenían) producidos por las 

instituciones públicas no eran propiedad de quien ejercía el poder sino 

de la nación y que estaban y se debían conservar para consulta pública 

(información pública). Hasta ese momento, monarcas y privilegiados 
(nobles-consejeros e iglesia) habían conservado en fortalezas militares 

o castillos propios, las pruebas de su actuación, sin permitir el acceso a 

                                                        
https://dataobsae.administracionelectronica.gob.es/cmobsae3/dashboard/Da

shboard.action;jsessionid=5D4D32D468097001C2FA3C21BE325EC7 
45HERRANZ, A.: Demasiadas dificultades para mantener una relación 

telemática con la administración, DiarioSur, 2018 Disponible en: 

https://www.diariosur.es/culturas/demasiadas-dificultades-mantener-

20180312001544-ntvo.html 

https://dataobsae.administracionelectronica.gob.es/cmobsae3/dashboard/Dashboard.action%253Bjsessionid=5D4D32D468097001C2FA3C21BE325EC7
https://dataobsae.administracionelectronica.gob.es/cmobsae3/dashboard/Dashboard.action%253Bjsessionid=5D4D32D468097001C2FA3C21BE325EC7
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ninguna persona no autorizada que no fuera de su más absoluta 

confianza. 

 
Los países de nuestro entorno, algunos pioneros como los 

suecos que en 1766 ya regulan el derecho a la información como uno de 

los pilares básicos que hereda su constitución actual, tienen leyes que se 
llaman, por lo general, de “libertad de la información”. En todas estas 

Freedom of Information Act (FOIA por sus siglas), se constata el texto 

del artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789; el derecho de la sociedad a pedir cuentas de su 

gestión a todo agente público.  

 

Como concepto antecedente del open government actual, es 
decir, la posibilidad de acceder a la información pública conocida 

como derecho a saber, se reconoce por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que lo incorpora en el artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, incluido en el derecho 

a la libertad de expresión, garantizando el derecho de buscar, recibir y 

difundir informaciones y opiniones sin límite de fronteras por 
cualquier medio de expresión. Posteriormente lo recoge el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos de 1950 (que no lo incluye 

expresamente pero se deduce de su artículo 10 como derecho a la 

información).  
 

En 1966, la Asamblea General de NNUU vuelve a marcar el 

carácter de derecho humano de la libertad de información en el artículo 
19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluyendo 

los límites para este derecho que deberán estar fijados por ley y 

basados en el respeto de los derechos y reputación de los demás, la 

protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud y moral 
pública (líneas rojas). 

 

Estados Unidos aprueba la primera de las leyes de libertad de 
información en 1966 (en vigor desde 1967, objeto de numerosas 

modificaciones) que garantiza el derecho a acceder a información del 
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gobierno federal salvo que esté protegida contra su divulgación. Las 

agencias harán públicas automáticamente46 ciertas informaciones 

asumiendo conceptos de publicidad activa (transparencia) y 
publicidad pasiva (derecho a la información). Le siguieron Noruega 

en 1970, Francia en 1978, Grecia en el 86, Italia en 1990, Portugal en 

1993 Reino Unido en el 2000 y Alemania en 2005.  
 

 Aunque España también reconoce el derecho de acceso a los 

archivos y registros administrativos (artículo 105 b de la Constitución 
española), la ley que regula las exenciones, a diferencia de las de libre 

información, se llama de “secretos oficiales” 47 (significativo) y además 

sigue en vigor desde el año 1968, mientras gobernaba una dictadura 

militar.48 En el culmen del absurdo, el documento que recoge las 
materias clasificadas es un documento clasificado en sí mismo, de 

acceso restringido.  

 
Resulta llamativo que ninguno de los gobiernos habidos desde 

el comienzo de la democracia haya conseguido (ni pretendido) 

modificar esta situación plausiblemente diferente de la de los países 
vecinos, restrictiva como ninguna, y que haya habido que esperar a 2013 

para aprobar una ley de transparencia.49 

 

 

                                                        
46 No obstante, el acceso no está garantizado por el hecho de que existan 

plazos como criterio básico para la desclasificación. La excepción a la 

excepción existe y permite que cuestiones como documentación sobre el 

asesinato de los dos hermanos Kennedy, el de Martin Luther King o el de 

Malcom X permanezcan secretos a día de hoy. 
47 Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. BOE de 6 de abril de 

1968. 
48 Motivo por el cual hubo de ser modificada en el año 1977, aunque 

sustancialmente mantuvo su texto casi intacto. 
49 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. BOE de 10 de diciembre de 2013. 
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Se han alegado todo tipo de argumentos, entre ellos, que no es 

prioritario o que no hay medios para tan ardua tarea pero lo cierto es 

que en nuestro país permanecen en vigor secretos sine die sobre 
asuntos como el 23F, la negociación sobre el referéndum de la OTAN, 

el norte de África y el Sahara y el surgimiento de grandes fortunas 

franquistas, entre otros.  
 

La vigencia de la Ley de Secretos Oficiales coloca a España 

en una situación de complicidad de violaciones de derechos humanos 
amparadas en un ostracismo eterno que dificulta el acceso a la 

información, clave para una participación política real (informada). 

 

 

Portales o escaparates 
 
 La existencia de portales que alientan y permiten la participación 

ciudadana en los asuntos de la polis, parece responder a la necesidad 

que las administraciones públicas (y los partidos políticos en constante 
liza por ganar y mantener su popularidad y credibilidad) tienen frente a 

una ciudadanía aparentemente más exigente. 

 
 Sin embargo, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto estas medidas son 

maquillaje? ¿Hasta dónde se nos deja opinar y participar? ¿Responden 

a la intención de fomentar una ciudadanía más formada e informada o a 

la intrínseca del poder de legitimarse y de ganar más apoyos en los 
escenarios electorales? 

 

Si visitamos las plataformas participativas online vemos cómo 
muchas de las preguntas y las propuestas que ofertan no afectan a 

servicios importantes, a las decisiones trascendentes. ¿Porqué se ha 

consultado en Madrid sobre las plazas públicas y su nombre pero no 
sobre la operación Chamartín, o sobre si los ciudadanos están a favor de 

la venta del Wanda Metropolitano? Faltan experiencias de aprendizaje 

digital, de buzones de sugerencias con efecto real, de canales de 

movilización ciudadana, de participación en los órganos y decisión de 
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gestión, de legislación colaborativa, en definitiva, de acercar a los 

ciudadanos a los gobernantes. 

 
Un ejemplo ilustrativo fue lo ocurrido con la pregunta que se 

hizo a los vecinos de Hortaleza sobre si querían que se cambiara el 

nombre de uno de sus parques públicos de “Felipe VI” (nombre que 
provenía de la gestión de la anterior alcaldesa, Ana Botella) por el de 

“Parque de Valdebebas.”50 Una vez los vecinos contestaron a favor del 

cambio de nombre, se decidió mantener ambos: Parque Valdebebas-
Felipe VI51. Si ante un asunto banal, la administración (de Ahora 

Madrid) no responde a lo solicitado, después de haber sido una iniciativa 

propia, ¿cómo va a lograr la participación y la implicación ciudadana? 

 
No obstante, existen experiencias (cada vez en mayor número 

y de mayor calidad) que permiten atisbar una cierta esperanza o un 

horizonte cambiante: presupuestos participativos, evaluación online de 
servicios públicos, información sobre los gastos en los que incurren los 

cargos públicos e incluso sus agendas. En ese sentido, se puede afirmar 

que iniciativas como “Decidim Barcelona52”, Ireka53, del gobierno 
vasco o Decide Madrid54, pueden considerase punta de lanza de posibles 

futuras modificaciones.  

 

 

                                                        
50 BELVER, M.: Carmena cambiará el nombre al Parque Felipe VI por el de 

Parque Forestal de Valdebebas, El Mundo, 2017. Disponible en:  

http://www.elmundo.es/madrid/2017/02/27/58b4230ce5fdeafa4b8b45b6.ht

ml 
51 COSTANTINI, L.: Carmena no quiere quitar el nombre de Felipe VI al 

parque de Valdebebas, El País, 2017. Disponible en: 

https://elpais.com/ccaa/2017/03/21/madrid/1490128232_996648.html 
52 Para más información: 

https://www.decidim.barcelona/?format=html&locale=es 
53 Para más información:  https://www.irekia.euskadi.eus 
54 Para más información: https://decide.madrid.es 

https://www.decidim.barcelona/?format=html&locale=es
https://www.irekia.euskadi.eus/
https://decide.madrid.es/
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Con el significativo slogan de partida, “Decidamos la 

Barcelona que queremos” o “Propón las mejores ideas para Madrid. Si 

tú puedes soñarlo, nosotros podemos hacerlo”, invitan a que el 
ciudadano proponga o apoye las propuestas de otros, debata y se 

informe, conozca las cuentas de su ciudad, sus cargos públicos o sus 

agendas, contribuya a diseños urbanos o se incorpore a un encuentro 
(también en red). Es Barcelona, con más de 10.000 propuestas y más de 

31.000 participantes, la ciudad que parece más activa, sin embargo, por 

fácil que se ponga, no arranca el entusiasmo por entrar en el portal ni 
por votar o proponer en él.  

 

A pesar de ser la administración más cercana al ciudadano y de 

ser las páginas más visitadas (las de los ayuntamientos), esa imagen de 
take a look behind the scenes55, no es real ya que no se dan las 

condiciones para ello. Incide Grimmelikhuijsen en que la transparencia, 

directamente relacionada con la confianza en las instituciones públicas, 
está condicionada a la percepción de que se es digno de confianza, la 

capacidad real de ver (conocer) lo que las administraciones hacen desde 

fuera (levantar los velos, dice el autor) y ejercer una apertura “activa” 
de la información. Se trata por tanto, de una estrategia más amplia que 

la de poner en abierto datos o abrir portales; se trata de permitir, una vez 

conocido, participar en el proceso de decisión, contribuir en la medición 

de las consecuencias y tomar parte en y de los beneficios resultantes ,es 
decir, permitir el traspaso del poder de decisión56, como decía Arnstein.  

 

 
 

 

 

                                                        
55 GRIMMELIKHUIJSEN, S. G.: Transparency of public decision-making: 

Towards trust in Local Governmet, Policy and internet, v. 2: Iss. 1, article 2, 
2010, página 13. 
56RUANO DE LA FUENTE, J. M.: Contra la participación: discurso y 

realidad de las experiencias de participación ciudadana, Política y Sociedad, 

v. 47, n. 3, 2010, pp. 93-108. 
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Brechas digitales 
 

 Es posible que la explicación a que todo esto sea muy complicado 

de lograr radique, también, en la red misma. Si como se apunta, en la 

teoría57 el nuevo perfil de activista-participante online requiere de unas 
considerables destrezas en su manejo, es indudable la existencia de una 

brecha digital añadida a las tradicionales. 

 
 Como la otra cara de cualquier moneda, el recurso (las TIC) se oferta 

y distribuye de manera desigual. Para que la democracia llegue a la red, 

los procedimientos democráticos no sólo tienen que estar en red, además 

tienen que ser accesibles para todos (asumiendo que hay quien tiene 
necesidades específicas) y conocidos por todos.  

 

 Las nuevas tecnologías no se implementan en una sociedad que es 
una tabla rasa y quizás esto, que es absolutamente conocido por los 

poderes públicos, no es todo lo combatido que cabría esperar, puesto 

que pondría de verdad en entredicho lo que se hace en el back office 

abriendo una puerta real al conocimiento del funcionamiento de las 
estructuras públicas.  

 

 Existen diferentes situaciones de partida58: las condiciones sociales 
(edad y ubicación en la escala social), culturales (nivel de estudios) y 

económicas (recursos de usos del tiempo y tipo de hábitat incluidos) 

implican una desigualdad en el acceso a la influencia que los individuos 
y los grupos sociales tienen en la política que les afecta. A estos 

condicionantes que podemos considerar tradicionales, se suma el de las 

destrezas en este ámbito del conocimiento que, a su vez, están 

relacionadas con el miedo o rechazo que suscitan. Miedo a equivocarse, 
a no entender, a exponerse en materia de seguridad y privacidad. Miedos 

que dejan a los que siempre están fuera, ahora off line.  

 

                                                        
57 BORGE, R. CARDENAL, A Y MALPICA, C.: El impacto de Internet,…, 

op. cit., página 747.  
58 NORRIS, P.: Democratic Phoenix…, op. cit. 
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 En un mundo en el que el acceso y la inmediatez a los datos e 

información impone el uso de esta herramienta, quien se queda al 

margen, por no poder discernir el grano de la paja, se queda 
materialmente aislado política y socialmente. 

 

 Las brechas digitales, clasificadas en tres dimensiones: la global 
(entre economías pobres y avanzadas), la social (la eterna de clase) y la 

brecha democrática (la que condiciona la capacidad de influir en las 

decisiones públicas) generan así una especie de pescadilla que se 
muerde la cola o espiral de desigualdad.  

 

 Y por si este escenario fuera poco, a pesar del evidente esfuerzo en 

minimizar el riesgo de que nadie quede fuera, al menos en lo que a 
infraestructuras se refiere, la realidad pone de manifiesto que no se 

puede llegar a todas las localizaciones, dejando al margen a quienes 

siempre han estado aislados, lo que se conoce como desconexión real 
en la última milla. 

 

 La regulación de Internet y sobre Internet podría ser una vía de 
solución a muchos de estos problemas pero sus características 

cuestionan parte de la estructura del estado al regirse de manera 

autónoma y poner en entredicho las características básicas de las 

competencias tradicionales, esto es, el espacio y el tiempo en los que se 
asientan la base de la soberanía y el poder (el territorio). 

 

¿Cómo se fija una frontera en el ciberespacio? ¿Quién es el 
responsable de la información a la que tenemos acceso? ¿Quién comete 

y cómo se persigue el crimen global que tiene ramificaciones y efectos 

en todo el planeta?  

 
El término globalización que surge al amparo de las nuevas 

tecnologías, redimensiona todo el espectro de la actividad humana. Las 

categorías básicas del derecho y de las relaciones en general 
desaparecen, surgiendo en su lugar retos y riesgos globales que 
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configuran un nuevo “orden mundial.”59 Esto supone, por un lado, una 

nueva capacidad de actuación por parte de los ciudadanos, como hemos 

visto, y por parte de los poderes públicos, pero en materia jurídica se 
traduce en una posible vulneración de los principios y derechos 

fundamentales: el teletrabajo, la deslocalización, la uberización, el 

cambio de las ciudades y sus formas de vida, modifican las relaciones 
laborales y sociales al completo, proporcionando nuevas brechas a 

quienes ya estaban al margen e introduciendo un factor de riesgo y 

rechazo añadido por desprotección y exceso de exposición pública: 
países y personas de primera y segunda velocidad. 

 

 Internet parecía ser un espacio libre en el que sin fronteras (ni 

siquiera legales) se podía expresar cualquier concepto o ideología, pero 
la regulación de este entorno en materia de censura no se ha hecho 

esperar e incluso antes de ser estructurada, las condenas, cierre de 

cuentas de twiteros o perfiles de redes sociales, no están siendo casos 
aislados, de hecho se han convertido (las redes) en un lugar más en el 

que los protagonistas que promueven acciones, los “gladiadores” más 

avezados en el uso de las redes y más activos, se han enfrentado a la 
acción, sanciones y la investigación de los poderes públicos60. 

 

 

 
 

                                                        
59 PALOMARES LERMA, G.: Relaciones internacionales en el Siglo XXI, 

Ed. Tecnos, Madrid, 2006. 
60 La Audiencia Nacional condena a 1 año y 6 meses de prisión al periodista 

Boro. Canarias Semanal, 2018. Disponible en: http://canarias-

semanal.org/not/21843/la-audiencia-nacional-condena-a-1-ano-y-6-meses-

de-prision-al-periodista-boro-video- 
http://www.elmundo.es/madrid/2014/05/07/53694077ca47411d0f8b4581.ht

ml 

https://www.ambitojuridico.com/tic/las-insolitas-condenas-por-el-mal-uso-

de-las-redes-sociales 

http://canarias-semanal.org/not/21843/la-audiencia-nacional-condena-a-1-ano-y-6-meses-de-prision-al-periodista-boro-video-
http://canarias-semanal.org/not/21843/la-audiencia-nacional-condena-a-1-ano-y-6-meses-de-prision-al-periodista-boro-video-
http://canarias-semanal.org/not/21843/la-audiencia-nacional-condena-a-1-ano-y-6-meses-de-prision-al-periodista-boro-video-
http://www.elmundo.es/madrid/2014/05/07/53694077ca47411d0f8b4581.html
http://www.elmundo.es/madrid/2014/05/07/53694077ca47411d0f8b4581.html
https://www.ambitojuridico.com/tic/las-insolitas-condenas-por-el-mal-uso-de-las-redes-sociales
https://www.ambitojuridico.com/tic/las-insolitas-condenas-por-el-mal-uso-de-las-redes-sociales
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Peligros redimensionados: Fake news, control de la 
arena política y riesgos para la seguridad privada y colectiva 

 
Hemos concluido que la red no es un terreno neutro ni de libre 

e igual acceso. El elitismo político (netocracia) también existe en 
Internet.61 Ni todo el mundo puede ser conocido, ni tener influencia, ni 

las instituciones públicas practican una transparencia real. La 

democracia representativa no se tambalea por muchas redes que existan, 
de hecho, los poderes hacen uso de ellas para legitimar sus actuaciones 

y tratar de ganar la carrera ante el descrédito y la desafección creciente. 

Se han convertido en otra de sus herramientas tanto para ganar 

credibilidad como para fomentar el voto (electrónico); en definitiva, se 
han y se están instrumentalizando (Ruano de la Fuente, 2010) y se está 

recluyendo al ciudadano a un rol de espectador y receptor, sin 

incorporarlo a la esfera decisoria en la que carece de influencia. Por 
mucho “open” que se adjetive, si no se ponen los medios reales para 

abrir, seguirá siendo un gobierno (no abierto), una administración (no 

abierta) y un acceso condicionados. 
 

Este panorama se completa con la disposición de datos, por 

primera vez en la historia, sin control ni censura, sin fronteras (tampoco 

para los poderes públicos) ni límites. 
 

Existen sistemas que reconocen nuestros deseos, el número de 

una factura, de una tarjeta de crédito, en qué nos gastamos el dinero y 
cuánto tenemos que contribuir al erario público. Esto, que nos facilita la 

vida, nos expone a dejar de ser invisibles o discretos y nos coloca en una 

casa de cristal. 
 

En su día el movimiento obrero se levantó contra las máquinas 

que consideraban responsables del cambio de sus condiciones de 

trabajo, sin embargo en nuestra vida actual no nos damos cuenta de que 

                                                        
61 SUBIRATS, J.: ¿Nueva política? Argumentos a favor y dudas razonables. 

Informe España, Cap. 16, 2015, página 459. 
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la inteligencia artificial nos facilita tanto como nos suplanta, nos ayuda 

como nos domina  (como el corrector ortográfico o google maps en el 

coche), decide por nosotros y cambia nuestro entorno para lo bueno, 
pero también para lo malo, motivo por el cual no estamos siendo 

suficientemente conscientes del riesgo que corremos. De hecho, sólo los 

más aventajados en el uso de las nuevas tecnologías y los más 
directamente afectados por ellas, han empezado a organizarse en una 

acción política que aún está comenzando, como la que se sostiene en las 

grandes ciudades contra plataformas como Uber o Airbnb. 
 

Nuestro historial de búsqueda, la venta de nuestros datos (más 

o menos legitimada por nosotros), nos coloca ante la situación que hizo 

pública Snowden. 
 

 Los casos de Snowden y Assange ponen encima de la mesa que 

1984 es un relato de la realidad, una inquietante realidad que en este 
caso indudablemente tiene una relación incuestionable con las nuevas 

tecnologías.  

 
A Snowden no se le persigue por mentir sino por espionaje y 

robo de propiedad gubernamental, como si los datos de miles de 

ciudadanos, datos privados, fueran propiedad gubernamental62. De esta 

manera, el gobierno estadounidense tácitamente admite haber 
investigado a personas, no sólo a dirigentes políticos amigos y no tan 

amigos, lo cual es algo que se ha hecho siempre, sino a cualquiera. 

Todos los ciudadanos eran susceptibles de ser “seguidos”, 

                                                        
62 En una mucho más rudimentaria campaña de seguimiento de la posible 

disidencia, la administración franquista orquestó lo que se llamó la Causa 

General. Con el objetivo de conocer no sólo ideas o actividades (afines al 
Frente Popular) sino costumbres y formas de vida, desde la Fiscalía del 

Tribunal Supremo, se lanzaron cartas a todos los ayuntamientos para 

recopilar datos de toda la población. El espionaje de los ciudadanos tampoco 

es nuevo. 
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“investigados”, de manera preventiva “we began watching everyone, all 

of the time” gracias a las nuevas tecnologías63.  

 
¿Y para qué? La respuesta la da el caso-fenómeno Trump ya 

expuesto: disponer de un posible SIRI como herramienta que, en base a 

preferencias detectadas por el uso de la red y los datos que en ella 
circulan y que los ciudadanos han permitido que se recopilen, provean 

de información fundamental para generar un público cautivo, 

persuadible, que permita ganar elecciones, entre otras cosas. Cookies, 
big data, analítica de datos y empresas que proporcionan este “servicio” 

a los poderes del estado cierran el círculo de la manipulación en nuestro 

nuevo entorno (digital). 

 
 La fragilidad de la democracia se manifiesta además en dos nuevos 

“inventos”, el de las fake news y el de la posverdad que salen a la luz 

también tras la campaña de Trump: la construcción de mentiras de 
forma intencionada por el poder que está llamado a ser el garante del 

bienestar ciudadano y de sus derechos y deberes.  

 
 Podría decirse que tanto las fake news como la construcción de una 

mentira que toma la apariencia de verdad y así se ditribuye, siguen un 

parámetro tristemente famoso por haber sido expuesto con claridad 

meridiana por Goebbles, el adalid del engaño político: repetir una 
mentira mil veces, puede convertirla en verdad. Y ahora la mentira se 

repite no mil veces, sino millones, sin fronteras espacio-temporales. La 

red se convierte en el canal de distribución de la mentira a espuertas y 
su dimensión de proporcionar información de manera ingente, dificulta 

enormemente discernir qué es cierto y qué no lo es. Sin retrotraernos a 

los orígenes, bastaría recordar una terrible fake new que posibilitó la 

intervención militar en Irak desembocando en una guerra que aún cuesta 
miles de muertos que, como afirman Roberto Aparici y David García 

                                                        
63 Minuto 0.04.27 de la entrevista concedida por Edward Snowden al 

programa “El objetivo” en la Sexta. https://www.lasexta.com/programas/el-

objetivo/noticias/entrevista-completa-edward-snowden-objetivo-version-

extendida_20160313572398a04beb28d446ffed10.html 

https://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/entrevista-completa-edward-snowden-objetivo-version-extendida_20160313572398a04beb28d446ffed10.html
https://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/entrevista-completa-edward-snowden-objetivo-version-extendida_20160313572398a04beb28d446ffed10.html
https://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/entrevista-completa-edward-snowden-objetivo-version-extendida_20160313572398a04beb28d446ffed10.html
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Marín64, no se trató de un error o de desconocimiento. El que miente, 

conoce la verdad y la oculta. 

 
 La diplomacia, revestida en ocasiones de propaganda, se apoya en 

campañas de comunicación que son parte de las estructuras del poder: 

la información lo es. El que controla el medio controla el contenido y el 
medio, ideado por el sector militar estadounidense, está colonizado por 

las grandes empresas que controlan el sector y los think thanks que 

marcan estrategias políticas como una suerte de politburós 
externalizados.  

 

 Pero, si Internet somos todos, todos tenemos una cierta influencia en 

la difusión de las noticias falsas. El retwit fácil o el hecho de que todos 
nos podemos convertir en periodista por un momento, incrementa el 

flujo de información tanto como el de desinformación. 

 
 En manos de los poderes públicos, esta desinformación o incluso el 

uso de noticias falsas, ha servido para distraer de realidades cercanas: 

mientras se vota por el cambio de nombre de una plaza, no se pide 
cuentas a los poderes públicos, no se propone un cambio real de las 

condiciones en las que vivimos: en un momento de desafección, un 

enemigo exterior o externo a la desafección es muy útil.  

 
 En definitiva, el uso de noticias, falsas o no, la utilización de medios 

para promover o desincentivar el voto como exponente de la voluntad 

ciudadana, la orquestación de campañas que muevan al mundo (como 
la de Greta Thumberg, por ejemplo) recuerdan lo que el poder es en sí 

mismo: poder de control también de los mass media, sean estos los que 

sean en el momento que sea.  

 
 

 

                                                        
64 APARICI, R. Y GARCÍA MARÍN, D. (coords.): La posverdad: Una 

cartografía de los medios, las redes y la política, Ed. Gedisa, Barcelona, 2019. 
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6. Conclusiones ¿Ha cambiado algo?  
 
 Siguiendo a Rosa Borge, podemos concluir que se abre una cierta 
esperanza: nuevos perfiles y nuevos gladiadores aparecen en la escena 

política gracias a las redes y además estos gladiadores cuentan con una 

herramienta de un potencial nunca antes conocido: de la imprenta a la 
radio, de la radio a la televisión, de la televisión a internet. Pero esta 

esperanza es matizable. Como hemos visto, personas con más poder y 

más recursos están utilizando la red para sus propósitos, y no hablamos 

del ciber crimen sino de la ciber manipulación. Contar con equipos de 
cientos de personas y datos de millones no es baladí a la hora de hacer 

valer una propuesta, un candidato o un mensaje y esto, en manos no 

adecuadas, garantiza resultados no adecuados al bien común.  
 

 En su dimensión de poderes públicos, estos han decidido no ofrecer 

posibilidades reales sino de apariencia en términos de facilitar la 
participación política y esto no es sino parte de su agenda: no difundir 

ni permitir es política también. 

 

 Internet es terreno de nadie y de todos (los participantes y las 
empresas, los gobiernos y los ciudadanos). Cuando se trata de regular la 

red surgen de nuevo las dos caras de una moneda: ¿dónde se garantiza 

el interés público?, ¿en la seguridad o en la libertad?, ¿en la difusión o 
en el riesgo de manipulación? 

 

 Nada de esto es respondido por la teoría, ni las investigaciones, de 

manera unánime porque todos tienen algo de razón: desde la mente del 
activista, se puede ser ciberoptimista en la medida en que se reconoce 

una fuente de actuación y de información en la red de magnitudes 

incalculables, pero también ciberpesimista porque se vacía el espacio 
físico-público en beneficio del espacio no físico-público. El activista de 

sofá existe, la manipulación de las redes existe, la diferencia del acceso 

a la red existe. 
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 Retomando el relato del principio, podríamos, o incluso, deberíamos 

establecer un paralelismo. La imprenta, igual que Internet, fueron 

medios ideados por quien detentaba el poder, pero durante la revuelta, 
los anabaptistas, haciendo real su lema “omnia sunt communia” (todo 

es de todos), tomaron la herramienta y la utilizaron para promover un 

cambio en su realidad. Hoy, Internet, producto de una iniciativa militar, 
puede transformarse equiparándose a aquellas radios libres que emitían 

desde la clandestinidad informando de lo que los medios oficiales no 

informaban y transmitir y difundir, logrando la apropiación y 
reapropiación de este nuevo espacio (ciber espacio) y de estos nuevos 

medios (tecnológicos) con el fin de sustentar un ciberoptimismo real 

que combata una realidad ciberpesimista y ciberdirigista y nos conduzca 

a una mayor participación real en la transformación del mundo que nos 
rodea. La puerta está abierta.  

 

 

7. Referencias 
 
ACKELSBERG, M. A.: Mujeres Libres: el anarquismo y la lucha por 

la emancipación de las mujeres, Ed. Virus, Barcelona, 1999. 
 

ANDUIZA, E., CANTIJOCH, M., COLOMBO, C., GALLEGO, A., 

SALCEDO, J.: Los usos políticos de Internet en España, Revista 
española de investigaciones sociológicas (Reis), 129, 2010, pp.133-146. 

 

ANDUIZA, E., CRISTANCHO, C., AND SABUCEDO, J.M.: 

Mobilization through Online Social Networks: the political protest of 
the indignados in Spain, 2012. Paper available at: 

https://www.academia.edu/306269/Mobilization_through_online_soci

al_networks_the_15M 
 

APARICI, R. Y GARCÍA MARÍN, D. (coords.): La posverdad: Una 

cartografía de los medios, las redes y la política, Ed. Gedisa, Barcelona, 
2019. 

 

https://www.academia.edu/306269/Mobilization_through_online_social_networks_the_15M
https://www.academia.edu/306269/Mobilization_through_online_social_networks_the_15M


Marta Hernangómez Vázquez 

155 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

ARNSTEIN, S.: A Ladder of Citizen Participation. Journal of the 

American Planning Association, 35: 4, 1969, pp. 216 -224. 

 
BELVER, M.: Carmena cambiará el nombre al Parque Felipe VI por 

el de Parque Forestal de Valdebebas, El Mundo, 2017. Disponible 

en:  http://www.elmundo.es/madrid/2017/02/27/58b4230ce5fdeafa4b
8b45b6.html 

 

BLISSET, L. Q: Penguin Random House, 2000. 
 

BORGE, R.: La participación electrónica: estado de la cuestión y 

aproximación a su clasificación, IDP, Revista de Internet, Derecho y 

Política, 1, 2005. 
 

BORGE, R. CARDENAL, A Y MALPICA, C.: El impacto de Internet 

en la participación política: revisando el papel del interés político, 
Arbor Ciencia, pensamiento y cultura, vol. 188, 2012, pp. 733-750. 

 

BORGE, R. & SANTAMARINA, E.: From the streets into 
institutionalization: online deliberative practices in new parties in 

Catalonia and Spain. Paper presented at the International Conference: 

Protest Participation in Variable Communication Ecologies. Università 

degli Studi di Sassari. City University London. 24-26 June 2015. 
Alghero, Sardinia, Italy. DOI: 10.13140/RG.2.1.3178.0882. 

 

CAMPOS-DOMÍNGUEZ, E.: Twiter y la comunicación política. El 
profesional de la información, v. 26, n. 5, 2017, pp. 785-792. 

 

COSTANTINI, L.: Carmena no quiere quitar el nombre de Felipe VI 

al parque de Valdebebas, El País, 2017. Disponible 
en: https://elpais.com/ccaa/2017/03/21/madrid/1490128232_996648.

html 

 
ESTRADA SAAVEDRA, M.: ¿Acción o práctica política? Notas en 

torno a un programa de investigación sobre la distinción conceptual 

http://www.elmundo.es/madrid/2017/02/27/58b4230ce5fdeafa4b8b45b6.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/02/27/58b4230ce5fdeafa4b8b45b6.html
https://elpais.com/ccaa/2017/03/21/madrid/1490128232_996648.html
https://elpais.com/ccaa/2017/03/21/madrid/1490128232_996648.html


Marta Hernangómez Vázquez 

156 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

entre lo social y lo político, Estudios Sociológicos, vol. XXI, núm. 1, 

2003, pp. 191-200. 

 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. D., HÉRNÁNDEZ-SANTAOLALLA, V., 

SANZ-MARCOS, P.: Influencers, marca personal e ideología política 

en Twitter, Cuadernos.Info, (42), 2018, pp. 19-37. 
 

FUSTER MORELL, M., SUBIRATS, J.: Crisis de representación y de 

participación. ¿Son las comunidades virtuales nuevas formas de 
agregación y participación ciudadana?, Arbor Ciencia, pensamiento y 

cultura, v. 188-756, 2012, pp. 641-656. 

 

GRIMMELIKHUIJSEN, S. G.: Transparency of public decision-
making: Towards trust in Local Governmet, Policy and internet, v. 2: 

Iss. 1, article 2, 2010, p. 13. 

 
HERRANZ, A.: Demasiadas dificultades para mantener una relación 

telemática con la administración, DiarioSur, 2018 Disponible en: 

https://www.diariosur.es/culturas/demasiadas-dificultades-mantener-
20180312001544-ntvo.html  

 

JUSTEL-VÁZQUEZ, S., FERNÁNDEZ-PLANELLS, A., 

VICTORIA-MAS, M., LACASA-MAS, I.: Twiter e información 
política en la prensa digital: la red social como fuente de declaraciones 

en la era Trump,  El profesional de la información, v. 27, n. 5, 2018, pp. 

984-992. 
 

LOBERA, J., RUBIO, R.: Nativos digitales: ¿hacia una nueva 

participación política?, ARBOR, v. 188, 2012, pp. 733-750. 

 
LUCAS POSTIGO, M.:  Campaña en la red. Estrategias de marketing 

electoral en Internet, REDMARKA UIMA-Universidad de A Coruña- 

CIEDID, Año V, n. 8, v. 1., 2012, pp. 177-199. 
 

https://www.diariosur.es/culturas/demasiadas-dificultades-mantener-20180312001544-ntvo.html
https://www.diariosur.es/culturas/demasiadas-dificultades-mantener-20180312001544-ntvo.html


Marta Hernangómez Vázquez 

157 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

MARGOLIN, J.: I sued the state of Washington becouse I can´t breathe 

there. They ignored me, The Guardian, 2018.  

 
MILBRAITH, LESTER W.: Political participation, how and why do 

people get involved in politics, Ed. Rand McNally, Chicago, 1965.  

 
NIEMEYER, R.T.: Not so Greta, Eu-Chronicle, 2019. Disponible en: 

http://eu-chronicle.eu/2019/03/abuse-of-greta-by-pr-firm/ 

 
NORRIS, P.: Democratic Phoenix. Agencies, repertories, & targets of 

political activism, Harvard University, 2002. 

 

OSZLAK, O.: Gobierno abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión 
pública, Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, 

Colección de documentos de trabajo sobre e-gobierno, nº 5, 2013. 

 
PALOMARES LERMA, G.: Relaciones internacionales en el Siglo 

XXI, Ed. Tecnos, Madrid, 2006. 

 
ROBLES, J. M., MOLINA, O., DE MARCO, S.: Participación política 

digital y brecha digital política en España. Un estudio de las 

desigualdades digitales, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, v. 

188, nº756, 2012, pp.795-810. 
 

RODRÍGUEZ-ANDRÉS, R.: Trump 2016: ¿presidente gracias a las 

redes sociales?, Palabra Clave, 21 (3), 2018, pp. 831-859. DOI: 
10.5294/pacla. 2018.21.3.8. 

 

ROMIG, R.: Occupying Wall Street in 1967, The New Yorker, 2011. 

Disponible en:  https://www.newyorker.com/culture/photo-
booth/occupying-wall-street-in-1967  

 

ROSSI, F.: Las juventudes en movimiento: informe sobre las formas de 
participación política de los jóvenes, 2005. Disponible en: http://base.d-

p-h.info/es/dossiers/dossier-16.html  

http://eu-chronicle.eu/2019/03/abuse-of-greta-by-pr-firm/
https://www.newyorker.com/culture/photo-booth/occupying-wall-street-in-1967
https://www.newyorker.com/culture/photo-booth/occupying-wall-street-in-1967
http://base.d-p-h.info/es/dossiers/dossier-16.html
http://base.d-p-h.info/es/dossiers/dossier-16.html


Marta Hernangómez Vázquez 

158 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

 

ROVIRA SANCHO, G.: Todo comenzó en Seattle, rebelión.org, 2001. 

Disponible en : 
https://www.rebelion.org/hemeroteca/sociales/todo_seattle070101.htm  

 

RUANO DE LA FUENTE, J. M.: Contra la participación: discurso y 
realidad de las experiencias de participación ciudadana, Política y 

Sociedad, v. 47, n. 3, 2010, pp. 93-108. 

 
SALAMANCA, FRANCISCO M. Y WILHELMI, G.: Tomar & hacer 

en vez de pedir y esperar, Autonomía y Movimientos Sociales, Madrid 

1985-2011, Ed. Solidaridad Obrera, Madrid, 2012. 

 
SERRA VÁZQUEZ, L. H.: Participación ciudadana y movimientos 

sociales. Disponible en: 

https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/participacion%20ciuda
dana%20y%20movimientos%20sociales.pdf 

 

SENGHOR, A.: Panteras negras. ¡Es la revolución, baby!, 2009. 
Disponible en: https://info.nodo50.org/Panteras-negras-Es-la-

revolucion.html 

 

SHAKUR, A.: Una autobiografía, Ed. Capitan Swing, Madrid, 2013. 
 

SUBIRATS, J.: ¿Nueva política? Argumentos a favor y dudas 

razonables. Informe España, Cap. 16, 2015, p. 459. 
 

VERBA, S.; SCHOLZMAN, K. L. Y BRADY H. E.: Voice and 

equality. Civic voluntarism in American Politics., Ed. Harvard 

University Press, Cambridge, 1995. 
 

http://rebelión.org/
https://www.rebelion.org/hemeroteca/sociales/todo_seattle070101.htm
https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/participacion%2525252520ciudadana%2525252520y%2525252520movimientos%2525252520sociales.pdf
https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/participacion%2525252520ciudadana%2525252520y%2525252520movimientos%2525252520sociales.pdf
https://info.nodo50.org/Panteras-negras-Es-la-revolucion.html
https://info.nodo50.org/Panteras-negras-Es-la-revolucion.html


 

 

 
 

 

 
 

REFUGIADOS CLIMÁTICOS: EL NIHILISMO 
CATEGÓRICO DE SU PROTECCIÓN 

JURÍDICA INTERNACIONAL 
 
 

CLIMATE REFUGEES: THE CATHOLIC 
NIHILISM OF ITS INTERNATIONAL LEGAL 

PROTECTION THE DEPOPULATION, A 
TERRITORIAL CHALLENGE FOR THE 21ST 

CENTURY 
 

 

Miriam Alba Reina 
Flemish Refugee Action, Cuerpo Europeo de Solidaridad 

(CES) 
 

Fecha de recepción: 23 de abril 2019 

Fecha de aceptación: 29 de abril de 2019 

 

 

Resumen: El cambio climático provocado por la acción humana –
también conocido como cambio climático antropogénico– unido a los 

flujos migratorios sostenidos constituyen dos esferas prioritarias per 

se en la Agenda Global. Ambos discursos convergen en el término 
«refugiado/a climático/a», cuya categorización material constituye la 

querella de legisladores, científicos y profesionales vinculados tanto 
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al Derecho Internacional del Medioambiente como al Derecho 

Internacional de los Refugiados. Por el momento, su definición 

material en términos legislativos se muestra ausente en el actual marco 
jurídico internacional y su tratamiento en la práctica se asume bajo el 

término «migración por motivos de degradación ambiental». Esta 

desviación del término no sólo provoca lapsos en términos de 
protección y tratamiento, sino uno de los principales desafíos de 

adaptación latentes en el cuadro jurisdiccional de nuestra era. 

 
Abstract: Human-induced climate change –also known as 

anthropogenic climate change– coupled with sustained migratory 

flows are two priority areas per se on the Global Agenda. Both 

discourses fall under the term «climate refugee», whose material 
categorization constitutes the complaint of legislators, scientists and 

professionals linked to both International Environmental Law and 

International Refugee Law. For the time being, its material definition 
in legislative terms is absent in the current international legal frame 

and its treatment in practice is assumed as «migration for reasons of 

environmental degradation». This term-wise deviation not only 
provoke substantial lapses concerning protection and treatment, but 

also one of the main challenges of adaptation in the jurisdictional 

framework of our era. 

 

Palabras clave: Refugiados climáticos, migración por motivos 

ambientales, cambio climático antropogénico, definición jurídica, 

Derecho Internacional del Medio Ambiente, Derecho Internacional de 
los Refugiados 

 

Key words: Climate refugees, environmental migration, 

anthropogenic climate change, legal definition, International 
Environmental Law, International Refugee Law. 
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1. Introducción 
 

Si bien extendido entre la narrativa de nuestra ciencia social 

más contemporánea, el génesis del concepto «refugiado» se ha 
postulado inverosímil ante la tentativa masiva de noticias y cifras, 

especialmente desde el año 2015. Ya sea bajo el sombrero humanista 

o conservador, el término se ha tornado familiar y sugestivo para 

cualquier titular que se preste, sin embargo, la tendencia creciente de 
su uso no sólo ha desvelado las carencias de su enunciado, sino una 

necesidad imperiosa de adaptación a nuevas realidades presentes en la 

agenda internacional, como es el calentamiento global antropogénico. 
 

De acuerdo con las estadísticas recientemente publicadas por 

el Centro de Vigilancia de los Desplazamientos Internos (Internal 

Displacement Monitoring Centre), desde 2008 una tendencia 
gradualmente creciente apunta a un promedio de 26,4 millones de 

personas en todo el mundo desplazadas por causa de deterioro 

ambiental antropogénico acumulativo –inundaciones, tormentas de 
viento, terremotos o sequías–. En la práctica, esta cifra desvela el 

equivalente a una persona desplazada por segundo1. Paralelamente, el 

secretario de la Convención de Naciones Unidas para Combatir la 
Desertificación (UNCCD) advirtió que 135 millones de personas 

estarán en riesgo de ser desplazadas a causa de la desertificación para 

el año 2030, siendo la región más afectada en este proceso África sud-

sahariana y pronosticando un desplazamiento transfronterizo hacia el 
Norte de África y Europa2.  

 

 

                                                        
1 Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, APAP J., miembro del 

Servicio de Investigación del PE 621.893, enero 2019. 
 
2 Convención de Naciones Unidas en la Lucha contra la Desertificación, 

Asamblea General de NU, 2010. 
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El cambio climático antropogénico, así como el éxodo 

migratorio en masa constituyen dos parámetros que, aún analizados 

aisladamente, constituyen per se preocupaciones elocuentes en la 
Agenda Global. Los Estados potencialmente afectados –y entre los 

que cabe subrayar al continente europeo en su conjunto–, han 

comenzado a estructurar las primeras líneas estratégicas de respuesta 
mediante su mención inclusiva en acuerdos internacionales de 

renombrada repercusión y el establecimiento de pautas base en el 

marco de “buenas prácticas”. A pesar de ello, la ausencia de una 
materialización del término jurídico debilita el impacto de facto de las 

medidas bocetadas y atenúa su implementación jurídico-práctica.  

 

En línea con la polémica sucinta, el presente documento 
tratará de facilitar un escenario analítico en el que el término 

«refugiado climático»3 sea analizado desde el escenario 

medioambiental actual, las deficiencias de la jurisprudencia 
transnacional y las medidas subsidiarias aplicadas como remedio 

efectivo. Una vez analizadas y asimiladas como marco teórico 

preliminar, sus bases conceptuales serán estructuradas con objeto de 
identificar las trabas principales que obstaculizan la materialización 

del estatuto «refugiado climático», así como proporcionar soluciones 

subalternas aplicables para la clarificación del término. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Atendiendo a los parámetros de lenguaje inclusivo, el término «refugiado 

climático» refiere tanto a «refugiados climáticos» como a «refugiadas 
climáticas». Por motivos de redacción, a lo largo del presente documento sólo 

su expresión en masculino será empleada como sumario a ambos términos 

sin que por ello implique interpretaciones excluyentes en términos de 

inclusión de género.  
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2. Cambio climático: génesis del desafío legislativo 
internacional 
 

“Titanic no hubiese ocurrido en 2019”. Emblema en 
la marcha juveniles contra la inacción legislativa ante el 

calentamiento global. Bruselas, 27 enero 2019. 

 

 

La pérdida de flora y fauna endémica, la contaminación de agua 

y suelo y/o la combustión indiscriminada de combustibles fósiles 

advierten un exacerbado incremento de la temperatura global cuyas 

consecuencias resultarán irreversibles para la totalidad de las 
generaciones futuras si sus causas no cesan de inmediato. Promovidos 

por esta evidente urgencia, un movimiento global abalado por 

estudiantes de más de 100 países emprendió un periodo de huelgas y 
manifestaciones con objeto de irrumpir en la opinión pública y 

empoderar a su generación como líderes promotores de medidas que 

mitigasen las consecuencias del calentamiento global4. Si bien 

plausibles y determinantemente influyentes, las protestas incurrieron 
a emblemas donde el elemento “consecuencia futura” era identificado 

como foco de crítica. No obstante, en localidades puntuales del 

planeta, el cambio climático antropogénico no sólo puede conjugarse 
en presente, sino que constituye el leitmotiv del desplazamiento 

intranacional y la migración transfronteriza de comunidades 

completas.  
 

 

 

                                                        
4 Al Jazeera (2019), Young people across the globe protest against climate 

change inaction (“Jóvenes alrededor del mundo protestan ante la inacción 
contra el cambio climático”), 15 marzo 2019, s.d. [ref. en línea 17 marzo 

2019], disponible en web https://www.aljazeera.com/news/2019/03/young-

people-globe-protest-climate-change-inaction-190315114657681.html. 
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Caso de ejemplificación: Hundimiento del archipiélago insular de 
las Maldivas 
 

El Estado archipelágico de las Maldivas se compone por 1.190 

islas de las cuáles el 80% se encuentra por debajo del nivel del mar5. 
Las islas cuentan con una altitud media equivalente a la altura de un 

seto de tamaño medio (1,5 metros)6 y una altura máxima estimada de 

2,3 metros –estatura ligeramente superior a la del célebre jugador de 
baloncesto Pau Gasol (2,13 metros)–. Dadas sus particularidades 

geográficas y el incremento inédito del nivel del mar en el Pacífico 

Occidental, ciclones tropicales y otros desastres naturales se suceden 

ordinariamente en la región con una intensidad inédita hasta el 
momento. Más de una treintena de islas ya fueron desalojadas en los 

últimos años, y los expertos advierten la inhabitabilidad potencial de 

la mayor parte de su territorio hacia 2050 si las dramáticas secuelas 
del cambio climático continúan su curso7. 

 

Ante la tangible urgencia que este fenómeno climático implica 
para el conjunto archipielágico, diversas medidas fueron efectuadas en 

tres escenarios que envuelven tres niveles de implementación: 

nacional, regional e internacional. 

 

                                                        
5 El Mundo.com (2018), Cuenta atrás para Maldivas, 12 enero 2018, s.d. 

[ref. en línea 17 marzo 2019], disponible en 

https://www.elmundo.es/vidasana/viajes/2018/01/12/5a54e41d22601dd76a8

b45dc.html 

 
6 ESPÓSITO, C. y TORRES CAMBUPRÍ, A., Cambio climático y derechos 

humanos: El desafío de los ´nuevos refugiados´, Revista de Derecho 

Ambiental de la Universidad de Palermo, Año I, Nº1, mayo 2012. 

 
7Actualidad.rt.com (2017), Condenados a desaparecer: países que se hunden 

ante nuestros ojos, publicado 7 abril 2015, s.d. [ref. en línea 17 marzo 2019], 

disponible en web https://actualidad.rt.com/sociedad/171337-islas-cambio-

climatico-calentamiento-global  
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Desde una aproximación nacional, Maldivas focaliza el 

calentamiento global como emergencia en primera instancia. En el año 

2008, el Estado archipelágico planteó la creación de un fondo 
soberano derivado de las divisas procedentes del turismo con objeto 

de adquirir territorio en estados limítrofes con similitudes culturales, 

religiosas o meteorológicas como son Sri Lanka, India, Australia y/o 
Nueva Zelanda8. El actual mandatario del país, Abdulla Yameen, no 

sólo ha consolidado la medida incrementando sus fondos –instituyó 

un modelo de “impuestos ecológicos”–, sino que enalteció su 
compromiso a minimizar las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 

Desde una aproximación regional, la República de Maldivas, 
unida a una cuarentena de Estados que albergan el mayor índice de 

vulnerabilidad ante el cambio climático, instauraron el Foro de 

Naciones Vulnerables al Clima (FVC)9. Este Foro tuvo por objetivo 
mitigar los efectos de la degradación del hábitat dónde la 

responsabilidad global de la fragmentación climática afecta 

                                                        
8 “No podemos hacer nada para parar el cambio climático solos, por lo que 

tenemos que comprar territorios en otras partes. Es un seguro para 

protegernos contra el peor de los resultados posibles. A fin de cuentas, los 
Israelitas comenzaron comprando tierras en Palestina (...) No deseamos dejar 

las Maldivas, pero tampoco queremos convertirnos en refugiados climáticos 

que vivan en tiendas hasta el final de nuestros días”, 11 de noviembre de 

2008. Acceso a vídeo disponible en línea: 

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/11/11/maldives.president/inde

x.html#cnnSTCVideo, s.d. [ref. en línea 17 marzo 2019] 
9 El Foro de Vulnerabilidad Climática (FVC) es una alianza internacional de 

países en desarrollo altamente vulnerables a un planeta más caliente. Veinte 

gobiernos de todas las regiones clave del mundo, incluyendo países menos 

adelantados, pequeños Estados insulares y países de renta media, han 

participado en las políticas, la promoción y las actividades de intercambio de 
conocimientos del Foro. Este fue iniciado por Maldivas en 2009 como una 

iniciativa de cooperación que busca una mayor respuesta para hacer frente al 

cambio climático global; desde entonces, otros gobiernos han presidido el 

Foro.  
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unilateralmente a determinados países. Similarmente, la constitución 

de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (Alliance of Small Island 

States - AOSIS) asumió su compromiso en la regeneración climática 
mediante “Declaration on Climate Change”, consignada en el año 

200910.  

 
Asimismo, desde una aproximación internacional, la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

prevalece en su intento de velar legislativamente por el cese de las 
consecuencias del calentamiento global antropogénico. En 2015, el 

Acuerdo de París bocetó unas tímidas líneas para el cese del cambio 

climático; líneas que fueron subrayadas y consolidadas en la 

Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas 
(COP24)11 que tuvo lugar el pasado mes de diciembre de 2018, con 

objeto de implementar el modelo de resiliencia medioambiental. 

 
Independientemente al grado de reminiscencia de la práctica 

estatal y de la evidente dilación en la iniciativa internacional, el 

cambio climático antropogénico ha logrado captar la atención global 
y la implementación de un plan de acción en grado de tentativa. No 

obstante, si bien el análisis de las causas del cambio climático y la 

iniciativa por promover el cese resulta indiscutible, un segundo 

elemento está siendo velado en la iniciativa internacional: las 
consecuencias de la salificación del suelo y agua potable, 

contaminación de cuencas híbridas, inundaciones exorbitadas, 

tormentas torrenciales o incendios forestales entre otros desastres 
naturales. Este segundo parámetro de análisis alude a las secuelas del 

                                                        
10 Alliance of Small Island States (AOSIS), Declaración sobre el Cambio 

Climático 2009, Nueva York, septiembre 2009, s.d. [ref. en línea 17 marzo 

2019] Disponible en: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/AOSISSummitDe
clarationSept21FINAL.pdf  
11 Un.org: Cumbre sobre el clima 2019, s.d. [ref. en línea 17 marzo 2019], 

disponible en web http://www.un.org/es/climatechange/un-climate-summit-

2019.shtml  
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mencionado cambio de climático pues, si bien el origen de la 

fragmentación medioambiental está recibiendo una apropiada 

atención en el triple nivel, las consecuencias desencadenadas por su 
alcance y extensión reciben una reacción pasiva en la iniciativa 

práctica de las naciones. 

 
Esta inacción podría atribuirse un elenco de razones tan variado 

como imprevisible, no obstante, la aguda complejidad de la cuestión a 

tratar se plantea como la justificación más razonable. Inevitablemente, 
el incremento del nivel del mar y la desaparición potencial de naciones 

en su conjunto provocaría, entre otros paradigmas: (a) la diáspora del 

concepto “Estado” y la necesidad latente de territorio como elemento 

constitutivo; (b) desafíos logísticos en términos de infraestructuras y 
gestión de crisis en el marco transnacional e internacional; o (c) 

evidentes retos en la narrativa jurisprudencial donde la protección 

internacional de los ciudadanos habría de ser salvaguardada en calidad 
de grupo vulnerable. Si bien significativamente trascendentales y 

equitativamente urgentes, la sección subsecuente tratará de discernir, 

analizar y evidenciar la relevancia exponencial de la definición del 
estatuto de «refugiado climático». 

 

 

3. Clarificación conceptual: «refugiado climático» y 
«migrante por motivos de degradación ambiental»  
 

 
“Expolio, despojo y abandono son las tres 

características de las personas que por cuestiones ambientales 

huyen de sus hogares”. Simposio Migraciones Climáticas, 
Susana Borràs. 

 

 

A propósito de la difusa definición de la categoría «refugiado 
climático», una clarificación de las connotaciones del término; así 

como la delimitación de sus elementos constitutivos resulta, cuanto 

menos, pertinente. Esta diferenciación no sólo supone la esencia del 
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debate generado en torno a su definición jurídica; sino el prólogo del 

presente documento que deberá ser retenido y tomado en 

consideración durante la lectura de los apartados subsecuentes. Así, 
tomando como precedente esta prerrogativa, consideraremos como 

punto lógico de partida (i) la identificación del significado de 

«refugiado climático», así como (ii) su diferenciación con respecto al 
término «migrante por motivos de degradación ambiental».  

 

 De acuerdo con la hipótesis generalmente aceptada por la 
literatura científica, el discurso que relaciona desplazamiento 

migratorio y degradación ambiental concibe el elemento ambiental 

como una simple causa agregada a los factores que en su totalidad 

provocan los flujos migratorios sostenidos. Empleando la teoría de 
Ernest Georg Ravenstein, en la que establece el marco analítico de los 

factores promotores de movimientos migratorios –factores de 

atracción-repulsión (pull-push)12–, una mayoría abrumadora de 
miembros de la comunidad científica concibe el cambio climático 

como factor adicional a los factores de repulsión que ya operan 

naturalmente en la migración internacional. En otras palabras, si bien 
la degradación antropogénica del medio supone un factor que incita la 

migración, éste no supone razón determinante de desplazamiento.  

 

Siguiendo esta línea de planteamiento, la comunidad 
internacional concibe el factor voluntariedad13 cuando interpelamos el 

término «refugiado climático», razón por la que ha mostrado una 

reacción adversa a delimitar su definición en un marco vinculante. No 

                                                        
12 A partir del análisis de censos de población, Ernest Georg Ravenstein 

estableció unos principios o leyes sobre las causas de las migraciones. Dichas 

leyes han sido definidas como un conjunto de proposiciones empíricas 

generales, que describen las relaciones migratorias entre orígenes y destinos 

a partir de la observación de una serie de regularidades en los procesos 
migratorios.  
13 BATES, D., Environmental Refugees? Classifying Human Migration 

caused by Environmental Change, Population and Environment, Vol.23, Nº5, 

2002, pp. 465-477. 
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obstante, y basados en la ejemplificación del caso Maldivas –supra–, 

¿resulta jurídicamente preciso afirmar que el cambio climático no se 

constituye como factor determinante de repulsión –push–? Bajo 
opinión subjetiva, lo cierto es que no. Sin embargo, esta prerrogativa 

no implica la inexistencia del factor voluntariedad en el discurso 

migratorio ambiental, sino la existencia de una convergencia de 
términos bajo el título «migrante por motivos de degradación 

ambiental» que han de ser propiamente identificados y marginalmente 

concebidos.  
 

Concretamente, esta convergencia de términos bajo el título 

«migrante por motivos de degradación ambiental», alberga tres 

tipologías de movimientos migratorios transfronterizos en relación 
con alteraciones del medio, pudiendo diferenciar entre: 

 

(i) Alteración del medio como causa determinante de 
desplazamiento transfronterizo permanente. Se trata de casos de 

emergencia extrema e, incluso, tentativa de desaparición del 

Estado: Caso Maldivas –supra–. 
 

(ii) Alteración del medio como causa determinante de 

desplazamiento transfronterizo temporal. Aluden a casos de 

desastre natural: Caso Ciclón Idai Mozambique, 201914. 
 

(iii) Alteración del medio como causa agregada de desplazamiento. 

Referido a casos en los que los que el cambio climático se 
manifiesta como elemento de influencia paulatina –no 

determinante–. En estos casos, el Estado cuenta con la 

                                                        
14 El pasado 14 de marzo de 2019 el ciclón tropical Idai afectó a las zonas de 

Mozambique, Zimbabue y Malaui dejando medio millón de desplazados y al 

menos 500 muertos tras su paso. El ciclón ha sido calificado como uno de los 

más devastadores que ha sufrido el sureste africano. 
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capacidad de asistirles sin necesidad de una solución subsidiaria 

internacional. Caso deshielo del Ártico y los Inuits, 200415. 

 
 

Habiendo establecido las tres tipologías definitorias que 

convergen bajo el concepto «migrante por motivos de degradación 
ambiental», sólo la primera de ellas atiende a la degradación 

antropogénica del medio como causa inminente de desplazamiento 

transfronterizo permanente, donde el Estado de origen no alberga la 
posibilidad de salvaguardar la protección de sus ciudadanos y sus 

intrínsecos derechos fundamentales. Las dos definiciones 

subsecuentes, en cambio, aluden a (ii) un desplazamiento de carácter 

temporal; y/o (iii) un desplazamiento interno de carácter permanente 
donde la respuesta de reasentamiento nacional resulta suficiente en 

primera línea de respuesta.  

 
Partiendo de esta premisa de diferenciación conceptual –y a 

modo de aclaración metodológica–, cabe mencionar que la promoción 

del estatuto «refugiado climático» por la que aboga el presente 
documento ampara simplemente a los desplazados ambientales 

referidos en la primera categoría. Así, el concepto «refugiado 

climático» únicamente identifica el éxodo forzoso dónde (i) el cambio 

climático supone un factor determinante de desplazamiento; (ii) de 
carácter permanente; (iii) transfronterizo; y (iv) en los que el Estado 

no puede proporcionar medidas eficaces de respuesta y gestión por 

tentativa de degradación exasperada o desaparición en el medio-largo 
plazo (Ej. Caso Maldivas). Considerando tal prerrogativa como 

génesis de análisis, diversas fuentes serán examinadas en virtud de la 

identificación epistemológica del estatuto «refugiado climático» y la 

potencial transmutación positiva de sus principios desde el foco del 

                                                        
15 En la localidad de Shismareft (Alaska), habitada por el pueblo de los Inuits, 
tres casas tuvieron una mañana del 2004 que ser trasladadas debido al 

progresivo derretimiento de la superficie del suelo, así como por la 

desaparición del hielo de verano que constituye una extensión esencial del 

territorio Inuit.  
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Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el 

Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

 

 

4. «Refugiado climático»: aproximación la normativa 
internacional desde la jurisprudencia del DIH y el DIDH 
 

“No cabía duda de que era bueno que este 
mundo exterior existiese, aunque sólo le sirviera de lugar 

de refugio”. El perfume (1985), Patrick Süskind 

 

 
El término «refugiado» no sólo es una terminología 

globalmente empleada, sino uno de los focos de discordancia más 

extendidos entre los ciudadanos de toda índole. Su interpretación e 
interpelación atienden a un elenco de argumentaciones que 

dependerán, en gran medida, del peso analítico que el individuo 

otorgue a la dimensión jurídica, psicológica o social en su discurso16. 
En lo que a la dimensión jurídica respecta, el término empleado 

categoriza, demarca y convierte al individuo en un sujeto de 

protección internacional y titular de derechos propios vinculados.  

 
En su aplicación al escenario climático, tal 

multidisciplinariedad requiere, como requisito preliminar, una 

asignación de concepto jurídico, pues, tal y cómo C. Espósito y A. 
Torres Campubrí exponen en su publicación colectiva, «la aceptación 

como hecho de que el cambio climático genere un impacto en la 

habilidad de las comunidades de permanecer en su hábitat de origen 
no conlleva, necesariamente, su categorización como concepto o 

                                                        
16 ADAM, J., Climate change and displacement: Multidisciplinary 

perspectives, Oxford, 2010, p.3. 

 

 



Miriam Alba Reina 

172 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

categoría jurídica»17. No obstante, es precisamente este proceso de 

materialización lingüística de la situación generada por el cambio 

climático antropogénico, el que pone en evidencia las carencias del 
cuadro normativo aplicable. 

 

Para dar inicio al presente estudio resulta necesario identificar 
al Estado como autor de salvaguardia de los derechos del individuo18. 

La titularidad de derechos, que identifica al ciudadano como sujeto de 

derecho internacional, se contempla en su plena dimensión bajo la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 

Correlativamente, en situación de imposibilidad de amparo del Estado 

de nacionalidad, la Convención sobre del Estatuto de los Refugiados 

de 1951 considera asimismo la posibilidad de que los individuos 
integren una categoría jurídica que les permita prevalerse de la 

protección de un sistema de prerrogativas normativas e institucionales 

basadas en el Derecho Internacional19. Consecuentemente, la 
dimensión activa de la subjetividad jurídica internacional del 

individuo ha de ser concedida por un Estado, ya fuere su Estado de 

nacionalidad o un Estado de acogida del desplazado que, 
análogamente, asuma la protección de sus derechos.  

 

Partiendo desde esta máxima legislativa que percibe al Estado 

como autor y promotor de derecho y al individuo como sujeto del 
mismo, la diáspora legislativa emerge ante la problemática de aplicar 

                                                        
17 ESPÓSITO, C. y TORRES CAMBUPRÍ, A., Cambio climático y derechos 

humano… op.cit. pp. 7-32 

 
18 PÉREZ-LEÓN, J.P., El individuo como sujeto de derecho internacional. 

Análisis de la dimensión activa de la subjetividad jurídica internacional del 

individuo. Anuario mexicano de Derecho Internacional, Vol.8, México, enero 

2008. p. 613 
19 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada en Ginebra, 

Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el 

Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas, convocada por la Asamblea 

General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950. 
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los derechos amparados en la rúbrica del DIDH de 1948 o los 

correspondientes al DIH y la Convención de Ginebra de 1951.  

 
 

Aproximación desde la óptica del DIH: Estatuto de «refugiado climático» 
 

La Convención de 195120 sobre el Estatuto de los Refugiados 

–en adelante “la Convención de 1951”– constituye el principal 

instrumento legal donde prevalecen establecidas las condiciones 

subalternas en las que han de encontrarse los demandantes del estatuto 
de refugiado, proporciona una definición del término21 y establece 

normas mínimas relativas al trato debido a las personas reconocidas 

como refugiadas22. De conformidad con la mencionada Convención, 
un refugiado es un individuo que «cuenta fundados temores de ser 

perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas; se encuentra fuera del 
país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección 

de ese país, o regresar a él a causa de los mencionados temores».  

 

Elaborada tras la Segunda Guerra Mundial y en pleno auge 
velado de la Guerra Fría, esta definición se encuentra ciertamente 

orientada a refugiados cuya situación fue resultado de acontecimientos 

ocurridos antes del 1 de enero de 1951. No obstante, dadas la 
agudización del problema con el transcurso de los años cincuenta y 

comienzos de los sesenta, fue necesario ampliar el ámbito temporal y 

geográfico de la Convención. Fue entonces cuando el Protocolo de 

                                                        
20 Ibídem 
21 GALINDO VÉLEZ, F., Consideraciones sobre la determinación de la 

condición de refugiado. Derecho Internacional de los Refugiados, Sandra 

Namihas (coord.), Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 

2001, p. 48. 
22 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y 

Unión Interparlamentarios (UIP) (2001): Protección de los refugiados: Guía 

sobre el Derecho Internacional de los Refugiados. Guía práctica para 

parlamentarios nº2, 2001, p. 8. 
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sobre el Estatuto de los Refugiados23 fue elaborado, aprobado e 

implementado en octubre de 1967. 

 
Teniendo en cuenta la estricta enmarcación histórico-

cronológica en la que tuvo lugar la elaboración de su definición, 

ciertos elementos caben ser subrayados y atentamente considerados en 
la potencial definición de «refugiado climático». 

 

En primer lugar, resulta relevante destacar el, ya mencionado, 
carácter de “amparo en segunda instancia” del término. El marco 

jurídico de protección de los individuos bajo este estatuto nace de la 

imposibilidad, casual o causal, de los Estados de origen de 

salvaguardar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, así como 
de la responsabilidad inminente de la comunidad internacional por 

velar el cumplimiento fehaciente de tales derechos. En otras palabras, 

el germen conceptual de la categorización jurídica del término emana 
de una carencia en el marco nacional sustituida por una emergente 

responsabilidad de la comunidad internacional24. Se trata, así, de un 

péndulo de Newton en el que la insuficiencia del derecho nacional para 
salvaguardar los derechos individuales activa, inminentemente, una 

respuesta internacional con objeto de sustraer al individuo de la 

jurisdicción donde tiene fundados temores de persecución25. 

 
Como reacción a este primer respecto resulta ineludible 

señalar la lógica legal de “amenaza inmediata” intrínseca en los versos 

de la Convención de Ginebra de 1951. Si bien la coacción 
medioambiental resulta altamente previsible en el largo plazo, la 

catalogación actual del estatuto de «refugiado» únicamente contempla 

                                                        
23 Protocolo firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967. Entrada en vigor: 

4 de octubre de 1967, de conformidad con el artículo VIII Serie Tratados de 

Naciones Unidas Nº 8791, Vol. 606, p. 267. 
24 ACNUR y UIP (2001): Protección de los refugiados: Guía sobre… op.cit., 

p.48.  
25 GALINDO VÉLEZ, F., Consideraciones sobre la determinación… op.cit., 

p.77.  
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la salvaguardia de los derechos del individuo en el lapso temporal de 

persecución in situ, fehaciente y momentánea.  Esta línea argumental 

colisiona frontalmente con la lógica natural del cambio climático 
antropogénico que presenta una amenaza en el medio y/o a largo 

plazo. En consecuencia, y tomando como ejemplificación la amenaza 

de desaparición territorial del archipiélago de las Maldivas, la 
interpretación del cuadro legal actual justifica la capacidad 

momentánea de la República de Maldivas de salvaguardar los 

derechos de sus ciudadanos a corto plazo, sin considerar el carácter no 
perentorio de la posibilidad de su garantía futura.  

 

El carácter individual26 del estatuto de «refugiado» constituye 

otro de los elementos centrales de la categorización. Por definición, el 
procedimiento para la determinación de la condición de refugiado 

alude a circunstancias que envuelven al sujeto a título individual, 

involucrando tanto elementos subjetivos –el temor causa de una 
identidad propia, convicciones o comportamiento–, como elementos 

objetivos –lo bien fundado, apreciado por personas que juzgan los 

derechos alegados–27. En otras palabras, la determinación de su 
estatuto combina tanto elementos de carácter privado (ej. Orientación 

sexual del individuo) como elementos sólidos fácilmente 

demostrables (ex. Situación de crisis humanitaria en el país de origen).  

 
Si bien, preliminarmente, este carácter de individualidad 

resulta ineludible bajo la definición primera, el curso de la historia 

expuso las limitaciones de su enunciado. Consecuentemente, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

en su “Manual de procedimientos y criterios para determinar la 

condición de refugiado” manifestó la existencia de determinadas 

circunstancias en las que resulta inexcusable recurrir a la llamada 

                                                        
26 Cabe recordar que la definición de refugiado de la Convención de 1951 y 
el Protocolo de 1967 está redactada en singular, lo que presume su aplicación 

de manera individual. 
27 GALINDO VÉLEZ, F., Consideraciones sobre la determinación… op.cit., 

p. 59.  
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determinación colectiva o prima facie28 en el marco de circunstancias 

de emergencia en las que se produce una situación de ingreso masivo 

de refugiados en el país. En este caso, promovidos por la urgencia de 
prestar asistencia y la imposibilidad en el orden práctico de analizar la 

totalidad de los trámites, ACNUR contempla la determinación 

colectiva de la condición de refugiado a grupos completos de personas 
que podrían ser consideradas individualmente como refugiados29. A 

este respecto, los criterios se manifiestan considerablemente más 

laxativos, aunque siempre bajo la presunción de los criterios de 
persecución contemplados en la Convención de 1951.  

 

En esta segunda línea argumental, el estatuto de «refugiado» 

–ya fuese a título individual o prima facie– no asume “criterios de 
persecución” más allá de motivación por causa de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas. Por ende, y explícitamente, ignora el reconocimiento de la 
disrupción medioambiental como casuística de éxito migratorio en 

masa. Autores de amplio reconocimiento como Bates30 ya admitieron 

abiertamente la existencia objetiva del elemento “voluntariedad” en el 

                                                        
28 […] aunque la condición de refugiado debe normalmente determinarse 

según cada caso particular, se han dado asimismo situaciones en las que 

grupos enteros han sido desplazados en circunstancias que indicaban que los 

miembros de este grupo podían ser considerados individualmente como 

refugiados. En situaciones de ese género suele ser extremadamente urgente 

prestar asistencia y, por razones meramente de orden práctico, puede resultar 

imposible proceder individualmente a la determinación de la condición de 

refugiado de cada miembro del grupo. Por eso se ha recurrido a la 

denominada «determinación colectiva» de la condición de refugiado, en 

virtud de la cual se admite, salvo prueba en contrario, que cada miembro del 

grupo es prima facie un refugiado. 
29 GALINDO VÉLEZ, F., Consideraciones sobre la determinación… op.cit., 

p. 57.  
30 BATES, D., Environmental Refugees? Classifying Human Migration 

caused by… op.cit., pp. 465-477.  
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movimiento migratorio medioambiental31, no obstante, tal 

voluntariedad ipso facto no exime a quienes claman su estatuto de una 

evidente amenaza futura.  
 

 

Aproximación desde la óptica del DIDH: Estatuto de «protección subsidiaria 
climática»  
 

La consideración del carácter intrínseco de los derechos 

humanos expuso la necesidad de colmar un vacío de protección 

evidente para quienes sufrían persecución por motivos ajenos a los 

contemplados en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre 
el Estatuto de los Refugiados. Esta definición sería ampliamente 

conocida como «protección subsidiaria» y pretende superar el escollo 

definicional inherente en el Derecho de los Refugiados, abarcando 
tanto situaciones de desplazamientos internos como desplazamientos 

transfronterizos que no hayan sido inducidos a trasladarse por motivo 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social 
u opiniones políticas32. No obstante, a pesar del valor rationae 

personae intrínseco en la definición de “derecho humano”, el 

desarrollo normativo de «protección subsidiaria» tuvo lugar a título 

regional e, incluso, mediante el desarrollo normativo de mecanismos 
nacionales complementarios a la Convención de 1951.  

 

En el marco del Consejo de la Unión Europea del 29 de abril 
de 2004, la Directiva de Protección Temporal del 29 de abril de 2004 

reconocía la necesidad de garantizar el pleno respeto de la dignidad 

                                                        
31 Bates propuso una distinción categórica que contemplase la inminencia de 

la “voluntariedad” partiendo de una escala de voluntariedad extrema –

contemplación de las consecuencias socioeconómicas de la degradación 

medioambiental en el largo plazo– a una última escala de involuntariedad 
extrema donde la destrucción inminente del hábitat de las comunidades 

coacciona el desarrollo natural de su vida privada.  
32 ESPÓSITO, C. y TORRES CAMBUPRÍ, A., Cambio climático y derechos 

humano… op.cit. pp. 7-32 
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humana y el derecho al asilo a toda persona nacional de tercer país o 

apátrida que no reuniese los requisitos para ser refugiado, pero 

respecto del cual se diesen motivos fundados para creer que, si 
regresase a su país de origen –o, en el caso de un apátrida, al país de 

su anterior residencia habitual– se enfrentaría a un riesgo real de sufrir 

alguno de los daños graves, y que no pudiese o, a causa de dicho 
riesgo, no quisiese acogerse a la protección de tal país33. Igualmente, 

esta Directiva acoge en su artículo 2 que la concesión del estatuto de 

protección temporal a miembros de éxodos masivos de migrantes cuyo 
motivo de huida responda a razones de conflicto armado y/o violencia 

sistemática de derechos humanos.  

 

Tal y como señalan C. Espósito y A. Torres Campubrí en su 
publicación, en este marco directivo Finlandia propuso la introducción 

en el mencionado artículo 2 de una formulación que reconociese 

explícitamente a los desplazados interna o internacionalmente por 
motivos de disrupción medioambiental dentro de la categoría 

violación sistemática de derechos humanos. No obstante, esta 

formulación no fue finalmente acogida por oposición expresa de 
España y Bélgica34. 

 

En el marco nacional, la evolución de mecanismos tuvo lugar 

en las obligaciones contraídas por el país de conformidad con el 
derecho internacional, regional y/o las obligaciones nacionales 

(constitucional) y atendieron a mecanismos, que consideraron desde 

prácticas discrecionales de no expulsión, hasta la concesión de un 

                                                        
33 Directiva 2004/83/CE del Consejo de la Unión Europea de 29 de abril de 

2004 por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para 

el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas 
como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección 

internacional y al contenido de la protección concedida.  
34 ESPÓSITO, C. y TORRES CAMBUPRÍ, A., Cambio climático y derechos 

humano… op.cit. pp. 7-32.  
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estatuto similar al de los refugiados35. Así, Finlandia36 y Suecia37 

recogen la posibilidad de recepción de permisos de residencia en caso 

de imposibilidad de regreso al país de origen y/o residencia anterior “a 
causa de un conflicto armado o un desastre medioambiental”. No 

obstante, si bien este desarrollo jurisprudencial en el marco nacional 

merece un reconocimiento en términos de evolución de esta disyuntiva 
legislativa, ambos estatutos de refugiado y/o protección subsidiaria 

contemplan disposiciones y derechos de recepción indiscutiblemente 

limitados en la concesión de un mero permiso de residencia38. 
 

En definitiva, los mecanismos vigentes de protección 

internacional, no sólo manifiestan una obsolescencia evidente en su 

materialización terminológica, sino también en los criterios que dan 
acceso a la concesión de su estatuto y los derechos de recepción 

vinculados al mismo. Definidos en un marco analógico al período 

posbélico palpable en los años cincuenta, la definición de «refugiado» 
–y, posteriormente, la definición de «protección subsidiaria»– alude a 

elementos de persecución individual, ajenos a la degradación 

paulatina del entorno. Asimismo, las medidas aplicadas por parte de 
ciertos Estados, en su intento de armonizar la necesidad global con la 

literatura jurisprudencial, dieron lugar a una bienintencionada pero 

                                                        
35 Declaración de ACNUR sobre la protección subsidiaria a personas 

amenazadas por violencia indiscriminada bajo la Directiva del 

Reconocimiento del Consejo de Europa, enero 2008. 
36 Acta de Extranjeros 301/2004, enmiendas hasta 973/2007, Sección 109 (1), 

Ministerio de Interior, Finlandia.  
37 Acta de Extranjeros 2005/716, enmiendas hasta 2009/16, en vigor desde 31 

de marzo de 2006, Ministerio de Interior, Suecia.  
38 A modo de ejemplificación, la Directiva 2011/95/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 contempla disposiciones 

sobre protección contra la devolución, permisos de residencia, documentos 

de viaje, acceso al empleo, acceso a la educación, bienestar social, asistencia 
sanitaria, acceso a alojamiento, acceso a instalaciones de integración, así 

como disposiciones específicas para niños y personas vulnerables. 

Disposiciones que, en términos de “permiso de residencia” se encuentran 

considerablemente limitados en su aplicación. 
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insuficiente enunciación del término legislativo necesario, limitado en 

la praxis por los derechos de recepción concedidos a quienes 

abandonaron su hábitat forzados por las consecuencias colaterales de 
impacto climático en el desarrollo ordinario de la vida en la comunidad 

local. 

 
 

5. «Refugiado climático»: aproximación a su potencial 
definición y ejercicio de buenas prácticas desde el marco 
normativo internacional 
 

“¿Qué hay en un nombre? La rosa no dejaría de ser rosa, ni 

de esparcir su aroma, aunque se llamase de otro modo”. 

Romeo y Julieta, William Shakespeare. 

 

 

Si bien cabe tomar como precedente la –ya mencionada– 
insuficiencia de desarrollo normativo vinculante ante el estatuto 

«refugiado climático», ciertas líneas preliminares de definición fueron 

bocetadas y presentadas en el escenario internacional. En la presente 
sección, (i) un elenco de definiciones recientes presentes en la 

nomenclatura legislativa actual, unido a (ii) la presentación de las 

maniobras preliminares para la implementación de buenas prácticas, 

será analizado, señalando condescendientemente su esencia 
constitutiva y sus potenciales deficiencias.  

 

Remontándonos al origen genésico del desarrollo legislativo 
del término, la primera definición con intención jurídica que resonó en 

la escena internacional tuvo lugar en el marco del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)39, por parte de 
Essam El-Hinnawi (1985). Esta formulación definió como «refugiado 

ambiental» a «aquellas personas que se han visto forzadas a dejar su 

hábitat tradicional, de forma temporal o permanente, debido a un 

                                                        
39 El Hinnawi (1985), Refugiados Ambientales, Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Nairobi. 
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marcado trastorno ambiental, ya sea a causa de peligros naturales y/o 

provocado por la actividad humana, como accidentes industriales o 

que han provocado su desplazamiento permanente por grandes 
proyectos económicos de desarrollo, o que se han visto obligados a 

emigrar por el mal procesamiento y depósito de residuos tóxicos, 

poniendo en peligro su existencia y/o afectando seriamente su calidad 
de vida»40. 

 

El primer elemento destacable de la definición anterior es su 
formulación material como «refugiado ambiental» –y no «refugiado 

climático»–. Esta aparentemente insignificante alteración 

terminológica supone una considerable alteración conceptual, pues el 

término amplifica el alcance (i) temporal, (ii) espacial y (iii) material 
de la definición41. Plantea, así, una enunciación inclusiva dónde: (i) 

concibe nítidamente el carácter temporal o permanente del 

desplazamiento humano, sorteando una de las deficiencias perentorias 
de la definición inicial; (ii) considera el «desplazamiento migratorio» 

como un movimiento inducido por consecuencias terceras –

provocadas o no por la intervención humana–, tomando el hábitat 
natural como punto genésico de migración, es decir, hace accesible la 

definición para la población internamente desplazada; y (iii) 

contempla problemas ambientales tanto de origen natural como 

humano como casuístico de la degradación del medio y, 
consecuentemente, como razón promotora de desplazamiento 

humano. 

 
En segundo lugar, y con un alcance considerablemente más 

restringido y restrictivamente aplicable a la población internamente 

desplazada, los denominados Principios Rectores del Desplazamiento 

Interno publicados por Naciones Unidas en 1998 citaron de forma 
expresa las «violaciones de los derechos humanos o de catástrofes 

                                                        
40 C. ESPÓSITO y A. CAMPUBRÍ (2011), Cambio climático y derechos 

humanos… op.cit. p.71. 
41 Ibídem cit. p. 71-72.  
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naturales o provocadas por el ser humano» como motivo material de 

desplazamiento. No obstante, dos factores suponen el talón de Aquiles 

de esta definición. El primero –y más evidente– señala la 
imposibilidad de aplicación de tales principios rectores a desplazados 

transfronterizos, los cuales deberían caer bajo el amparo del Estatuto 

de los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1967. En segundo lugar, tal y como se encuentra 

expresamente incluido en sus líneas iniciales, los Principios «reflejan 

y no contradicen la normativa internacional de derechos humanos y el 
derecho humanitario internacional, […] sirven de orientación y […] 

se deberán difundir y aplicar con la mayor amplitud posible»42, 

narrativa que muestra con evidente clarividencia su carácter no 

vinculante a escala internacional. 
 

Similarmente, la Organización Internacional de las 

Migraciones (OIM) bocetó en el año 2011 una novedosa y distintiva 
nomenclatura que alude a «migrante por motivos ambientales» como 

«las personas o grupos de personas que, principalmente en razón de 

un cambio repentino o progresivo en el medio ambiente, que incide 
adversamente en sus vidas o en las condiciones de vida, se ven 

obligados a abandonar el lugar habitual de residencia, u optan por 

hacerlo, ya sea temporalmente o con carácter permanente, y que se 

desplazan dentro del país o al extranjero»43.  
 

                                                        
42 Consejo Noruego para los Refugiados y Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Refugiados (2016), Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos. 

 
43 Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Glosario sobre 

Migración, Derecho Internacional sobre Migración, 2nd Edición, núm. 25, 
Ginebra, s.d. [ref. de 1 de abril 2019]. Disponible en: 

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_ 

info&cPath=56&products_id=1380 
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Si bien el carácter inminente del desplazamiento se encuentra 

formalmente incluido en su narrativa, el término «migrante» induce a 

una interpretación dónde la voluntariedad se circunscribe al término. 
En otras palabras, el término genera inconscientemente una sensación 

de voluntariedad –unida a los evidentes motivos de degradación 

ambiental–. Sin embargo, no se trata simplemente de una cuestión de 
impresiones. A título jurisdiccional, el término migrante alberga un 

considerable inferior amparo de protección y derechos de recepción 

que un refugiado bajo alcance del Estatuto de los Refugiados de 1951 
o su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. Así, la 

organización internacional presenta una alternativa menos 

controvertida a la de «refugiado ambiental» expuesta sin una base 

jurídica o raison d’être bajo el amparo del derecho internacional44.  
 

En definitiva, a instancias de la creciente atención 

internacional a la cuestión climática y su efecto en términos de éxodo 
humano, diversas definiciones han tratado de proporcionar una 

materialización descriptiva de la migración climática. No obstante, 

ninguno de estos términos ha logrado más que una nota explicativa sin 
peso jurídico. Ante este vacío legal, la reacción internacional ha 

focalizado sus esfuerzos en el desarrollo estructural de buenas 

prácticas, por lo que ACNUR promueve la cooperación para examinar 

con mayor rigor el desplazamiento producido por factores ambientales 
y materializar las necesidades en medidas efectivas45.  

 

Siguiendo esta línea argumental de actividad, el gobierno de 
Noruega, el Centro de Investigación sobre el Clima Internacional y el 

Medio Ambiente, y el Consejo Noruego para los Refugiados apelan a 

una reunión denominada “Conferencia Nansen sobre Cambio 

Climático y Desplazamiento en el siglo XXI” cuya aportación más 
importante, la “Iniciativa Nansen (IN-2012-2015)”, identifica 

                                                        
44 OIM (2007) Nota para las Deliberaciones: La Migración y el Medio 

Ambiente, Nonagésima Cuarta Reunión del Consejo, MC/INF/288, p. 10. 
45 ACNUR (2011), Resumen de las deliberaciones sobre el cambio climático 

y el desplazamiento, Bellagio (Italia), abril 2011. 
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prácticas eficaces con objeto de generar consenso con respecto a 

principios y elementos clave para responder a las lagunas jurídicas de 

protección. Paralelamente, la “Agenda de Protección de la IN” 
promueve la implementación de medidas en los marcos normativos de 

los Estados y las organizaciones subregionales con objeto de 

completar los marcos regionales e internacionales existentes mediante 
la provisión de evidencia de buenas prácticas. 

 

Por otra parte, en marzo 2014 el Proyecto de Desplazamiento 
Interno de la Institución Brookings, el “Programa de Estudios de 

Migración Internacional” de Georgetown y ACNUR lanzaron la 

iniciativa conjunta de reubicación planificada en el contexto de 

cambio climático con objeto de analizar las condiciones que provocan 
la necesidad de reubicación de las personas y la repartición de 

responsabilidades, estableciendo el respeto a los derechos humanos y 

la mitigación de los efectos del cambio climático en primera línea 
prioritaria46. Posteriormente, la Cumbre Humanitaria Mundial (2016) 

decidió implementar la “Agenda de Protección de Personas en el 

Contexto de Desastres y Cambio Climático” de la Iniciativa Nansen, 
estableciendo una nueva Plataforma sobre Desplazamiento Inducido 

por Desastres. 

 

No obstante, quizás el elemento más significativo fue la 
adopción en septiembre de 2016 de la “Declaración de Nueva York 

para los Refugiados y los Migrantes”, en la que la Asamblea General 

de NU solicitaba el desarrollo de dos pactos globales, uno sobre 
refugiados y otro sobre “otros migrantes”, aprobados el 17 de 

                                                        
46 J. MCADAM y E. FERRIS, Reubicaciones previstas en el contexto del 

cambio climático: Desempaquetado de las cuestiones jurídicas y 
conceptuales (“Planned relocations in the context of climate change: 

Unpacking the legal and conceptual issues”), Revista Cambridge de Derecho 

Internacional y Derecho Comparado, vol. 4, núm I, 2015. 

 



Miriam Alba Reina 

185 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

diciembre de 2018 en Nueva York y el 10 de diciembre de 2018 en 

Marrakech, respectivamente47.  

 
 

El Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular (Marruecos, 
2018) 
 

Actualmente, los «refugiados climáticos» se encuentran 
reconocidos en el “Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada 

y Regular” de 2018 en el marco de su Objetivo 2, el cual manifiesta el 

compromiso de las naciones a «minimizar los factores adversos y los 

factores estructurales que obligan a las personas a abandonar sus 
hogares». No obstante, si bien el Pacto plantea un precedente 

excepcional en materia de cooperación y migración, éste manifiesta 

unas deficiencias tanto en término material como de alcance 
procedimental que limitan su aplicación efectiva.  

 

En términos generales –materia de migración–, su 
presentación en la Asamblea General de Naciones Unidas concluyó 

con una aceptación generalizada (152 países a favor, 5 en contra, y 12 

abstenciones)48. No obstante, éste no genera obligaciones de facto en 

virtud de derecho nacional o internacional dado su carácter no 
vinculante. El Pacto simplemente plantea un primer acuerdo global 

donde, si bien denota el «aprovechamiento de los beneficios de la 

migración y la protección de los migrantes indocumentados», se 
encuentra basado en los principios fundamentales de la comunidad 

global, donde la soberanía nacional y los derechos humanos 

universales no siempre resultan convergentes. Igualmente, el texto 

                                                        
47 Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (2019), APAN J. (Ed.), 

Servicio de Investigación de Miembros del PE 621.893. 
48 NU Noticias, La Asamblea General aprueba el Pacto Mundial para la 

Migración, pero antes, hablan sus detractores, Laura Quiñones (Ed.), 19 de 

diciembre de 2018, Nueva York, [ref. de 4 de abril 2019]. Disponible en: 

https://news.un.org/es/audio/2018/12/1448311 
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alberga el flagelo de la ausencia de compromisos procesables49 para 

controlar los compromisos incluidos en los 23 objetivos.  

 
En términos específicos –estatuto de refugiado climático–, el 

Pacto tiene por objeto proteger los derechos de las personas 

desplazadas, considerando, intrínsecamente, a los potenciales 
«refugiados climáticos» como «migrantes por motivos de degradación 

ambiental y/o provocados por la extenuación humana del medio», 

limitando, nuevamente, su alcance en términos de protección. 
 

En definitiva, desde mediados de los años 80, han sido algunas 

las tentativas definitorias que han tratado de dilucidar la situación de 

los «refugiados climáticos» y materializarla en una terminología legal. 
Aunque pertinentes, estas propuestas quedaron limitadas a una buena 

descripción explicativa sin circunscribir ningún tipo de repercusión en 

términos legislativos. En el panorama internacional, sin embargo, la 
creciente concienciación en materia climática y migratoria ha 

generado una primera aproximación a su regulación desde un marco 

de buenas prácticas, subordinadas a la voluntad de las naciones bajo 
el principio de soberanía nacional.  

 

 

6. Hacia un boceto legislativo: disyuntivas definitorias y 
controversia pragmática 
 

“Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin 
dilaciones; hacerla esperar es injusticia”. Jean de la Bruyere 

(1645-1696), escritor francés. 

                                                        
49 Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la red sobre las migraciones de 

las Naciones Unidas se encargará del proceso de seguimiento y control, que 
consiste en compartir experiencias, ayudar a los Estados miembros a subsanar 

las deficiencias y buscar soluciones a un problema mundial. La Organización 

Internacional para las Migraciones hará las funciones de coordinación y 

secretaría. 
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A la luz del marco teórico hasta el momento expuesto, las 

cuestiones relativas a «refugiados climáticos» aún por clarificar son 

conjugadas en plural. Son muchos los artículos científicos que tratan 
la cuestión sucumbiendo a la ambigüedad como respuesta ante este 

intrincado escenario en el que el principio de soberanía nacional, el 

Derecho Internacional del Medioambiente y el DIDH convergen en un 
único término. En nuestro caso, bajo la consideración del cuadro 

teórico expuesto en las secciones anteriores, la presente sección tendrá 

por objeto la estructuración un simposio de aportaciones subjetivas en 
vista a tangibilizar la necesidad del enunciado «refugiado climático» 

y las disyuntivas que dificultan su materialización en su aplicación 

práctica. 

 
 

¿Resulta correcta la interpelación al término «refugiado climático»? 
 

Tal y como fue expuesto en la sección Clarificación 

conceptual: «refugiado climático» y «migrante por motivos de 

degradación ambiental», existen diversas aproximaciones a la 

cuestión categórica del término dónde el factor (i) voluntariedad, (ii) 
capacidad del Estado de origen en la provisión de salvaguardia y (iii) 

carácter inminente del flujo de desplazamiento constituye la espina 

dorsal de la respuesta.  
 

En el panorama actual, comunidades completas son azotadas 

por catástrofes naturales donde pierden su sustento o bien perciben un 

deterioro gradual a su integridad y sostenibilidad en las condiciones 
medioambientales. El desplazamiento, en consecuencia, puede ser una 

medida reactiva ante la inminencia del daño, o bien una medida 

preventiva para evitar sus efectos50. Si bien en ambos casos, la 
degradación climática aparece como causa promotora de 

                                                        
50 RUBIO DÍAZ-LEAL, L., Desplazamiento ambiental: Experiencia global, 

realidad mexicana, Tres Picos Servicios Editoriales, 2017, México D.C., pp. 

32, 33 
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desplazamiento, bajo una consideración personal, el título «refugiado 

climático» únicamente ampara los casos específicos en los que la 

degradación ambiental resulta rotunda, inminente y sostenida en el 
tiempo. En casos contrarios, dónde la degradación ambiental amplifica 

el efecto de las razones preexistentes –Ej. búsqueda de un óptimo 

medio de subsistencia consecuencia de la pérdida de campos de 
cosecha–, la definición torna bajo la categoría «migrante por motivos 

de degradación ambiental». 

 
Tal y cómo D. José Riera, Consejero Principal del Director 

División de Protección Internacional (ACNUR), afirma en una 

entrevista concedida a la revista del Observatorio de Migraciones 

Diálogos Migrantes publicada en 2012, “el cambio climático es una 
de las muchas causas que mueven a los migrantes y, rara vez, la 

definitiva”. Esta afirmación describe fielmente las razones postuladas 

ante la Comunidad Internacional para la denegación de la creación del 
estatuto. No obstante, atendiendo fielmente a la diferenciación 

categórica realizada anteriormente, sus referencias únicamente 

resultan extrapolables a casos de «migración preventiva por motivos 
de degradación medioambiental». Paralelamente, D. Riera alega que, 

“el término «refugiado climático» en absoluto encaja en la 

Convención de los Refugiados, sino más bien una adaptabilidad de la 

normativa nacional ya que queda consagrado en el Derecho Nacional 
del país de origen”. Esta segunda afirmación nos conduce, asimismo, 

a un segundo factor altamente determinante en el estatuto de refugiado 

por causa de degradación ambiental: la imposibilidad del Estado de 
origen de proveer protección, salvaguardia y remedio.  

 

En la mayor parte de los casos en los que la degradación 

natural del hábitat constituye el factor determinante, los Estados –por 
sí mismos o en cooperación con organizaciones regionales y/o 

internacionales– resultan capaces de gestionar los recursos logísticos-

institucionales con objeto de proporcionar un reasentamiento de las 
comunidades en un nuevo hábitat. De acuerdo con estimaciones 

publicada por Naciones Unidas, el ciclón Idai producido en 
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Mozambique dejó un total de 73.000 personas internamente 

desplazadas. El, ya ampliamente conocido, como ciclón más 

destructivo del hemisferio sur cuenta con un gabinete de gestión de 
crisis desplegado en el cuadro nacional y liderado por el Instituto 

Nacional de Gestión de Desastres. A su vez, cuenta con el apoyo del 

Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y un 
Equipo de Ayuda Humanitaria Nacional (Humanitarian Country 

Team) compuesto por agencias de la ONU, ONG internacionales y 

Cruz Roja Internacional51.  
 

Si bien bajo el sustento financiero externo directamente 

gestionado por autoridades nacionales en el marco intrafronterizo, 

Mozambique vela por el reasentamiento y la provisión de ayuda 
humanitaria a sus más de 1,85 millón de damnificados52. A este 

respecto, y bajo el reconocimiento de la gravedad de la situación 

momentánea, dónde un éxodo transfronterizo resultaría comprensible, 
su tipificación bajo la normativa internacional encajaría, asimismo, en 

la categoría «migrante por motivos de degradación ambiental». No 

obstante, en casos anteriormente citados en otras secciones, existen 
casos que apuntan a la tentativa de desaparición de microestados per 

se –tales como Tuvali, Kirivati o las islas Malvinas–, dónde la 

capacidad reactiva del Estado se imposibilita, dada la tentativa 

desaparición del elemento territorial del mismo. 
 

Un tercer parámetro que habría de ser tenido en consideración 

al interpelar el estatuto «refugiado climático» es el marco espacio-
temporal del recurso. Como consecuencia de la elevación del nivel del 

                                                        
51 OCHA MOZAMBIQUE, Cyclone Idai & Floods Situation, Report No. 11, 

12 April 2019.  

 
52 TRT World (2019) Around 1.85M people affected by Cyclone Idai in 
Mozambique – UN, 26 de marzo de 2019, [ref. de 16 de abril 2019]. 

Disponible en: https://www.trtworld.com/africa/around-1-85m-people-

affected-by-cyclone-idai-in-mozambique-un-25265 
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mar, el agua del mar penetra en zonas cada vez más alejadas de la 

costa, lo cual puede degenerar en erosión acelerada, inundación de 

humedales o contaminación de acuíferos y suelo agrícola, entre otros 
deterioros53. No obstante, si bien estas consecuencias son profetizadas 

por científicos de toda nacionalidad, su degeneración es evidente y 

paulatina pero difícilmente identificable en un marco temporal 
inmediato. Este lapso temporal que alude a “quiénes podría 

potencialmente tener un estatuto de «refugiado climático» en el medio 

plazo, pero su situación actual es de seguridad no sostenible”, es una 
de las principales diferencias con el estatuto ordinario de refugiado 

amparado bajo la Convención de 1951. No obstante, esta diferencia no 

menoscaba la categoría normativa, sino que, por el contrario, subraya 

el factor diferenciador con la Convención y solidifica los argumentos 
de quienes defienden el boceto de un nuevo término. 

 

 

En términos de salvaguardia, ¿requieren los «refugiados climáticos» de una 
inclusión legislativa en el marco nacional, regional y/o internacional de los 
Estados? 
 

No hace mucho tiempo se afirmaba que el Derecho de los 

Refugiados debía ser desarrollado a nivel global y que sería 

lamentable si las soluciones a los problemas de los refugiados no 
pudiesen ser encontradas dentro del marco de las Naciones Unidas. En 

la actualidad, sin embargo, la percepción general es que todavía no ha 

llegado el momento para un nuevo marco jurídico establecido por 

nuevos instrumentos basados en criterios y necesidades universales54. 

                                                        
53 National Geographic, El aumento del nivel del mar, 5 de septiembre de 

2010, [ref. de 16 de abril 2019]. Disponible en: 

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/el-aumento-del-nivel-

del-mar 
54 LOESCHER G. y L MONAHAN (eds.), Refugees and International 

Relations, Oxford: Clarendon Press, 1990, p. 383. en Derecho Internacional 

de los Refugiados, Pontificia Universidad Católica del Perú y ACNUR, 

Sandra Namihas (coord.), Lima, 2001, p. 194.  
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Tales afirmaciones, sostenidas por Sandra Namihas en su publicación 

colectiva Derecho Internacional de los Refugiados, aluden a una 

aproximación normativa del Derecho de los Refugiados en sentido 
amplio, si bien es cierto que la cuestión se complica si cabe cuando 

añadimos la adjetivación «climático» al estatuto ordinario de 

refugiado contemplado bajo auspicios del DI. 
 

Partiendo de la consideración internacional que cataloga al 

cómputo de desplazados por causa de degradación climática como 
«migrantes climáticos», los expertos señalan que el número de 

migrantes que se ven obligados a abandonar su hogar por los 

fenómenos meteorológicos extremos es cuatro veces mayor que el que 

causan los conflictos, pues sus efectos hacen cada vez más 
inhabitable algunas áreas del planeta. Para dar respuesta a esta 

predicción de migración masiva, los países se reunieron el pasado mes 

de diciembre en el marco de la 24ª Conferencia de las Partes de la 
Convención sobre el Cambio Climático (2018, Katowice) –conocida 

como COP24– con objeto de proporcionar recomendaciones para 

definir las medidas de lucha contra este fenómeno de acuerdo con lo 
previsto en el Acuerdo de París55. 

 

A este respecto varias anotaciones caben ser señaladas en 

términos respectivos al cómputo de migrantes climáticos. En primera 
instancia, cabe observar cómo las medidas son bocetadas en las esferas 

del ámbito internacional con objeto de descender hasta lograr su 

materialización en el ámbito nacional. Estas medidas, que confían en 
exceso en la voluntad de los Estados de garantizar su aplicación, se 

encuentran limitadas por el carácter no vinculante de sus versos y no 

implican una obligación financiera directa. Este último elemento 

resulta altamente influyente si tomamos en consideración la relación 
directamente proporcional que existe entre los términos pobreza y 

                                                        
55 NU Noticias, La COP24 aborda la migración del cambio climático en 

vísperas de la cumbre de Marrakech, 8 de diciembre de 2018, [ref. de 19 de 

abril 2019]. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2018/12/1447571 
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vulnerabilidad56. En la mayor parte de los casos, la situación climática 

impacta con mayor severidad sobre países con menores niveles de 

industrialización, quienes enfrentan las secuelas de un calentamiento 
global provocado, en su mayoría, por la emisión de gases realizada por 

parte de los países más desarrollados. 

 
A este respecto, (i) una ineficacia del carácter no vinculante 

del actual sistema de respuesta; (ii) la imposibilidad de su ejecución 

material si ésta no se realiza bajo el apoyo financiero de los Estados 
adicionales a los que sufren sus consecuencias; y (iii) la ausencia de 

una respuesta factible a nivel nacional más allá de líneas de actuación 

abstractas generadas en el marco internacional, se descubren como las 

preocupaciones cardinales del actual marco de gestión. Por ende, el 
cambio climático y el éxodo migratorio generado en consecuencia, no 

sólo requiere de una respuesta coordinada y armonizada globalmente 

en líneas generales, sino de una respuesta regional materializada entre 
los países de emisión, tránsito y potencialmente catalogables como 

países de recepción –esencialmente países fronterizos–. 

 
En términos de «refugiados climáticos» per se, las políticas de 

implementación se manifiestan ausentes dada la inexistencia en 

términos nihilistas de una definición que garantice la estructuración de 

su práctica. En cualquier caso, y enmarcando la presente valoración 
en un encuadre hipotético, la terminología de «refugiado climático» 

habría de ser ambientada en una esfera internacional similar a la 

establecida por la Convención de 1951, dada la proximidad de sus 
principios esenciales con la categorización tradicional de «refugiado». 

Una vez logrado este marco jurídico de protección internacional que 

                                                        
56 La vulnerabilidad convierte un fenómeno natural en un desastre. El caso de 

los terremotos de Chile y Haití 2010 demuestran claramente el papel que 

juega la vulnerabilidad en potenciar el daño que un fenómeno climatológico 
o geológico puede causar a la población, convirtiéndolo en desastres con 

serias consecuencias humanitarias y de desplazamiento. El terremoto en 

Chile fue 500 veces más fuerte que el de Haití. Por cada persona que murió 

en chile, 35 mil murieron en Haití.  
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salvaguardase sus garantías, la gestión en primera línea de los Estados 

habría de ser coordinada en términos regionales, complementados 

subsidiariamente por los, ya establecidos, principios universales57.   
 

 

La categorización de «refugiados climáticos», ¿requiere de una aproximación 
desde el Derecho Internacional del Medio Ambiente o desde el Derecho 
Internacional de los Refugiados? 
 

En materia de protección internacional, en general y con 
respecto a refugiados climáticos en particular, son muchos los 

discursos que aclaman la multidisciplinariedad de sus causas. Sin 

embargo, todos convergen en dos pilares tan básicos como simples: el 
cambio climático se interpola como la causa y los desplazamientos 

climáticos de extrapolan como la consecuencia. A este respecto, la 

pregunta orbita en torno a la aproximación que ha de otorgarse a la 

gestión, tratamiento y protección de los denominados «refugiados 
climáticos». 

 

Como ya apuntaba la Doctora en Derecho Susana Borràs, la 
cuestión problemática reside, principalmente, en el ámbito jurídico y 

económico. Jurídico, porque resulta difícil isolar las causas 

ambientales de otras causas conexas (políticas, económicas, etc.) que 
pueden provocar los desplazamientos de población y que, por lo tanto, 

ponen en duda la necesidad de ampliar el estatuto de refugiado; y 

económico, porque ser ecológicamente responsable no resulta rentable 

en términos financieros58. No obstante, dada la interconexión de 
ambas esferas en el término, ambos problemas podrían verse resueltos 

                                                        
57 LOESCHER G. y L MONAHAN (eds.). Refugees and International 

Relations… op.cit. p. 194. 
58 BORRÀS, S., Refugiados ambientales: El nuevo desafío del Derecho 
Internacional del Medio Ambiente, Revista de Derecho, Vol. XIX, n° 2, 

diciembre 2006, páginas 85-108, [ref. de 20 de abril 2019]. Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

09502006000200004 
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tanto en términos de Derecho Internacional de los Refugiados, como 

de Derecho Internacional del Medio Ambiente. Por ende: 

 
(i) la problemática jurídica podría encontrar una solución en la 

limitación el estatuto de «refugiados climáticos» a perfiles de 

emergencia apremiante (Ej. caso Maldivas) y en la gestión de la 
«migración por causas ambientales», entendida como 

migración ordinaria con el agravante de la degradación 

climática como fuerza push del desplazamiento; 
 

(ii) la problemática económica, por el contrario, podría incurrir en 

los globalmente conocidos como impuestos ambientales. Dada 

la relación inversa existente entre los Estados con mayor tasa de 
contaminación y aquellos mayormente afectados por el cambio 

climático, los primeros ayudarían activamente a la financiación 

de la protección internacional en países directamente 
inmiscuidos por causa de degradación ambiental. 

 

 
En definitiva, las consecuencias de la migración climática –e, 

implícitamente, de los «refugiados climáticos»– ha de ser tratada tanto 

en términos de protección internacional, como en términos de 

degradación ambiental. De este modo, los impuestos ambientales 
contribuirían al desarrollo de una respuesta eficiente a la migración 

climática mediante una evaluación global de los costos de adaptación 

al cambio climático en los países afectados; una mayor asignación de 
los fondos de los países contaminantes para costear dicha adaptación; 

y nuevos modelos de campañas de sensibilización sobre preparación 

en previsión de desastres. 
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7. Conclusiones  
 

A lo largo de las líneas en las que trasgrede el estudio del 

concepto «refugiado climático», han sido numerosas las fuentes 
analizadas con objeto de lograr la determinación de una respuesta 

potencial al acuciante debate en torno al término. En primer lugar, una 

complicación de diferentes conceptos de movimiento migratorio por 
causa de degradación del hábitat fue identificada bajo la misma 

nomenclatura. En otras palabras, bajo el término «migrantes por 

motivos de degradación ambiental» pudimos identificar, no sólo (i) a 

los migrantes que deciden desplazarse por motivos económicos 
potenciados por causa de la degradación del medio, sino también (ii) 

a aquellos migrantes cuyo Estado se encuentra en riesgo de 

desaparición potencial y para quienes el estatuto de refugiado 
climático resulta imperante e inminentemente necesario. De hecho, 

consecuencia de esta confusión terminológica, las cifras, de quienes 

son considerados «migrantes climáticos», se disparan 
estrepitosamente propiciando un discurso alarmista que, si bien resulta 

veraz en términos generales de migración climática, proporciona una 

imagen difusa de quienes realmente constituyen el público objetivo 

del estatuto de «refugiados por causa ambiental». 
 

Para este grupo –al menos– quedó demostrada, en el trascurso 

de los apartados, la imposibilidad de prevalecer amparados por en 
marco normativo actual de protección internacional (DIDH y DIH), la 

asolación que expuso las deficiencias de la jurisprudencia actual y la 

necesidad de una adaptación pertinente en casos de emergencia 

perentoria (ej. tentativa de desaparición de microestados insulares 
tales como Kiribati, Tuvalu, Vanuatu o el conjunto archipelágico de 

las Maldivas). Del mismo modo, la mayor parte de estas deficiencias 

orbitaban en torno a un elemento básico que establecía la 
diferenciación sustancial con respecto a la normativa en vigor: el lapso 

temporal corto-medio de emergencia (no inmediato) de quienes 

solicitaban el reconocimiento. Este estado de seguridad no sostenible 
no se encuentra contemplado en los versos legislativos actuales –lo 



Miriam Alba Reina 

196 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

cuales exigen de una emergencia inmediata probada– y se manifiesta 

como parte de la espina dorsal en la conjugación del nuevo vocablo. 

 
Otro de los grandes dilemas planteados en el tratamiento del 

término «refugiado climático» en sentido estricto es su interpelación 

desde el ámbito internacional, regional o nacional. Tal y como 
apuntaron las fuentes consultadas, actualmente no existe una 

regulación per se, sino una reglamentación de pausas base no 

vinculantes que tratan de hacer frente al impacto de los «refugiados 
climáticos» desde su tratamiento como migrantes climáticos 

transfronterizos a título ordinario. Si bien plausible –dada la diligencia 

internacional demostrada–, en la práctica, el grupo objetivo del 

estatuto de refugiados se encuentran subestimados en cuanto a niveles 
de urgencia dada la avanzada e inciertamente reversible degradación 

ambiental de sus respectivos hábitats de origen.  

 
Por otra parte, al exacerbado y actual discurso de 

aproximación transnacional se le une el debate desde su vertiente 

medioambiental (Derecho Internacional del Medio ambiente) o desde 
su vertiente como flujo humano sostenido (Derecho de los 

Refugiados). En lo que a este elocuente debate respecta, la respuesta 

internacional se manifestó unánime en favor de su gestión en términos 

de protección internacional desde el Derecho de los Refugiados. No 
obstante, su innegable vinculación con la responsabilidad colectiva del 

deterioro del planeta señaló la posibilidad del establecimiento de 

impuestos ecológicos con objeto de financiar materialmente las 
prácticas transnacionalmente establecidas. En definitiva, son muchas 

y con una tendencia creciente las voces que se posicionan a favor de 

la dotación de derechos vinculados a la protección internacional de los 

refugiados climáticos, haciendo de la quimera de un elenco de 
pensadores una realidad que clama el establecimiento de mecanismos 

fehacientes de salvaguardia. 
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El Imperio Persa, antecesor del actual Estado iraní, es una de 
las más antiguas civilizaciones, y se remonta a varios cientos de años 

antes de Cristo. Sin embargo, nosotros nos queremos centrar en los 

últimos años del Imperio y en su decadencia, pues esto nos permitirá 
explicar, primero el surgimiento del Estado liberal, y después el 

estallido de la Revolución Islámica. 

 
Comenzamos con el ascenso de la dinastía Qajar, la penúltima 

del Imperio Persa, que entre 1779 y 1789 expulsó a la anterior dinastía 

Zand. En las décadas siguientes, los Qajar fueron perdiendo grandes 

territorios del Imperio como el Cáucaso o Afganistán a manos de 
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Rusia y Gran Bretaña. Ambos países competían por repartirse las 

provincias y el control de los recursos de un Imperio Persa debilitado 

durante todo el siglo XIX. Los británicos y los rusos estaban cada vez 
más presentes en el país gracias a las concesiones exclusivas que les 

otorgaba el shah. Su creciente influencia en Persia incrementó en gran 

medida el comercio, y el país comenzó a exportar productos como 
arroz, tabaco u opio. Esta integración en los mercados, aunque a 

primera vista beneficiosa, le hizo más dependiente a las fluctuaciones 

de éstos, con lo que se producían hambrunas periódicas. Los sucesivos 
gobiernos persas procuraron fomentar las relaciones con otros países, 

en un intento de salir de la dependencia rusa y británica, así como 

también trataron de recuperar los territorios perdidos, pero fracasaron 

en ambos objetivos. El descontento entre la población era cada vez 
mayor, y en 1890 surgió una oleada de protestas contra la reciente 

concesión del comercio del tabaco a los británicos. El shah Naser al-

Din, incapaz de aplacar las protestas, se vio obligado a cancelarla.1 
 

La modernización de Persia impulsada por Rusia y Gran 

Bretaña creó una pequeña élite occidentalizada que propugnaba por 
una monarquía parlamentaria, en la que el shah tuviese poderes 

limitados por una constitución. Para lograr sus objetivos, este pequeño 

grupo tejió una alianza con los ulemas y los mercaderes. Éstos últimos 

habían salido perjudicados por las políticas comerciales favorables a 
Rusia y Gran Bretaña. A pesar de sus grandes diferencias, todos ellos 

querían acabar con la intervención extranjera en Persia y limitar los 

poderes del shah. En concreto, los ulemas tenían una gran influencia 
en el Imperio, sobre todo desde que en el siglo XVI se estableciese el 

chiísmo duodecimano como la religión oficial del país. Los ulemas 

contaban con el apoyo de una sociedad muy religiosa, y 

tradicionalmente legitimaban el gobierno del shah, aunque en los 
últimos años, cada vez más ulemas criticaban la sumisión de éste a 

                                                        
1 AFARY, Janet; MOSTOFI, Khosrow; AVERY, Peter William 

(colaboradores); “Iran” en Encyclopædia Britannica (versión electrónica), 

febrero 2019, recuperado de: https://www.britannica.com/place/Iran, p. 26 

https://www.britannica.com/place/Iran
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Rusia y Gran Bretaña. En 1896, opositores al intervencionismo 

extranjero mataron al shah Naser al-Din. Su hijo, Mozaffar al-Din, 

accedió al trono, encontrándose con un Estado en bancarrota, 
dependiente de los préstamos británicos y rusos para mantenerse. Ante 

ello, el shah, puso al frente de la administración de aduanas a un belga, 

el cual propone un incremento de los impuestos a la tierra y de las 
aduanas a las importaciones y exportaciones. De inmediato, los 

ulemas y los mercaderes salieron a protestar, unos en contra de que un 

belga dirigiese la administración de adunas y otros por la subida de 
impuestos.2 

 

Tras un largo pulso entre los manifestantes y el shah, 

finalmente éste convoca unas cortes constituyentes en agosto de 1906. 
En diciembre de ese mismo año, poco antes de morir, el shah promulga 

la primera constitución iraní. Durante su redacción, se intentó crear un 

equilibrio entre los ulemas y la élite reformista, de manera que muchos 
de sus avances quedaron limitados por la preponderancia de la religión 

en el nuevo Estado. Algunos ejemplos son el establecimiento de un 

comité de ulemas con capacidad de veto sobre el parlamento, o la 
protección a la libertad de prensa siempre y cuando ésta no vaya contra 

el Islam. A pesar de las cesiones de los reformistas, no tardaron en 

surgir voces críticas entre los ulemas contra la nueva constitución, en 

la medida en que creían que la soberanía residía exclusivamente en 
Allah. Aprovechando esta división, el sucesor de al-Din, el shah 

Mohammad Alí, al poco de asumir el poder, abolió la constitución y 

el parlamento, así como las libertades de reunión y de prensa, y 
persiguió a los constitucionalistas. Sin embargo, éstos pudieron 

reorganizarse, y en 1909 tomaron la capital, Teherán. Mohammad Alí 

se refugió en la legación rusa, y abdicó en su hijo Ahmad. El 

parlamento tuvo que enfrentarse a una última amenaza, cuando 
invitaron a un estadounidense a manejar las finanzas del país. Rusia, 

                                                        
2 MOHSEN, Milani M., The making of Iran’s Islamic Revolution: from 

monarchy to Islamic republic, 2ª edición, Oxford, Westview Press, 1994, pp. 

25-28 
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temiendo perder su influencia, tomó Teherán en 1911 y clausuró el 

parlamento otros tres años3. 

 
En 1908, gracias a la concesión de exploración otorgada a un 

británico por el shah, se descubrió gran cantidad de petróleo en el 

sudoeste de Persia, dentro de la zona de influencia británica acordada 
con los rusos. Seis años después, en 1914, los ingleses fundaron la 

Compañía Petrolífera Anglopersa, controlada por el propio gobierno 

británico. Ese mismo año estalló la Primera Guerra Mundial, y Persia 
declaró su neutralidad. Sin embargo, tropas rusas y británicas, ambos 

países implicados en la contienda, se encontraban en sus respectivas 

áreas de influencia, lo que ocasionó que el país sufriera ataques de 

otomanos y alemanes. De la misma forma, el gobierno central persa 
carecía de control de gran parte de su territorio, hecho que posibilitó 

el estallido de sendas revueltas nacionalistas, primero en el norte de 

Persia (el movimiento jangalí) y varios años después en Azerbaiyán. 
Con respecto a los jangalíes, su ideario giraría hacia posturas más 

izquierdistas tras la revolución bolchevique en Rusia, y seguirían 

suponiendo una seria amenaza para el gobierno persa y los intereses 
británicos hasta que en 1921 fueron derrotado por el comandante 

Reza4. 

 

En 1917 triunfa la revolución bolchevique en Rusia, y con ello 
estalla también la guerra civil. Los rusos, por tanto, retornan sus tropas 

y anulan los tratados con Persia. Gran Bretaña, aprovechando la 

situación, intenta crear un protectorado en el país, pero fracasa. Sin 
embargo, encargan a Reza Khan, comandante de la brigada cosaca, un 

pequeño ejército creado en la época de Naser al-Din, y al periodista y 

político Seyyed Zian, asegurar un gobierno dócil a Gran Bretaña que 

frene el bolchevismo y siga proveyendo de petróleo a los ingleses. En 
febrero de 1921, bajo el amparo de Reino Unido, ambos personajes 

                                                        
3 Ibid, pp. 28-30. 
4 AXWORTHY, Michael, Irán: una historia desde Zoroastro hasta hoy. 

Cantera, Gregorio (trad.), 1ª edición, Madrid, Turner Publicaciones, 2010, pp. 

248-256 
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dan un golpe de Estado al gobierno parlamentario. Zian es nombrado 

primer ministro y Reza comandante en jefe del ejército. Para ocultar 

su dependencia de los británicos, nada más llegar al poder ordenan la 
retirada de las tropas inglesas. La gran ambición de Zian y su ataque a 

políticos próximos al shah precipitan su caída cuándo éste le cesa y le 

fuerza al exilio, mientras otorga mayores poderes al comandante. En 
1923, el shah nombra primer ministro a Reza y parte a Europa a recibir 

tratamiento médico. Es entonces cuando Reza maniobra para 

destronarle, y en noviembre de 1925, con el apoyo de los ulemas y 
Gran Bretaña, éste consigue que el parlamento destrone a los Qajar, le 

nombre cabeza de un gobierno provisional, y convoque unas cortes 

constituyentes. Esas cortes finalmente nombran shah a Reza, 

estableciendo así la nueva dinastía Pahlavi5.  
 

El recién nombrado shah era muy diferente a sus antecesores, 

y, de hecho, su primer objetivo fue instaurar una república, pero 
fracasó. Su modelo a seguir era el ideario laico y nacionalista de 

Kemal Atatürk, y a semejanza de él, se propuso occidentalizar el país, 

para lo cual, entre otras cosas, impuso la prohibición del velo entre las 
mujeres y la obligatoriedad de llevar traje entre los hombres. De la 

misma manera, trató de construir un Estado fuerte, moderno e 

independiente de las naciones extranjeras, esto a pesar de que Gran 

Bretaña había facilitado su ascenso al poder. Para marcar distancias 
con sus antecesores, cambió el nombre del país por el de Irán en 1935. 

Una de sus primeras reformas fue la reestructuración de un ejército en 

general poco profesionalizado, con la imposición del servicio militar 
obligatorio y la compra de nuevo armamento. También dedicó buena 

parte de sus esfuerzos en invertir en industrias como la textil o la 

tabaquera, y en infraestructuras, principalmente en carreteras y tejido 

ferroviario. Pero sobre todo desarrolló la educación, multiplicando por 
nueve la escolarización en 16 años. Todas estas reformas eran 

especialmente meritorias teniendo en cuenta que sólo unos años antes, 

                                                        
5 MOHSEN, Milani M., The making of … op.cit., pp. 31-32 
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a finales de la Primera Guerra Mundial, la hambruna, las epidemias y 

la inseguridad se extendían por el país6. 

 
Sin embargo, no hay que olvidar que el shah instauró un 

régimen despótico que se dedicó a perseguir, encarcelar e incluso 

matar a los opositores a Reza. De la misma manera, los sindicatos y 
las huelgas fueron prohibidos, y los trabajadores de la industria 

recibían, normalmente, sueldos muy bajos. En el ámbito de la 

agricultura, la concentración de tierras en manos de grandes 
terratenientes aumentó, lo que unido a una Gran Depresión, que 

también afectó a Irán, causó revueltas campesinas en los años treinta. 

El régimen también tuvo que hacer frente a la oposición de los sectores 

más religiosos del país, opuestos a las mejoras en las condiciones de 
la mujer y a la eliminación de los juzgados islámicos. Además, la 

modernización emprendida por el shah formó una sociedad dualizada: 

mientras se formaba una clase alta occidentalizada, el resto de la 
población seguía siendo profundamente religiosa.  En cuanto a la 

relación de Irán con Gran Bretaña, si bien se consiguió un mayor grado 

de autonomía, el país seguía siendo explotado por los británicos. 
Buena prueba de ello eran los bajos royalties que pagaba Gran Bretaña 

por la extracción de petróleo y que no fueron apenas aumentados a 

pesar de los intentos del shah. La dependencia británica causaba 

malestar, y para contrarrestarla, el gobierno iraní se acercó a una 
Alemania nazi que cada vez tenía más presencia en la economía del 

país7. 

 
En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial con un Irán 

influenciado por el régimen nazi. En 1941 los alemanes comienzan la 

invasión de la Unión Soviética, durante la cual pretenden establecer 

una base de operaciones en Irán. En ese momento, los británicos y 
soviéticos piden al shah que expulse a los alemanes. Tras su negativa, 

                                                        
6 AXWORTHY, Michael, Irán: una historia … op.cit., pp. 259-265 
7 KEDDIE, Nikki R., Las raíces del Irán moderno, Trejo, Joan (trad.), 1ª 

edición, Barcelona, Belacqva de Ediciones y Publicaciones, 2006, pp. 134-

152 
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invaden Irán y fuerzan al shah Reza a abdicar en su hijo, Mohamed 

Reza. El nuevo shah se encontró con una situación muy delicada como 

consecuencia del conflicto bélico: el país sufría carestía de alimentos 
y una gran inflación. Sin embargo, Mohamed no cambió la política 

económica de su padre, orientada más a beneficiar a las clases 

pudientes que a satisfacer las necesidades de los pobres. Sí supuso un 
cambio su nueva política de distensión, liberando a presos políticos y 

permitiendo la libertad de prensa y la aparición de sindicatos. Este 

clima propició la aparición de nuevos partidos, como el izquierdista 
Tudeh, el derechista Partido de la Voluntad Nacional, liderado por el 

ex primer ministro Seyyed Zian regresado del exilio, o el movimiento 

nacionalista de Mohamed Mosaddeq, uno de los mayores opositores 

al anterior shah. Otra diferencia del nuevo reinado fue la aparición de 
un nuevo actor internacional en el país, Estados Unidos, que fue 

cobrando cada vez mayor relevancia8. 

 
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la situación de Irán 

no mejoró, y en 1945 las regiones del Kurdistán y Azerbaiyán 

declararon su autonomía con apoyo de las tropas rusas, que todavía 
estaban presentes en el norte después de la invasión, y sólo con su 

retirada se consiguió aplastar ambas revueltas. Por otro lado, la 

delicada situación social ocasionó huelgas y una creciente influencia 

del Tudeh, de tal manera que el gobierno promulgó leyes en favor de 
los trabajadores y campesinos. Sin embargo, en 1946 se produjo en el 

sur árabe una revuelta contra la influencia izquierdista, apoyada por 

los ulemas, los terratenientes y Gran Bretaña, que acabó con la breve 
política social del gobierno. Por tanto, durante los siguientes años, Irán 

tuvo un gobierno influido por los terratenientes que no se preocupaba 

en mejorar la precaria situación de sus ciudadanos, ni en impulsar una 

industria y unas infraestructuras que se habían deteriorado durante la 
guerra. En 1949, con ayuda estadounidense, el gobierno aprobó un 

plan de desarrollo económico que, a pesar de sus limitadas metas, 

fracasó. Un gobierno impopular y un sentir cada vez más hostil a las 

                                                        
8 Ibid, pp. 155-160 
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injerencias extranjeras permitió que en 1950 ganase las elecciones el 

Frente Nacional de Mosaddeq. En 1951, el parlamento atendió las 

demandas populares y nacionalizó la industria del petróleo. Ese mismo 
año, Mosaddeq fue nombrado primer ministro9. 

 

El nuevo gobierno de Mosaddeq se tuvo que enfrentar al 
boicot a la exportación de crudo iraní de Gran Bretaña y de Estados 

Unidos, el cual estaba preocupado por la creciente influencia que 

estaba teniendo el Tudeh en el movimiento anti injerencista. También 
se encontró con la oposición del shah y del antiguo aparato estatal al 

iniciar una reforma agraria que beneficiaba a los campesinos en 

detrimento de los terratenientes. Todo esto propició que en agosto de 

1953 el general Zahedi diese un golpe de Estado con el apoyo del shah, 
Gran Bretaña y EEUU, y destituyese a Mosaddeq. El golpe de Estado 

supuso una vuelta a la política autoritaria del anterior shah: se 

volvieron a perseguir a los opositores nacionalistas e izquierdistas y se 
estableció un parlamento a las órdenes de Mohamed Reza. Se canceló 

la nacionalización del petróleo, y el gobierno iraní pasó a recibir el 

50% de las ganancias de una compañía que ahora se llamaba British 
Petroleum y que estaba controlada por británicos y estadounidenses. 

El aumento de los royalties permitió un mayor gasto público, sobre 

todo en el ámbito militar, aunque también en la industria, en la 

educación y en infraestructuras. Fue una época de bonanza económica, 
aunque también de creciente desigualdad10. 

 

A principios de la década de 1960, la economía iraní se había 
ralentizado, y la nueva administración estadounidense presionaba al 

shah para liberalizar el régimen. Fruto de esas presiones, Mohamed 

Reza legalizó el Frente Nacional de Mosaddeq e inició en 1963 la 

llamada “revolución blanca”, que consistió en una serie de medidas de 
amplio respaldo popular como la reforma agraria, el voto femenino o 

la erradicación del analfabetismo. No obstante, de entre los ulemas 

                                                        
9 Ibid, pp. 161-177 
10 AXWORTHY, Michael, Irán: una historia … op.cit., pp. 276-283 
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surgió una figura opositora con gran influencia entre la población: el 

ayatolá Ruhollah Jomeini, que predicaba contra la influencia 

estadounidense en el país y la corrupción del gobierno. Sus discursos 
provocaron manifestaciones contra el shah, las cuales eran muy 

duramente reprimidas. El propio Jomeini fue encarcelado varias veces, 

y finalmente fue desterrado, primero a Irak y después a Francia, lo que 
terminó apagando las protestas. A partir de 1963 la economía volvió a 

crecer, y los ingresos petroleros eran cada vez mayores, sobre todo tras 

el embargo petrolero de 1973, lo que permitió al gobierno invertir en 
sanidad y educación. Sin embargo, estos ingresos también provocaron 

un recalentamiento de la economía y un aumento de la inflación. 

Además, este crecimiento benefició en mayor medida a los 

estadounidenses residentes en Irán y a las occidentalizadas clases 
altas, mientras que las religiosas clases populares seguían padeciendo 

dificultades. El shah, desconectado totalmente de la realidad del país, 

continuó con la represión para acallar las voces críticas11. 
 

En un contexto de estancamiento de las condiciones de vida y 

de aumento del desempleo y sin posibilidad de que la oposición 
participase en la vida política del país, las protestas volvieron a 

resurgir a finales de los 70. Jomeini seguía teniendo influencia desde 

el exterior, y las grabaciones de sus sermones se repartían por todo el 

país. Los intelectuales favorables a un régimen democrático dieron su 
apoyo al ayatolá con el objetivo de destronar al shah. En enero de 

1978, los estudiantes islámicos se echaron a las calles en protesta por 

las difamaciones contra Jomeini vertidas por el gobierno real. La 
brutal represión de las fuerzas de seguridad y el asesinato de un gran 

número de manifestantes sólo incrementó las protestas y unió en un 

mismo objetivo a la izquierda secular con la derecha religiosa. El 8 de 

septiembre el shah impuso la ley marcial, y las tropas abrieron fuego 
contra los manifestantes. Varias semanas después, los funcionarios 

públicos se declararon en huelga. El 31 de octubre, los trabajadores 

petroleros se unieron a la huelga.  En enero de 1979, el shah y su 

                                                        
11 Ibid. pp. 284-295 
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familia huyen del país, con lo que se forma un gobierno de regencia 

con el primer ministro del shah. Sin embargo, las protestas continúan, 

y el 1 de febrero Jomeini regresa al país. Sólo diez días después, el 
ejército da la espalda al gobierno, y el primer ministro se ve forzado a 

huir del país. La Revolución Islámica ha triunfado12. 

 
Con la caída de la regencia, un gobierno provisional, que 

Jomeini ya había nombrado el 5 de febrero, asumió el mando. Al frente 

del mismo se encontraba el nacionalista opositor Mehdi Bazargan. 
Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue reformar el 

ejército, purgando a unas tropas que habían sido el gran aliado del 

shah y creando otro aparato militar paralelo, los Cuerpos de la Guardia 

Revolucionaria Islámica.13Asimismo, nada más triunfar la Revolución 
Islámica, el clero se dispuso a desplazar a la izquierda secular y 

nacionalista, así como iniciar un proceso de islamización y 

desoccidentalización de Irán. De este modo, el 1 de abril de 1979 
Jomeini proclama la república islámica, y en diciembre de ese año, 

una nueva constitución, aprobada previamente por un parlamento 

dominado por el clero, es ratificada mediante referéndum. Se sientan 
así las bases jurídicas de una república islámica que supone un gran 

retroceso en los derechos de las mujeres y las minorías. Se forman 

comités islámicos que patrullan las calles en busca de enemigos del 

Islam, y en general a represión contra grupos contrarios a la revolución 
en estos primeros años es mayor incluso que la que sufrían los 

opositores bajo el shah. Los ataques se centran también en EEUU, y 

en noviembre de 1979 la embajada estadounidense es asaltada y 66 
personas son secuestradas. Para finales de ese año, Bazargan es 

                                                        
12 AFARY, Janet; (colaboradora); “Iranian Revolution of 1978–79” en 

Encyclopædia Britannica (versión electrónica), febrero 2019, recuperado de: 
https://www.britannica.com/event/Iranian-Revolution-of-1978-1979 
13 EISENSTADT, Michael, “Iran’s Islamic Revolution: Lessons for the Arab 

Spring of 2011?”, en Center for Strategic Research, Strategic Forum nº 267, 

2011 

https://www.britannica.com/event/Iranian-Revolution-of-1978-1979
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apartado del poder y buena parte de la élite occidentalizada de Irán ya 

ha abandonado el país14. 

 
  

Conclusiones 
 

De la evolución histórica de Irán desde finales del siglo XVIII 

hasta la Revolución Islámica podemos extraer varias conclusiones. La 

primera es que, por extraño que nos pudiera parecer, dado el actual 

régimen islámico ultraconservador presente en el país, la sociedad 
iraní es bastante abierta. Ya desde el siglo XIX había grupos de 

población que pretendían construir un primer Estado democrático y 

abolir los poderes absolutos del shah. Tanto durante la dinastía Qajar 
como durante el reinado de los Pahlaví, la sociedad civil se organizó 

y luchó contra la represión y la falta de libertades. Incluso hoy en día 

es ampliamente conocida la lucha de las mujeres iraníes contra la 
imposición del velo. Más aún, los iraníes se adelantaron a las 

primaveras árabes, y en 2009 iniciaron el mayor movimiento 

contestatario contra el régimen islámico desde su existencia. 

 
Una segunda conclusión es que la actual República Islámica 

es una clara reacción a lo que había sucedido durante las dinastías 

Qajar y Pahlaví. Durante los siglos XIX y XX, las injerencias 
extranjeras fueron constantes, y los rusos, los británicos, y 

posteriormente, los estadounidenses trataron al país como si fuese su 

protectorado, quitando y poniendo primeros ministros según les 

conviniese. Por su parte, los sucesivos gobernantes reales, sobre todo 
los de la dinastía Pahlaví, intentaron occidentalizar el país sin tener en 

cuenta las costumbres y tradiciones que todavía pervivían en la mayor 

parte de la sociedad iraní, la cual todavía estaba muy apegada al Islam. 
Tampoco tuvieron en cuenta las necesidades de los más pobres, y más 

bien parecía que gobernaban para una pequeña élite ajena a las 

creencias, necesidades y preocupaciones del resto de iraníes. 

                                                        
14 AFARY, Janet; (colaboradora); “Iranian Revolution …” op.cit. 
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En cambio, el actual régimen islámico es muy celoso de su 

soberanía, y desde el principio se ha mostrado fuertemente en contra 

de sus antiguos aliados, como EEUU. No sólo eso, sino que también 
se ha convertido en el defensor de las causas musulmanas contra las 

injerencias occidentales. Así, ha sido muy beligerante con Israel y con 

la colaboración de ciertas naciones árabes, como Arabia Saudí, o el 
Egipto posterior a Nasser, con los países occidentales. Además, desde 

el inicio de la Revolución Islámica, los líderes religiosos han 

abanderado la lucha de los más necesitados por mejorar sus 
condiciones de vida. Y, por supuesto, la República Islámica ha vuelto 

a colocar a la religión en el centro de la vida pública.  

 

Y una tercera y última conclusión de la evolución histórica 
iraní es la difícil integración que han tenido las minorías en el Estado. 

Así lo demuestran las revueltas en el Kurdistán, en el sur árabe o en 

Azerbaiyán. Este problema todavía sigue arrastrándose en el actual 
régimen islámico, de manera que ciertas minorías, como la kurda o la 

árabe, siguen estando marginadas. Sin embargo, y por extraño que 

parezca, la República Islámica sí que ha hecho un esfuerzo por integrar 
a las religiones minoritarias. Así pues, la constitución iraní garantiza 

el respeto a las minorías religiosas y les reserva escaños en el 

parlamento. Están reconocidas como tales los zoroastrianos, los 

cristianos y los judíos. Sin embargo, a los suníes, que constituyen un 
8% de la población, no se les reconoce, de manera que este esfuerzo 

de integración sigue siendo muy limitado e incompleto15. 

 
 

 

 

 
 

 

                                                        
15THÉODON, Michel, “Irán” en El Atlas de las Religiones, 1ª ed., Valencia, 

Ediciones Cybermonde, 2011, p. 159. 
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La globalización se ha convertido en una de las categorías 
explicativas y analíticas de mayor relevancia en el mundo. 

Generalmente, ha sido asumida como un proceso de mundialización 

de la economía y expansión del capital transnacional, que implica una  
nueva división internacional del trabajo, así como un proceso 

evolutivo, derivado también de las grandes transformaciones 

tecnológicas en el campo de la informática y las telecomunicaciones. 

 
Esas concepciones constituyen diferentes facetas y 

dimensiones de la globalización, y sin embargo, el rasgo fundamental 

de la misma es la imposición de un modelo de pensamiento y una 
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forma de concebir el mundo, la sociedad, la producción y distribución 

de bienes, y las relaciones entre las naciones, que se conoce como 

neoliberalismo y constituye el paradigma económico de nuestro 
tiempo. Stiglitz1 señala que uno de los rasgos fundamentales de la 

globalización es la aceptación del capitalismo triunfante 

norteamericano como única vía posible al progreso. Ese modelo de 
desarrollo dificulta la redistribución de la riqueza, concentra el capital, 

produce pobreza y desempleo, y tiene un profundo impacto sobre la 

vida, el ambiente y la salud. 
 

Entendida como fenómeno económico no es nuevo, ya fue 

descrito por Marx y Engels2 cuando previeron la mundialización del 

capitalismo, señalando que una de sus características básicas era la 
conversión de la dignidad personal en un simple valor de cambio, y la 

sustitución de numerosas libertades y derechos por la única y 

desalmada libertad de comercio. Sonntag señala críticamente que 
organismos internacionales, economistas, analistas políticos y 

sociales, hablan de la globalización como si se tratara de un fenómeno 

totalmente nuevo (...) ese discurso se ha reforzado en la medida en 
que el pensamiento único se ha impuesto como ideología dominante 

(...) es necesario recordarles, porque en la última década y media, el 

proceso de mundialización del capitalismo, fue re-descubierto, re-

bautizado y desvestido de su carácter evolutivo.3 Es evidente, que la 
globalización se ha convertido en un escenario histórico y político en 

decadencia en el que se decide hoy el destino del mundo y la 

humanidad. 
 

Conviene destacar que por la forma en la que penetra en el 

tejido social de todos los países del mundo y los problemas que ha 

generado, no sólo desde el punto de vista económico, la globalización 

                                                        
1 STIGLITZ J.: El malestar de la globalización, Ed. Taurus, Madrid, 2002. 
2 MARX C. & ENGELS F.: El Manifiesto Comunista [1848], Obras 

Escogidas Tomo I,  Ed. Progreso, Moscú, 1973, pp. 110-139. 
3 SONNTAG H.: América Latina: Patria Grande, Democracia para una 

nueva sociedad. Nueva Sociedad, Caracas, 1997, pp.187-211. 
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también está en el centro de la discusión del derecho internacional de 

los Derechos Humanos.  

 
Su propio significado parece indicarnos que estamos ante una 

supuesta integración, lo que nos ha hecho caer en el error de entenderlo 

como un fenómeno homogéneo que afecta a todos de la misma 
manera. Sin embargo, la realidad ha demostrado que la globalización 

está siendo un fenómeno totalmente opuesto a esa integración. Cada 

vez son más las poblaciones, sectores sociales, países incluso 
continentes los que han sido excluidos ya del proceso. Por tanto, la 

globalización es, en este sentido, ante todo, un factor de desequilibrio 

económico, social, jurídico y político.  

 
El sistema globalizado subsiste a costa del mantenimiento de 

enormes injusticias y tiene aparejado un sistema propio de valores 

frente al propio sistema de derechos humanos. Los principios de 
equidad, justicia, coexistencia pacífica y solidaridad entre otros que 

recoge la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, 

entendidos como la base del consenso en las relaciones 
internacionales, son ahora sustituidos por nuevos valores como la 

eficacia, competencia y libre mercado, constituyendo la antítesis y el 

cierre del Estado social de Derecho.  

 
En definitiva, se ha convertido en el medio de difusión y 

vigencia de las políticas neoliberales, favoreciendo de esta manera a 

los pocos que tienen el control económico mundial, dando como 
resultado el deterioro de los derechos humanos que es el instrumento 

protector de las grandes mayorías.  

 

Frente a este sistema global, la persona humana, centro de las 
preocupaciones fundamentales de Derechos Humanos que se 

involucran en la defensa, protección y promoción tanto a nivel 

nacional como internacional, ha quedado prácticamente desprotegida.  
 



María José Pérez Salazar 

220 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

Estos derechos humanos consagrados en las cartas 

constitucionales como derechos fundamentales, y más 

específicamente los derechos económicos, sociales y culturales, junto 
al subsidiario modelo de Estado Social, han sido puestos en tela de 

juicio de manera continua por parte de la racionalidad económica, 

puesto que observa en ellos un obstáculo para salvar la maximización 
de los beneficios de la élite poderosa. 

 

Son muchas las instituciones y organizaciones dedicadas a la 
defensa y promoción de los derechos humanos y libertades civiles la 

que han visto como en los últimos años se ha registrado un profundo 

deterioro en el Estado de Derecho de muchas naciones del mundo y 

en consecuencia, una decadencia de esos derechos humanos como 
consecuencia del impacto de la globalización. El propio Foro 

Económico Mundial (WEF) ha advertido que la protección que 

durante los últimos 70 años han tenido nuestras libertades cívicas, 
políticas, sociales económicas y culturales está cambiando.  

 

Sólo basta con ver el drama del continente europeo blindado 
para los refugiados que huyen de  sus países en conflicto, un presidente 

de EEUU negacionista del cambio climático y xenófobo, de la 

represión del pueblo turco por parte de su Gobierno o de la violencia 

contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, para confirmar que el 
dibujo de la estampa mundial es desolador.  

 

Si no situamos concretamente en nuestro país, podemos decir 
que España poco ha avanzado en materia de Derechos Humanos, hasta 

el punto de que algunos derechos constitucionalmente consagrados, se 

han visto restringidos y otros incumplidos. España no ha cubierto la 

cuota de refugiados que el mismo Gobierno se comprometió a acoger. 
El incumplimiento del compromiso de España en la acogida de 

refugiados ha sido una de las grandes decepciones, vulnerando así el 

derecho de asilo. El artículo 14 de la Declaración de Naciones Unidas 
dice que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a 

buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”, pero 
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desgraciadamente en España, el sistema para la resolución de 

expedientes es tan lento e ineficaz, que incumple lo que está estipulado 

en este artículo. 
 

A esto se le añade el hecho del que modelo español de acogida 

no garantiza una adecuada recepción e integración de las personas 
solicitantes de asilo, por lo que no da respuesta acorde a lo que 

establecen los estándares internacionales de derechos humanos.  

 
“La historia no se repite, pero rima”. Con esta frase de Mark 

Twain, muchos historiadores trataron de explicar cómo ciertos hechos 

del pasado se reproducen años después de manera similar. 

Actualmente, también nos sirve para explicar el resurgimiento del 
populismo nacionalista, que se está convirtiendo en una de las 

corrientes principales cuando se trata de poner sobre la mesa políticas 

racistas, xenófobas e intolerantes y en uno de los factores seriamente 
perjudiciales para los derechos humanos. Hasta el propio informe 

anual de la organización Human Rights Watch (Organización No 

Gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de 
los derechos humanos) reconoce la existencia una marea de populismo 

y autocracia en un buen número de países. 

 

Es todo un hecho el aumento tan preocupante que ha 
experimentado en Europa este resurgir y en España, concretamente, 

tenemos un claro ejemplo. La corriente de extrema derecha ha 

irrumpido en nuestra sociedad con un fuerte discurso anti 
inmigratorio, y además con la propuesta de derogar las leyes de 

igualdad de género y de las que velan por los derechos del colectivo 

LGTBI. En definitiva, un rechazo al pleno funcionamiento del Estado 

de derecho, recubierto de una capa de nacional-populismo que 
incluyen elementos tradicionalistas y el uso del catolicismo como un 

elemento más de la política. Lo más preocupante, es que este discurso, 

aún siendo fácil de desmontar cuando se analizan los principios sobre 
los que se fundamenta, ha calado enormemente entre la sociedad 
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debido a la desinformación, el sensacionalismo que origina y su propia 

simplicidad.  

 
En España, también se ha mantenido en vigor la polémica Ley 

de Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”, que ha sido 

utilizada contra el activismo social y contra aquellas personas que 
pacíficamente defendían entre otros muchos derechos, el de la 

vivienda, provocando entre la ciudadanía el miedo a salir a las calles 

para protestar. A esto se añade la imposición de muchas sanciones por 
el hecho de ejercer los derechos de reunión pacífica, expresión e 

información. 

 

Por otro lado, el manejo de la corrupción en España por medio 
de los indultos de aquellos personajes influyentes, de índole política, 

administrativa o económica, que a pesar de haber delinquido y 

distraído millones de euros de fondos públicos, no respeta una equidad 
en la justicia, hecho que la sociedad percibe con un desánimo 

progresivo y una desafección a las instituciones públicas, hasta el 

punto de que lo que debería ser un escándalo, se asume con total 
normalidad.  Todo ello unido a la citada más arriba, Ley de Seguridad 

Ciudadana, ha dado lugar a la construcción de un sistema que 

establece diferencias jurídicas entre unas personas y otras, pasando a 

castigar el hecho de defender sus propios derechos, por medio de 
manifestaciones pacíficas, como por ejemplo, el derecho a una 

vivienda digna y que ningún entidad financiera pueda dejarte sin él y 

consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(artículo 17). Sin embargo, en nuestro país se sigue produciendo un 

elevado número de desahucios, los bancos venden viviendas sin 

ningún pudor a los fondos buitre y a los pequeños inversores, mientras, 

los gobiernos lo permiten y los ciudadanos son castigados y 
sancionados por defenderlo. 

 

La Declaración de Naciones Unidas también habla del 
derecho a un trabajo digno y de una “remuneración equitativa y 

satisfactoria” que asegure “una existencia conforme a la dignidad 
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humana”, justo lo contrario de lo que ocurre en miles y miles de 

hogares de asalariadas y asalariados precarizados. ¿Tienen un empleo? 

Sí. ¿Les alcanza para vivir dignamente? La respuesta es clara.  
 

Son lo que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza define, 

sencillamente, como “trabajadores pobres”. Según el octavo informe 
de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) el 14,1% de 

las personas ocupadas se encuentra en riesgo de pobreza, es decir, son 

personas trabajadoras pobres. Este dato confirma que tener un empleo 
no garantiza salir de la pobreza, como tantas veces se ha afirmado. 

 

Tras la crisis ha habido un incremento de la desigualdad 

económica y social. Junto a ello se ha registrado una precarización en 
el empleo y, por lo tanto, en la vida laboral, que no permite asegurar 

“una existencia conforme a la dignidad humana”, siguiendo la 

terminología de la Carta de Naciones Unidas. Hay que tener en cuenta 
que las ultimas reformas laborales de los gobiernos del PSOE y del PP 

han servido para deteriorar aún más los derechos de las personas 

trabajadoras. 
 

En materia de igualdad entre hombres y mujeres, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 2) debería 

ser el pilar fundamental contra la desigualdad que sufren las mujeres, 
pero desgraciadamente, no es así. La brecha salarial marca los ingresos 

salariales dependiendo de si eres hombre o mujer. En España esa 

diferencia es casi el triple que en países como Italia, Luxemburgo o 
Rumania y aumenta entre aquellas que engrosan la cola del paro, 

debido a que el desempleo afecta de forma más alta a las mujeres que 

a los hombres. 

 
En lo que respecta a la memoria histórica, dice la Declaración 

de Derechos Humanos “todos somos iguales ante la ley” y su artículo 

7 dice que “todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación”. Nada de eso conocen las víctimas 
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del franquismo, cuyas reivindicaciones de verdad y justicia siempre 

han sido rechazadas por los tribunales españoles.   

 
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), 

ha denunciado esta situación en numerosos informes  ha sido 

denunciada en sus informes, reclamando a su vez a los partidos 
políticos un claro compromiso de “establecer en las Cortes Españolas 

la condena oficial y expresa del golpe de Estado del 18 de julio de 

1936 e incluir esta condena en el preámbulo de la Constitución 
Española revisada”, así como “reconocer el derecho a la verdad, 

justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de la 

dictadura franquista, conforme a las recomendaciones efectuadas al 

respecto por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas”. 

 

La tendencia general es que cuando un país, después de haber 
sufrido una dictadura disfruta de un Estado democrático, le permita a 

las personas conocer la verdad y recuperar los restos de sus seres 

queridos. Desgraciadamente en nuestro país, no se ha hecho más que 
poner obstáculos para que las víctimas del franquismo no logren la 

verdad judicial. Entre los años 1975 y 2010 ha habido 45 comisiones 

de la verdad en el mundo, en España aún se está discutiendo si debe 

haber una verdad oficial o no.  
 

 

Conclusiones 
 
Desgraciadamente, las desigualdades mundiales en el mundo 

van en aumento. Las personas que viene huyendo del terror que viven 

en sus países son rechazadas, millones de personas continúan 
sometidas a desahucios forzosos, muchas tienen un acceso inadecuado 

a la educación, muchas otras no lo tienen a tratamientos sanitarios 

básicos y miles de personas sufren terribles condiciones laborales.  
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A todo esto se une, el aumento de poder que han 

experimentado las empresas multinacionales, la liberalización de los 

flujos comerciales y de inversión, el alto grado de dependencia entre 
las diferentes economías del mundo, la deuda externa y el poder de las 

instituciones financieras internacionales, provocando así que los 

Estados no tengan, a día de hoy, capacidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de derechos humanos.  

 

Quienes defienden los derechos humanos y participan en 
protestas para denunciar los abusos, concretamente, empresariales, 

están cada vez más amenazados.  

 

Las comunidades luchan por obtener justicia para las 
violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, incluso 

cuando implican a empresas multinacionales que operan a escala 

transfronteriza, pero desgraciadamente, cada vez resulta más difícil 
porque los Estados han perdido casi por completo su soberanía. 

 

Es necesario confrontar con las propuestas neoliberales 
privatizadoras, rescatar el papel fundamental que desempeña el Estado 

en el desarrollo social,  reafirmar a la salud y seguridad social como 

derechos humanos fundamentales y rescatar el valor y la dignidad del 

trabajo en la producción, promoviendo mecanismos que permitan una 
más justa redistribución de la riqueza social.  

 

A eso se añade la necesidad de preservar el medio ambiente, 
que cada país tenga un proyecto para proteger a las personas y sus 

derechos básicos, así como disponer de instrumentos necesarios para 

crear pensamiento, hacer crecer la conciencia y fomentar la capacidad 

de lucha de las grandes mayorías frente a esa élite que dirige al mundo 
y que no deja de ser una minoría.  

 

Quizá, la nueva estructura dominante como es la sociedad red,  
entendida como pilar de apoyo para la defensa de los derechos y la 

preservación de las libertades, puede ser una buena herramienta. La 
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tecnología bien utilizada puede facilitar el avance de los derechos 

humanos. Si permite que personas y organizaciones en el mundo 

desarrollen nuevas tecnologías y aplicaciones para poder ejercitar las 
libertades básicas, tales como el acceso y el intercambio de 

información, será un buen instrumento para ello. Sin embargo, todos 

sabemos que hay gobiernos e intermediarios de Internet que 
intervienen y limitan la circulación de información, hasta el punto que 

en ocasiones implementan restricciones o controles sobre el contenido 

que se aplican a determinados flujos de datos transfronterizos. 
 

Estos son algunos de los caminos que debemos recorrer en los 

próximos años si todavía creemos que otro mundo es posible. Los 

Estados por sí mismos y en el momento actual son incapaces de dar 
respuestas a las demandas sociales y garantizar los derechos 

fundamentales debido a que no paran de perder parcelas de soberanía.  
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1.- Introducción 
 

La libertad de expresión en nuestro país, recogida en el artículo 

20 de la Carta Magna, se ha visto definitivamente atacada en los 
últimos años.  
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En ellos, además de las conductas administrativas recogidas en 

la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección y Seguridad 

Ciudadana, hemos visto pasar por la Audiencia Nacional a tuiteros, 
titiriteros o raperos por tuitear, hacer un espectáculo de títeres o cantar.  

 

Algunos de ellos litigan, recurren y acaban absueltos. Otros ven 
sus procedimientos sobreseídos y archivados, pues efectivamente no 

existía delito alguno. Y en algunos casos sí que acaban en condena: se 

suspenda la pena privativa de libertad o no. Pero existe un elemento 
común a todos ellos: el presunto delito cometido.  

 

Con este artículo se pretende aportar un poco de luz al respecto, 

razón lo cual se analizará su regulación (en términos penales y 
procesales penales) y cómo lo aplica la jurisprudencia en conexión a 

la libertad de expresión. Por último, se incluye una conclusión junto a 

la opinión personal del autor. 
 

 

2.- El delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a 
las víctimas 
 

El presunto delito cometido se regula en el artículo 578 del 
Código Penal, el cual castiga dos figuras totalmente autónomas: por 

un lado el enaltecimiento del terrorismo, y por otro lado la humillación 

a las víctimas de este. El primero no es más que un delito de opinión1 

                                                        
1 TERRADILLOS BASOCO, J.M., Terrorismo y Derecho: comentario a las 

leyes orgánicas 3 y 4/1988 de reforma del Código Penal y de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, Ed. Tecnos, Madrid, 1988, pág. 19.  

CANCIO MELIÁ, M., Los delitos de Terrorismo: estructura típica e injusto, 

Ed. Reus, Madrid, 2010, pág. 285, quien difiere en toda manera de la 

Exposición de Motivos de la LO 7/2000, Apdo. III: “No se trata, con toda 
evidencia, de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que 

éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, 

menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre 

acontecimientos históricos o de actualidad.”  
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-la llamada apología del terrorismo2-, mientras que el segundo 

constituye una suerte de injurias agravadas3. Ambos delitos se 

tipifican en nuestro Código desde la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 7/20004, la cual reforma el anterior artículo 578 del Código 

Penal, que incluía los actos de provocación, conspiración y 

proposición y que ahora se encuentran en el vigente artículo 579.3 del 
Código Penal. 

 

Tras la reforma operada por el legislador en el año 20155, el tipo 
penal es prácticamente el mismo, aunque con algunas precisiones:  

 
“El enaltecimiento o la justificación públicos de los 

delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes 

hayan participado en su ejecución, o la realización de actos 

que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las 

víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se 

castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 

doce a dieciocho meses. El juez también podrá acordar en la 
sentencia, durante el período de tiempo que él mismo señale, 

alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 

57.” 

                                                        
LLOBET ANGLI, M., Derecho Penal del Terrorismo. Límites de su punición 
en un Estado Democrático, Ed. La Ley, Madrid, 2010, pág. 442.   
2 LLOBET ANGLI, M., Derecho Penal del Terrorismo. Límites de su 

punición en un Estado Democrático, pág. 440.   
3 CARBONELL MATEU, J.C., Crítica a los sentimientos como bien jurídico-

penal: el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas «más 

allá de la provocación y la injuria» en Liber Amicorum. Estudios Jurídicos en 

Homenaje al Prof. Dr. Dr. H.C. Juan Mª. Terradillos Basoco, Ed. Tirant Lo 

Blanch, Valencia, 2018, pág. 1423.   
4 Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley 

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de 
los Menores, en relación con los delitos de terrorismo.   
5 Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de 

delitos de terrorismo. 
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La primera de las mismas es que ahora el tipo penal incluye el 

adjetivo “públicos”, ya que en la anterior redacción se incluía que el 

delito se realizara “por cualquier medio de expresión pública o 
difusión”, lo que se encuentra recogido en la actualidad como subtipo 

agravado (apartado segundo del artículo 578 del Código Penal).  

 
La segunda precisión a realizar es que en la actualidad la pena 

de prisión es mayor: su límite máximo ha sido elevado hasta los tres 

años de prisión. Este aspecto ha de ser tenido en cuenta, ya que si bien 
en el primero de los apartados del artículo se expone que a veces la 

pena de prisión se suspende, el elevar el límite máximo puede 

provocar que la sentencia quede fuera del marco de aplicación de la 

suspensión de la pena privativa de libertad recogida en el artículo 80 
del Código Penal.  

 

En tercer lugar se incluye una pena de multa, cumulativa con 
respecto a la pena privativa de libertad, que fluctúa desde los doce 

meses de multa hasta los dieciocho meses.  

 
Y por último, ahora encontramos un catálogo de agravaciones 

que permiten al órgano enjuiciador, a tenor de los apartados segundo 

(difusión de servicios o contenidos accesibles a través de medios de 

comunicación, internet, comunicaciones electrónicas, uso de 
tecnologías de información) y tercero (a la vista de sus circunstancias, 

resulten idóneos para alterar gravemente la paz pública, crear un grave 

sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella) del 
artículo, elevar la pena incluso hasta la superior en grado.  

 

En cuanto al primero de estos aspectos, hemos de tener en 

cuenta que el delito es “más público”, por lo que merece un reproche 
penal aumentado6. Por lo que al segundo subtipo agravado respecta, 

                                                        
6 CANO PAÑOS, M.A., La reforma de los delitos de terrorismo en “Estudios 

sobre el Código Penal reformado, Ed. Dykinson, Madrid, 2015, pág. 941.  
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existe un manifiesto abuso del concepto jurídico indeterminado (“a la 

vista de sus circunstancias”, “resulten idóneos”)7.  

 
El delito de enaltecimiento o humillación a las víctimas, por 

tratarse de un delito relativo al terrorismo8, es instruido por el Juzgado 

Central de Instrucción9, y enjuiciado por la Audiencia Nacional10.  
 

Esto puede tener consecuencias positivas y negativas: que sea 

un órgano especializado el que conozca el asunto es posible que 
redunde en el conocimiento de la figura, pero a su vez se estigmatiza 

al investigado o encausado que tenga que desfilar por la Audiencia 

Nacional para que se enjuicie uno de sus tweets o una de sus 

canciones.  
 

 

3. Aplicación jurisprudencial 
 

Habiendo analizado el delito, el choque con la libertad de 

expresión es claro: son delitos que se cometen mediante la expresión 

del autor, quien enaltece a un movimiento terrorista o humilla a 
alguien que ha sido víctima o familiar de víctima del mismo. 

 

                                                        
CARBONELL MATEU, J.C.: Crítica a los sentimientos como bien jurídico-

penal: el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas «más 

allá de la provocación y la injuria», pág. 1427.   
7 CANO PAÑOS, M.A.: La reforma de los delitos de terrorismo en “Estudios 

sobre el Código Penal reformado, pág. 942.   
8 ATS 29/2002, de 14 de junio.  
9 Artículo 89 bis, apartado 3, Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial. 
10 Artículo 65.8 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (de 

cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes), puesto en conexión con la 

Disposición Transitoria de la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de 

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
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El Alto Tribunal11 definió el delito de enaltecimiento del 

terrorismo como: 

 
“Una figura delictiva consistente siempre en un 

comportamiento activo, excluyendo por tanto la comisión por 

omisión, tanto propia como impropia, siendo además un delito 

de mera actividad, carente de resultado material y de 

naturaleza esencialmente dolosa o intencional.” 

 

 

Esta figura delictiva fue analizada por el Tribunal Supremo12 
(redacción previa a 2015), explicitando los siguientes elementos del 

delito: 

 
1. Existencia de acciones o palabras por las que se enaltece o 

justifica, entendiendo enaltecer como ensalzar, elogiar, alabar 

cualidades o méritos, y entendiendo justificar como presentar o 

hacer parecer como lícito y legítimo un comportamiento criminal 
de carácter terrorista.  

 

2. Que el objeto de tales hechos o palabras sea, o cualquiera de las 
conductas recogidas en los artículos 571 a 577, o las personas que 

ejecutaren tales conductas (sin necesidad de identificar a tales 

personas, basta con referirse a un colectivo genérico o copartícipes 
del delito). 

 

3. Que el hecho sea realizado por cualquier método de expresión, o 

difusión, que otorgue cierta publicidad.  
 

4. Se ponen como ejemplos un periódico, un acto público o un lugar 

con numerosa concurrencia.  
 

5. También, la difusión a través de redes sociales. 

                                                        
11 STS 282/2013, de 1 de abril.  
12 STS 481/2014, de 3 de junio, FJ 2º, apdo. 2º.  
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 378/2017, de 

25 de mayo, citada con posterioridad en las sentencias 560/2017, de 

13 de julio, 600/2017, de 25 de julio, y 52/2018, de 31 de enero) 
expone inequívocamente que el tipo penal requiere junto a la proclama 

enaltecedora o justificadora un cierto riesgo que quede abarcado por 

el dolo del autor: 
 

“El tipo exige formalmente una actuación del sujeto 

que suponga justificar delitos de terrorismo o enaltecer a los 

que hayan participado en ellos. Es decir proclamar que 

aquellos hechos tipificados como delitos deban considerarse 

admisibles y no censurable si no obstante su consideración 

legal, o decir alabanzas de quien se considera partícipe en su 

ejecución o atribuirle cualidades de gran valor precisamente, 

se sobreentiende, por razón de tal participación.  

 
Pero no basta esa objetiva, pero mera, adecuación 

entre el comportamiento atribuido y la descripción que tales 

verbos típicos significan. (…) Se trata, antes, de que se debe 

comprobar si en el comportamiento formalmente ajustado a la 

descripción típica concurre además algún otro elemento que 

haga constitucionalmente tolerable la sanción penal.” 
 
 

El Tribunal Supremo invoca así la jurisprudencia constitucional 

(STC 112/2016), de la cual extrae tres notas concretas: 

 
1. El carácter institucional del derecho a la libertad de expresión; 

 

2. El carácter limitable del derecho a la libertad de expresión y, 
singularmente, el derivado de manifestaciones que alienten la 

violencia y 

 
3. La proporcionalidad en la limitación penal del ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión. 
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También se invocaba la STC 235/2007. En ella, el Tribunal 

Constitucional se pronunciaba sobre el delito de negación y difusión 

de ideas sobre el genocidio salvando su constitucionalidad si la 
negación conducía a la incitación a la comisión. Es decir, el delito es 

constitucional si negar y difundir tales ideas daba lugar a que se 

cometiera el delito en cuestión.  
 

El Tribunal Supremo concluía que:  

 
“A esa exigencia, referida a la intención del sujeto 

activo, se une otra exigencia que, aunque debe ser abarcada 
por el dolo del autor, debe constatarse objetivamente: una 

situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o 

para el propio sistema de libertades”13. 

 

 

En suma, el delito realmente se comete en consonancia al riesgo 

que el mismo produce.  
 

 

Conclusiones y opinión personal 
 

El delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las 

víctimas en su redacción vigente ha visto en los últimos años14 un 

crecimiento ilógico, pues la banda terrorista ETA ya ha sido 
desactivada y solo se mantiene el Estado Islámico.  

 

 

                                                        
13 STS 378/2017, de 25 de mayo. 
14 PASTRANA SÁNCHEZ, A.: “Creación Judicial del Derecho y 

Terrorismo: La interpretación jurisprudencial ante tipos abiertos”, 2017, pág. 

5.   
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La inseguridad jurídica, considero, es más que evidente. César 

Strawberry15 y Kassandra Vera16 parecen dos caras de la misma 

moneda. César, rapero, fue condenado por twittear expresiones como 
que “el fascismo sin complejos me hace añorar hasta los GRAPO” o 

“cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero”, mientras que en el caso 

de Kassandra el relato de hechos se ceñía a una serie de tweets que 
eran chistes de humor negro sobre el atentado a Luis Carrero Blanco.  

 

En el primero de los casos el Tribunal Supremo sentenció 
condenatoriamente, y en el segundo, absolviendo. Ello sin obviar el 

voto particular que formuló el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez al 

respecto de la primera, entendiendo que en las expresiones del 

cantante del grupo Def Con Dos “son inaceptables, pero esto solo”, y 
exponiendo que “resulta diáfano que cuando se habla de que “habría 

que secuestrarle ahora” ni se propone o incita a la realización de una 

acción de este carácter contra él, ni se avala la legitimidad de la, 
realmente espantosa, que sufrió en su momento, ni tampoco se le 

escarnece por el hecho de haberla padecido”.  

 
Tampoco es baladí comentar lo relativo a las llamadas 

“Operaciones Araña”17. En ellas, la Guardia Civil interceptaba 

mensajes en redes sociales. Así, se buscaba en redes sociales a quienes 

realizaban este tipo de proclamas, que luego daban lugar a 
procedimientos penales.  

 

La cuestión es sencilla. El Alto Tribunal ha venido revisando 
casos con respecto a este delito en el que el relato de hechos a veces 

se correspondía con un tweet que había sido repetido hasta la saciedad 

(STS 95/2018, FJ 2º apdo. 4º, “se centran en repetir chistes ya 

                                                        
15 STS 4/2017, de 18 de enero. 
16 STS 95/2018, de 26 de febrero. 
17 SAN 20/2016, SAN 9/2017, SAN 34/2018, sentencias en las que se 

mencionan las Operaciones Araña, criticadas en el Informe 2016/2017 de 

Amnistía Internacional - Situación de los Derechos Humanos en el Mundo, 

pág. 187. 
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conocidos en las redes sociales en los que se juega en clave de humor 

con la forma singular en que se perpetró el atentado”) y a veces se 

correspondía con el enaltecimiento de la Yihad y del Estado Islámico 
con auténticas proclamas enaltecedoras (STS 400/2016, de 11 de 

mayo, en el que en los hechos probados encontramos un documental 

exaltando a la Yihad, o la STS 221/2017, de 29 de marzo, en el que 
las proclamas se produjeron a través de Facebook).  

 

Depende del legislador, como no podía ser menos, legislar qué 
será delito y qué no lo es. No obstante, hemos de hacer hincapié en la 

primacía del derecho a la libertad de expresión, incluso cuando no nos 

guste. En palabras del voto particular de Andrés Perfecto Ibáñez al que 

se ha hecho referencia anteriormente, “inaceptables, pero esto solo”. 
Recibirán el reproche social que la sociedad decida, pero esto solo. El 

carácter fragmentario del derecho penal se pone en tela de juicio 

cuando decidimos que algunas expresiones, de marcado carácter 
político, deben ser constitutivas de infracción penal.  
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II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
TERRORISMO YIHADISTA 

 
 

Alba Couso Losada 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 

 El II Congreso Internacional sobre Terrorismo Yihadista se 
desarrolló los días 16, 17 y 18 de octubre de 2018 en la Universidad 

Rey Juan Carlos (URJC) en colaboración con el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad.  En esta nota se tratará la 
Segunda Jornada celebrada el 17 de octubre en el Campus de Alcorcón 

con título “El Derecho penal ante el terrorismo yihadista”. El evento 

fue dirigido y coordinado por Beatriz García Sánchez y Mercedes 
Uceda Yela. La mesa estuvo moderada por Sandra López de Zubiría. 

 

 La apertura de la jornada tuvo lugar a las 10:00h con una ponencia 

de Jose Manuel Paredes Castañón (Catedrático de Derecho Penal de 
la Universidad de Oviedo) titulada: “Terrorismo yihadista: la 

construcción de la amenaza”. Jose Manuel Paredes abordó la temática 

desde una perspectiva sociológica, política e histórica. En segundo 
lugar intervino Ana Isabel Pérez Cepeda (Catedrática de Derecho 

Penal de la Universidad de Salamanca) con una ponencia titulada: 

“Pacto antiterrorista: criminalización de la radicalización”. Ana Isabel 

Pérez expuso una crítica a la transposición extensiva por España de la 
Directiva UE 2017/541. En tercer lugar participó Beatriz García 
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Sánchez (Profesora de Derecho Penal URJC) con una ponencia 

titulada: “Propuestas de reformas penales en materia de terrorismo 

respetando los principios del Derecho Penal”. Beatriz García puso de 
manifiesto la necesidad  de un concepto restrictivo de terrorismo para 

recuperar el respeto a los derechos fundamentales y los límites al ius 

puniendi del Estado. La clausura y conclusiones finales las realizó 
Carlos González León (Profesor de Derecho Penal URJC).  

 

 Asistieron al evento alumnos de la URJC de distintas titulaciones, 
los cuales pudieron disfrutar de un espacio creado para el diálogo y el 

debate, rico en puntos de vista y crítico con la forma extensiva en la 

que se está legislando sobre terrorismo en nuestro país, lo que puede 

afectar, a criterio de los ponentes, a los Derechos Humanos. 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 2019 

 

 

Javier García Gómez 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 

La simulación de Naciones Unidas “Rey Juan Carlos University 
Model United Nations” tuvo lugar del 5 al 8 de febrero de 2019 en el 

en el Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid (URJC). La actividad, que se lleva repitiendo año tras año, 

forma parte de las los eventos organizados por  la Asociación para el 
Desarrollo Humanitario y Estudiantil (ADHUE), asociación de 

estudiantes de la URJC, que cuenta con la colaboración de dicha 

universidad y otros patrocinadores privados para llevar a cabo esta 
simulación.  

 

La actividad comenzó a las 10:30 con la Ceremonia de Apertura 
que contaba con la presencia y discursos de D. Marcos Gómez 

Martínez (Directos General de Naciones Unidas y Derechos Humanos 

del Ministerio de Asuntos Exteriores) y Javier Ramos López (actual 

Rector de la URJC). Por parte de la Secretaría General de la 
simulación estaban presentes en la mesa los alumnos de la URJC Alba 

Landeras y Alejandro Cifuentes.  
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Después la simulación contaba con diferentes Conferencias de 

Comité. Se trataban de unas ponencias sobre los diferentes temas 

tratados que luego iban a ser debatidos en cada comisión. Aquí 
participaron Eduardo Saldaña, analista de El Orden Mundial: Primera 

Comisión (DISEC); Alberto Romero Ania, Doctor en Economía, ha 

realizado diversas misiones docentes en Naciones Unidas: Segunda 
Comisión (ECOFIN); Francisco Jiménez García, Doctor en Derecho: 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); Luis Robles, 

gerente de la Unidad de Cambio Climático de AENOR: Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNMUA); María Isabel 

González Vasco, Doctora en  Matemáticas e investigadora en el 

instituto Tecnológico de Karlsruhe: Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC); Jennifer Nyberg, directora de 
la Oficina del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas: 

Programa Mundial de Alimentos (PMA); Rubén Arcos Martín, Doctor 

de la URJC y miembro del grupo de trabajo OTAN/STO SAS-114: 
Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD); María 

Ángeles Cano, subdirectora del Centro de Estudios de Iberoamérica: 

Third Comittee (SOCHUM); Eva Palomo Cermeño, Doctora 
especializada en Estudios de Género: UN WOMEN; Marta Méndez 

Díaz, Jefa de Área de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio 

de Asuntos Exteriores: Human Rights Council; Marcos Gómez 

Martínez, Director General de Naciones Unidas y Derechos Humanos 
del Ministerio de Asuntos Exteriores ejerció como Ponente General.  

 

Así el evento se dividía en diferentes comités, 9 de ellos en 
español y 5 en lengua inglesa: La Primera Comisión (DISEC) en la 

que se trataron los temas de la seguridad internacional entorno a los 

estados frágiles así como las medidas de ayuda humanitaria en la 

resolución de conflictos; La Segunda Comisión (ECOFIN) trató los 
temas sobre las sanciones y aranceles en el comercio internacional así 

como el bloqueo de capitales y la regulación sobre criptomoneda; La 

Sexta Comisión (JURÍDICA) se trataron los temas sobre el uso de la 
información privada en usuarios de internet y las protección y 

seguridad de las misiones diplomáticas, consulares y de sus 
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representantes; En el Consejo de Seguridad se trató como tema único 

las crisis en la sociedad internacional; En el Organismo Internacional 

de Energía Atómica (OIEA) se trató los temas sobre terrorismo 
nuclear y la seguridad nuclear frente a los desastres naturales; en el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNMUA) se 

trataron los temas sobre proyectos de cooperación internacional con el 
uso de energías renovables y la función de los bosques en el cambio 

climático; En la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) los temas trataros fueron los retos de la 
ciberseguridad y las medidas de transparencia y rendición de cuentas 

para combatir la corrupción; en el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) los temas tratados fueron la escasez de alimentos y sus 

consecuencias en los conflictos y sobre los nuevos métodos de 
agricultura sostenible; la Comisión de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo (CSTD) se trató la amenaza hibrida para la seguridad 

internacional y el sistema de patentes como método de desarrollo 
económico de los países en vías de desarrollo; en el Thrid Comittee 

(SOCHUM) se trataron los temas sobre la migración medioambiental 

y el conflicto étnico en Myanmar y la vulnerabilidad de la población 
rohingya; en UN WOMEN fueron tratados los temas sobre la 

participación de la mujer en la política y liderazgo de las 

organizaciones internacionales así como sobre el riesgo de las 

prácticas culturales en la integración social de la mujer y su salud; en 
el comité United Nations Development Programme (UNDP) los temas 

tratados fueron la promoción del programa “Zero Hunger” para 2030 

y la creación de un sistema de consumo y producción responsable; en 
el comité Human Rights Council se trató el reconocimiento de los 

derechos de las personas transexuales y la comunidad LGTBIQ+ y la 

lucha sobre las nuevas formas de esclavitud; en el comité de UNICEF 

se trataron los temas sobre la protección de los niños que buscan asilo 
en el reconocimiento de su vulnerabilidad así como sobre el trabajo de 

inclusión social de los niños con diversidad funcional.  
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A la simulación asistieron no solo estudiantes de la URJC y de 

otras universidades de España sino de otros países de Europa. La 

actividad se conformó como una oportunidad para formar parte del 
debate de los problemas y retos de la sociedad internacional actual y 

vivir las mecánicas de las instituciones internacionales en un ambiente 

dinámico, como así demostraron las resoluciones aprobadas por cada 
comité después de cuatro días de debate. Finalmente en la Ceremonia 

de Clausura se otorgaron los premios a mejor delegado de cada comité 

a aquellos participantes que mantuvieron el debate con calidad.  
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS SOBRE HISTORIA, DERECHO E 

INSTITUCIONES 
 
 

Alba Couso Losada 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 

 El VIII Congreso Internacional de Estudios sobre Historia, 

Derecho e instituciones tuvo lugar el día 12 de abril de 2019 en el 

Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 
Organizaban la propia URJC, la Asociación Veritas para el Estudio de 

la Historia, el Derecho y las Instituciones y el International Institute of 

Legal History and Institutions.  
 

 La jornada comenzó con una breve introducción de Erika Prado 

Rubio (URJC).  Durante la mañana tuvieron lugar las siguientes 

intervenciones: Carlos Pérez Fernández-Turégano (Universidad San 
Pablo-CEU): “Reformas legislativas y materiales del Ministro de 

Marina Rodríguez Arias y Villavicencio”; Elena Peribañez (URJC): 

“El libre desarrollo de la personalidad como Derecho Constitucional 
y Estatutario”; Beatriz Badorrey Martín (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia): “El tiempo inmemorial: un concepto jurídico 

indeterminado”; Gadea Carpintero García (Universidad Carlos III): 
“Las Tanzimat”; Daniele Lo Cascio (Universidad Aldo Moro de Bari): 

“Del derecho consuetudinario marítimo al Consulado del Mar: una 
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aproximación al libro y a la institución”; Rocío Rojas-Marcos 

(Universidad de Sevilla): “De la conferencia de Algeciras al estatuto 

internacional. Creación del Tánger internacional”; Lidia Guardiola 
Alonso (Universidad Carlos III): “Un análisis del conflicto del Sáhara 

Occidental a raíz de su triple situación actual”; Antonio Carrasco 

(Investigador especialista en Guinea): “La propiedad privada en 
Marruecos y Guinea. Características especiales de su configuración 

jurídica”; Rocío Velasco de Castro (Universidad de Extremadura): 

“La inferioridad jurídico-social de la mujer marroquí y su reflejo 
literario”; Sara Arrazola Ruiz (URJC):” La justicia transicional”.  

 

 Un año más los ponentes nos hicieron viajar por diferentes épocas, 

conocer diversas culturas y desenvolvernos en infinidad de ambientes. 
En todas las intervenciones se apreció el rigor de una buena 

investigación subyacente y la pasión de los oradores por los temas 

expuestos. La diversidad , en todos los sentidos, que se respiraba en la 
sala hizo nacer en el espectador curiosidad, ganas de seguir 

formándose y espíritu crítico.  

 



 

 

 
 

 

 
 

RECENSIÓN SOBRE FEMINICIDIO. EL 
ASESINATO DE MUJERES POR SER 

MUJERES. EDITADO POR GRACIELA 
ATENCIO 

 

 

Asunción Mateos Gámez 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 

Fecha de recepción: 30 de abril de 2019 

Fecha de aceptación: 15 de mayo de 2019 

 

  

En el año 2015 se publica el primer libro divulgativo en España 

en lo referente al feminicidio. Analizando su evolución histórica 
morfológica, social y normativa.  

 

Auspiciado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón 

(FIGBAR) “Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal”, la 
investigación y análisis realizados por las autoras latinoamericanas y 

españolas, tiene dos fines últimos. En primer lugar, una aproximación 

multidisciplinar a través del periodismo, la historia, las bellas artes… 
hacia el asesinato de las mujeres por el mero hecho de serlo. Y, en 

segundo lugar,  la contribución al debate sobre la categoría político-

jurídica del feminicidio a través de su tipificación, tanto a nivel 

nacional, pero sobre todo, en la comunidad internacional.  
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La obra está estructurada en nueve capítulos, con una sección 

de agradecimientos y conclusiones como apartados diferenciados. 

Cada capítulo plantea el concepto del feminicidio, y su evolución 
desde una perspectiva de las ciencias sociales y humanísticas. Las 

autoras, licenciadas y especializadas en Filología, Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia del Arte…, pretenden plasmar la trágica realidad 
que asola a miles de mujeres desde el mayor número de enfoques 

disciplinarios posibles, con el fin, de concienciar a las clases políticas 

en busca de soluciones concretas y efectivas.  
 

Para ello, dada la carencia de datos estatales acerca del 

feminicidio, o, en muchos casos su inexactitud. Para la elaboración de 

la obra Feminicidio el asesinato de mujeres por ser mujeres, las 
estadísticas e infografías incluidas son producto de la colaboración de 

la página electrónica: Feminicidio.net.  

 
“Feminicidio.net es un portal de información sobre violencia 

hacia las mujeres con perspectiva feminista de los derechos humanos. 

Contiene una plataforma de formación online, una base de datos del 
feminicidio en España y una red social en la que se comparte 

campañas de activismo ciudadano, sensibilización y denuncia de estas 

problemáticas sociales en España y en países de América Latina.”1 

 
En el primer capítulo-“Lo que no se nombra no existe”-, se 

desarrolla la evolución semántica del término feminicidio y su 

inclusión y utilización en la Real Academia Española.  
 

A pesar de que el término feminicidio fue utilizado por primera 

vez, desde una perspectiva divulgativa, por las autoras británicas Jill 

Radford y Diana Russell en su obra Femicide: The politics of Woman 
Killing, este es refundado en América Latina.  

 

                                                        
1 ATENCIO, GRACIELA (ed.), Feminicidio el asesinato de mujeres por ser 

mujeres, Madrid, 2015, capítulo noveno, p.215.  
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Tanto la investigación y teorización de las académicas 

feministas de la región, como la apropiación y uso del término por 

parte de las activistas en Derechos Humanos, consolidaron un 
concepto capaz de explicar el asesinato de las mujeres como un 

elemento de la política sexual.  

 
Sin embargo, tal y como subraya Graciela Atencio, la inclusión 

del término en el Diccionario de la Real Academia Española en el año 

2014, se realizó con un significado muy restringido, y contrario a lo 
desarrollado por los movimientos sociales.  

 

Definición de la Real Academia Española del feminicidio: 

“Asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o 
misoginia”. 

 

A pesar de la inclusión de algunas de las posibles causas de los 
asesinatos perpetrados contra las mujeres, como el machismo o la 

misoginia, la Real Academia Española niega, lo que la autora 

denominó, “la razón de género”. No reconociéndose así, que exista 
una violencia específica contra las mujeres que viene marca por la 

desigualdad estructural entre hombres y mujeres, afianzada en una 

jerarquía de dominación social por parte de los hombres.  

 
Por el contrario, las autoras desarrolladoras del término, 

enunciaron como definición fundamental y esencial del feminicidio la 

siguiente: “El feminicidio incluye una gran cantidad de formas de 
abuso verbal y físico como violación, tortura, esclavitud sexual. 

Incesto y abuso sexual infantil intrafamiliar, maltrato físico y 

emocional, hostigamiento sexual, mutilación genital, operaciones 

ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización 
forzada, maternidad forzada, psicocirugía, negación de alimentos a las 

mujeres en algunas culturas, cirugía cosmética y otras mutilaciones en 

nombre de la belleza. Siempre que estas formas de terrorismo resulten 
en la muerte, son feminicidios.” 



Asunción Mateos Gámez 

254 
Revista Dignitas, nº 2 (2019)-ISSN: 2605-2172 

Por último, el primer capítulo, con el fin de esclarecer y refutar 

un conjunto de estereotipos existentes en la actual sociedad que, en 

ocasiones, dificultan el entendimiento de la movilización social del 
feminismo, desmonta una serie de falsos mitos acerca del feminicidio: 

 

• El feminicidio implica en cualquier caso la pérdida de vida de una 

mujer. 
 

• El feminicidio es el último acto de la violencia extrema, y en 

consecuencia, la violencia de género no es contraria al 

feminicidio, sino que su expresión más violenta conllevaría al 
feminicidio. 

 

 

En el capítulo segundo-“La dimensión jurídica internacional 
del feminicidio”-, Ana Messuti destaca que, a pesar de que múltiples 

países han tipificado como crimen el feminicidio es sus códigos 

penales, en la esfera internacional, el feminicidio no es considerado un 
crimen universal, a pesar de sus similitudes con los crímenes 

internacionales universalmente reconocidos2, en especial con el 

Crimen de Lesa de Humanidad. 
 

Desde el ámbito nacional, países como Uruguay han tipificado 

el feminicidio como un genocidio concreto y específico, del mismo 

modo que, en la definición internacional del genocidio, uno de los 
grupos sociales incluido son las mujeres. Sin embargo,  el móvil de  

asesinar de mujeres por ser mujeres no es el objetivo, sino la razón. 

“La intención homicida se dirige a la eliminación de la víctima por el 
hecho de ser mujer. Y en la actualidad, ninguna de las definiciones de 

los crímenes internacionales, resulta aplicable al feminicidio.”3 

                                                        
2 Como la no individualización de la víctima y la vulnerabilidad en la que 

esta se encuentra.  
3 ATENCIO, GRACIELA (ed.), Feminicidio el asesinato de mujeres por ser 

mujeres, Madrid, 2015, capítulo segundo, p. 50. 
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Aunque existan instrumentos interestatales  para la protección 

y defensa de los derechos de las mujeres como la Convención de 

Belem do Pará del año 1994, o, el Convenio del Consejo de Europa 
sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la 

Violencia Doméstica del año 2014; son necesarias las tipificaciones 

penales tanto en el ámbito internacional como nacional, con el fin de 
modificar las estructuras y normas culturales y sociales que permiten 

la vulnerabilidad de las mujeres.  

 
En el capítulo tercero-“Evolución del concepto. Un anglicismo 

que se desarrolló en América Latina”- se retoma uno de los 

planteamientos principales desarrollados en el primer capítulo, acerca 

de la evolución conceptual del feminicidio y su máximo auge en 
América Latina.  

 

Previamente al desarrollo del término feminicidio durante la 
década de los 90 en Reino Unido y a principios de los 2000 en América 

Latina, en el año 1976 se sienta un precedente para el feminismo que 

será de suma importancia posteriormente. En ese año, se celebra por 
primera vez el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, 

en Bruselas. Su objetivo es compartir las experiencias de miles de 

mujeres, de más de 40 países, acerca de los asesinatos misóginos, 

rechazando las definiciones patriarcales existentes. 
 

Al contrario que en la Conferencia Mundial de la Mujer 

auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, en el año 
1975, en el Tribunal, las mujeres allí reunidas no ejercían ningún rol 

en representación de sus naciones o de determinados partidos 

políticos, sino que, como seres propios e individuales tenían como 

objeto denunciar la opresión sexista de sus sociedades.  
 

Este tipo de ejercicios democráticos sirvieron para que el 

término posteriormente elaborado de feminicidio, tuviese no solo una 
perspectiva multidisciplinar, sino que existiesen divergencias 
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específicas en cuestiones puntuales sobre el mismo entre las autoras e 

investigadoras latinoamericanas y europeas.  

 
A pesar de ello, todas ellas aceptaron como definición original, 

y de punto de partida, la ya enunciada por Jill Radford en 1992: 

“Asesinato misógino de mujeres cometido por hombres, tratándose de 
una violencia sexual en torno al deseo del hombre de obtener poder, 

dominación y control.” 

 
Y a partir de la misma, las investigadoras han introducido 

nuevos contextos socioeconómicos, culturales y políticos en los que 

se desarrollan estructuras de poder y dominación de los hombres frente 

a las mujeres. 
 

Especialmente, en el capítulo cuarto,-“Feminicidio por 

prostitución: El feminicidio invisible”-, se aborda uno de esos 
escenarios en los que las mujeres son más vulnerables: la prostitución.  

 

Beatriz Gimeno subraya que el incremento de la prostitución ha 
sido producto de la convulsión acaecida en los roles de género en estos 

últimos años, pues la mayor emancipación y libertad de las mujeres, 

junto con el auge del neoliberalismo como sistema político, pero sobre 

todo económico, ha conllevado a la errónea percepción de los 
hombres, de las mujeres como una amenaza a su poder y dominio.   

 

Para que la prostitución se haya convertido en una industrial 
mundial que tiene como objetivo el mantenimiento de los roles de 

género, ha sido necesario que se estableciesen unas condiciones 

materiales y económicas que perpetuasen un modelo de vida sin 

elección alguna, pero con un aspecto de libertad  y autonomía. 
 

El feminicidio por prostitución supone un doble riesgo para la 

mujer. Por un lado, es la mayor forma de violencia simbólica ejercida 
contra toda mujer. Y por otro lado,  es la violencia material más 

ejercida contra las mujeres que ejercen la prostitución.  
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Es por ello que es especialmente preocupante que, en el caso 

español, en la Ley Integral de Violencia de Género del año 2004, no 

se incluyan los malos tratos y el asesinato de las mujeres prostitutas 
dentro del concepto de violencia de género.  Y en consecuencia, la 

autora alega la necesidad de incluir la prostitución dentro de la 

violencia de género, para su contabilización y protección de las 
mujeres. Pues, en palabras de Beatriz Gimeno: “el feminicidio por 

prostitución es una de las muestras más depuradas y terribles de la 

violencia de género.” 
 

En el capítulo quinto- “La cultura putera mata mujeres en 

España”-, se continúa ahondando en los perjuicios de la prostitución 

sobre las mujeres.   Para ello, Graciela Atencio subraya un dato muy 
significativo sobre la relevancia de la prostitución en la sociedad 

española; en el año 2007 se redactó un informe por la Comisión Mixta 

de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades en el 
Congreso de los Diputados del que se puede subrayar que, el 99,7% 

de la demanda total de la prostitución está compuesta por hombres y 

la media de gasto anual de los clientes de 1200€ 
 

Además, dentro del ámbito de la prostitución, la mayoría de las 

mujeres que se ven obligadas a trabajar en esta industria, son mujeres 

inmigrantes que padecen de la exclusión social en España. Según 
Feminicidio.net durante los años 2010 y 2013, el 83% de las mujeres 

asesinadas que ejercían la prostitución, eran mujeres originarias de 

países de Europa del este.4  
 

Ante esta situación, la autora denuncia el valimiento indirecto 

de los medios de comunicación y las instituciones públicas en el 

ocultamiento de los feminicidios en la industria de la prostitución, 
favoreciendo así la perpetuación de la misoginia en la sociedad 

española.  

 

                                                        
4 Disponible en Web: https://geo.feminicidio.net/ 
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En el capítulo sexto –“La era del terror sexual: el miedo de las 

mujeres a ser asesinadas”-, las autoras desempolvan un crimen contra 

las mujeres más antiguo que el feminicidio y que, por desgracia, 
todavía sigue vigente en nuestra sociedad: el asesinato sexual. 

 

El asesinato sexual tiene origen a finales del siglo XIX, y 
coincide con los inicios de la ginecología, la cual no tenía la finalidad 

actual de cuidado del aparato reproductor femenino y la prevención de 

posibles enfermedades del mismo, sino que se desarrolló como una 
rama de la medicina que hacía uso de operaciones quirúrgicas como 

la clitoridectomía o la ovariotomía para no solo combatir dolencias 

físicas sino también la masturbación femenina, los intentos de 

suicidio, y, como no, la lujuria.  
 

Sin embargo, lo realmente importante del asesinato sexual es su 

finalidad. Durante su ejecución no es necesario que se produzca un 
asalto sexual o una violación, sino que lo erótico, lo excitante es matar.   

 

Y estos actos, al contrario de lo que han establecido los medios 
de comunicación, no son perpetrados por personas enfermas o 

desequilibradas mentalmente, sino que su gran mayoría no padecen 

ningún trastorno.  Asimismo, los medios de comunicación también 

han tendido a que los asesinos seriales hayan sido transformados por 
los masculinistas en héroes, ya que antes de que se conozca su 

identidad y los sucesos acaecidos, los medios de comunicación crean 

alrededor de su persona una historia, unas motivaciones y la nombran 
con un apodo con el fin de buscar la mayor repercusión mediática.  

 

En el capítulo séptimo- “El feminicidio como categoría 

jurídica. De la regulación en América Latina a su inclusión en 
España”-, se desarrolla desde un enfoque normativo y descriptivo la 

actual tipificación del feminicidio en países de América Latina.  
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En América Latina, once países han reconocido y tipificado 

jurídicamente el feminicidio: Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Hondura, México, Nicaragua, Panamá y Perú.   
 

Algunos de ellos han optado en exclusiva por una regulación 

penal, como han sido los casos de Chile, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras y Perú. Mientras que otros, han desarrollado el concepto a 

través de un enfoque transversal como, Bolivia, El Salvador, 

Guatemala, México, Nicaragua y Panamá. 
 

Destaca especialmente el marcado carácter reformista y 

aperturista de la ley salvadoreña, ya que, en el preámbulo de la Ley 

Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres5, 
se recoge la siguiente declaración: “Toda agresión contra una mujer 

está directamente vinculada con la desigual distribución del poder y 

con las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres en la 
sociedad.” 

 

Aun así, todos estos países tienen en común que, las penas 
establecidas ante el asesinato de una mujer son siempre superiores a 

las del homicidio simple. 

 

En el caso de España, tal y como se ha desarrollado con 
anterioridad la Ley  de Violencia de Género no incluye el 

reconocimiento del feminicidio. Sin embargo, las autoras consideran 

que, dada la relevancia de la cuestión, la inclusión del delito del 
feminicidio sería plausible dentro del ordenamiento jurídico español. 

Pues, la Ley de Violencia de Género reconoce tipos penales a la 

cuestión de género, diferentes al homicidio o asesinato. Además, el 

Tribunal Constitucional ha avalado este planteamiento doctrinal.  
 

                                                        
5 Disponible en Web: 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117

_073006947_archivo_documento_legislativo.pdf  
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En el capítulo octavo- “Diálogos de resistencia: Artistas de 

España, México y Guatemala en la denuncia del feminicidio”-, se 

destaca a un conjunto de artistas de América Latina con sus obras más 
reaccionarias y categóricas en la denuncia del feminicidio, y de los 

actores sociales implicados en el mismo.  

 
Destacan especialmente las artistas mexicanas como Lorena 

Wolffer, Mayra Martell o Laura Ugalde, que, desde la fotografía y las 

artes plásticas evidencian la desprotección de las mujeres, 
especialmente en Ciudad Juárez, ante las actitudes misóginas y la 

laxitud de actuación del Estado en su protección y defensa. 

 

Por último, en el capítulo noveno, -“¿Por qué documentar el 
feminicidio desde la sociedad civil?”-, se enfatiza la necesidad de que 

exista una contabilización de carácter estatal que incluya a todas las 

mujeres víctimas y supervivientes del feminicidio, desde una óptica 
multidisciplinar, comprensiva y con el fin de concienciar a la sociedad 

sobre la relevancia de un mecanismo estatal de lucha contra el 

feminicidio basado en la sensibilización, prevención, investigación, 
sanción y reparación. 

 

Las conclusiones de Graciela Atencio, como editora de la obra 

divulgativa, engloban en su totalidad las ideas principales 
desarrolladas en cada uno de los capítulos anteriormente presentados.  

Se destaca cómo, a pesar de que en el ámbito jurídico y legislativo 

nacional la concienciación de los políticos ante la necesidad de 
tipificar como delito el feminicidio ha ido en aumento durante estos 

últimos años, especialmente en América Latina; en el ámbito 

internacional, a pesar de determinados avances regionales en la 

cuestión de la violencia de género como el Convenio de Estambul, la 
comunidad internacional no haya todavía establecido una definición 

concreta y aplicable del feminicidio, y mucho menos, se haya 

procedido a su tipificación jurídica.  
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En conclusión,  para la consecución de un instrumento 

internacional que regule todo acto de violencia contra la mujer, es 

necesario la participación activa de todos los agentes sociales que 
componen la sociedad, sobre todo de los medios de comunicación, los 

cuales deberían cumplir una función de compromiso social en el 

proceso de eliminar la naturalización de la violencia contra las 
mujeres.  
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La obra que se presenta en estas líneas proviene de un trabajo 
de investigación elaborado por Alejandro Saiz Arnaiz, catedrático de 

Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra. Bajo el 

título de “Procesos constitucionales y garantías convencionales. La 

aplicación del artículo 6.1 CEDH a la Jurisdicción Constitucional”, 
contiene una recopilación jurisprudencial del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH). Concretamente, analiza la aplicación del 

artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) a 
procedimientos sustentados ante los Tribunales Constitucionales de 

los Estados miembros.  
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El texto se estructura en siete capítulos, junto con un Prólogo 

elaborado por el actual Presidente del TEDH, Guido Raimondi. Los 

cuatro primeros capítulos aparecen como una introducción al tema 
principal, presentándose el contexto histórico en que se centra, junto 

con el marco jurídico del artículo 6.1 CEDH. Los siguientes dos 

capítulos suponen el grueso del trabajo. En ellos se recoge, tanto la 
delimitación del derecho al proceso equitativo desarrollada por el 

Tribunal, como su manifestación en los procesos constitucionales. 

Finalmente, el último de los capítulos utiliza la explicación de la 
función del TEDH para concluir con la monografía. 

 

En el art. 6 CEDH se recoge uno de los derechos fundamentales 

más importante para el aseguramiento de un Estado de Derecho, el 
derecho al llamado “proceso equitativo”. Este precepto se divide en 

tres apartados, centrándose el autor de la obra en el primero de ellos. 

El apartado 1 del artículo 6 recoge una serie de derechos que se 
proyectan sobre cualquier proceso jurisdiccional, ya se planteen 

cuestiones sobre un derecho u obligación civil o en relación a una 

acusación penal. Por ello, la interpretación que se haga de este no 
puede ser de carácter restrictivo, lo que ha sido ratificado por el 

histórico jurisprudencial del TEDH, tal y como se plasma en esta obra. 

Para tal fin, se recogen numerosos casos resueltos por el TEDH, 

haciendo una mención especial a aquellos en los que España era una 
de las partes implicadas. Cualquier cita de las mismas se presenta, 

acertadamente, en la versión oficial inglesa o, en caso de no existir, en 

francés, lo cual evita problemas ligados a la traducción del texto. 
 

Merece la pena hacer hincapié en la esmerada recopilación 

jurisprudencial y bibliográfica que se incluye. A este pequeño 

ejemplar lo acompañan más de ciento cincuenta decisiones y 
sentencias del TEDH, otras casi veinte resoluciones de la Comisión 

Europea de Derechos Humanos (ComEDH) y más de cincuenta obras 

bibliográficas. Todas ellas aparecen a lo largo del texto referenciadas 
y muchas se encuentran explicadas en la misma, mencionando sus 

aspectos más relevantes. Además, cabe destacar la claridad con la que 
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se presentan todas estas explicaciones, lo cual favorece la 

comprensión de las mismas. Todo ello, junto con la fácil lectura del 

texto, favorecida por la estructura que presenta, lo hacen un 
mecanismo de consulta muy adecuado para los profesionales 

jurídicos. 

 
En el Capítulo I -Introducción-, el autor presenta el trabajo. En 

este apartado se explican los objetivos del proyecto y se emplea como 

guía para el lector por el resto de la obra. 
 

El Capítulo II -Los Tribunales Constitucionales en los Estados 

partes del Consejo de Europa en 1950- supone una breve reseña 

histórica sobre la evolución de los Tribunales Constitucionales en los 
Estados partes de la Convención. El autor parte de la firma el 

Convenio de Roma en 1950, cuando apenas unos cuantos Estados 

contaban con Tribunales Constitucionales. A lo largo del siglo XX, 
fruto en gran medida del período autoritario que se vive antes y 

después de la II Guerra Mundial, se introduce esta institución como 

una garantía adicional que controle la constitucionalidad de la ley y de 
su aplicación. En opinión de Saiz Arnaiz, la incorporación de nuevos 

Estados al Consejo de Europa, especialmente del norte y este de 

Europa, junto con la creación de estos órganos constitucionales en los 

mismos, incentivan un contexto que, finalmente, exige preguntarnos 
sobre la aplicación de las garantías del art. 6.1 CEDH a estos procesos. 

 

El autor utiliza el Capítulo III -El origen del artículo 6 en el 
Convenio-, para explicar los motivos que llevan a la inclusión, en los 

términos que se encuentra actualmente, del artículo. Este enfatiza en 

el momento de la elaboración inicial del artículo. En esas fechas, 

apenas había Tribunales Constitucionales creados y muchos de los 
Estados que sí que contaban con esta institución no formaban todavía 

parte del Consejo. Por otro lado, los creadores del Convenio entendían 

el art. 6 como un precepto de aplicación residual, para casos muy 
excepcionales. Sin embargo, tal y como adelanta al final de estas 

páginas, este contexto ha sido completamente alterado en la 
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actualidad, haciendo del artículo 6 uno de los más litigiosos del 

Convenio. 

 
En el Capítulo IV -Las condiciones para la aplicación del 

derecho a un proceso equitativo-, se delimita el artículo respecto al 

ámbito personal y al material para el que está pensado. En el 
subapartado 1. Los titulares del derecho, el autor establece que, 

ratione personae, el artículo 6 incluye a cualquier persona física o 

jurídica siempre que se litigue respecto un derecho civil. Se excluye, 
a diferencia de lo que ocurre con el Tribunal Constitucional español, 

a las instituciones públicas, como el Presidente del Gobierno o el 

Congreso, los cuales no podrán ampararse en el TEDH. Respecto al 

subapartado 2. El ámbito del proceso equitativo: litigios sobre 
derechos y obligaciones en materia civil y acusación en materia 

penal, el propio título ya delimita de forma clara el ámbito del artículo 

ratione materiae. No obstante, destaca el autor que, en relación con 
los procesos constitucionales, la jurisprudencia del Tribunal comienza 

rechazando que en estos se decida sobre derechos u obligaciones 

civiles, excluyendo por tanto la posibilidad de acudir al Tribunal. 
Posteriormente, el Tribunal introduce un cambio y decide entrar a 

conocer estos procesos siempre y cuando tengan impacto en el 

procedimiento sobre el derecho o la obligación civil. 

 
El Capítulo V -El control convencional de las garantías en los 

procesos constitucionales: del rechazo inicial a la aceptación 

paulatina- se divide, a su vez, en cuatro subapartados, en los que el 
autor estudia la evolución de la jurisprudencia del TEDH respecto a su 

competencia y alcance en los procesos constitucionales. En el primer 

subapartado, 1. Las primeras Decisiones de la Comisión. ¿“Civil 

rights” o “constitutional rights”? La “acusación en materia penal” 
cuando el Tribunal Constitucional juzga y sentencia, haciendo 

referencia a tres decisiones de inadmisión de la ComEDH, el 

catedrático explica la posición inicial en este campo: inadmisión de 
cualquier procedimiento en el que el tribunal constitucional decidiera 

sobre derechos constitucionales, no sobre derechos civiles. Estos eran, 
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a excepción de algún procedimiento específico en que el Tribunal 

enjuiciara directamente una causa, la extensa mayoría. Sin embargo, 

tal y como alberga el siguiente apartado, 2. La condición para el 
control: la relevancia de la decisión que adopta el Tribunal 

Constitucional para la resolución del litigio sobre el derecho u 

obligación de carácter civil (o sobre el fundamento de la acusación 
penal), a partir del año 1981, el Tribunal da un giro a este criterio. De 

este modo, introduce la doctrina de la “afectación”1, permitiendo el 

acceso de los procedimientos constitucionales cuando sus decisiones, 
aunque no decidiesen sobre el fondo del asunto, fuesen decisivas o 

capaces de afectar la resolución en la que se decidían los derechos y 

obligaciones de carácter civil de los demandantes, la cual puede darse 

por asentada a finales de los años ochenta. 
 

Esta doctrina se consolida, siguiendo el apartado 3. La 

consolidación del criterio: las Sentencias Ruiz-Mateos y Süssmann de 
la obra, a lo largo de los años noventa. El autor presta especial interés 

al caso español, al ser la primera vez en la que el Tribunal, no sólo 

resuelve sobre relaciones indebidas (que había sido el tema tratado 
hasta ahora), sino que aplica el carácter contradictorio al 

procedimiento constitucional2. La aplicación del derecho de 

contradicción en el proceso deriva de que, en este caso, el proceso se 

refiere a una Ley que aplica a un número limitado de personas, siendo 
necesario escuchar sus comentarios respecto de la misma. Por otro 

lado, en relación al caso alemán, el Tribunal cuestiona por primera 

vez, únicamente, la dilación del recurso de amparo en concreto, 
argumentando que, si bien reconoce la singularidad del Tribunal 

                                                        
1 De acuerdo con el autor, ya aparece una breve referencia a este criterio en 

la Sentencia Buchholz v. Germany (6 de mayo de 1981, n. 7759/77), siendo 

finalmente incorporada en la Sentencia Deumeland v. Germany (29 de mayo 
de 1986, n. 9384/81).  
2 Respecto del plazo razonable del proceso, el autor cita los apdos. 57-59 de 

la Sentencia Ruiz-Mateos v. Spain; en relación al carácter contradictorio del 

proceso, el apdo. 63. 
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constitucional, eso no justificaba una excesiva dilación en el 

procedimiento.  

 
Por medio de estas y otras sentencias, el Tribunal de 

Estrasburgo define su competencia respecto los procesos 

constitucionales. No obstante, tal y como el autor expone en el 
apartado 4. La aplicación prudente de la propia competencia por 

parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta ampliación 

competencial no ha sido ilimitada, habiendo excluido de su 
jurisdicción, entre otros, los recursos constitucionales o aquellos de 

amparo que no afectaban a derechos personales directamente. 

 

El más extenso de todos, el Capítulo VI -Las expresiones del 
proceso equitativo en la jurisdicción constitucional-, se divide, a su 

vez, en dos grandes subapartados, siendo el primero de ellos de 

carácter general y centrándose el segundo en los concretos derechos 
que incluye el proceso. El capítulo comienza directamente con el 

primer subapartado: 1. El desarrollo jurisprudencial del artículo 6.1 

del Convenio. En este primer apartado, el autor simplemente enuncia 
el carácter abierto del enunciado “derecho a un proceso equitativo” 

incluido en el art. 6.1 del Convenio para, de este modo, aludir a 

aquellos derechos que se han considerado incluidos en esta expresión 

a través del case law del Tribunal. 
 

Una vez sentado esto, en el apartado 2. Los derechos en 

concreto en los procesos constitucionales, se lleva a cabo una 
recopilación de los casos estrasburgueses más sonados, aplicando al 

procedimiento constitucional, tanto los derechos expresamente 

reconocidos en el precepto (imparcialidad, publicidad y plazo 

razonable), como aquellos desarrollados jurisprudencialmente a partir 
del mismo (derecho de acceso, contradicción, igualdad de armas, 

motivación, seguridad jurídica y efecto de las sentencias). El 

catedrático se centra especialmente en los derechos que aparecen 
explicitados en el art. 6.1.  
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Respecto del “Plazo razonable: derecho a un proceso sin 

dilaciones indebidas”, explica Saiz Arnaiz que es el derecho en el que 

se estrena el TEDH respecto del proceso constitucional. Además, en 
relación con el art. 6.1, es el que más sentencias ha generado por parte 

de este tribunal. Inicialmente, el TEDH respondía a dilaciones 

respecto la totalidad del procedimiento y, posteriormente, solo al 
procedimiento constitucional, tal y como recoge el autor. En ciertos 

casos, ha reconocido las especiales características propias de los 

tribunales constitucionales, en particular, en relación a sus funciones, 
lo cual no ha evitado que justifique, en todo caso, retrasos 

injustificados. 

 

En cuanto a “La publicidad (y oralidad) del procedimiento”, 
destaca que el Tribunal es muy comprensivo a la hora de exigir el 

principio de oral and public hearing en los procedimientos 

constitucionales. Las únicas 2 condenas que se encuentran en este 
ámbito son cuando el Tribunal Constitucional actúa como juez de 

primera instancia. Los criterios que emplea para valorar la posibilidad 

o no de limitar este principio suelen ser: “la eventual existencia de 
instancias previas en las que se celebró un juicio con esas 

características, la solicitud por parte del interesado y si se trata de un 

proceso de cognición limitada, en el que únicamente se discute el 

Derecho, no los hechos”3. 
 

A continuación, el autor comienza explicando de manera teórica 

los criterios y divisiones que emplea el TEDH para tratar el tema de la 
“Imparcialidad (e independencia) del tribunal” en todos los procesos, 

incluyendo el constitucional. Tras ello, realiza una recapitulación 

judicial de los casos más relevantes para los tribunales 

constitucionales dictados en esta materia en Estrasburgo. El apartado 
finaliza extrayendo las conclusiones sobre las pautas del tribunal de 

las sentencias explicadas. 

                                                        
3 SAIZ ARNÁIZ, A. (2017), pp. 106-107. El autor menciona estos criterios 

tras haber explicado las sentencias del TEDH en que se enuncian.  
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El apartado del “Derecho de acceso” es al que más páginas 

ocupa. Supone una de las primeras contribuciones del TEDH a la 

definición de los contenidos del Convenio. La extensión de la 
aplicación del art. 6.1 a los appeal proceedings es lo que permite al 

Tribunal aplicar el derecho de acceso al recurso de amparo. El autor 

utiliza la sentencia del caso Arribas Antón c. Espagna4 y, tras esto, 
enuncia los principales problemas en relación al derecho de acceso que 

ha tenido que enfrentar el TEDH respecto de los procesos 

constitucionales. Estos problemas son: (1) non licet, eventuales faltas 
de pronunciamiento de los tribunales ante los que se ha ejercido la 

acción; (2) costas; (3) extemporaneidad; (4) falta de agotamiento de 

los recursos; y (5) otros requisitos de admisión. Para cada uno de estos, 

el autor explica la aportación realizada por el TEDH, utilizando las 
sentencias más relevantes dictadas por el mismo al respecto. Así, a 

modo de ejemplo, en el epígrafe relativo a los recursos rechazados por 

los tribunales constitucionales por extemporáneos, se menciona que la 
mayoría de pronunciamientos en este campo por parte del Tribunal se 

refieren a Chequia y Eslovaquia. El último epígrafe, de carácter 

residual, es empleado por parte del autor para hacer una especial 
mención al requisito de la “especial trascendencia constitucional”, 

introducido en la regulación española a partir del año 2007 y 

verificado indirectamente por el Tribunal. 

 
Otras facetas del proceso equitativo en los procesos 

constitucionales: contradicción, igualdad de armas, motivación 

seguridad jurídica y efecto de las sentencias. Debido a la menor 
importancia de estas manifestaciones del derecho al proceso, el autor 

realiza un breve repaso aludiendo a las escasas sentencias y decisiones 

provenientes de Estrasburgo para cada una de estas facetas. 

 
 

                                                        
4 El autor de la obra, Alejandro Saiz Arnaiz, fue juez ad hoc del TEDH en 

este caso. 
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El último de los capítulos, el Capítulo VII -El Tribunal de 

Estrasburgo, juez de la convencionalidad de los procesos 

constitucionales-, se emplea a modo de conclusión de la obra. En él, 
el autor realiza un repaso por la creación y evolución del órgano 

autorizado para llevar a cabo la “interpretación final” del Convenio. 

Para ello, estudia la evolución de las instituciones (ComEDH y 
TEDH) y de los Estados miembros del Convenio. Tras esto, repite, de 

manera sintetizada, la historia jurisprudencial ya explicada en el 

Capítulo V, vinculándola a la evolución gradualista y dependiente de 
la consolidación constitucional en los Estados de la opinión del 

Tribunal. 

 

Con esas últimas páginas, y mencionando el gran 
reconocimiento a nivel estatal que tienen actualmente las resoluciones 

del tribunal, finaliza esta obra. La brevedad de la misma, fruto de lo 

específico que es el tema a tratar, no es óbice para resaltar la calidad 
del contenido que presenta y la utilidad que esta aportará a la práctica 

jurídica. Por todo ello, la monografía presentada fue galardonada con 

el “Premio Francisco Tomás y Valiente” en el año 2017. Dicho 
reconocimiento se otorga conjuntamente por el Tribunal 

Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

(CEPC), cada dos años, a trabajos académicos en materia de 

“Constitución y Justicia Constitucional”. 
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 Una de las grandes minas inexploradas en lo que a documentación 
original se refiere que quedan para los historiadores del Derecho y de 

las Instituciones son los fondos conservados en archivos de índole 

municipal. Por suerte para la disciplina, cada vez son más los 
investigadores que se adentran en ese tipo de colecciones 

documentales para construir en base a ellas obras académicas que 

saquen a la luz nuevas informaciones. 

 
 Ese es el caso de la obra de Susana Granell Juramento fiso segund 

su ley. La historia de los judíos en Tierra de Campos (1375-1529), 

publicada en el año 2019 por la Asociación Veritas para el Estudio de 
la Historia, el Derecho y las Instituciones y la editorial Omnia 
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Mutantur, ambas entidades especializadas en la publicación de 

trabajos de Historia del Derecho1.  

 
 Desde el punto de vista estructural, la obra está organizada en dos 

grandes bloques, rematados por unas breves conclusiones. El primero 

de estos bloques sitúa al lector en el marco geográfico de la Tierra de 
Campos Occidental y de la zona aledaña a la localidad de Benavente, 

ofreciendo un interesante contexto físico al núcleo del trabajo, el 

análisis histórico posterior.  
 

 El segundo bloque del libro es un minucioso análisis, realizado en 

base a la documentación local de archivo que traza un detallado 

panorama de la situación social y económicas de las comunidades 
hebreas en la región analizada, en los años comprendidos entre los 

estallidos de violencia antisemita del siglo XIV y el final de la tercera 

década del siglo XVI. 
 

 El lector encuentra los datos socioeconómicos que contiene el 

trabajo perfectamente ilustrados por más de veinticinco figuras y 
resumidos en un formato de fácil visualización en un elevado número 

de tablas. Son estos datos, que abarcan cuestiones como la asignación 

de viviendas a los judíos de Villalón, después de que estos fueran 

obligados a residir en una zona concreta de la localidad, el tipo y 
número de artesanos judíos de la misma Villalón, de la cercana 

Mayorga y de Benavente, o el listado de transacción crediticias 

documentadas entre judíos de las mencionadas localidad y población 

                                                        
1 Entre los trabajos que estas entidades han publicado en los últimos años 

cabe citar FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Hombres desleales cercaron mi 

lecho. Valladollid, 2018; PRADO RUBIO, E., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 

M., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., Especialidad y excepcionalidad como 
recursos jurídicos. Valladolid, 2017; o FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., 

(coord.), Estudios sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015, o 

GALLEGOS VÁZQUEZ, F., Comercio, fueros y jurisdicciones locales en el 

Camino de Santiago Medieval. Valladolid, 2017. 
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cristiana, que atestigua el destacado papel de las comunidades hebreas  

en el campo del crédito, sobre todo mercantil. 

 
 Los datos proceden de una amplia documentación extraída del 

archivo municipal de Villalón de Campos (tanto de la Sección 

Histórica como de los libros de actas, las cuentas de propios, los 
mandatos y concesiones regios y las diferentes ordenanzas 

municipales), del archivo municipal de Mayorga y del archivo 

municipal de Benavente (consultando en ambos las mismas secciones 
que en el caso de Villalón). 

 

 Las fuentes de archivos municipales han sido completadas con 

información proceden del archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid, del Archivo General de Simancas y del Archivo Histórico 

Nacional, por lo que el mimbre documental en el que está sostenido el 

trabajo de Susana del Rey es inmejorable. 
 

 El libro aquí analizado documenta la enorme importancia que 

tenían las comunidades hebreas en la vida económica de Tierra de 
Campos, cuya influencia se dejaba notar incluso en las comunidades 

portuguesas, ya que la relativa cercanía de la región analizada a la raya 

con Portugal hizo que fueran posibles las interacciones 

transfronterizas de naturaleza bidireccional. 
 

 El proceso de segregación de las comunidades judías fue paulatino, 

iniciándose en el siglo XIV y llevando al completo apartamiento 
alrededor del año 1482, ya en pleno reinado de los Reyes Católicos y 

con la Inquisición española consolidando su actuación tras haber sido 

creada en el año 14782. Pese a este proceso, sorprende la movilidad de 

                                                        
2 Entre los estudios más recientes relativos al fenómeno inquisitorial cabe 

mencionar los trabajos de Erika Prado Rubio: “Estereotipos referidos a la 
persecución inquisitorial de la brujería”, en Aequitas, nº13 (2019), “El 

tormento inquisitorial en la ficción cinematográfica”, en Revista de la 

Inquisición, nº 23 (2019), “El proceso inquisitorial en El Santo Oficio, de 

Arturo Ripstein”, en Glossae, 2019; “La inclusión de la brujería en el ámbito 
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las comunidades hebreas que logra documentar con notable rigor el 

trabajo de la profesora Del Rey Granell. Como ella misma señala:  

 
“Se ha detectado una extraordinaria movilidad de la 

población ju-día en el marco temporal estudiado (de lo que 

se proporcionan detalles en el capítulo III), y que contribuye 

a la consolida-ción de comunidades heterogéneas (en cuanto 

a su composición interna), y que contribuye a reforzar los 

vínculos sociales y de solidaridad entre los judíos”3. 

 
 

 Este proceso de progresiva separación de los judíos del resto de la 

población se produce además en el marco de una acentuada tendencia 

a la señorialización de la región de Tierra de Campos, algo que 
perjudicó en absoluto a la población hebrea, ya que les brindaba 

interlocutores visibles y centrales -dentro del ámbito local- con los que 

poder negociar, en vez de dejarles al arbitrio de comunidades acéfalas 
o débilmente institucionalizadas4. 

 

 El trabajo de Susana del Rey, es, en suma, una interesante 
contribución a la literatura historiográfica sobre la comunidad judía en 

Castilla, muy sólidamente documentada en fuentes locales hasta ahora 

                                                        
competencial inquisitorial”, en Revista de la Inquisición, nº 22, 2018; 

“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 “Revisión del 

tormento procesal según La tortura en España, de Tomás y Valiente”, en 

PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., (coord..), Política y legislación. Perspectivas desde la 

Historia, el Derecho y las Instituciones. Valladolid, 2019. 
3 REY GRANELL, S. de, Juramento fiso segund su ley. Historia de los judíos 

en Tierra de Campos (1375-1527). Valladolid, 2019. 
4 Cabe destacar que este proceso se dio mientras en el resto del reino se 

iniciaba un periodo de refuerzo del poder central de la monarquía, como se 

pone de manifiesto en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., La guerra y el nacimiento del Estado Moderno. Valladolid, 2014. 
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inéditas, por lo que, sin duda, constituye una aportación a tener en 

cuenta al conocimiento histórico en la disciplina. 
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Pronto hará dos años de la publicación de una monografía 

básica para historiadores del derecho, estudiosos de la ciencia política 

o de las relaciones internacionales, entre otros colectivos de interés. Se 
trata de Iniciación al derecho islámico. Jurisdicciones especiales y 

ordinarias de Rocío Velasco de Castro, Valladolid, 2017.  

 
La obra, editada por la Asociación Veritas para el Estudio de la 

Historia, el Derecho y las Instituciones, bajo el auspicio de un proyecto 

de investigación financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad (DER2013-42039-P), es el resultado del trabajo y 
formación de una filóloga, historiadora y arabista de excepción. Sobre 

derecho islámico, la autora ha impartido varias ediciones de cursos en 

modalidad on-line. Cursos que tuvieron muy buena acogida entre todos 
aquellos que han querido acercarse a la historia y actualidad de una 

realidad jurídica compleja como es el derecho islámico. Fruto de 

aquellos cursos, del resto de su experiencia docente universitaria, de su 
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brillante carrera investigadora, de su sólida formación y, sin duda, de 

su pasión, es el libro que aquí se recensiona. 

 
La obra, amplia tanto en número de páginas como en la 

diversidad de cuestiones que se abordan, tiene contenido jurídico, 

histórico, - este último de gran amplitud, abarca desde la Edad Media 
el mundo actual-, político, etc. Respecto a su naturaleza se trata de una 

monografía especializada, la profundidad del estudio, el análisis y las 

fuentes utilizadas, así lo constatan. Sin embargo, podría completarse lo 
anterior e incluirla en la categoría de manual de estudio, pues aborda 

una cuestión de forma completa y con un acusado carácter didáctico. 

 

El trabajo, que alcanza las casi 700 páginas, está estructurado 
en diez capítulos bien organizados. El primer capítulo se centra en la 

exposición de las dificultades conceptuales existentes en cuestiones 

claves como son el derecho y la ley islámica. Este último concepto, 
indica la autora, excede el de conjunto de normas, pues además de 

existir diversos corpus que responden a la idea de sharía, su contenido 

jurídico varía según el territorio a que se refiera. A lo anterior, además, 
ha de añadirse que en el islam clásico no se distinguía entre ley y 

religión. Especial relevancia, en este primera parte, adquiere la 

reflexión sobre las fuentes, pues una de las dificultades a las que ha 

tenido que enfrentarse la autora, en la elaboración del libro, ha sido la 
multitud de normas que conforman la tradición islámica. 

 

El capítulo segundo comienza con una introducción histórica a 
la Arabia pre-islámica, su configuración en tribus y su culto a los 

diversos elementos de la naturaleza que posteriormente se incorporaron 

a la tradición islámica. La introducción es necesaria para pasar 

posteriormente al estudio del derecho de estos antiguos árabes. Se 
destaca de ese antecedente normativo su carácter profano, 

consuetudinario y su vinculación a la organización tribal. En este 

sentido, el uso de la fuerza y el arbitraje fueron elementos esenciales en 
aquellas estructuras de población. Tras la aparición del islam, la autora, 

se ocupa de la revelación coránica. Las recitaciones, las consideradas 
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versiones canónicas del Corán, así como la división del mismo tienen 

un importante lugar en el estudio. Siendo el Corán la base del derecho 

islámico, teniendo un carácter predominantemente ético, una 
organización asistemática y un extensión reducida, ha de tenerse 

presente que las directrices jurídicas del texto son generales aunque 

haya regulaciones específicas sobre determinadas cuestiones - la 
división de los botines de guerra, la prohibición de comer cerdo, el 

matrimonio o el divorcio-. Por eso, la sunna es norma en los “silencios 

del Corán” 
 

El tercer capítulo se ocupa de la conceptualización del fiqh o 

ciencia del Derecho y su estudio en el tiempo de los califas ortodoxos. 

La aparición de las escuelas jurídicas y la prelación de fuentes de 
derecho islámico son tratadas en el capítulo cuarto. 

 

Como se ha dicho, destaca, de entre las fuentes, la Sunna, 
segunda fuente primaria del Derecho, que se corresponde con la 

voluntad normativa del profeta. Destaca también, de entre las fuentes, 

la tradición, compilada en los hadices. A este respecto resultan muy 
clarificadores los esquemas gráficos que ha elaborado la autora sobre 

los modos de clasificar los hadices. Por último, respecto a las fuentes 

primarias, se estudian tanto los mecanismos de interpretación más 

relevantes, la interpretación llevada a cabo por “sabios” o la analogía, 
así como los mecanismos menores. Finaliza el capítulo con la aparición 

de las escuelas del derecho durante periodo gobernado por los abasíes. 

Fue la relevancia que tuvieron los jurisconsultos en ese período, que 
interpretaban la sharía, lo que dio lugar a la aparición de escuelas. De 

entre todas las que surgieron, solo cuatro: hanafi, malikí, hanbalí, safi’í, 

las conocidas como ortodoxas, se han mantenido en el tiempo. 

 
Sobre las instituciones judiciales versa el sexto capítulo. Se 

señala el segundo siglo del Islam como el momento del nacimiento de 

una estructura judicial propiamente dicha. Respecto a la justicia del 
período esta estaba caracterizada por la ausencia de separación definida 

entre función ejecutiva y judicial-esta característica también era propia 
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de otros estados contemporáneos, por ejemplo, el rey cristiano también 

era la cabeza de la justicia y la delegaba en subordinados-, por la 

preeminencia de los valores morales frente a los jurídicos y la 
preponderancia del principio de personalidad frente al de territorialidad 

–muy común en sociedades primitivas o de la antigüedad como la 

romana o la griega. La estructura institucional de los territorios 
conquistados, especialmente los sasánidas tuvo también una importante 

influencia en el ámbito judicial islámico. Principales instituciones 

fueron el cadí, el consejo del cadí y múltiples prefectos, como el de 
policía o el de la ciudad. 

 

Un capítulo entero, y no corto, está dedicado, en exclusiva, al 

derecho islámico andalusí. En él, tras situar históricamente a Al-
Andalus, su estructura administrativa- provincia, emirato, califato y 

reinos- y matizar el término Reconquista por el más acertado de 

conquista cristiana se estudia en profundidad el derecho islámico 
andalusí. Derecho que comparte gran parte de las características propias 

del derecho islámico salvo porque existen peculiaridades propias 

derivadas del proceso de Reconquista. Una de ellas fue la variedad de 
grupos de población que integraban la España de la época: árabes, 

bereberes, negros esclavos, nuevos musulmanes, mozárabes, judíos, 

además de apóstatas o renegados que no contaban con ningún estatuto 

jurídico. Otras peculiaridades derivaban del amplio desarrollo urbano 
que se produjo entre los siglos IX y X, de la riqueza agrícola y 

hortofrutícola y de la importancia que tenía el agua para la comunidad 

islámica, de donde se perfiló un derecho de aguas. 
 

Si en el capítulo tercero se trataba de la evolución de la ciencia 

del derecho en la etapa de los califas ortodoxos, el capítulo séptimo se 

ocupa de su evolución a partir del traslado del califato de Bagdad a El 
Cairo por los mamelucos, de la progresiva disolución del imperio 

islámico y de la consiguiente consolidación del imperio otomano. En 

esta etapa dentro de la sharía siguieron teniendo vigencia los diferentes 
derechos consuetudinarios, como la ley aplicada por los bereberes del 

Norte de África o la ley hindú del subcontinente indio aunque el 
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desarrollo de la administración otomana promovió la evolución de un 

corpus jurídico ajeno, el kanun, de carácter secular. 

 
Algo más de la mitad del libro abarcan los capítulos ocho a diez. 

Los dos primeros se ocupan del derecho islámico contemporáneo, que 

a su vez se divide en dos etapas, la del colonialismo y la de la 
independencia. Por su parte, el último se ocupa del derecho islámico en 

el mundo actual. El contacto entre la civilización islámica con los 

sistemas europeos en el siglo XIX y XX supuso un importante avance 
en el ámbito jurídico, las reformas tanzimats -1839-1876- fueron un 

buen ejemplo de ello. El derecho europeo penal y mercantil logró 

establecerse en el imperio otomano del siglo XIX a través del sistema 

de capitulaciones que garantizaba a las potencias occidentales que sus 
ciudadanos residentes en Oriente Próximo estarían gobernados por sus 

propias leyes. Al respecto del proceso colonizador, la autora analiza de 

forma exhaustiva los intereses en la adquisición de territorio realizados 
por potencias coloniales mayores como Reino Unido y Francia y 

menores como España, Italia, Alemania… En este sentido, puede 

destacarse el desarrollo de abundante legislación en el terreno 
económico y diplomático a través de la firma de tratados bilaterales y 

multilaterales que permitieron que los países europeos y sus agentes 

obtuvieran ventajosos acuerdos comerciales con las élites locales. 

 
Tras la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU y la 

Liga de Estados Árabes contribuyeron a acelerar el proceso de 

descolonización. El libro recoge un recorrido con los diversos modelos 
de estado que se establecieron tras la descolonización. Es de destacar la 

capacidad de análisis y síntesis, pues la enumeración es completa y no 

obvia ningún dato principal. Al respecto de la temática principal, el 

derecho islámico en el mundo árabe postcolonial, con su influencia del 
derecho europeo se estudia agrupando las características básicas de los 

ordenamientos jurídicos de diversas regiones: Golfo Pérsico, Oriente 

Próximo, Egipto y Norte de África. Los dos últimos apartados se 
dedican al estudio del derecho islámico africano -Nigeria, Sudáfrica, 

Kenia, Tanzania, Etiopía y Somalia- y asiático- Turquía, Irán, Pakistán 
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y Malasia-, todos países de mayoría musulmana con sistemas jurídicos 

diferentes.  

 
El capítulo dedicado derecho islámico actual se fija en tres 

temas especialmente controvertidos: la economía, los derechos 

humanos y los códigos de familia- especialmente respecto a la 
regulación de los derechos y obligaciones de la mujer musulmana. La 

economía y los intercambios comerciales tienen una larga trayectoria 

histórica debido al volumen de transacciones mercantiles que se daban 
los grandes centros de peregrinación así como en las rutas de 

mercancías de la Arabia pre-islámica. Uno de los principales signos 

distintivos del sistema económico islámico es la eliminación de la usura 

y el cobro de intereses en la práctica bancaria de forma básica, aunque 
abarca muchas otras prácticas como la exclusión de cualquier tipo de 

enriquecimiento ilegítimo o la prohibición de la especulación y de las 

transacciones con intereses. Los problemas y soluciones derivados de 
lo anterior y la necesidad de coexistencia del modelo capitalista 

occidental junto al modelo de economía islámica son magistralmente 

explicados por la autora.  
 

Sobre los Derechos Humanos la autora nos acerca a tres 

instrumentos jurídicos y el contexto en que fueron elaborados que 

cuestionan el estereotipo occidental de que los derechos humanos son 
incompatibles con el islam. Uno de ellos es la Carta Árabe de los 

Derechos Humanos de 2004 firmada por una decena de países. El otro 

es la Declaración Islámica Universal de los Derechos Humanos- 
interpretación de la Declaración Universal de 1948-. El tercero es la 

Declaración de los Derechos Humanos en el Islam de 1990.  

 

Al respecto de los códigos de familia, que tanta relevancia 
tienen sobre la igualdad de género, la problemática principal que 

plantea su existencia es que las fuentes de las que emanan se consideran 

sagradas, lo que les otorga preeminencia frente a otras. De modo que, 
en ocasiones, textos constitucionales han entrado en conflicto con 
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Códigos de Estatuto Personal, lo que ha llevado a mujeres musulmanas 

a liderar movimientos de carácter reivindicativo. 

 
Para finalizar el recorrido por la historia y evolución del 

derecho islámico requiere una mención especial la amplísima 

bibliografía con la que ha trabajado la autora y que dado que la 
publicación se ha producido en España ha otorgado un peso 

considerable a las fuentes en lenguas europeas. No obstante, un trabajo 

de esta extensión y amplitud no hubiera sido posible si la autora no 
conociera a la perfección la lengua árabe. Gracias a su formación como 

filóloga ha podido adentrarse en el estudio de textos jurídicos, tarea 

nada sencilla dado el carácter multisémico del idioma. Del mismo 

modo, su formación histórica y su especialidad en el mundo árabe 
contemporáneo han dado como resultado una obra completa desde un 

punto de vista histórico, político, social y jurídico. 

 


