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Resumen: Los derechos humanos han constituido y siguen siendo uno 

de los pilares del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, ciertos 

grupos han sido en cierto modo, olvidados. Este es el caso de los 

ancianos, quienes se encuentran en una clara posición de 
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vulnerabilidad. Es evidente que la cuestión de los derechos humanos de 

las personas de edad ha sido excluida tanto en el ámbito nacional como 

internacional. Así, no ha sido hasta finales del siglo XX que se ha 
establecido una conversación relevante sobre los derechos humanos de 

las personas mayores que necesita continuar para encontrar respuestas 

a una situación que, de no mejorar, nos afectará inevitablemente a todos 
nosotros.  

 

Palabras clave: Etarismo, personas mayores, personas de edad, 
derechos humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

 

Abstract: Human rights have always been and still are today one of the 

pillars of United Nations system. Nonetheless, some groups have been 
somehow forgotten. This is the case of the elderly, who are considered 

to be in a vulnerable situation. It is clear that the human rights of older 

people have been completely excluded both nationally and 
internationally. As a result, significant conversations about this 

situation have not been set up until the late 20th century. In fact, these 

dialogues need to continue in order to improve the aforementioned 
circumstances since, without no clear-cut answers, we all will be greatly 

affected by ageism.  

 

Palabras clave: Etarismo, personas mayores, personas de edad, 
derechos humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos,  

 

Key words: Ageism, older people, old age people, human rights, 
International Human Rights Law. 

 

 

1. Introducción 
 

El propósito último establecido por Naciones Unidas en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos es el disfrute de los 
derechos y libertades por parte de todos los seres humanos en pie de 

igualdad y sin discriminación alguna, con vistas a la protección suprema 
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de la dignidad humana. A fin de alcanzarlo, se determina como 

ineludible el examen de las circunstancias de determinados colectivos, 

cuyo disfrute de sus derechos humanos se infiere como dudoso y 
deficiente. En este sentido, la cuestión de los derechos humanos de las 

personas de edad puede considerarse un asunto que ha sido y continúa 

siendo, en cierto modo, relegado tanto en la esfera nacional como 
intergubernamental.  

 

Es patente en las sociedades actuales que las personas de edad 
avanzada se encuentran en una clara posición de vulnerabilidad. Las 

situaciones de discriminación y de marginalización a las que se 

enfrentan diariamente obstaculizan el efectivo disfrute de sus derechos 

fundamentales y esto crea la evidente necesidad de una mayor 
protección jurídica para los ancianos. Por ello, estos deberían recibir 

una protección jurídica internacional especial, como es ya el caso de las 

mujeres, las personas con discapacidad o los niños.  
 

Es en este marco donde el estudio del estado de los derechos 

humanos de las personas mayores resulta relevante. Para ello, investigar 
el porqué de una protección internacional de los grupos vulnerables es 

imprescindible. Además, el análisis de la exclusión experimentada por 

estas personas se concentrará en revelar la presumible violación de los 

derechos fundamentales de los ancianos. Con ello, la designación del 
colectivo de los ancianos como grupo vulnerable y su protección 

quedaría a todas luces justificada. Es cierto que este grupo ya cuenta 

con determinadas herramientas de protección legal pero una 
salvaguarda global vinculante todavía se espera. Con la evaluación de 

los instrumentos jurídicos a nivel regional existentes al respecto y su 

valoración en idoneidad y cobertura se podrá observar cuáles son los 

pasos a tomar a continuación para una mayor protección de las personas 
de edad avanzada en el entorno universal.  

 

En línea con los asuntos mencionados, el presente documento 
trata en primer lugar de presentar en el segundo apartado ciertas 

consideraciones generales relativas a los derechos humanos para 
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continuar progresando en la cuestión concreta de los derechos de las 

personas de edad y la protección y promoción que estos reciben. Así, se 

presenta en un tercer capítulo el análisis de la situación de las personas 
de edad y de las dificultades a las que hacen frente y que impiden el 

correcto disfrute de sus derechos fundamentales. Además, las 

herramientas jurídicas a nivel regional se examinarán en un cuarto 
apartado donde se exploran el papel de los instrumentos jurídicos 

desarrollados, así como sus puntos satisfactorios y sus imperfecciones. 

Este examen también se realiza en el capítulo final, centrado en 
exclusiva al estudio de las acciones globales puestas en marcha, 

repasando desde las primeras iniciativas hasta los planes más actuales. 

 

Con todo ello se conseguirá abordar el principal propósito: 
estudiar la situación de los derechos humanos de las personas de edad 

a lo largo del globo. También se pretende sensibilizar sobre este 

problema, el cual incontestablemente afectará, de no encontrarse 
respuestas, en algún momento a la totalidad de seres humanos. 

 

 

2. La protección internacional de los grupos vulnerables 
 

A. De los derechos generales a la especificación 

 
“(…) la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 

por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana” Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948). 

 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

Preámbulo, así como en su artículo 1 reconoce que “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (Organización 

de las Naciones Unidas, 1948). Con ella, se establece como objetivo 

final instaurar un sistema global guiado por la igualdad de derechos de 
todas las personas, basado en la protección de la dignidad humana, valor 
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generalmente reconocido como un bien universal (Schachter, 1983; 

Donelly, 2013). Sin embargo, es necesario recalcar el hecho de que en 

ella no se menciona a los titulares concretos de las prerrogativas, sino 
que estos derechos son proyectados en relación a un titular abstracto y 

sin atributos concretos. Esta ausencia de concreción deriva de un previo 

proceso de generalización de derechos cuyo objetivo era conseguir la 
extensión de los derechos fundamentales a la totalidad de la población 

(Garzón Iglesias, 2015). Esta primera fase es seguida de la etapa de 

internacionalización de los derechos, donde la defensa de los individuos 
se traslada también al orden jurídico internacional. El ejemplo más 

ilustrativo de este proceso es la firma y ratificación de los Pactos de 

1966. Ahora bien, la parte más interesante conforme a la motivación 

última de este artículo es el llamado proceso de especificación. La clave 
del mismo es el paso de la titularidad abstracta de los derechos humanos 

a la concreción de los poseedores de los mismos. La idea central que 

articula esta evolución es la vinculación más estrecha de los derechos a 
sus titulares.  

 

Este avance se basa en la consideración de la universalidad de 
derechos como punto de llegada y no como punto de partida, como 

cabría esperarse (Garzón Iglesias, 2015). Este último, a priori, se 

revelaría como el adecuado puesto que lograría la idéntica coyuntura 

jurídica de todos los seres humanos. Desde este prisma, se negarían así 
los derechos específicos, juzgados como innecesarios. No obstante, se 

evidencia que esta estrategia no llega a completar la meta establecida. 

De facto, es claro que la vulneración de derechos de ciertos grupos y la 
protección que reciben es insuficiente. Este es el caso de las mujeres, 

los niños, las personas con discapacidad o los ancianos, entre otros 

(Fernández Liesa, 2013). Se cae así en “una de las llamadas reducciones 

de derechos” (Garzón Iglesias, 2015). Por todo ello, se admite que, para 
superar la situación real, desigual, y para “lograr una verdadera 

materialización del derecho a la igualdad” (Arletazz & Palacios 

Sanabria, 2015) son necesarias acciones con las que reencontrar el 
equilibro. Es decir, se debe tratar desigualmente a los desiguales para la 

consecución de una igualdad y protección efectivas (Corte 
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Internacional de Justicia, 1966; Peces-Barba Martínez, 2004). Es 

precisamente esta perspectiva la que define la universalidad como punto 

de llegada.  
 

De este modo, aquello que se busca es un procedimiento de 

equiparación, aplicando la diferenciación como técnica (Peces-Barba 
Martínez, 2004). El fin es llevar a la práctica, con la adjudicación de 

derechos y libertades específicas a personas concretas pertenecientes a 

grupos desfavorecidos y vulnerables, la conquista del mismo resguardo 
de sus derechos inalienables, reconocidos en la DUDH, que el resto de 

personas. Estos apoyos adicionales se desarrollan en forma de 

instrumentos jurídicos dirigidos a determinar los titulares concretos de 

los derechos fundamentales. Muestra de ello son la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño o la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer. Todas estas herramientas buscan la eliminación de las 

barreras y obstáculos que se interponen en el disfrute de los derechos 

humanos de estos grupos más desprotegidos.  
 

 

B. La vulnerabilidad como factor de una protección específica 

 
Como hemos visto, el proceso de especificación de los derechos 

fundamentales persigue la igualdad material de derechos al reconocer 

la titularidad de los mismos por personas y grupos concretos. Estos son 
aquellos denominados como vulnerables. La cuestión más importante 

ahora es determinar quiénes se incluyen en ellos. Para ello, el primer 

paso que hay que dar es conocer a qué hacemos referencia cuando 

hablamos de vulnerabilidad. En este terreno, la tarea de dar una 
definición al mencionado concepto es complicada (Trinidad Núñez, 

2012; Magallón Portolés, 2015) dado que es una idea ciertamente 

ambigua y susceptible de incluir múltiples características.  
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Algunos autores consideran que todos somos vulnerables en 

cuanto que seres humanos (Uribe Arzate & González Chávez, 2007; 

Felipe Beltrão et al, 2014; Ippolito & Iglesias Sánchez, 2015; Magallón 
Portolés, 2015). Esta visión de la vulnerabilidad hace referencia a la 

susceptibilidad de ser herido o dañado por algo (Magallón Portolés, 

2015; Nifosi-Sutton, 2017). Ahora bien, a pesar de que esta propiedad 
pueda estimarse como una característica inherente al ser humano, 

existen situaciones que añaden a esta vulnerabilidad común una 

vulnerabilidad añadida o específica (Magallón Portolés, 2015). Esto 
hace referencia a que, aunque la potencial posibilidad de incidencia de 

ciertas eventualidades es idéntica para toda la humanidad, las 

condiciones y las capacidades con las que los seres humanos se 

enfrentan a ellas son diferentes. Un ejemplo ilustrativo de esto es que, 
si bien todas las personas se enfrentan potencialmente a las mismas 

enfermedades, entre otras posibilidades, la manera y medidas con las 

que ellas encaran esta situación añadirá o no, una vulnerabilidad 
suplementaria. En este caso, la discapacidad supondría una cualidad 

extra que aumentaría su flaqueza en este caso. Del mismo modo 

ocurriría con las personas que viven en la pobreza, dado que su acceso 
a la sanidad es menor que el de otras comunidades más favorecidas. 

 

Así, los grupos con ciertas características se encontrarán en 

situación de especial desprotección y desventaja (Uribe Arzate & 
González Chávez, 2007; Trinidad Núñez, 2012). Los colectivos 

expuestos a una vulnerabilidad específica encuentran una indudable 

dificultad a la hora de ejercer y disfrutar de los derechos humanos de 
los que son titulares (Ferrer Lloret, 2008). Esto es la desventaja de la 

que parten en este tipo de circunstancias, así como la violación y 

negación de sus derechos en comparación a los sectores de la población 

que son estimados como “normales”.  
 

Llegados a este punto, deben ser estudiadas y examinadas las 

particularidades que provocan que una persona sea incluida dentro de 
la categoría de grupo vulnerable y las diferencias entre ellos. Para ello, 

hay que atender a las características especiales de las personas, aquellos 



Elena Berdud Fernández 

20 
Revista Dignitas, nº 3 (2020)-ISSN: 2605-2172 

rasgos que las distinguen de la idea del hombre genérico. Peces-Barba 

en su libro “Lecciones de Derechos Fundamentales” diferencia varios 

tipos de circunstancias. Por un lado, menciona las condiciones sociales 
o culturales que se hallan en la base de la situación de inferioridad de 

ciertos colectivos (Peces-Barba Martínez, 2004). Aquí, el ejemplo más 

claro de este tipo de grupos son las mujeres, los migrantes o las 
minorías. Esta limitación tiene su base en un constructo social y no en 

un carácter inherente a la existencia de los grupos en situación de 

desventaja. Esta última característica sí que responde a la segunda 
condición enumerada por Peces-Barba: la condición física. Dentro de 

la misma, se especifica que esta puede ser general, es decir, que ha sido 

o será experimentada por todos los seres humanos o específica. En el 

primer caso nos referimos a la infancia y a la ancianidad y en el segundo 
a la discapacidad (Peces-Barba Martínez, 2004). 

 

En cualquier caso, son los “status sociales que por razones 
culturales, físicas o psicológicas” (Peces-Barba Martínez, 2004) los que 

se han desarrollado suponiendo unas falsas creencias de debilidad sobre 

ciertos grupos. En ese sentido, la vulnerabilidad añadida es una 
construcción social, dado que son las “percepciones e interpretaciones 

sociales proyectadas en torno suyo las responsables de construirla” 

(Magallón Portolés, 2015). De este modo, la vulnerabilidad como 

concepto únicamente adquiere sentido completo en un contexto social, 
político y económico concreto (Arletazz & Palacios Sanabria, 2015; 

Magallón Portolés, 2015). Así, serán vulnerables aquellas personas que 

en función de sus rasgos específicos y sus diferencias “frente a las 
exigencias sociales de normalidad” (Mariño Menéndez, 2001) son 

discriminadas y se encuentran, por ello en una situación de desventaja 

(Uribe Arzate & González Chávez, 2007; Trinidad Núñez, 2012). 

Entonces los grupos vulnerables son grupos humanos “que se 
encuentran en situación de especial desprotección” (Trinidad Núñez, 

2012) y que, en consecuencia, tienen menor capacidad para hacer frente 

a las transgresiones de sus derechos humanos (Red de Derechos 
Humanos y Educación Superior, 2014). Resulta importante señalar que 

la existencia de estos grupos vulnerables lleva aparejada dos 
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afirmaciones: la primera, que la situación de violación y transgresión 

de los derechos de estas personas debe detenerse y, la segunda, que ese 

propósito “exige la adopción de normas y/o técnicas jurídicas 
protectoras específicas” (Mariño Menéndez, 2001).   

 

Por ello, comenzaron a desarrollarse convenciones y protocolos 
adicionales a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 

fueron concretando los titulares de las prerrogativas reconocidas. Según 

Fernando Mariño Menéndez (2001), este proceso se realizará en torno 
a varios ejes definidos por ciertos rasgos individuales que serán los que 

darán forma a los diferentes grupos especialmente vulnerables. Estas 

son las siguientes: 

 

• El género. Este rasgo biológico dibuja unas concepciones 
sociales que desembocan en la discriminación de las personas 

del género femenino en comparación con aquellas del género 

masculino. 
 

• Condiciones psicosomáticas. Aquí se engloban varias 

situaciones como la edad, que afecta a los niños y a los 

ancianos, la discapacidad física o mental o, incluso, la 
orientación sexual. 

 

• La nacionalidad. La situación de desprotección procede de la 

no posesión de vínculos jurídicos con la nación predominante 

provocando la no equiparación con los nacionales y la 
desprotección de aquellos que no lo son. 

 

• La pertenencia a una minoría. Las diferencias étnicas, 

culturales o lingüísticas provocan el desamparo de minorías y 
pueblos indígenas. Del mismo modo, dentro de esta categoría 

puede incluirse la cuestión de la identidad de género. 
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• La condición socioeconómica. Una posición económica frágil 

no permite la completa satisfacción de las necesidades básicas 

de algunas comunidades, motivo que las posiciona en una 

verdadera situación de desprotección.  
 

• Resulta destacable que un mismo individuo puede formar parte 

de varios colectivos de forma simultánea debido a que sus 

derechos estén siendo vulnerados a causa de la posesión de 
rasgos que le incluyen en más de un grupo.  

 

 
En cuanto al proceso de especificación y su estado en la 

actualidad, este comenzó con la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial continúa en 

expansión. Además, la nueva realidad expone otros grupos 
desfavorecidos sobre los que anteriormente no se había puesto el foco 

de atención, como las personas pertenecientes al colectivo LGTBI+. 

Asimismo, otra de las comunidades que no ha recibido la consideración 
debida son los ancianos, grupo que crece debido a la mayor esperanza 

de vida y al envejecimiento de la población a nivel global y, en 

particular, en los países occidentales. Considerando que es uno de los 
espacios vacíos más extensos con respecto a la protección específica de 

los derechos humanos, este artículo pretende investigar este tema. Por 

ello, a continuación, se estudiará si estas personas conforman un grupo 

vulnerable y porqué en caso afirmativo, así como las diferentes 
iniciativas que se han conseguido y se llevan a cabo actualmente para 

conseguir una mejor salvaguarda de sus derechos humanos.  

 
 

3. La protección internacional de las personas de edad 
 
En la actualidad, más de 7.000 millones de personas habitan el 

planeta y uno de los grupos que aumenta cada vez más es el de las 

personas de la tercera edad, según la definición de Naciones Unidas, la 

cual será especificada más adelante. ONU-DAES (2015) calcula que en 
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2030 habrá 1.400 millones de personas de edad avanzada y más de 

2.000 millones en 2050. En relación a esta circunstancia demográfica, 

es incuestionable que esta situación se ha convertido en el mayor logro 
de la humanidad, pero también en uno de los principales retos de la 

misma. Por ejemplo, y sin ninguna duda, los países más desarrollados 

(ONU – DAES, 2015) comienzan a resentirse con respecto a los 
sistemas de pensiones. Sin embargo, este no es el único ámbito 

afectado. También debe plantearse la cuestión de la articulación de 

sociedades más inclusivas y en las que se aseguren los derechos 
humanos de las personas mayores que en la actualidad se encuentran en 

una grave situación de marginalización y de desprotección. En este 

sentido, el asunto de los derechos fundamentales de este grupo se ha 

convertido en una preocupación transversal cuyo tratamiento se revela 
como urgente (Acle Mautone, 2012). 

 

Ahora bien, para comenzar a explorar la situación de 
vulnerabilidad en la cual se encuentran las personas mayores, resulta 

imprescindible entender qué designa este concepto y quienes entraría 

en esta categoría. La ONU considera el envejecimiento no como una 
edad determinada sino como un proceso (Blázquez Martín, 2006). No 

obstante, con carácter general en los países más avanzados se ha 

asumido la edad de 65 años como la frontera cronológica entre las 

personas de mediana edad y las personas mayores. Sin embargo, esta 
demarcación refleja únicamente una realidad concreta y que dista de la 

universal. Por ejemplo, si este concepto tuviera que delimitarse en otro 

territorio del globo como el continente africano, la edad que se 
establecería sería de 50 años (World Health Organization, 2002). Así, 

puede observarse que “no existe un acuerdo general sobre la edad en la 

que un individuo pasa a ser una persona mayor” (World Health 

Organization, 2018) y aunque es complejo establecer una edad a partir 
de la cual una persona puede ser considerada como persona de edad, 

Naciones Unida ha establecido la misma a partir de los 60 años (World 

Health Organization, 2018).  
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De cualquier modo, es cierto que existen ciertas características 

comunes a los sujetos que alcanzan la edad mencionada. Por una parte, 

se enfrentan a un mayor número de dificultades físicas (World Health 
Organization, 2018). A pesar de ello, hay que tomar en consideración 

que también repercuten enormemente las perspectivas sociales y 

culturales. Esta concepción está resumida por Dabove Caramuto al 
enunciar que “no se es anciano sólo porque nuestro cuerpo cambie al 

alcanzar determinadas edades. Se es anciano, además, porque la 

sociedad en la que vivimos nos cataloga como tales” (Dabove 
Caramuto, 2002). Siguiendo esta línea de pensamiento, hay que tener 

presente que también los problemas que los ancianos afrontan se 

expresan en relación a la “ausencia de roles sociales que desempeñar” 

(Acle Mautone, 2012) y a la posibilidad de sufrir situaciones adversas 
económicamente al perder poder financiero (Acle Mautone, 2012). 

Como resultado, estos rasgos más o menos notorios crean determinados 

estereotipos. Estos generan una sociedad de menosprecio hacia los 
ancianos la cual desemboca en la desprotección de sus derechos 

humanos.  

 
 

A. La constatada discriminación sufrida por las personas de edad 

 
“La marginalización de los viejos en una época en la que el 

curso histórico es cada vez más acelerado, resulta un dato de 

hecho, imposible de ignorar”. De Senectute, Norberto Bobbio 

(1996).  
 

 

Esta afirmación es manifiesta en la sociedad actual, en la cual las 

personas mayores se encuentran excluidas, apartadas y discriminadas. 
Esta observación es recogida en la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que 

define como discriminación por edad en la vejez “cualquier distinción, 

exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o 
efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en 

igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades 



Elena Berdud Fernández 

25 
Revista Dignitas, nº 3 (2020)-ISSN: 2605-2172 

fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en 

cualquier otra esfera de la vida pública y privada” (Organización 

Estados Americanos, 2015). Dentro de estos comportamientos 
padecidos por los ancianos pueden diferenciarse varias categorías.  

 

Por una parte, una primera clasificación atiende a la 
diferenciación entre discriminación directa e indirecta. Resulta crucial 

reseñar que esta diferenciación no puede conducir a restar gravedad a 

efectos de buscar una protección jurídica a ninguna de las formas de 
marginalización si bien es cierto que unas entrañan consecuencias más 

severas. Desde otra perspectiva, la exclusión que las personas de edad 

confrontan puede clasificarse atendiendo a las distintas áreas afectadas.  

 
En primer lugar, el ámbito económico es quizá aquel en el que la 

discriminación por razón de edad es más clara. La inestabilidad y la 

inseguridad económica aparecen como un factor común en la vida de 
las personas mayores, lo que desemboca en un alto riesgo de pobreza 

de este grupo poblacional tanto a nivel nacional como internacional 

(Blázquez Martín, 2014; HelpAge International, 2018), que lleva 
aparejada en ocasiones la dependencia económica. Otra de las formas 

de discriminación se refiere a la falta de servicios dirigidos a estas 

personas y a su dificultad de acceso a los mismos. Entre ellos se cuentan 

los sistemas de salud, donde la edad avanzada es un criterio para limitar 
determinados tratamientos. Además, no es frecuente la existencia de 

unidades de geriatría dedicadas a estas personas (Blázquez Martín, 

2014). Todo ello limita tanto la entrada como las condiciones de la 
atención médica que los ancianos reciben (The European Older 

People’s Platform, 2004). Además, en un gran porcentaje de Estados 

del globo, los sistemas de seguridad social son débiles y, en 

consecuencia, millones de personas de edad carecen de pensiones y 
asistencias sociales (The European Older People’s Platform, 2004). 

Otras esferas de discriminación son los sistemas educativos dado que la 

restricción de acceso limita el desarrollo y aprendizaje de las personas 
durante ciertos momentos de sus vidas. Asimismo, la participación 

efectiva de las personas mayores en la vida social y política es ilusoria 
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(The European Older People’s Platform, 2004). Finalmente, un notable 

número de ancianos, concretamente uno de cada seis a nivel global, 

también afirman haber sido víctimas de malos tratos, tanto físicos como 
psicológicos (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

 

En definitiva, todas estas esferas de exclusión, aunque algunas de 
ellas puedan estar consideradas como formas menores de segregación 

e, incluso, no ser tomadas en consideración, todas ellas desvalorizan la 

dignidad de las personas mayores y afectan negativamente en el disfrute 
de sus derechos humanos. De hecho, todas las mencionadas formas de 

discriminación han sido recogidas en el Informe 2011 de Derechos 

Humanos del Secretario General de Naciones Unidas para la Asamblea 

General. Así, se certifican las múltiples vulneraciones de los derechos 
humanos de las personas mayores (Blázquez Martín, 2014). De esta 

manera, queda expuesto el alto grado de discriminación que la sociedad 

como conjunto ejerce contra el colectivo de las personas de edad. Sin 
embargo, a pesar de observarse un quebrantamiento multidisciplinar, 

continuado y sistemático de los derechos fundamentales de esta 

comunidad, este hecho permanece invisible a ojos de la ciudadanía. La 
consecuencia más delicada que resulta de ello es la asunción de esta 

circunstancia de clara segregación y exclusión como natural. Esta 

situación generalizada y asumida en las sociedades ha dado lugar a un 

nuevo concepto: el etarismo. 
 

Esta concepción fue utilizada por primera vez en 1969 por el 

médico Neil Butler para dar un nombre al escenario de discriminación 
en el que se encontraban las personas de edad avanzada. Así, se acuña 

el término ageism traducido al español como etarismo o edadismo. Este 

denomina el entorno a las que los ancianos hacen frente. el etarismo es 

definido como el “prejuicio injustificado y la discriminación basada en 
la edad, generalmente sobre la base de la vejez” (Blázquez Martín, 

2014). En este sentido, puede asegurarse que el prejuicio contra un 

grupo por razón de edad sigue el mismo patrón que el sexismo y el 
racismo. Realizando una comparación entre este último y el etarismo, 

Butler concluye que se observan los mismos razonamientos y patrones 
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sociales presentes en la segregación racial (Blázquez Martín, 2014). 

Determinados expertos consideran el etarismo como la tercera forma 

más común de discriminación, solo por detrás de las dos mencionadas 
anteriormente, si la interpretación se lleva a cabo desde una óptica 

global. Además, la aceptación masiva de esta discriminación dentro de 

la sociedad es precisamente el elemento que propicia una detección 
extremadamente compleja de esta realidad.  

 

Como resultado, este ambiente de discriminación sostenido en el 
tiempo y esta posición de clara desventaja en cuanto al disfrute de los 

derechos humanos ha desembocado en la consideración de las personas 

mayores como un grupo vulnerable. Esta reflexión y acuerdo 

generalizado ha impulsado en los últimos tiempos la producción y 
progresivo desarrollo de instrumentos jurídicos concretos que amparen 

a estas personas en el disfrute de sus derechos humanos y que 

disminuyan su desprotección. Si bien es cierto que existen iniciativas 
internacionales, es importante destacar que la protección jurídica más 

avanzada en relación a los derechos fundamentales de las personas 

mayores se contempla en los proyectos regionales. Por ello, a 
continuación, se exploran los instrumentos jurídicos regionales en el 

siguiente apartado, siguiendo con las iniciativas a nivel global en la 

siguiente parte.  

 
 

4. Los instrumentos jurídicos regionales para la 
protección de los derechos humanos de las personas de edad 

 
Como se ha expuesto anteriormente, las personas de edad son 

considerados un grupo vulnerable y en multitud de ocasiones no pueden 

disfrutar de sus derechos humanos de la manera que deberían. En lo 

referente a la redacción de instrumentos jurídicos de protección de los 

derechos humanos de las personas mayores, la vanguardia de su 
desarrollo está ejercida por las instituciones regionales. Debe 

mencionarse al respecto que, si bien son numerosas las organizaciones 

regionales que están elaborando documentos en este ámbito, nos 
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centraremos en aquellas dedicadas exclusivamente al tratamiento de los 

derechos humanos en los diferentes continentes. 

 
 

A. África 

 
En el caso del continente africano, la protección de los derechos 

humanos de sus habitantes está recogida en la Carta Africana sobre los 

Derechos Humanos y de los Pueblos. Las acciones tomadas para la 
protección de los derechos fundamentales de las personas mayores han 

sido múltiples y, de hecho, la primera de ellas aparece en la Carta, la 

cual contiene una referencia expresa a los ancianos (Organización para 

la Unidad de África, 1981). Esta manifiesta que habrá que diseñar 
disposiciones específicas de protección. A esto se añade el artículo 22 

del Protocolo a la Carta Africana sobre los derechos de las mujeres en 

África de 2003, el cual estipula la obligación estatal de proteger 
especialmente a las mujeres de edad avanzada (Organización para la 

Unidad de África, 2003). Estas medidas constituyen una defensa más 

específica de los derechos de las personas mayores en África. Con ese 
mismo propósito se redacta en 2002 “African Union Policy Framework 

and Plan of Action on Ageing”. Así, se reconocen los derechos 

fundamentales de las personas mayores por parte de los Estados y el 

compromiso de estos últimos para promover la legislación que los 
asegure.  

 

Sin embargo, no es hasta cuatro años después, en 2007, cuando 
se crea un Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Personas de Edad 

y las Personas con Discapacidad en África (Rodríguez-Piñero Royo, 

2010), y después de varias tentativas de aprobación, el documento es 

finalmente adoptado por la Asamblea de la Unión Africana en enero de 
2016 como Protocolo a la Carta Africana sobre los Derechos Humanos 

y de los Pueblos sobre los Derechos de las Personas Mayores en África. 

En el mismo, se contemplan acciones trascendentales para el disfrute 
de los derechos humanos por parte de las personas de edad avanzada 

como la igualdad ante la ley, el acceso a la protección social, a la salud, 
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a la educación y a la participación en la sociedad. Estas normas se 

corresponden con los ámbitos en los que la discriminación contra este 

colectivo está más extendida. También se integran disposiciones 
relativas a las situaciones de conflicto (Unión Africana, 2016). 

 

Además, merecen una distinción especial la protección especial 
de las mujeres mayores, el apoyo a las personas de edad cuidadoras de 

niños vulnerables (Huenchuan, 2013) u otros como la protección contra 

el abuso presente en determinadas tradiciones y la recopilación de datos 
referentes a este sector poblacional (Unión Africana, 2016) siendo la 

carencia de esta última una forma de discriminación indirecta. Como se 

ha podido observar, la salvaguardia y el patrocinio de los derechos 

humanos de los ancianos en África han experimentado un avance 
notable en relación a la elaboración y adopción de nuevos instrumentos 

jurídicos. Ahora bien, este progreso no será realmente patente hasta que 

los Estados del continente ratifiquen y pongan en marcha medidas 
estatales para cumplir lo dispuesto en el Protocolo. Actualmente, esta 

aspiración está lejos de hacerse realidad puesto que, de los 55 Estados 

Parte de la UA, únicamente catorce han firmado el Protocolo y tan solo 
dos de ellos lo ha ratificado (Benín y Lesoto). 

 

 

B. América 
 

En el caso del continente americano, el sistema de protección 

de los derechos humanos se encuadra dentro de la órbita de la 
Organización de Estados Americanos. El principal instrumento legal 

desarrollado para ello es la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, no especifica la edad como una causa de discriminación en 

las cláusulas relacionadas con la igualdad y la no discriminación y la 
sola mención a las personas de edad avanzada se encuentra en las 

disposiciones sobre la aplicación de la pena de muerte (Rodríguez-

Piñero Royo, 2010). Así, será el Protocolo Adicional, que recoge los 
derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como 

Protocolo de San Salvador, el que hace referencia expresa a las personas 
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de edad. Se contempla la protección en materia de alimentación, 

sanitaria y laboral, así como la participación activa de estos individuos 

en la sociedad (Organización de Estados Americanos, 1988). 
 

De forma más específica, la OEA abordaría la cuestión de los 

adultos mayores tras en Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento o Plan de Madrid, elaborado en 2002 por Naciones 

Unidas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) convocó la Conferencia Regional Intergubernamental sobre 
el Envejecimiento en 2003 en Santiago de Chile. En ella fue adoptada 

la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el 

Caribe del Plan de Madrid, definiendo tanto los objetivos a cumplir 

como las recomendaciones para lograrlo. Estos primeros esfuerzos y 
acercamientos a los derechos fundamentales de los ancianos en 

América fueron reforzados por la Declaración de Brasilia en 2007, uno 

de los principales escritos en cuanta al amparo de los derechos de los 
ancianos. Se reafirmaron los compromisos estatales para “promover y 

proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas 

las personas de edad” (CEPAL, 2007). El especial valor de este 
documento es el acuerdo para impulsar una Convención en este ámbito 

dentro de Naciones Unidas.  

 

En relación con esto último, la cuestión fue abordada en 2009 
durante la Declaración de Compromiso de Puerto España, momento a 

partir del cual determinados Estados Americanos se involucraron 

activamente en la redacción de nuevos instrumentos legales que 
culminarán con la adopción de una Convención sobre los Derechos 

Humanos de los ancianos en el continente. Después de la creación de 

un Grupo de Trabajo dedicado a sondear la posibilidad de producir un 

dicho tratado y tras varias rondas de negociaciones, el proyecto de 
Convención había avanzado de forma notable. Durante su redacción se 

apostó por “profundizar en el significado que los derechos humanos 

existentes tienen para las personas mayores” (Huenchuan, 2013). Como 
consecuencia de ello y con el objetivo de adaptar los derechos ya 

establecidos a la situación concreta de las personas de edad, se 
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incluyeron nuevas interpretaciones de los mismos. Así, se distinguen 

tres tipos de derechos dentro de la Convención: los derechos vigentes, 

los emergentes y los extendidos.  

 

Será el 15 de junio de 2015, cuando después de numerosas 

reuniones, se apruebe la Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. De esta manera, la 

OEA se convirtió en el primer organismo intergubernamental en 

desarrollar un instrumento legal y jurídicamente vinculante para la 
protección específica de los derechos de los ancianos. Es probable que 

este progreso haya experimentado un avance más rápido en América 

Latina que en otras zonas geográficas debido a las perspectivas de un 

crecimiento más pronunciado de este grupo social. Con todo, desde su 
aprobación, tan solo siete de los treinta y cinco Estados miembros de la 

OEA han ratificado la Convención.  

 
 

C. Europa 

 
En el ámbito europeo, son numerosas y diversas las 

instituciones que han impulsado las herramientas legales para una 

mayor y mejor protección de los derechos fundamentales de las 

personas ancianas. Siendo el Consejo de Europa aquel dedicado a la 
esfera de los derechos humanos dentro de todos los organismos 

europeos, analizaremos las acciones del mismo.    

 
El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), sobre el 

cual se basa todo el sistema, no hace referencia específica a la edad.   En 

su lugar, es la Carta Social Europea revisada la que alude de forma más 

concreta al colectivo de las personas de edad avanzada. Este 
instrumento que resguarda los derechos económicos y sociales de los 

ciudadanos europeos menciona a las personas de edad regulando el 

amparo social de las mismas.  Los Estados Parte del Consejo de Europa 
se comprometen a propiciar que estas personas “sigan siendo miembros 

plenos de la sociedad” (Carta Social Europea, 1996) así como a permitir 
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que ellas puedan elegir su estilo de vida y a mantener su independencia 

y a que puedan conservar su vida privada incluso en instituciones de 

asistencia (Carta Social Europea, 1996).  En el mismo sentido, el 
Protocolo Adicional a la Carta Social Europea revisada crea 

compromisos adicionales internacionales relativos a su cumplimiento 

para aquellos Estados que lo hayan ratificado. Conjuntamente con lo 
anterior, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha jugado un papel 

fundamental en la ampliación de la salvaguarda de los derechos de las 

personas de edad (Rodríguez-Piñero Royo, 2010).1  

 

A pesar de todos estos avances, en el seno del Consejo de 

Europa no existe ningún documento legalmente vinculante que ampare 

de manera especial y concreta al colectivo de los ancianos. Los 
instrumentos de soft-law sí que han sido más desarrollados, existiendo 

abundantes recomendaciones y resoluciones adoptadas en el seno del 

Consejo de Europa. Entre ellas, la Recomendación (94) 9 elaborada en 
1994 sobre las personas mayores, la cual prevé la integración y la 

participación social de los ancianos. así como la necesidad de enfocarse 

en los refugiados e inmigrantes de este rango de edad. Otro de estos 
documentos significativos es la Resolución 1793 (2011) de la Asamblea 

Parlamentaria sobre la promoción el envejecimiento activo y el 

potencial de las personas mayores. Sin embargo, la iniciativa más 

destacable es aquella en la que el Comité Directivo para los Derechos 
Humanos – AGE decide elaborar un instrumento no vinculante sobre la 

 
1 Entre las sentencias que más han contribuido a ello encontramos el caso 

Dodov v. Bulgaria o el caso Deumeland v. República Federal de Alemania. En 

el primer caso, el Tribunal dictó sentencia condenando a Bulgaria por la 

violación del derecho a la vida de una mujer desaparecida por negligencia en 

una residencia de ancianos pública. El segundo fallo dirimía la violación del 

derecho a un proceso equitativo de una mujer anciana que demandaba una 

pensión adicional tras la muerte de su marido. Ambos fallos han contribuido a 

enfatizar “las obligaciones de los Estados Parte para tomar medidas que 

garanticen el completo y libre disfrute de los derechos reconocidos en la CEDH 

de todos los individuos” (Seatzu, 2015).  
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promoción de los derechos humanos de las personas de edad avanzada 

(Huenchuan, 2013). En este proceso estaban involucrados doce 

Estados, instituciones nacionales y otras organizaciones de la sociedad 
civil. 

En 2013, el Grupo de Trabajo dedicado a ello terminó la 

redacción de la Recomendación sobre la “Promoción de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores”. Esta incluye siete campos, 

destacando el de no discriminación y aquel relacionado con la 

autonomía y participación. Todos ellos se exponen en forma de buenas 
prácticas implantadas por algunos de los Estados Parte. Esta 

Recomendación fue adoptada por el Comité de Ministros en 2014 

siendo su objetivo conseguir “una aproximación a la situación de las 

personas mayores, con vistas a asegurar que estas disfrutan de sus 
derechos fundamentales y libertades de igual manera que el resto de 

personas” (Consejo de Europa, 2014). A pesar de ello, la 

implementación de estas medidas puede considerarse como dudosa 
puesto que no tiene un poder jurídico vinculante.  

 

Como se ha estudiado, comienzan a desarrollarse instrumentos 
jurídicos regionales, quizá como consecuencia del despertar de una 

conciencia relativa a la necesaria protección de los derechos humanos 

de los más mayores. Con todo, estas herramientas legales vinculantes 

se limitan a ciertos ámbitos regionales en los que el compromiso con la 
efectiva y real promoción y salvaguarda de los derechos fundamentales 

de este colectivo es realmente reducido. Por ello, a pesar de los avances 

realizados en la materia en los últimos años, resulta incontestable la 
urgencia de elaborar una Convención que proteja a todas las personas 

de edad de todo el planeta, incluyendo aquellas no amparadas por 

sistemas regionales. No obstante, estos instrumentos jurídicos pueden 

ser útiles en varios sentidos. Estas herramientas a nivel regional son 
muestra de las dispares concepciones sobre las personas de edad y sus 

derechos y puede establecerse también como ayuda para la inclusión de 

las diferentes sensibilidades culturales en una futura convención. 
Además, podría resultar beneficioso incorporar los aspectos de las 

anteriores negociaciones que resultasen productivos, como la 
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participación y opinión de las personas de edad. Esta iniciativa debe ser 

liderada por Naciones Unidas como organización internacional por 

excelencia y será esto lo examinado en el siguiente capítulo. 
 

 

5. Hacia una convención sobre los derechos humanos 
de las personas mayores 

 
Desde finales del siglo XX, se han multiplicado los esfuerzos 

encaminados a la ampliación de la protección de las personas de edad 

siendo los mayores avances presentados en la esfera de las 

organizaciones regionales. No obstante, esta contribución a la cuestión, 
aunque crucial, no ha tenido como resultado una salvaguarda real y 

efectiva de la totalidad del colectivo afectado. Este factor, junto con la 

paulatina toma de conciencia sobre la situación de vulnerabilidad de 
este grupo social, ha atestiguado la imperiosa necesidad de adoptar un 

instrumento global jurídicamente vinculante en el que se articulen 

derechos diferenciados para ellos, así como el establecimiento de 
obligaciones estatales, con el fin de garantizar el disfrute de los 

derechos fundamentales por parte de los ancianos.  

 

Resulta relevante mencionar que, contrariamente a lo que se 
pudiese pensar, ninguno de los instrumentos de Naciones Unidas en los 

primeros años desde su creación incluye referencia alguna a la edad 

como “motivo tasado de discriminación” (Rodríguez-Piñero Royo, 
2012). Ni siquiera el instrumento fundacional de la ONU, la Carta de 

San Francisco, enumera la edad entre las condiciones prohibidas 

recogidas en el artículo 1, relativo al “desarrollo y estímulo del respeto 
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 

hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión” 

(Organización de las Naciones Unidas, 1945). Con el paso del tiempo 

y las actuaciones de los diferentes órganos consagrados a los DDHH, 
esta causa de exclusión fue incluida de manera expresa en los tratados 

internacionales de derechos humanos. La Convención Internacional 

sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y 
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de sus Familiares es el primer instrumento jurídicamente vinculante que 

incluye referencias a la edad en sus artículos relacionados con el respeto 

a los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna 
(Organización de las Naciones Unidas, 1990). Ahora bien, la aparición 

más amplia de los derechos de las personas de edad tuvo lugar en 2006 

con la adopción de varias disposiciones al respecto en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Rodríguez-

Piñero Royo, 2010).  

 
Como afirma Rodríguez – Piñero (2012), “los desarrollos 

normativos del régimen de derechos humanos durante las últimas 

décadas han permitido incorporar la edad dentro de la lista de los 

motivos tasados de discriminación prohibida”. No obstante, para llegar 
a este escenario han sido numerosas las iniciativas y las decisiones 

tomadas que han sentado las bases previas para la ampliación de la 

protección de los derechos fundamentales de las personas de edad. 
Estos antecedentes son los que han hecho posible la gestación del 

debate sobre la necesidad de normas relativas a los derechos de las 

personas de edad. 
 

 

A. Precedentes 

 
Antes de una posible Convención sobre los Derechos Humanos 

de las Personas de Edad, se han desarrollado otros documentos en el 

ámbito de Naciones Unidas con el objetivo de enfocar la atención en el 
asunto de los derechos humanos de las personas de edad. Cabe señalar 

aquellos realizados por las agencias especializadas como la OMS, la 

OIT u otros órganos de la ONU, especialmente la Asamblea General. 

En el caso de la Organización Mundial de la Salud ha dedicado parte de 
su trabajo de manera exclusiva a evaluar la situación de los ancianos en 

el mundo y ha redactado diferentes escritos relativos a ello, destacando 
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“Ageing – Exploding the myths” al haber sido publicado en 1999, antes 

de celebrarse la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento2.  

 
Sin embargo, es quizá la Organización Internacional del 

Trabajo la que más atención ha prestado a este colectivo antes del 

incremento de acciones en relación su protección legal. Tan pronto 
como en 1967, este organismo adoptó la Convención sobre las 

prestaciones a la Invalidez, la Vejez y Supervivientes. En la que se 

incluyen disposiciones relativas a las ayudas económicas dedicadas a 
las personas consideradas mayores por el Convenio. Además de este, la 

OIT redactó una Recomendación sobre los trabajadores de edad en 

1980. En ella se recogen prerrogativas destinadas a “completar los 

instrumentos existentes en lo que respecta a la igualdad de 
oportunidades y de trato de los trabajadores de edad” (Organización 

Internacional del Trabajo, 1980). La significación de ambos 

documentos se refleja en su inclusión en el Plan de Acción de Viena 
sobre el Envejecimiento como uno de los instrumentos a destacar en el 

asunto del envejecimiento (Naciones Unidas, 1982). 

 
Ahora bien, no son solo las entidades especializadas de 

Naciones Unidas aquellas que colaboran en la progresiva inclusión de 

los derechos de las personas de edad en los documentos elaboradas. Los 

órganos principales también han redactado numerosas resoluciones y 
conferencias oficiales. Algunas de ellas se incluyen en la esfera del 

desarrollo social como la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo 

 
2 Este documento se consideraría especialmente relevante dado que explora y 

desarticula los estereotipos adjudicados a las personas de edad y que 

contribuyen en buena medida, como se ha visto anteriormente, a la perduración 

de la discriminación en base a este tipo de ideas preconcebidas. De manera más 

específica, la OMS en este trabajo hecho público en el año de las personas 

mayores aborda cuestiones tan relevantes como las diferencias entre la 
protección sanitaria de los hombres y de las mujeres de este grupo o los 

beneficios en todas las esferas que las personas de edad pueden aportar a la 

sociedad en su conjunto, pero especialmente en el económico. 
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en lo Social (Naciones Unidas, 1969) o aquellas relativas a las mujeres 

de edad (Naciones Unidas, 2002). Asimismo, la Asamblea General ha 

aprobado resoluciones no delimitadas a la cuestión de la ancianidad las 
cuales incorporan alusiones al amparo de los derechos de los adultos 

mayores3.  

 
Además de estas alusiones puntuales a los derechos de las 

personas mayores en las convenciones particulares de protección de 

derechos humanos de otros colectivos, también juega un papel 
significativo la “jurisprudencia de los comités responsables de la 

supervisión de estas convenciones” (Rodríguez-Piñero Royo, 2010). 

Algunas notorias son aquella desarrollada por el Comité de Derechos 

Humanos, que incorporó la edad como un factor de discriminación en 
los casos individuales y la contribución del Comité para la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer, realizando una declaración en 

apoyo a los derechos las mujeres ancianas (Rodríguez-Piñero Royo, 
2010). El más relevante de estos trabajos de los diferentes comités es el 

realizado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Este, en 1995, adopta su Observación General nº 6 (Comité 
de Derechos Económicos y Culturales, 1995) en la que se especifican 

los compromisos de los Estados Parte del PIDESC para con el grupo 

social de las personas de edad avanzada. Puede considerarse como una 

de las fuentes normativas más importantes a este respecto (Rodríguez-
Piñero Royo, 2010). Adicionalmente a las aportaciones de los comités 

asociados a determinadas convenciones, los procedimientos especiales 

llevados a cabo por el actual Consejo de Derechos Humanos han 
aportado luz sobre el disfrute de los derechos humanos de las personas 

de edad. A través de los mandatos temáticos de los Relatores 

Especiales, Expertos Independientes y representantes del Secretario 

General se ha expuesto la situación de vulnerabilidad de los ancianos y 

 
3 Esto es visible en el Conjunto de Principios para la protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión o las 

Declaraciones sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, entre otras.  
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la consiguiente necesidad de amparo de los derechos humanos del 

grupo social de los adultos mayores (Rodríguez-Piñero Royo, 2010).  

 
Asimismo, como instrumentos adoptados por Naciones Unidas 

sobresalen por su relevancia los planes de acción contra el 

envejecimiento de Viena y Madrid, elaborados en 1982 y en 2002 
respectivamente, así como los Principios de NNUU en favor de las 

personas de edad, de 1991.  

 
El Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 

Envejecimiento de 1982 fue adoptado por la Asamblea General de 

Naciones Unidas en su Resolución 37/51 en ese mismo año. Si bien esta 

reunión fue celebrada en 1982, su convocatoria tuvo lugar cuatro años 
antes, con el objetivo de poner en relevancia los graves problemas 

relacionados con el aumento de una población cada vez más anciana y 

de conseguir convocar un foro en el que se dieran forma a determinadas 
líneas de acción para la protección de los derechos fundamentales de 

las personas mayores (Naciones Unidas, 1982). Este Plan de Acción 

establece como objetivos fundamentales el fortalecimiento estatal para 
una mejor gestión de los desafíos establecidos por el proceso de 

envejecimiento poblacional, por una parte, y la promoción de respuestas 

internacionales adecuadas a los mismos, a través de un nuevo orden 

económico internacional y de la cooperación intergubernamental 
(Naciones Unidas, 1982). Se establecen directrices y principios 

generales, adaptables para la construcción de políticas según los rasgos 

específicos y capacidades de cada Estado. El papel de este último se 
acentúa asegurando el éxito de la ejecución y efectividad de estas 

medidas depende de los Estados, creando las condiciones necesarias 

para ello, con la ayuda de las organizaciones de la sociedad civil 

(Naciones Unidas, 1982), hasta entonces completamente olvidado. 
 

Dentro del Plan de Acción, se diferencian varias partes. La 

primera de ellas dedicada a la enumeración de políticas generales 
(Naciones Unidas, 1982), seguida de un segundo apartado en el que se 

redactan los puntos que debían ser atendidos por su impacto en el 
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desarrollo, entre los que merecen ser destacados el desarrollo rural, el 

rol familiar y la interconexión de las dinámicas laborales. Finalmente, 

el tercer apartado está dedicado a las áreas individuales, las cuales se 
tratan desde un enfoque holístico, manteniendo una interdependencia 

entre ellas. Otras cuestiones relevantes nombradas en el Plan son las 

alusiones a los migrantes, al reparto equitativo de los recursos, el 
estudio del campo de los adultos mayores y el propósito de la 

eliminación de los estereotipos que lastran el disfrute de los derechos 

humanos de este grupo social (Naciones Unidas, 1982).  
 

En 1991, con motivo del cercano aniversario del plan de acción 

de Viena, la ONU en su Resolución 46/91 anexa un documento con los 

conocidos como “Principios de Naciones Unidas en favor de las 
personas mayores”. El objetivo de este nuevo documento, a pesar de la 

redacción de un extenso trabajo al mismo respecto menos de diez años 

atrás, será la definición de los “objetivos relativos al envejecimiento 
que sirven de orientación pragmática a las metas amplias e ideales del 

Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento” (Naciones 

Unidas, 1991). Con ello, se concentrarían los esfuerzos de la comunidad 
internacional en este ámbito sobre un número más reducido de metas, 

siendo más factible llevar a cabo ciertas acciones. Los principios a 

incluir en las políticas nacionales se distribuyen ahora en cinco áreas: 

independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. 
Examinando el fondo de la resolución, determinados factores resaltan 

en comparación al Plan de Acción de Viena. En el documento sobre los 

Principios de la ONU en favor de las personas mayores se añaden 
nuevos compromisos como la celebración de cuatro sesiones plenarias 

sobre este tema, la posibilidad de designar a un profesional, así como 

servicios de asesoramiento en ayuda de los países en desarrollo y quizá, 

el más significativo, el aumento de recursos destinados a los programas 
sobre este asunto. 

 

Conjuntamente con estos dos textos, el Plan de Acción de 
Madrid se considera especialmente relevante. Este fue redactado en 

2002, veinte años después de la adopción del Plan de Viena, durante la 
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Segunda Asamblea sobre el Envejecimiento. Este documento realiza un 

estudio pormenorizado de todas las tareas a afrontar con respecto del 

goce efectivo de los derechos humanos por parte de las personas de 
edad. No obstante, el Plan de Acción de Madrid no es una mera 

reiteración de lo expuesto en el Plan de Acción de Viena, sino que, bien 

extiende aquellos indicados por el Plan de Acción de Viena, bien 
incluye novedosas pretensiones. De entre estos aspectos, deben ser 

resaltados el incentivo a la colaboración entre los Estados, la sociedad 

civil, en especial a las organizaciones de personas mayores, 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado (Naciones 

Unidas, 2002).  

 

Como consecuencia, se fomenta la evolución hacia una 
sociedad para todos, concepto enfatizado en el Plan de Acción de 

Madrid en comparación con el de Viena, en la que el cambio real de 

actitudes e ideas sobre el colectivo de los adultos mayores permita el 
disfrute efectivo de los derechos de las personas de edad. Más allá de 

esto, el género se impone como una de las materias clave a tener en 

cuenta, cuestión repetida a lo largo de todo el plan y con una mayor 
significación que en el Plan de Acción de Viena. Respecto a la 

implementación de este segundo Plan, se impulsa la cooperación 

internacional, se sugiere a las instituciones financieras y a los bancos 

regionales de desarrollo tener en cuenta a los ancianos en el diseño de 
sus acciones. Además, según el Plan de Acción de Madrid, con el 

incremento de los estudios en el campo de la ancianidad y el 

envejecimiento. A ello debe sumarse la revisión del plan desde un 
enfoque crítico por la Comisión de Desarrollo Social, consiguiendo así 

una mejora tanto de las medidas a tomar como de la puesta en marcha 

de las mismas. 

 
No obstante, el mayor avance con respecto a la protección de 

los derechos humanos de las personas de edad se contempla en la 

Resolución 65/182 del 21 de diciembre de 2010. La Asamblea General 
decide establecer “un grupo de trabajo de composición abierta, en el 

que puedan participar todos los Estados Miembros (…) con el propósito 
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de aumentar la protección de los derechos humanos de las personas de 

edad (...) incluso mediante el estudio (…) de la viabilidad de nuevos 

instrumentos y medidas” (Naciones Unidas, 2010). Con esta propuesta, 
se abre el proceso hacia la redacción de una futura Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas de Edad. En el año 

2012, se da un paso adelante en este desarrollo con la petición al Grupo 
de Trabajo de presentación de una propuesta sobre el contenido del 

“instrumento legal para la promoción y protección de los derechos y la 

dignidad de las personas mayores” a la Asamblea General (Naciones 
Unidas, 2012). Desde el año 2013, existe un progreso continuo en este 

asunto, incluyendo referencias en las subsiguientes resoluciones al 

trabajo del Grupo de Trabajo, así como a su necesaria colaboración con 

el Experto Independiente.  
 

Como se ha observado, existe una gran cantidad de 

instrumentos relativos al disfrute efectivo de los derechos humanos por 
parte del grupo social de las personas mayores. Este extenso conjunto 

de normas cubre la práctica totalidad de esferas relacionadas con este 

colectivo (Doron, 2010) y constituye una verdadera guía sobre la que 
diseñar las políticas nacionales. Estas herramientas jurídicas se 

consideran instrumentos de soft–law. Aun así, con una implementación 

correcta de estas herramientas, los derechos fundamentales de las 

personas mayores estarían asegurados (Doron, 2010). La pertenencia de 
estos documentos a un rango normativo que no es legalmente 

vinculante y que no genera compromisos jurídicos conlleva ventajas 

tales como una aceptación más extensa de ciertas cuestiones y medidas 
que de ser dispuestas en una Convención serían inadmitidas por 

numerosos Estados. A pesar de ello, el mayor inconveniente es la 

deficiente asimilación de las pautas indicadas en las políticas nacionales 

debido a la inexistencia de una obligación consistente. Ahora bien, 
aunque estas disposiciones no estén contenidas en convenciones de una 

cierta obligatoriedad legal “no puede afirmarse por ello que carezcan de 

relevancia jurídica” (Rodríguez-Piñero Royo, 2010). Aunque su valor 
jurídico no es de idéntica naturaleza a los de los tratados, el hecho de 

haber sido aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas, 
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expresando las aspiraciones y objetivos comunes de los Estados de la 

comunidad internacional (Rodríguez-Piñero Royo, 2012), les confiere 

cierto valor normativo. 
 

En este punto, tras la producción de esta gran variedad de 

herramientas de soft-law, que inciden positivamente en la protección y 
promoción de los derechos humanos de las personas de edad, se plantea 

la cuestión de cómo avanzar en el proceso de redacción de una nueva 

convención. En esta línea, se han puesto en marcha diferentes entidades 
ya previstas en la esfera de Naciones Unidas, como el mandato de un 

relator especial o la instauración de un Grupo de Trabajo que progrese 

con las negociaciones políticas, todo ello con miras a la adopción de 

una futura Convención. 
 

 

B. El mandato de la Experta Independiente sobre el disfrute de los 
derechos humanos por las personas de edad 

 

Adicionalmente al establecimiento del Grupo de Trabajo, fue 
instaurada la figura de un nuevo titular de mandato de derechos 

humanos. Esta iniciativa se concibió como un modo de aumentar la 

sensibilización sobre esta materia y de contribuir al avance en este 

ámbito con el estudio y la información de la situación de las personas 
de edad, realizando sugerencias respecto a la misma, incluida la 

posibilidad de desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante. A 

finales de 2012, el Consejo de Derechos Humanos a través de su 
resolución 21/23 insta a los procedimientos especiales a dedicar más 

atención al ámbito de los ancianos, dejando vislumbrar su propósito 

último: la instauración de un mandato.  

 
La decisión de crear un mandato de derechos humanos, en 

este caso, sobre las personas mayores, debe obedecer a ciertas 

condiciones. Estas serían incrementar claramente la protección y 
promoción de los derechos humanos, evitar los solapamientos y la 

ambigüedad en los mismos e identificar los vacíos temáticos 
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(Rodríguez-Piñero Royo, 2012). Salta a la vista que un eventual 

mandato cumpliría con las pautas mencionadas anteriormente. El 

objetivo final del mencionado mandato es la ampliación de la 
protección del ámbito de los derechos humanos, en este caso 

extendiéndola a las personas de edad. Del mismo modo, es imposible 

identificar otro mandato dentro de los procedimientos especiales del 
Consejo de Derechos Humanos que se responsabilice de proteger y 

promocionar los derechos de este grupo social, por lo que se erige como 

plenamente válido. En consecuencia, puede inferirse el notable vacío 
temático previo en relación a los derechos fundamentales del colectivo.  

 

Además, en 2013, el Consejo adopta otra Resolución todavía 

más explícita en cuanto a la instauración de un mandato relativo a las 
personas de edad. Así, la Resolución 24/20 nombra a un Experto 

Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las 

personas de edad por un periodo de tres años. En esas misma 
Resolución se mencionan las tareas y actividades que recaen bajo el 

mandato de la Experta Independiente (Organización de las Naciones 

Unidas, 2013). Así, como objetivos principales aparecen:  
 

- La evaluación de la aplicación de los instrumentos 

internacionales en vigencia, especialmente el Plan de Madrid, 

relativos a los derechos de las personas de edad y las 
deficiencias existentes a este respecto; 

 

- Prestar atención a las opiniones tanto de los Estados, 
mecanismos regionales y nacionales y organizaciones de la 

sociedad civil. Además, se espera un trabajo conjunto entre 

todos que tenga como consecuencia la creación de conciencia 

social sobre esta cuestión; 
 

- Focalizar parte de sus esfuerzos en la protección especial de 

personas pertenecientes a otro grupo vulnerable, como el caso 
de las mujeres, las personas con discapacidad, las personas 
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indígenas, afrodescendientes, minorías nacionales o 

refugiados, entre otros colectivos; 

 
- Colaborar con el Grupo de Trabajo previamente establecido 

para evitar duplicaciones en el fruto de sus trabajos. 

 
- Sin embargo, es quizá la tarea más relevante contenida en este 

mando sea la posibilidad de presionar a los Estados a 

proporcionar la información demandada y la redacción de un 
informe detallado que será posteriormente presentado al 

Consejo de DDHH y señalado para su uso por el Grupo de 

Trabajo. 

 
 

Además, se mencionan algunas de las acciones que permiten a la 

Experta Independiente llevar a cabo las tareas y objetivos expuestos. 
Entre ellos, se enumeran los informes detallados temáticos o las 

comunicaciones con los mismos y con las partes interesadas en casos 

de alegadas violaciones de derechos humanos de los individuos 
pertenecientes al colectivo de las personas de edad.146. También se 

incluyen dentro de su método de trabajo la recepción de información de 

Estados, de organizaciones intergubernamentales tanto universales 

como regionales, ONG y organizaciones de la sociedad civil. 
Igualmente se incluyen las comunicaciones con los Estados Debe 

mencionarse también la realización de visitas a países previa invitación 

de sus gobiernos, para la evaluación jurídica e institucional de las 
acciones relacionadas con el grupo social de las personas mayores. En 

adición a las anteriores, resulta de especial relevancia la presentación 

de informes anuales al Consejo de Derechos Humanos. Desde el 

comienzo de sus trabajos, la Experta Independiente ha cumplido con la 
obligación de exponer en un documento sus conclusiones acerca de los 

DDHH de las personas de edad. Asimismo, el compromiso con la 

protección de los derechos de este grupo de personas se refleja en el 
estudio del impacto tanto del Plan del Madrid y en la creación del Grupo 

de Trabajo (Rodríguez-Piñero Royo, 2012). 
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En definitiva, la creación de un mandato de una Experta 

Independiente conlleva efectos positivos en el disfrute de los derechos 

humanos de las personas de edad. Una de las inequívocas ventajas de 
este mandato es su flexibilidad y su universalidad. Su ámbito de acción 

se extiende a todos los Estados sin necesidad de que estos lo hayan 

ratificado previamente. Como resultado esto permite una investigación 
más profunda de los estándares de derechos humanos de las personas 

mayores a nivel global. Esta figura permite también una mayor 

interacción con los gobiernos que quisieran colaborar con respecto a 
este asunto, asumiendo además una “posición institucional 

excepcional” (Rodríguez-Piñero Royo, 2012), en la orientación de las 

agendas de organizaciones internacionales y regionales en el asunto del 

envejecimiento y los derechos humanos de las personas de edad. En ese 
sentido, contribuye también a la toma de conciencia sobre el problema 

del disfrute de los derechos humanos por las personas de edad y cubre 

un cierto “vacío jurídico” de protección de los mismos. Asimismo, los 
trabajos desarrollados bajo este mandato serían de utilidad tanto en la 

elaboración de emergentes documentos jurídicos como en la promoción 

de las mismas una vez que estos hayan sido adoptados (Rodríguez-
Piñero Royo, 2012).  

 

 

C. La producción de los Grupos de Trabajo de composición abierta 
sobre el Envejecimiento 

 

Como se ha observado, se han puesto en marcha numerosos y 
diversos medios para la expansión de la protección los derechos de los 

ancianos. Se cuentan entre ellos, los instrumentos de otras agencias 

especializadas de Naciones Unidas y el mandato de la Experta 

Independiente. A esto se añaden los Grupos de Trabajo de composición 
abierta sobre el Envejecimiento. Como se ha mencionado 

anteriormente, la Asamblea General de Naciones Unidas decide en 

2010, a través de su resolución 65/182, el establecimiento de un Grupo 
de Trabajo que estudie la situación de las personas de edad a nivel 

global. analizando el actual marco de derechos humanos de las personas 
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de edad e “identificando los posibles vacíos y cómo abordarlos” 

(Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, s.f.). Esta 

tarea se expande en 2012 con la Tercera Sesión tras la petición de 
presentación de una propuesta sobre un instrumento legal y 

jurídicamente vinculante.  

 
En 2011, pocos meses después de la resolución de la AGNU en 

la que se instaba a la creación de un grupo de estas características, el 

Grupo de Trabajo sobre el Envejecimiento realiza una sesión 
preparatoria, en la que se fija la agenda y el calendario de las dos 

primeras reuniones que tendrán lugar ese mismo año. Meses más tarde, 

en la Primera Sesión del mencionado grupo de trabajo se establece por 

amplio acuerdo como propósito final la protección y promoción de los 
derechos humanos de las personas de edad.  También durante el año 

2011 tiene lugar la Segunda Sesión, donde son examinados temas 

frecuentes en el análisis de la situación de vulnerabilidad de las 
personas de edad avanzada, que se repetirán incesablemente durante las 

posteriores sesiones. Son estudiados asuntos como la autonomía y la 

vida independiente, el acceso a recursos, la atención médica, el acceso 
a la justicia o la dignidad. Estas áreas de las vidas de las personas 

mayores se ven efectivamente afectadas, como se ha explicado con 

anterioridad y es a la vez, necesario y acertado, el tratamiento de estos 

temas. 
 

A partir de la Segunda Sesión, el resto de reuniones se suceden 

anualmente. La Tercera Sesión destaca por el aumento del interés 
estatal en el asunto, cristalizado con la participación de un creciente 

número de países en este agrupamiento. Sin embargo, a pesar de una 

mayor participación e involucración de los Estados, las posiciones de 

los mismos con respecto a la adopción de una hipotética Convención 
sobre los Derechos de las Personas de Edad, son distantes.  

 

En primer lugar, esto se pudo observar en la votación realizada 
relativa a la extensión del mandato del Grupo de Trabajo, el cual 

comenzaría a desarrollar el contenido de la futura convención. En las 
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posiciones de los Estados se pueden contemplar de forma clara las 

convicciones de los mismos al respecto. La gran mayoría de los Estados 

se abstuvieron (concretamente, 109), incluyendo una amplia cantidad 
de países asiáticos, africanos y la totalidad del continente europeo. Este 

grupo es seguido por aquel compuesto de países que votó a favor (el 

número asciende a 53), en el cual destaca América Latina y ciertos 
Estados de Asia y África. Finalmente, tan solo una pequeña cantidad de 

Estados ejercieron su derecho a voto postulándose en contra de avanzar 

en el camino hacia un instrumento jurídicamente vinculante. Ahora 
bien, este grupo está conformado por tres de los Estados más 

importantes e influyentes en la esfera internacional como son Israel, 

Estados Unidos y Canadá. 

 
Figura 1: Mapa ilustrativo de la distribución del voto en relación a la 

aprobación de la A/RES/67/139. 
 

Fuente: Informe “El camino hacia A/RES/67/139 y su implementación”. 
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Otro acontecimiento que permite corroborar la posición tomada 

por los Estados a este respecto son las respuestas enviadas a un 

cuestionario (Huenchuan, 2013) que pretendía que los Estados 
expresaran su criterio relativo a la expansión del mandato del Grupo de 

Trabajo. Este cuestionario fue enviado por el Secretariado de las 

Naciones Unidas en marzo de 2013. Esta iniciativa fue poco exitosa 
puesto que únicamente se recibieron treinta y una respuestas 

(Huenchuan, 2013). Además, las réplicas obtenidas refuerzan la 

tendencia mencionada con anterioridad en la votación de la sesión 
previa del Grupo de Trabajo y permite contemplar el posicionamiento 

de aquellos países que se abstuvieron, como el caso de la Unión 

Europea. Justamente en relación a ella, todos los Estados miembros 

elaboraron una respuesta común. Con ella, reafirmaron su colaboración 
y trabajo por el refuerzo y protección de los derechos humanos de las 

personas de edad. Sin embargo, manifiestan que no consideran 

necesario una nueva Convención dado que los instrumentos actuales 
protegen a los ancianos sin indicios de discriminación. Alegan además 

que el “actual marco internacional aborda muchas de las cuestiones de 

manera completa” (Unión Europea, 2013). Así, mantienen su apoyo al 
Plan de Madrid, pero establecen reservas en cuanto al proceso de 

negociación de una convención sobre los derechos de las personas de 

edad (Unión Europea, 2013). A pesar de su abstención en la votación, 

los Estados miembros de la Unión Europea se muestran reticentes a la 
redacción y adopción de la convención. Con todo, su posición 

fluctuante respecto a esta cuestión no permite establecer una clara 

suposición en cuanto a su posible adhesión a la Convención. 
 

También en esta dirección se dirigen los comentarios de Estados 

Unidos. En esta ocasión, la Nota Verbal fue tajante. Este Estado asume 

en ella las dificultades que enfrenta el grupo de las personas de edad 
avanzada, pero afirma que la eventual convención no aumentaría la 

protección de este grupo social y que no sería relevante sin la 

ratificación por parte de los Estados (Huenchuan, 2013). Ahora bien, la 
verdadera justificación de la negación de apoyo a este proceso de 

redacción es que esta “requeriría nuevos recursos humanos y 
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monetarios [y] varios años de trabajo costoso” (Misión Permanente de 

Estados Unidos en Naciones Unidas, 2013). Finalmente, la Misión 

Permanente de Estados Unidos ante la ONU recalca que la mejor opción 
pasa por dirigir los recursos a una mejor implementación del Plan de 

Madrid. Por todo ello, se puede inferir que Estados Unidos muy 

probablemente no será parte del tratado ya que supondría, por un lado, 
una gran inversión económica y, por otra, el reconocimiento de ciertos 

derechos sociales y económicos, paso que este Estado no está dispuesto 

a dar.  
 

Los trazos generales que se establecen en ambas Notas Verbales 

guían los argumentos de todos aquellos países que no consideran la 

adopción de un nuevo instrumentos jurídico vinculante, ya sea por la 
falta de consenso o por motivos económicos, como es el caso de Canadá 

o Japón, además de Estados Unidos y los países pertenecientes a la 

Unión Europea Por el contrario, una amplia mayoría de los Estados de 
América del Sur y otros como Indonesia, Sudáfrica o Jordania, se 

muestran favorables a la redacción y negociación de la convención, por 

lo que en las Notas Verbales que remiten especifican y desarrollan de 
manera explícita cada uno de los ámbitos requeridos por el cuestionario. 

Tras conocer las posiciones de cada uno de los grupos de Estados al 

respecto de la elaboración de una convención sobre los derechos 

humanos de las personas de edad, merece ser distinguido el incipiente 
cambio de propósitos y de peticiones por parte del Grupo de Trabajo en 

la Quinta y Sexta Sesión. Se declara que se debe seguir profundizando 

en el conocimiento sobre los vacíos relativos a la protección y 
promoción de los derechos humanos de las personas de edad. Sin 

embargo, también añade el Presidente del Grupo que las tareas del 

último no terminan ahí, sino que son los responsables de dibujar las 

medidas necesarias para que se convierta en una realidad.  
 

En este sentido, en el año 2015, el Presidente se muestra tajante 

al reconocer que es patente la petición de una Convención por parte un 
cada vez más nutrido grupo de delegaciones y por la sociedad civil. De 

este modo, se exhorta a los participantes en este Grupo de Trabajo y, 
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especialmente a los Estados, a comenzar de manera inmediata la 

redacción de un nuevo instrumento legal sobre los derechos humanos 

de las personas mayores. Asimismo, señala que, pese a las reticencias 
de ciertas representaciones estatales, este es un trabajo que debe ser 

efectuado en la órbita de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo de 

composición abierta sobre el Envejecimiento, 2015). También en esta 
línea se hace referencia a la necesaria resolución de las desavenencias 

y la confrontación entre las diferentes concepciones de los países. Esto 

hace referencia a la distancia entre los Estados que son partidarios de 
reforzar la implementación de los instrumentos ya reconocidos, como 

el Plan de Madrid, y aquellas otras entidades que conciben como 

imprescindible la redacción, adopción, ratificación y entrada en vigor 

de un instrumento jurídicamente vinculante que consiga una protección 
efectiva de los derechos de las personas de edad globalmente. 

 

La exigencia del Grupo de Trabajo supone un punto de inflexión. 
En la Séptima Sesión, conjuntamente con el examen de ciertos asuntos 

ya habituales en estas reuniones, se intensifica el diálogo con las ONG 

y se multiplican las iniciativas de procesos multilaterales. Es posible 
identificar un giro político al pasar de dialogar sobre porqué es 

necesaria la mencionada convención a pactar el posible contenido de 

ella (HelpAge International, 2016). Destaca la escucha de las voces del 

colectivo de las personas mayores, la atención dedicada al etarismo 
como fuente de discriminación, la participación por primera vez de las 

instituciones nacionales de derechos humanos y la apertura de las 

negociaciones en cuanto a las futuras disposiciones de la convención. 
En 2017, en la Octava Sesión del Grupo de Trabajo de composición 

abierta sobre el Envejecimiento, las líneas generales seguidas fueron 

similares a las de la reunión anterior. Se abordan temas específicos para 

su posterior inclusión en el futuro instrumento jurídico como la 
igualdad y no discriminación, la violencia y el abuso. Además, se presta 

especial atención al descontento de una parte de las delegaciones por la 

inexistencia de progresos desde la Cuarta Sesión en lo referente a la 
redacción de la convención, objetivo final del Grupo de Trabajo, el cual 

no debe ser retrasado ni olvidado por la falta de unanimidad al respecto.  
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Las sesiones Novena y Décima siguen la misma tónica de las 

anteriores tratando aspectos generales sobre la protección de los 

derechos de las personas de edad seguido de conversaciones dedicadas 
a ciertas áreas de manera más específica. La novena sesión centra su 

trabajo en la autonomía e independencia de los ancianos, por un lado, y 

el cuidado a largo plazo y cuidados paliativos, por otro. Otro de los 
puntos interesantes que surgieron en esta novena sesión fue la 

inexistencia de datos estadísticos útiles para el análisis de la situación 

de las personas mayores y cruciales para tomar medidas más efectivas.  
La décima sesión, por su parte, se centra en la educación y el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como en los sistemas de 

seguridad social y protección social. Además, es destacable la mención 

a la heterogeneidad del grupo de personas mayores y a la discriminación 
interseccional, teniendo en cuenta que la discriminación afecta de 

manera desigual a las diferentes personas mayores.  

 
Si bien es cierto que puede parecer que no han sido alcanzados 

avances sustanciales, en la novena sesión surge un acontecimiento que 

cambia esta visión. Según afirma el Presidente del Grupo de Trabajo 
“Por primera vez desde que el Grupo de Trabajo comenzó a centrar sus 

deliberaciones en esferas específicas (…), el Grupo de Trabajo celebró 

un debate (…) a fin de intercambiar opiniones, mejores prácticas y 

elementos concretos mediante un enfoque estrictamente normativo” 
(Grupo de Trabajo de composición abierta sobre el Envejecimiento, 

2018). Este hecho refleja un progreso significativo en la redacción de 

una Convención dado que tanto en la novena como en la décima sesión 
se observa una firme convicción de ciertas delegaciones de la 

importancia de un instrumento jurídicamente vinculante que establezca 

de forma clara las obligaciones de los Estados. No obstante, algunos 

participantes también reflejaron sus reticencias al respecto, apostando 
porque una mayor protección se realizaría a través de la mejora de la 

implementación de los instrumentos ya existentes sobre los derechos 

humanos de las personas de edad. Esto refleja, una vez más, la división 
en cuanto a la predisposición sobre la firma y ratificación de una futura 

Convención sobre los derechos humanos de las personas de edad.  
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A pesar de ello, se puede inferir que, en términos generales, las 

últimas tres sesiones son percibidas como productivas. Las 

delegaciones expresaron su satisfacción con el desarrollo de las 
mismas, estableciendo un formato a seguir puesto que parece beneficiar 

a las negociaciones para una futura convención. Así, las discusiones 

discurren examinando dos áreas concretas afectadas en relación con los 
derechos humanos de los ancianos que será seguida de una negociación 

sobre los elementos normativos referentes a las áreas revisadas en la 

sesión anterior. Por otro lado, se sugiere la redacción de un documento 
corto y conciso en el que se recojan, al final de cada sesión, los acuerdos 

y puntos comunes alcanzados con el objetivo de contribuir a un boceto 

con los resultados de los debates. Los avances alcanzados desde la 

octava sesión son evidentes, pero aún está por verse si se mantienen y 
si se amplían.   

 

Como se ha podido observar, las acciones del Grupo de Trabajo 
avanzan poco a poco y quizá a un ritmo demasiado pausado hacia la 

redacción de una Convención sobre los Derechos de las Personas 

Mayores con el propósito de hacer efectivos la protección y promoción 
de los mismos. Este proceso fue postergado, especialmente durante los 

cuatro primeros años de existencia del Grupo, como consecuencia de la 

oposición de ciertos Estados, los cuales consideran que no existe el 

consenso necesario para la elaboración del mencionado convenio. Si 
bien es innegable el cambio de posturas tras el requerimiento por parte 

del presidente del Grupo, y a partir de la novena sesión, es 

completamente indispensable añadir que el apoyo otorgado al Grupo de 
Trabajo debe ser total y firme por parte de los Estados. Estos deberían 

favorecer las actividades del mismo ya que serán estas las que sienten 

el fundamento de la futura Convención. Este respaldo vendría en forma 

de participación activa en el proceso, con la implicación estatal en el 
mismo, realidad que a día de hoy es imposible constatar a nivel global.  
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D. La repercusión de una futura Convención en el disfrute de los 

derechos humanos de las personas de edad 

 
Teniendo en cuenta los esfuerzos cada vez más intensos por parte 

de una amplia mayoría de sectores en defensa de los derechos de las 

personas de edad, puede inferirse la adopción de una convención en esta 
materia a corto-medio plazo. De este hecho derivan una serie de 

implicaciones beneficiosas, teniendo como objetivo último que las 

personas mayores puedan disfrutar de sus derechos fundamentales 
adecuadamente, haciéndose efectivo así el principio de igualdad y no 

discriminación.  

 

En relación a los efectos de la convención a nivel internacional, 
el impacto más evidente es la aclaración de la definición de los derechos 

de las personas de edad. Como resultado de la pluralidad de documentos 

sobre esta materia existen diferentes estándares sobre los “contenidos 
mínimos de los derechos de las personas de edad en el derecho 

internacional” (Rodríguez-Piñero Royo, 2012). Esto permite observar 

una innegable dispersión jurídica, circunstancia que una eventual 
convención contribuiría a clarificar, sistematizar y cubrir ciertas 

lagunas de los instrumentos actuales (Doron, 2010). También se 

conseguiría la concentración y unificación de todos los derechos, 

directrices para su defensa y las responsabilidades de los Estados en un 
único instrumento. En consecuencia, este hecho supondría una mejora 

en la implementación de las medidas necesarias, lo que culmina en una 

mejor y mayor protección de los derechos humanos de las personas de 
edad. 

 

Del mismo modo, esta puntualización serviría para determinar 

más claramente las obligaciones de los Estados Parte (Doron, 2010), así 
como para extender la tutela de los mecanismos previstos tanto a nivel 

universal como regional. Se puede afirmar que la convención supondría 

un mayor nivel de obligatoriedad jurídica para los Estados que hayan 
ratificado la misma y los cuales estén vinculados a ello. Además, es 

necesario mencionar la posibilidad de que la convención genere 
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compromisos para los países que no sean parte de la misma. Este 

documento sería empleado como referencia en el debate de los derechos 

humanos, especialmente dentro de la ONU, guiando el contenido de la 
legislación y prácticas a desarrollar, también por parte de los Estados 

que no hubiesen ratificado este convenio (Rodríguez-Piñero Royo, 

2012). Adicionalmente, es relevante la reforzada protección de los 
derechos humanos de este colectivo en relación a la existencia de 

diversos mecanismos de supervisión, los cuales juegan un importante 

papel. Estos son ya conocidos en el caso de otras convenciones de este 
tipo como comités específicos de cada una de ellas. Podría ocurrir que 

el comité encargado de la revisión de la futura convención sobre los 

derechos de las personas de edad tenga competencias para controlar la 

aplicación de la misma a través de diferentes mecanismos (Rodríguez-
Piñero Royo, 2012). El Examen Periódico Universal también se vería 

afectado, pudiendo incluirse en el examen la cuestión de los derechos 

de las personas de edad así como en sus recomendaciones a los Estados. 
Además de ello, la convención se establecería como una poderosa 

herramienta en los casos de litigio.  

 
Fuera de toda consideración a nivel global y centrándonos en el 

nivel nacional, los efectos internos de la adopción de esta convención 

son múltiples. Las obligaciones asumidas con la ratificación de la 

convención deben verse reflejadas en el orden jurídico interno, con la 
eliminación de las disposiciones que puedan juzgarse como contrarias 

a lo comprendido en el convenio (Rodríguez-Piñero Royo, 2012). 

Conjuntamente con estas acciones, deberían ser emprendidas otras 
similares para completar la legislación nacional con el objetivo de 

adaptarla para cumplir con el principio de igualdad y no discriminación 

hacia las personas de edad (Martínez Ques, 2015). Por otro lado, estos 

convenios son utilizados a la hora de dirimir conflictos en la esfera 
internacional. Sin embargo, su influencia se extiende al ámbito 

doméstico, tanto de los Estados Parte como de aquellos que no, ya que 

los tribunales de estos últimos pueden hacer un uso interpretativo de las 
convenciones internacionales (Doron, 2010).  
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También en este ámbito y en relación con las obligaciones 

asumidas por los Estados, se experimentaría un refuerzo considerable 

en cuanto a la reparación otorgada a las personas de edad cuyos 
derechos se hayan visto transgredidos (Gracia Ibáñez, 2015). También 

en el ámbito nacional, otra de las consecuencias de la adopción de la 

convención sería la necesidad de tener en cuenta las normas y valores 
implícitos en ella en el diseño de políticas públicas, siendo una futura 

convención sobre los derechos de las personas de edad sería de ayuda 

para los gobiernos. Además, otros beneficiarios de las guías a seguir 
plasmadas en la misma son las ONG y el sector privado. Los primeros 

verían respaldadas y orientadas sus acciones y se añade el mayor 

impulso del segundo grupo mencionado en cuanto a las donaciones 

destinadas al diseño de programas específicos sobre las personas de 
edad y en relación a la formación de sus empleados al respecto 

(HelpAge International, 2009). 

 
Finalmente, encontramos los efectos extrajurídicos de la 

adopción de una convención, que quizá las implicaciones más 

trascendentales. Lo primero que hay que mencionar es su contribución 
a aumentar la visibilidad “promover la toma de conciencia y 

sensibilización” (Martínez Ques, 2015) de los problemas del grupo 

social de las personas mayores y de su actual incompleto disfrute de sus 

derechos humanos. Con ello, sería posible atraer la atención sobre el 
problema (HelpAge International, 2009) y permitiría su inclusión en las 

agendas gubernamentales y en el vital debate social. La convención 

funcionaría como un instrumento de educación a nivel social, como una 
manera de modificar las imágenes erróneas y estereotipos sobre las 

personas de edad. Así, se podría extender la concepción de los ancianos 

no sólo como receptores de ayuda sino también como sujetos de 

derecho (HelpAge International, 2009), los cuales asumen una 
participación activa. De este modo, la convención se erigiría como un 

mecanismo antietarista a nivel global. Además, debe mencionarse que 

esta tarea derivada de la convención no puede considerarse casual, sino 
que las actuaciones en este sentido han sido establecidas como 

obligatorias en la misma, con el objetivo de desmontar los estereotipos 
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negativos sobre las personas de edad (Rodríguez-Piñero Royo, 2012), 

en muchas ocasiones, responsables de parte de la discriminación y 

vulnerabilidad que estos sufren. 
 

La elaboración y posterior adopción de la futura convención de 

los derechos humanos tienen efectos multidisciplinares, desde los 
compromisos jurídicos hasta la instrucción social referente al resguardo 

de los derechos fundamentales del grupo social de los ancianos. Así, 

todos ellos, aquellos más normativos y otros con una mayor carga 
simbólica intervienen como componentes esenciales en la ampliación 

de la protección y promoción del disfrute efectivo de los derechos 

humanos de las personas mayores. 

 
 

6. Conclusiones 
 
Los derechos humanos y la protección específica de ciertos 

grupos se han consolidado como una de las esferas más relevantes de 

las relaciones internacionales. La igualdad de derechos y la no 

discriminación son reconocidos como las bases del sistema global de 
DDHH, el cual ha evolucionado para proporcionar una mejor 

protección de algunos grupos de personas especialmente vulnerables 

y/o desfavorecidas a través de la estrecha vinculación entre los derechos 
humanos y algunos de sus titulares. No obstante, este proceso ha sido y 

continúan siendo desigual puesto que ciertos colectivos siguen estando 

en una situación clara de desprotección como es el caso de las personas 

de edad. Esta discriminación persistente y constante sufrida por este 
grupo, finalmente acaba desembocando en la transgresión de sus 

derechos fundamentales y en el impedimento de disfrutar de sus 

derechos humanos de la manera debida. Así, es posible asegurar que 
nuestras sociedades actuales son claramente etaristas, quedando esta 

coyuntura completamente velada e invisible, derivada de la aceptación 

de estas circunstancias tanto por la ciudadanía como por las 
instituciones. 
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La constatación de estas circunstancias revela como necesaria la 

elaboración de nuevas normas jurídicas a nivel internacional que 

consigan mejoras en el amparo de sus derechos humanos y de sus 
posibles respuestas frente a las eventuales violaciones de los mismos. 

En este sentido, no se puede ignorar la existencia de ciertos 

instrumentos jurídicos a nivel regional. Ahora bien, a pesar de las 
potencialidades de los mismos, estos no han recibido un mínimo 

número de ratificaciones ni todas las zonas geográficas cuentan con una 

protección legal de los derechos de las personas de edad, como Oceanía 
o el continente asiático. Por todo ello, este artículo argumenta que, 

aunque útiles, estos instrumentos resultan insuficientes y es por ello que 

se debe plantear la elaboración y adopción de una convención universal 

sobre los derechos de las personas de edad, redactada en la esfera de 
Naciones Unidas. 

 

Esta plausible Convención no sería, como se ha explicado, ni la 
primera ni la única iniciativa nivel global puesto que existe una vasta 

producción de proyectos sobre las personas mayores. Por ello, es 

inadmisible afirmar que existe un vacío jurídico sobre esta cuestión, 
pero sí que es incontestable que los instrumentos que se han puesto 

sobre el tablero internacional carecen de rango normativo en sentido 

convencional. Esta característica podría ser un arma de doble filo. Por 

un lado, un mayor número de Estados consideraría su adhesión. 
Además, la ejecución de ciertas obligaciones reconocidas de manera 

voluntaria contenidas en estas herramientas de soft-law tendría como 

resultado la aceptación y asunción de algunas prácticas que, de ser 
incorporadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas 

Mayores. De esta manera, los Estados que hayan puesto en marcha las 

disposiciones de estos documentos de soft-law serían menos 

susceptibles de rechazar una obligación jurídica que hayan admitido 
previamente. Sin embargo, su naturaleza normativa es al mismo tiempo 

una debilidad ya que este hecho desemboca en muchas ocasiones en el 

no cumplimiento de los compromisos adquiridos.  
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Por las razones que se han expuesto, se puede concluir entonces 

que una eventual Convención sobre los Derechos de las Personas 

Mayores concentraría y unificaría todos los derechos, directrices para 
su defensa y las responsabilidades de los Estados en un único 

instrumento, culminando en una mejor y mayor protección de los 

derechos humanos de las personas de edad. Con todo, la verdadera 
complicación de la Convención es posiblemente el reducido número de 

Estados que decidirían ya no solo adherirse sino ratificarla, siendo solo 

una minoría de Estados, notablemente aquellos de América del Sur 
junto con algunos otros africanos y asiáticos, los que estarían dispuestos 

a firmar la Convención.  

 

Son muchas las incógnitas que se dibujan con respecto al futuro 
de la convención, como su dubitativa implementación o el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por los 

Estados, que serían posibles futuras líneas de investigación. A pesar de 
ello, queda claro que la redacción de una convención internacional 

sobre los derechos humanos de las personas mayores es el siguiente 

paso para asegurar la protección de los derechos fundamentales y de la 
dignidad de nuestros ancianos. Esto no quiere decir que sea el último 

avance ya que es necesaria y determinante, además, la concienciación 

de nuestras sociedades sobre un problema acuciante que, de no ser 

resuelto, nos afectará a todos. 
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Resumen: La persecución sistemática a la que está sometido el pueblo 

Rohingya en Myanmar lo ha convertido en la minoría étnica más 
perseguida del planeta. Esto ha llevado a miles de personas a huir de 

este país, donde no se les reconoce su ciudadanía, y solicitar asilo en 

Bangladesh. Hasta el momento, la respuesta de la comunidad 
internacional ante esta crisis humanitaria ha sido insuficiente. A pesar 

de las advertencias de las organizaciones humanitarias, el papel de la 

ONU y otros actores internacionales ha sido demasiado neutral y las 
acciones realizadas no han podido evitar una “limpieza étnica de 

manual”.  
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Abstract: The systematic persecution of the once Rohingya people in 

Myanmar that made it the most persecuted ethnic minority on the 

planet. This has led thousands of people to flee this country, where they 
are not recognized as citizens, and apply for asylum in Bangladesh. So 

far, the response of the i15nternational community to this humanitarian 

crisis has been insufficient. Despite the warnings of humanitarian 
organizations, the role of the UN and other international actors have 

been too neutral and the actions taken have not avoided avoiding an 

"ethnic manual cleansing”. 
 

Palabras clave: Rohingyas, refugiados, derechos humanos, genocidio, 

limpieza étnica.  

 
Key words: Rohingyas, refugees, human rights, genocide, ethnic 

cleansing.  

 

 

1. Myanmar: un rompecabezas étnico, político y 
religioso 
 

La República de la Unión de Myanmar, coloquialmente 

conocida como Myanmar, y anteriormente como Birmania, es un país 

del extremo noroeste de la subregión del Sudeste Asiático. Situado en 
una posición estratégica, con salida al Golfo de Bengala y al mar de 

Andamán, comparte frontera con los dos grandes gigantes asiáticos 

(China e India) y, también, con Laos y Bangladés. Su capital es Nay Pyi 

Taw y la ciudad con mayor población es Ragún. 
 

Este lugar, a pesar de que hace un milenio fue testigo de la 

síntesis más deslumbrante de la región, en la modernidad es uno de los 
países más pobres del Sudeste Asiático. El PIB per cápita, que un buen 

indicador del nivel de vida sitúa en este caso a Myanmar en el puesto 

163 de 196 países en el ranking, lo que evidencia que las condiciones 
de vida de sus habitantes no son idóneas.  Por otro lado, según el Índice 

de Desarrollo Humando (IDH), elaborado por las Naciones Unidas 
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para medir el progreso de un país, los habitantes de este país tienen mala 

calidad de vida.  En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción 

del Sector Público en Birmania-Myanmar en 2018 fue de 29 putos, es 
decir, los birmanos tienen una alta percepción de la corrupción en su 

país.  

 

 

1.1. Régimen político  

 
Actualmente, el régimen político del país es el de una Republica 

Parlamentaria encabezada por Htin Kyaw y con Daw Aung San Suu 

Kyil como Consejera de Estado. Para entender las tensiones y la 

inestabilidad que se viven en Myanmar, es recomendable hacer un 
breve recorrido por algunas de las etapas de la historia de este país y los 

regímenes políticos convulsos que lo han ido dominando.  

 
Myanmar fue una colonia británica durante más de 100 años 

(1824-1948). Bajo este sistema, los ingleses no respetaron las 

costumbres birmanas y, además, trajeron muchos trabajadores desde, lo 
que es hoy, India o Bangladesh. Como los británicos administraban 

Birmania como una provincia más de la India, según el Observatorio 

de Derechos Humanos, esta migración fue considerada de carácter 

interno. El control británico provocó el malestar entre los birmanos y se 
gestó un movimiento para alcanzar la independencia. Fue así como 

nació el Ejército Birmano para la Independencia, conocido hoy como 

Tatmadaw. Su fundador fue el general Aung San, padre de la actual 
Consejera de Estado.  

 

En 1948 a los británicos no les quedó otro remedio que otorgar 

la independencia a Birmania. El país se convirtió en régimen comunista 
bajos los mandos de U Un hasta 1962. En ese año un golpe de estado 

puso en el poder a los militares, encabezados por el general Ne Win. 

Desde 1962 hasta 2015, Myanmar fue un régimen miliar liderado por 
una Junta Militar (Calles Gómez, 2018). En 1974 se aprobó una 

Constitución y el país pasó a englobarse bajo la definición de 
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“República Socialista”. Tras esto, Ne Win fue elegido presidente y 

durante su mandato unificó el poder legislativo, judicial y ejecutivo en 

el Consejo Revolucionario. La Junta Militar, el Consejo de Estado para 
la Paz y el Desarrollo y el partido único, Partido del Programa 

Socialista de Birmania (BSPP), tuvieron que hacer frente a varias 

revueltas promovidas por parte de la población birmana. La más 
destacable tuvo lugar en 1988, conocida como Movimiento 888, cuya 

represión fue tan cuestionada internacionalmente, que la Junta no tuvo 

más remedio que convocar elecciones en 1990. Dichas elecciones 
fueron ganadas por La Liga Nacional para la Democracia (LND), 

partido liderado por Daw Aung San Suu Kyi. Estos resultados no fueron 

respetados por los militares y Aung San Suu Kyi pasó a estar bajo 

arresto domiciliario. Su resistencia pacífica fue reconocida por varios 
premios internacionales, entre ellos el Premio Nobel de la Paz. 

Finalmente, en 2015 se celebraron las primeras elecciones democráticas 

quedando como vencedora la LND. No obstante, la influencia y poder 
militar siguen estando muy presentes en el país.  

 

A día de hoy, el ejército de Myanmar, Tatmadaw, es la institución 
con payo poder a nivel político en el país. Está liderado por el general 

Min Aung Hlaing, quien tiene más poder que la Consejera de Estado y 

está exento de la obligación de responder ante el Gobierno y los poderes 

democráticos. (Calles Gómez, 2018). 
 

  

1.2. Conflicto étnico-religioso  
 

El Sudeste Asiático puede considerarse la región de Asia con 

mayor diversidad étnica y religiosa. Sus tradiciones, sus costumbres, su 

historia y su riqueza cultural han fascinado a millones de personas a lo 
largo de los años. Es un ejemplo de síntesis, puesto que durante siglos 

ha sido el punto de llegada y de partida de numerosos pueblos. No 

obstante, no existe una cultura homogénea compartida por toda esta 
subregión, sino que cada país cuenta con una gran diversidad cultural 



Carolina Cárcamo Villar 

73 
Revista Dignitas, nº 3 (2020)-ISSN: 2605-2172 

gracias a la existencia de numerosos grupos con ciertas similitudes, pero 

también grandes diferencias.  

 
Si nos enfocamos en alguno de estos países en concreto, 

observamos que hay muchas diferencias entre las costumbres y 

tradiciones de unas regiones a otras. Un claro ejemplo de territorio en 
el que la síntesis cultural nunca ha cuajado es Birmania, oficialmente 

República de la Unión de Myanmar1.  

 
Birmania, eslabón geográfico entre el sudeste asiático y el 

subcontinente, presenta un amplio abanico de etnias, lenguas, religiones 

e, incluso, de movimientos insurgentes. Pueblos procedentes del 

subcontinente indio se han trasladado durante siglos a territorio 
birmano. Hoy es “un país anclado en las supersticiones, desarticulado 

por el colonialismo y el fracaso del mestizaje contemporáneo en una 

encrucijada de creencias y razas” (Masegosa, 2018, p:1). En el centro 
del país se encuentras los burmans, grupo étnico que supone más de la 

mitad de la población de Myanmar y, hoy en día, ostenta el poder, 

puesto que la Constitución así lo ampara. El resto de los grupos se 
encuentran divididos geográficamente a lo largo de los territorios 

fronterizos de la nación. Aunque hay multitud de grupos diversos, los 

que más han destacado a lo largo de la historia son: en el sur los Karen, 

que procesan el cristianismo y el budismo; en el este los Shan, que son 

 
1 En 1989 la junta militar birmana decretó una ley que impulsaba una 

transcripción romanizada oficial de los nombres geográficos birmanos con el 

fin de adaptarlos a su pronunciación en lengua birmana. Entre dichos nombres 

figuró el del país, que pasó a llamarse oficialmente Myanmar. En realidad, lo 

que sucedió fue que el nombre coloquial, Bama (de donde deriva el español 

Birmania), fue sustituido por el nombre más formal y literario de Myanmar, 

significando en ambos casos «el país de los birmanos», la etnia mayoritaria del 

país. A nivel internacional, organismos como Naciones Unidas reconocieron 
el cambio de nombre, pero países como Estados Unidos y algunos de la Unión 

Europea, impulsores de sanciones comerciales contra el régimen militar, 

rechazaron en su momento este cambio y mantuvieron el de Birmania. Entre 

los académicos se suele usar indistintamente ambos nombres.  
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budistas; en el norte los Kachin y los Chin, seguidores del cristianismo; 

y en el oeste grupos musulmanes y budistas.  

 
En Myanmar, el clero es omnipresente en la vida cotidiana y toda 

gira en torno a las pagodas (Masegosa, 2018). El 85% de la población 

profesa el budismo, lo que convierte a esta religión en un símbolo 
identitario del país. La gran mayoría entienden que ser budista significa 

defender la identidad nacional, lo que se traduce en una cruda 

marginación hacia el resto de las etnias. Las tensiones entre los distintos 
grupos étnicos siempre han estado presentes, pero se acrecentaron a 

partir de la llegada al poder del general Ne Win, quien quiso recuperar 

el budismo como religión nacional con fines identitarios (Masegosa, 

2018). 
 

Desde 1962, se ha puesto en marcha un proceso de 

‘burmanización’, que pretende imponer a la fuerza el modelo de los 
burmans sobre el resto. Los más perjudicados han sido los musulmanes, 

porque “el budismo birmano se caracteriza por su islamofobia” (Calles 

Gómez, 2018, p:11).  
 

Como respuesta a la represión de Ne Win, los grupos étnicos 

comenzaron a crear sus propias guerrillas para luchar por la igualdad 

entre las etnias y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Las 
formaciones insurgentes más destacables fueron el Ejército de 

Liberación Nacional Karen (KNLA); el Ejército Nacional del Estado 

Shan (SSNA); el Ejército por la Independencia Kachin (KIA); el 
Ejército Nacional Chin (CNA); y el Ejército de Liberación Mon 

(MNLA).  

 

Para intentar mantener a raya a los grupos tribales, se puso en 
marcha la llamada política de “los cuatro cortes”. Con ella se buscaba 

romper la unidad entre los grupos étnicos mediante el corte de 

suministros de comida, el corte de aislamiento, el corte de información, 
y el corte financiero. (Masegosa, 2018). Actualmente, las hostilidades 

entre los grupos minoritarios y el Tatmadaw aún no han cesado.  
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2. Los Rohingya: el pueblo más perseguido del 
planeta 

 
Dentro de este puzle étnico y religioso que caracteriza a 

Myanmar, los rohingya son la pieza que nunca acaba de encajar.  
 

 

2.1. Marginación de los rohingya: un pueblo sin derecho a la 
ciudadanía 

 

La palabra ‘rohingya’ es un término étnico-religioso que 

significa musulmanes cuyo hogar es Arakan, actualmente conocido 
como Estado de Rakhine, en el oeste de Birmania (Zarni y Cowley, 

2014). Ellos aseguran ser indígenas de este lugar, pero la mayoría de 

los habitantes del país los considera como inmigrantes que llegaron a 
Birmania en los años del dominio británico. Pero lo cierto es que 

algunos historiadores afirman que la presencia de este pueblo en 

Birmania se remonta a muchos siglos atrás, cuando los comerciantes 
árabes musulmanes se asentaron en el territorio.  

 

Durante mucho tiempo, los distintos regímenes birmanos 

reconocieron al pueblo rohingya, pero desde la década de los cuarenta 
del siglo pasado, tras la independencia de Birmania de la colonia 

británica, el racismo contra este grupo aumentó considerablemente. 

Desde entonces, han sufrido persecuciones, violencia y represión.  
 

Las autoridades birmanas han negado a los rohingya el derecho 

a la ciudadanía, convirtiéndoles en apátridas. Asimismo, han difundido 
la idea de que los miembros de este pueblo son inmigrantes bengalíes, 

por lo que se niegan a reconocer el término “rohingya”. De hecho, 

utilizan el término “bengalí” con el objetivo de negar la existencia de 

este pueblo en el país. El discurso de odio alimentado por las 
autoridades ha calado con fuerza entre los budistas más radicales, 

quienes han protagonizado numerosos conflictos violentos contra los 

rohingya.  
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La cuestión es que Myanmar, según lo contemplado en la Ley de 

Unión de Ciudadanías, redactada en 1948, solo consideraba ciudadanos 

a aquellas personas que estaban en el país antes de la independencia. De 
tal forma, los inmigrantes “post-independencia” pasaron a considerarse 

ilegales. Esta ley estableció cuáles eran las “razas indígenas de 

Birmania”, y los rohingya no estaban contemplados entre ellas. No 
obstante, una parte de esta comunidad si que consiguió la ciudadanía 

porque pudieron probar que eran descendientes de familias con al 

menos dos generaciones asentadas en Myanmar.  
 

La situación empeoró aún más con la llegada de los militares al 

poder en 1962. Se puso en marcha la radical Ley de Ciudadanía de 1982 

y la Junta Militar enumeró a las 132 etnias de Myanmar, entre la cuales, 
otra vez, no estaban los rohingya. Esta nueva ley impuso tres niveles de 

ciudadanía y para acceder al más básico había que presentar 

documentación en la que se reflejase que las familias vivían en 
Birmania desde antes de la independencia. Como a los rohingya se les 

venían denegando papeles y documentación desde hacía tiempo, 

carecían de registros para poder probarlo y no se les otorgó la 
ciudadanía. Es decir, con esta ley se les despojó de la residencia legal y 

la posibilidad de solicitar un estatus nacional más permanente.  La 

negación de la ciudadanía es el principal mecanismo de exclusión para 

institucionalizar la discriminación y el trato autoritario a este grupo 
(Guedes, 2016). 

 

Un aspecto que agrava la situación de los rohingyas en Myanmar 
es que este país no es firmante de las convenciones del Estatuto de los 

Apátridas de 1954 y de la Reducción de la Apatridad de 1961 (Guedes, 

2016). Debido a esto, el gobierno tiene libertad absoluta para no 

considerar ciudadanos a los rohingya. 
 

En relación con esto, La Carta de Naciones Unidas establece que 

a una persona nacida en un país que no tenga otra nacionalidad le 
corresponde la nacionalidad del país en el que ha nacido, puesto que 

nadie puede carecer de nacionalidad (Masegosa, 2018). Teniendo esto 
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en cuenta, los rohingya tienen derecho a ser ciudadanos de Birmania, 

pero, aun así, siempre se les ha negado. Precisamente ese vacío legal es 

el que ha derivado en numerosas restricciones e imposiciones como, por 
ejemplo, forzarles a practicar la monogamia o prohibirles tener más de 

un hijo.  

 
 

2.2. Violación de derechos humanos contra los rohingya 

 
Las autoridades de Myanmar, en su trato hacia los rohingya, han 

realizado numerosas violaciones de derechos humanos, entre las más 

destacables:   

 
“negación de la ciudadanía, arresto arbitrario, tortura y 

asesinatos extrajudiciales; limpieza étnica, abuso de mujeres y 

ancianos; restricción de desplazamiento; restricciones para 

trabajar, encontrar trabaja o ejercer ciertas profesiones; 

impuestos arbitrarios y extorsión; trabajos forzosos; 

confiscación de tierras; desalojo forzoso; destrucción de 

viviendas, oficinas, colegios, mezquitas; persecuciones 

religiosas y destrucción sistemáticas de sitios islámicos; 

discriminación étnica y religiosa; restricción a la educación, 

etc.” (Torres Quevedo, 2018, p:23).  

 

 

3. Últimas grandes crisis de violencia contra el 
pueblo rohingya  
 

 

3.1. Crisis de 2012 
 

La violencia entre musulmanes y budistas alcanzó un punto de 

no retorno en junio de 2012. La mecha que encendió la llama fue la 

violación y asesinato de una mujer budista en el Estado de Rakhine, 
supuestamente a manos de un grupo de musulmanes rohingya. La 

respuesta de los budistas fue quemar un autobús en el que murieron 10 
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musulmanes. Esto provocó que rakhines y miembros rohingya se 

enfrentases, dejando al menos 200 muertos. Nuevos ataques violentos 

se sucedieron a lo largo de los meses siguientes a junio de 2012. Los 
budistas perpetraron actos tales como asesinatos, incendios, ataques a 

aldeas enteras, etc. Según lo registrado por la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
en 2012 unos 32.000 rohingya se vieron obligados a trasladarse a 

Bangladesh (Torres Quevedo, 2018). 

 
Tras los acontecimientos de 2012, la represión y las restricciones 

sobre los rohingya han sido mayores. Un Informe del Relator Especial 

Sobre la Situación de Derechos Humanos en Myanmar realizado en 

esos años, denunciaba violencia, asesinatos, trabajos forzados, 
violaciones, denegación de nacionalidad, desplazamientos de 

población, restricciones de movimientos, matrimonios y religión, así 

como la instauración de la Ley Marcial en 2015 (Camarero Suárez y 
Zamora, 2017). 

 

 
3.2. Crisis de 2016 

 

Dada la pasividad del gobierno birmano ante los ataques 

sistemáticos hacia esta minoría personas, en 2016 varios rohingya se 
organizaron para proteger a su etnia y formaron el Ejército de Salvación 

Rohinya de Arakan (ARSA) (Calles Gómez, 2018). En este mismo año, 

miembros armados de dicha organización atacaron varias comisarías de 
la policía birmana. El Tatmadaw respondió de forma brutal mediante 

actos considerados crímenes de lesa humanidad sobre la población 

rohingya (Amnistía Internacional, 2017). 
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3.3. Gran crisis 2017 

 

En agosto de 2017 tuvo lugar la última gran oleada de violencia. 
El 25 de agosto de 2017 el ARSA realizó una serie de ataques a una 

treintena de cuarteles militares y de policía birmanos. La brutal 

respuesta del Tatmadaw se tradujo en un castigo colectivo al pueblo 
rohingya. Según lo narrado por algunos testigos, estas operaciones 

militares se caracterizaron por ser ataques sistemáticos contra civiles, 

sin objetivo militar aparente. El Tatmadaw, de la mano de radicales 
budistas, arrasaron aldeas mostrando un claro desprecio hacia la vida. 

Mutilaron, torturaron y mataron a la población con machetes, cuchillos 

o disparos. Asimismo, bombardearon y dispararon a quienes huían para 

encontrar refugio. También se produjo un saqueo generalizado, así 
como la destrucción y el incendio de casas (Human Rights Council, 

2018).  

 
Existen informes que recogen los testimonios de mujeres y niñas 

que aseguran que fueron violadas en grupo y obligadas a presenciar 

como mataban a sus hijos, sus maridos, padres o vecinos (Human 
Rights Watch, 2017). Asimismo, algunos hombres y niños también 

aseguran haber sido víctimas de violencia sexual, mutilación genital y 

tortura sexualizada (Human Rights Council, 2018). 

 
Se calcula que entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre de 

2017, unos 10.000 rohingya perdieron la vida en Myanmar.  

 
Tras el estallido, el ejército negó que se hubiese disparado a 

civiles y aseguró que la operación había sido realizada en respuesta a 

los actos violentos llevados a cabo por los “terroristas” del Ejército de 

Salvación Rohingya de Arakán (ARSA). No obstante, en su visita a 
Arakan después de los ataques, el general Hlaing hizo alusión al 

siguiente refrán birmano: “una raza no puede ser borrada de la faz de la 

tierra si no es por otra raza” (Masegosa,2018, p:90). No quiso 
especificar a qué raza se refería, pero algunos lo han interpretado como 

una clara declaración de intenciones. Por su parte, el gobierno de 
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Myanmar mantuvo en todo momento que los terroristas rohingya se 

habían inmolado y que habían sido ellos los responsables de haber 

quemado sus propias aldeas. 
 

La comunidad internacional no dio crédito ante estas respuestas, 

pero tanto el ejército como el gobierno de Myanmar insistieron en que 
no tenían nada que ocultar. No obstante, un detalle que pone en duda su 

transparencia es que, tras el estallido de violencia de 2017, las 

autoridades birmanas expulsaron del país a todas las organizaciones 
humanitarias y se cerraron en banda ante la prensa nacional y extranjera 

(Masegosa, 2018).  

 

 
3.4. Crímenes Internacionales cometidos contra los Rohingya 

 

Dos semanas después del estallido de violencia, Zaid Ra’ ad Al 
Hussein, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 

aseguró que las fuerzas de seguridad birmanas y las milicias de budista 

rakhine habían llevado a cabo una “operación brutal, generalizada y 
sistemática”, la cual merecía considerarse como crímenes de guerra 

(Masegosa, 2018, p:90).  

 

Algunos organismos y organizaciones humanitarias consideran 
que los actos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad de 

Myanmar y algunos grupos locales sobre la población rohingya pueden 

englobarse dentro de los siguientes crímenes internacionales:  
 

 

3.4.1. Crímenes de lesa humanidad 

 
Para la ONU, los crímenes de lesa humanidad pueden definirse 

como aquellos “actos que forman parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil” (ACNUR, 2017). Mientras que, 
según el art 7 del Estatuto de Roma, se entienda por “crimen de lesa 

humanidad” cualquiera de los siguientes actos siempre que se cometan 
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como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 

población civil y con conocimiento de dicho ataque:  

 
“asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado 

forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de 

la libertad física; violación de normas fundamentales de 

derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, 

prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada 

o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 

comparable; persecución de un grupo con identidad propia 

fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, 

culturales, religiosos, de género, u otros motivos 

universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al 

derecho internacional en conexión con cualquier acto 
mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de 

la competencia de la Corte; desaparición forzada de personas; 

el crimen de apartheid; otros actos inhumanos de carácter 

similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o 

atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental 

o física” (Corte Penal Internacional, 1998).  

 
 

De entre todos los actos mencionados anteriormente, los 

rohingyas han sido y siguen siendo víctimas de numerosos de ellos. No 

obstante, Myanmar no está integrado en el Estatuto de Roma 145, lo 
que significa que, a pesar de que se consiguiese demostrar que el 

Tatmadaw y el gobierno del país han cometido muchos de los crímenes 

descritos, no podrían ser procesados por la Corte Penal Internacional, 
puesto que esta solo tiene competencia cuando los crímenes se han 

cometido en un Estado parte; o bien se han llevado a cabo por un 

ciudadano de un Estado parte (Coalición por la Corte Penal 
Internacional, 2012).  

 

 

 
 

 



Carolina Cárcamo Villar 

82 
Revista Dignitas, nº 3 (2020)-ISSN: 2605-2172 

3.4.2. Limpieza étnica 

 

En palabras de la ONU y la RE, los actos cometidos en Rakhine 
contra los rohingyas cumplen con todos los requisitos para ser 

considerados una “limpieza étnica de manual”. La evidencia más clara 

es la huida masiva de miles de personas a Bangladesh.  
 

El concepto de limpieza étnica, al no estar recogido de forma 

independiente en el Derecho Internacional, no tiene una definición 
como tal (Calles Gómez, 2018). Sin embargo, tras lo sucedido en la 

Guerra de los Balcanes, el Relator Especial de la Comisión de Derechos 

Humanos, Tadeusz Mazowiecki, en uno de sus informes definió el 

concepto de limpieza étnica de la siguiente manera:  
 

“El término “limpieza étnica” se refiere a la eliminación de 

grupos étnicos por otro grupo étnico que ejerce control sobre 

un territorio determinado. Para alcanzar este fin se utiliza una 

amplia variedad de métodos incluidas las amenazas, el 

hostigamiento y la intimidación; los disparos o el empleo de 

explosivos en hogares, tiendas y sitos donde se realizan 

operaciones comerciales, la destrucción de los lugares de culto 

y las instituciones culturales; transferencia o reubicación por 
la fuerza de la poblaciones; ejecuciones sumarias; atrocidades 

cometidas con el propósito determinado de infundir terror en 

la población, como la tortura, violación y la mutilación de los 

cadáveres y el bombardeo de centro de población civil. A 

menudo la limpieza étnica va acompañada de cosificación de 

los bienes de aquellos que se ven obligados a salir, incluidos 

sus hogares, granjas y el equipo agrícola. En algunas zonas se 

ha arrasado las viviendas y granjas con el objeto de eliminar la 

posibilidad de retorno. En muchos casos, la población que 

huye se ha visto obligada a atravesar zonas de conflicto 

armado” (Asamblea General de Naciones Unidas, 1992). 

 

 

 



Carolina Cárcamo Villar 

83 
Revista Dignitas, nº 3 (2020)-ISSN: 2605-2172 

En resumen, analizando lo descrito en el informe S/1994/674, 

puede entenderse que la limpieza étnica es una política deliberadamente 

diseñada por un grupo étnico o religioso para eliminar mediante la 
violencia o el terror a la población civil de otro grupo étnico o religioso 

de ciertas áreas geográficas.  

 
Además de la violencia y las atrocidades, en la última etapa de 

su limpieza étnica, las autoridades de Myanmar utilizaron una estrategia 

infalible y silenciosa: cortar las vías de subsistencia (Masegosa, 2018). 
El portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados, Joseph Tripura, compartió que varios testimonios de 

refugiados con los que había podido hablar aseguraban que se habían 

marchado de Myanmar para huir del hambre. Estos hechos, al igual que 
los que provocaron un derramo de sangre, son una clara evidencia de la 

intención del gobierno de este país de deshacerse de los rohingya para 

siempre.  
 

 

3.4.3. Genocidio 
 

En 1948, tras la II Guerra Mundial, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la Convención para la Prevención y la 

Sanción del Delito de Genocidio. En el artículo 2 de la Resolución 
260(III) AG, en vigor desde el 12 de enero de 1951, se define el 

concepto genocidio como: 

 
“cualquiera de los actos mencionados a continuación, 

perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, 
a un grupo nacional, étnico, racial, o religioso, como tal: 

matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad 

física o mental de los miembros del grupo; sometimiento 

intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 

acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas 

destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; 

traslado por fuerza de niños de grupo a otro grupo” (ICRC),  
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Asimismo, el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte 

Internacional define este término de igual forma.  

 
Teniendo todo lo anterior en cuenta, puede observarse que desde 

hace años Myanmar lleva a cabo actos que buscan acabar con la 

población rohingya en el país. En esta ocasión se cumplen todos los 
requisitos del tipo penal de genocidio (Puig Escamilla, 2016).  

 

 

4. Éxodo masivo del pueblo rohingya hacia 
Bangladesh 

 
Debido a la escalada de violencia surgida a partir de los 

acontecimientos de agosto de 2017, una gran oleada de población 

rohingya tuvo que huir de manera urgente dejando atrás sus casas y 
todas sus pertenencias. Miles de personas, entre las cuales había 

mujeres embarazadas, niños, enfermos, heridos y ancianos, iniciaron un 

duro y largo viaje hasta cruzar la frontera y llegar a un conjunto de 
campos situado en el distrito de Cox’s Bazar, al sudeste de Bangladés. 

Los principales asentamientos fueron Kutupalong y Nayapara.  

 

El 28 de septiembre, poco más de un mes después de la explosión 
de violencia en Myanmar, la cifra de refugiados rohingya en territorio 

bangladesí ya alcanzaba el medio millón. En tan solo 6 meses, 

Kutupalong se convirtió en la tercera área más poblada de Bangladés y 
en el campo de refugiados más grande del planeta. Se estima que tras el 

25 de agosto de 2017 unos 700.000 desplazados llegaron a este conjunto 

de campos. No obstante, el distrito da cobijo al menos a otros 200.000 
inquilinos más que fueron llegando en distintos periodos de tiempo: 

1978, 1991, 2011, 2012 y 2015 (Masegosa, 2018).  
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4.1. Condiciones de vida en los campos 

 

Los campamentos de refugiados que se instalaron para recibir a 
los primeros éxodos de población rohingya están actualmente 

desbordados. Tras las últimas crisis violentas, se han tenido que ir 

ampliando de forma improvisada para intentar albergar a las miles de 
personas que han ido llegando sin cesar.  

 

La ayuda humanitaria está siendo indispensable. Muchos de ellos 
lo único que trajeron consigo son sus dramáticas historias, por lo que 

las condiciones de vida son lamentables. Estas personas viven en 

tiendas muy precarias, situadas en un terreno muy inestable que antes 

de la llegada masiva de desplazados era plena jungla. Estos hogares 
están construidos con bambú, cuerdas y lonas impermeables, debiendo 

más de la mitad de las familias compartir sus habitaciones. Según 

denunció en su momento la Federación Internacionales de 
asociaciones de la Cruz Roja y la Media Luna (FICR) el espacio por 

persona está muy por debajo de los estándares mínimos internacionales. 

Lo establecido por las organizaciones humanitarias es 30 m2 por 
persona, mientras que el espacio con el que cuentan cada uno de los 

refugiados rohingya es de unos 24m2 e, incluso, algunos 10m2 o menos 

(Europa Press, 2019). 

 
Desde el inicio de esta crisis, las organizaciones humanitarias han 

luchado por proporcionar asistencia y protección a los refugiados; 

asegurar el bienestar y la dignidad de los desplazados; apoyar 
soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente; y construir 

y trabajar en la confianza y resiliencia de los refugiados rohingya y las 

comunidades de acogida (ACNUR, 2018). Las ONGs se enfrentan cada 

día a una serie de retos que suponen una preocupación constante.  
Buena parte de los esfuerzos se focalizan en tratar de prevenir y evitar 

la propagación de enfermedades. Esto es una tarea muy complicada 

dadas las pésimas condiciones higiénicas, los reducidos recursos y la 
escasez de asistencia sanitaria. Los más vulnerables ante esto son los 
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niños porque, además, sus familias desconfían de las vacunas puesto 

que en Myanmar no contaban con ellas.  

 
En cuanto a la desnutrición, la preocupación se centra en los más 

pequeños (entre 6 y 59 meses de edad). Este grupo presenta una 

situación crítica en tres dimensiones: desnutrición aguda, anemia y 
retraso del crecimiento (ACNUR, 2018b). Algunas organizaciones 

humanitarias, como UNICEF, aseguran que se ha conseguido reducir 

levemente el porcentaje de niños con desnutrición aguda. Aun así, sigue 
siendo un asunto al que hay que poner solución con urgencia.  

 

Sumándose a los riesgos anteriormente descritos, hay que tener 

en cuenta que, a pesar de los esfuerzos por habilitar el terreno, no hay 
higiene, las letrinas están desbordadas y no se cuenta con un buen 

sistema de gestión de recursos. Asimismo, aunque el acceso al agua 

potable ha experimentado cierta mejoría, aún hay un alto porcentaje de 
muestras que evidencian que en muchos hogares el agua está 

contaminada.  

 
Por otro lado, tanto ONGs como refugiados muestran también su 

intranquilidad al verse sin futuro. Miles de niños no están yendo a la 

escuela y los adultos no encuentran vías para ganar dinero o cultivar 

alimentos.  
 

Por si fuera poco, los residentes en estos campos se ven también 

fuertemente afectados por la naturaleza y los efectos del cambio 
climático. Y es que Bangladesh es considerado el segundo país con 

mayor tendencia a sufrir desastres naturales en Asia y el Pacífico. Por 

tanto, las familias deben enfrentarse a la dureza de las lluvias 

monzónicas y ciclones, los cuales pueden provocar inundaciones y 
peligrosos desplazamientos de tierra que afectarían a miles de personas.  

 

Por último, otra de las grandes inquietudes de las organizaciones 
humanitarias es la seguridad de los refugiados. Por un lado, temen que 

crezcan las tensiones con las comunidades de acogida, pues hasta el 
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momento han recibido a los desplazados de forma generosa, pero sus 

servicios públicos se están viendo desbordados. Si embargo, lo que más 

preocupa a las ONGs es que los campos carecen prácticamente de 
iluminación, por lo que, al caer, la noche se vuelven un terreno muy 

peligroso. Mujeres y niños son los más vulnerables, puesto que quedan 

expuesto a sufrir violencia sexual, explotación o a convertiste en 
víctimas del tráfico de personas. Esta inseguridad desemboca 

frecuentemente en conflictos violentos, los cuales han empujado a 

algunos grupos de rohingya a huir de los campos, es decir, a exiliarse 
de su propio exilio.  

 

 

4.2. La reacción de Bangladesh 
 

Si hay un territorio que se ha visto fuertemente afectado por la 

crisis de los rohingya, ese es, sin duda, Bangladesh. Al principio, tras el 
último éxodo masivo producido en 2017, este país fue aplaudido por la 

comunidad internacional debido a la buena acogida que tuvo hacia los 

refugiados rohingya. Según el Secretario General Adjunto de las 
Naciones Unidas para los Derechos humanos, Bangladesh ha mostrado 

“un nivel de generosidad que lamentablemente falta en muchas partes 

del mundo” (UN News, 2018).  

 
Hasta 2017, la posición del gobierno de Bangladesh hacia los 

rohingya era ambivalente (Amnistía Internacional, 2018). Tenemos que 

recordar que el de 2017 no es el único éxodo de población ha acudido 
a refugiarse a Bangladesh. Antes de esta crisis ya había entre 400.000 y 

500.000 miembros rohingya. Su postura habitual era la de cerrar las 

fronteras, detenerlos y devolverlos a su país. Pero la magnitud de la 

crisis producida tras los acontecimientos de 2017 ha provocado que el 
gobierno bangladesí cambie de parecer.  

 

No obstante, aunque los rohingya han sido aceptados, se les han 
impuesto numerosas restricciones: no pueden trabajar ni circular 

libremente; y los niños y niñas no puede acudir a la escuela (Amnistía 
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Internacional 2019); tampoco está permitido que un miembro de la 

comunidad rohingya se case con un ciudadano bangladesí, puesto que 

la legislación local trata de evitar que puedan adquirir ciertos derechos 
mediante el matrimonio (Masegosa, 2018).  

 

Aunque muchos locales se han mostrado abiertos a ayudar y han 
permitido que sus vecinos musulmanes se instalen en sus propias 

tierras, algunos ciudadanos ya no ven con buenos ojos a los rohingya y 

creen que son privilegiados ante las organizaciones humanitarias. Debe 
tenerse en cuenta, que Bangladesh es un país muy pobre y este 

territorio, concretamente, es “paupérrimo, sobrepoblado y 

sobreexplotado” (Masegosa, 2018, p: 93).  

 
 

4.3. Los rohingya y su condición de refugiados en 

Bangladesh 
 

A pesar de su generosidad, Bangladesh no ha concedido a los 

rohingya la condición de refugiados, por lo que se encuentran sin 
estatuto jurídico a ambos lados de la frontera. Bangladesh no es Estado 

Signatario de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de la 

ONU, por lo que no tiene la obligación de reconocer a los rohingya 

como tal.  
 

El artículo 1.A.2 del recién citado Estatuto entiende el concepto 

de refugiado de la siguiente manera:  
 

“(…) persona que, debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, 

se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a 

causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de 

tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a 

consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde 

antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 

dichos temores no quiera regresar a él”. (p. 137) 
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Si nos paramos a analizar la situación de los rohingya, 

observamos que estos son claramente perseguidos de manera 

sistemática debido a su etnia y religión. A pesar de ser apátridas, 
Myanmar es su lugar habitual de residencia. Asimismo, han sido 

víctimas de violencia y han mostrado su temor a ser perseguidos.  

 
Reconocer el estatuto de refugiado implica aplicar un régimen 

jurídico especial que permite acceder a una serie de derechos y 

libertades que garantizan la protección internacional de los refugiados 
(Calles Gómez, 2018). En el caso de los rohingya entra en juego el 

reconocimiento como refugiados prima facie (“a primera vista”), 

reconocimiento que debe otorgar el Estado de recogida o ACNUR. Esto 

se da cuando los solicitantes de asilo llegan en flujos masivos y es 
imposible realizar un estudio individual (Calles Gómez, 2018). 

 

Bangladesh no tiene capacidad para proteger a todos los 
refugiados rohingya, por tanto, es fundamental que, al tratarse de una 

migración forzada, sea la comunidad internacional la que se encargue 

de ellos. ACNUR ha reconocido en varios de sus documentos a los 
rohingya como refugiados, por lo que “su declaración es igual de 

vinculante que si lo hubiese hecho el Estado de Bangladés”. (Calles 

Gómez,2018, p: 31) 

 
 

4.4. Acuerdo de repatriación entre Myanmar y Bangladesh 

 
El 23 de noviembre de 2017, tres meses después de la limpieza 

étnica de manual, Bangladés y Myanmar firmaron un acuerdo para 

repatriar a los refugiados rohingya. Según lo acordado, la repatriación 

comenzaría el 23 de enero de 2018 y se completaría en dos años, 
enviando a 1500 refugiados a Birmania cada semana.  

 

Inmediatamente, la ONU, las organizaciones humanitarias y los 
propios rohingya mostraron su desacuerdo con lo acordado. El director 

regional de Amnistía Internacional, James Gómez, describió los planes 
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de devolución como “alarmantes” y “prematuros”. Según este hombre, 

hay que posibilitar que los rohingya puedan volver a sus hogares, pero 

“no debe haber prisa por devolver a la gente a un sistema de apartheid” 
(eldiario.es, 2018).  

 

Muchos expertos consideraron inadecuado el plan, puesto que no 
planteó realizarlo bajo la supervisión del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR). Y es que es 

competencia de la UNHCR supervisar que este tipo de planes se 
ejecuten cumpliendo con los estándares internacionales. 

 

El acuerdo establecía que los refugiados serían desplazados a dos 

centros de recepción habilitados por el gobierno de Myanmar, pero no 
decía nada de que pudiesen volver a sus hogares habituales. Esto se 

debe a que muchas de sus aldeas fueron totalmente arrasadas y otras 

ocupadas por budistas rakhine a los que el gobierno pagó para instalarse 
en ellas, por lo que a los rohingya se les han arrebatado sus casas y sus 

tierras.  

 
A día de hoy, el plan no se ha puesto aún en marcha, pero se sabe 

que Bangladesh hizo una lista de repatriados. Muchos rohingya han 

manifestado su negativa a volver a Myanmar mientras no se garantice 

su seguridad y se les reconozca como ciudadanos de pleno derecho. La 
UNHCR manifiesta que, para que pueda llevarse a cabo el retorno, es 

necesario que los rohingya puedan hacerlo de forma voluntaria y con 

total libertad. Este organismo manifiesta su preocupación por dejar la 
seguridad del pueblo rohingya en manos del ejército de Myanmar, quien 

fue precisamente el que provocó su huida masiva hacia Bangladés 

(Calles Gómez, 2018).  

 
Aunque Myanmar y Bangladesh firmaran este acuerdo, el retorno 

forzado de los rohingya no puede llevarse a cabo. De ser así, sería 

considerado como una violación del Derecho Internacional, el artículo 
33.1 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados 

de 1951 recoge el principio de no devolución (non-refoulement). Se 
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trata de un principio fundamental para la seguridad de las personas, 

puesto que prohíbe al Estado devolver al refugiado a un país en el que 

su vida o libertad se encuentre en peligro. Ramiro Brotons asegura que 
este principio puede ser considerado hoy “impuesto por una norma 

consuetudinaria” (Remiro Brotons, 2007, p:1305), gracias a lo cual se 

puede exigir a todos los Estados, incluso a los que no sean parte de la 
Convención, como es el caso de Bangladesh y Myanmar.  

 

Teniendo en cuenta este principio, para que los rohingya puedan 
volver a Myanmar, este país debe comprometerse y ofrecer todas las 

garantías de que los desplazados no van a volver sufrir abusos, 

violencia, persecución y discriminación. La ONU cree que, de 

momento, el panorama aún no es seguro y que cuando empiecen a 
volver los rohingya a su país, los “peacekeepers” se quedarán en 

Rakhine para garantizar la seguridad hasta que se les otorgue la 

ciudadanía (Calles Gómez, 2018). 
 

 

5. Reacción de la Comunidad Internacional 
 

 

5.1. El papel de las Organizaciones No Gubernamentales 

 

El papel de las organizaciones humanitarias en este conflicto ha 

sido y sigue siendo fundamental. Desde el inicio son las que han estado 
acompañando a las víctimas, velando por su seguridad y supervivencia. 

En los informes de algunas entidades como Amnistía Internacional, 

Médicos Sin Fronteras y Human Rights Watch se evidencia que estas 
organizaciones han estado registrando los hechos y alertando de la 

gravedad de la situación. Asimismo, se han unido para exigir respetos 

hacia los derechos de los rohingya y para aconsejar a los Estados para 
que puedan poner en marcha acciones contra la violencia. 

 

La respuesta del gobierno de Myanmar, ante las denuncias de 

estos organismos, fue imponer una serie de restricciones tales como:  la 
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libertad de acceso al país, la libre circulación hacia sectores clave como 

Rakhine, el límite de estadía en el país, la falta de autorizaciones para 

ayuda humanitaria y la restricción de ingreso de asistencia humanitaria 
al país, entre otras (Pauta Toromoreno, 2020).  

 

 
5.2. El papel de la ASEAN 

 

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) fue 
puesta en marcha en 1967 para velar por los intereses sociales, 

económicos, de paz y de seguridad de esta región (ASEAN, 1967).  

 

La política de relaciones entre los Estados de la ASEAN se 
sustenta en la no intervención en los asuntos internos de los Estados 

Miembros. La Consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu, se 

acoge a este principio para evitar la intervención, a pesar de que durante 
el tiempo en el que estuvo en la oposición criticó fuertemente esta 

medida (Calles Gómez, 2018). 

 
Este organismo ha sido muy criticado por haberse mantenido 

neutral y no haber amonestado al gobierno de Myanmar (Tajuddi, 

2018). Y es que esta entidad debería servir como nexo para la 

cooperación y la apertura del diálogo de cara a lograr que se respeten 
los DDHH. El caso es que esta organización siempre ha recibido 

muchas críticas en materia de DDHH. La ASEAN tiene una Comisión 

Intergubernamental de Derechos Humanos con carácter consultivo, y 
una Declaración de Derechos Humanos con un mero valor simbólico 

(Calles Gómez, 2018). 

 

No obstante, cabe mencionar que con el paso del tiempo la 
ASEAN ha empezado a preocuparse por esta crisis humanitaria y ha 

intentado abrir vías de diálogo con el gobierno de Myanmar, así como 

el acceso de ayuda humanitaria a Rakhine.  
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5.3. El papel de la ONU 

 

La Organización de Naciones Unidas es una pieza clave en la 
protección de los DDHH, el mantenimiento de la paz y el desarrollo 

económico y social. Esta entidad, a través de varios de sus organismos, 

ha tratado de dar una respuesta ante la crisis de los rohingya. El caso de 
mayor éxito viene por parte de ACNUR, organismo que ha realizado 

informes y ha estado dando seguimiento a la situación de esta minoría, 

así como brindando atención y ayuda humanitaria.  
 

No obstante, en Naciones Unidas hay otros organismos, cuya 

importancia en este conflicto es primordial, pero que hasta el momento 

han fracasado. Es el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, entidad formada por 15 Estados Miembro con derecho a voto. 

Como Myanmar no forma parte del Estatuto de Roma, gracias a este 

organismo podría solicitarse la revisión del caso y llevar a la Corte a los 
responsables de la limpieza étnica (Olivera, 2019). Se ha tratado de 

imponer sanciones al gobierno de Myanmar y el Tatmadaw, pero el 

Consejo se encuentra dividido y, como bien apunta, el art 27.3 de la 
Carta de Naciones Unidas, es necesario el voto favorable de todos los 

Estado Miembros permanentes (Calles Gómez, 2018). Las potencias 

occidentales son partidarias de tomar acciones, mientras que China y 

Rusia, al ser aliadas de Myanmar, se niegan porque consideran que el 
gobierno de este país tiene derecho a defenderse contra el Ejército de 

Salvación de Arakan Rhingya (Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, 2018). Además, China y Rusia, gracias a su derecho a veto, 
pueden bloquear también la decisión de referir el caso a la Corte Penal 

Internacional (Pauta Toromoreno, 2020). 

 

Esta situación de inacción por parte del Consejo de Seguridad se 
mantiene en la actualidad, a pesar de que las sanciones propuesta contra 

los responsables de la limpieza étnica en Myanmar sean más que 

justificadas.  
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Lo que si que ha podido hacer este Consejo, gracias a que China 

ha dado luz verde, es llevar a cabo una declaración condenando la 

violencia contra los rohingya, solicitando acceso a la ayuda 
humanitaria, pidiendo el acceso a la ciudadanía para el pueblo rohingya 

y realizando un llamamiento al gobierno de Myanmar para cooperar con 

la ONU (Calles Gómez, 2018).  
 

Por otro lado, otro de los organismos de la ONU que ha fracasado 

a la hora de intentar condenar a los responsables de esta limpieza étnica 
de manual, ha sido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas. Esta entidad realizó una resolución contra este caso, la cual fue 

aprobada en votación restringida por 32 votos frente a 5 (Burundi, 

Cuba, Filipinas, Venezuela y, nuevamente, Cuba) y 10 abstenciones 
(Consejo de Derechos Humanos, 2018). En la última sesión, a 

excepción de China y Filipinas, el resto de los países votaron que sí que 

debía condenarse a Myanmar.  
 

 

5.4. Otras entidades internacionales 
 

Es importante mencionar que las organizaciones 

gubernamentales internacionales carecen de la capacidad de intervenir 

directamente en las crisis nacionales, puesto que la ausencia de 
jurisdicción supra gubernamental no posibilita que generen obligación 

en los estados.  

 
Uno de los agentes internacionales que sí está tomando cartas en 

el asunto ante la crisis de los rohingya es la Unión Europea (UE), la 

cual ha acusado a Myanmar de cometer una seria y sistemática 

violación de derechos humanos. La UE decretó el embargo de armas y 
elaboró una lista de personas non-gratas en suelo europeo (Reuters, 

2018).  
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Por su parte, Estados Unidos ha sancionado a Maung Maung, 

general mayor del Tatmadaw, por la represión sobre el pueblo rohingya. 

 
En cuanto a la postura de la Corte Penal Internacional (ICC) en 

este asunto, los líderes rohingya han solicitado en infinidad de 

ocasiones a esta entidad que comience un proceso contra Myanmar. 
Fatou Bensouda, fiscal jefe de este organismo, declaró que las acciones 

cometidas por Myanmar son crímenes contra la humanidad. En 

septiembre de 2018, la Corte Penal Internacional abrió un 
procedimiento para investigar los crímenes cometidos contra la 

población rohingya. Como Myanmar no es Estado signatario del 

Estatuto de Roma, fue imposible realizar la investigación en su 

territorio. No obstante, al considerarse que estos crímenes iniciados en 
Birmania se terminaros de cometer en Bangladesh, Estado que sí forma 

parte de Estatuto de Roma, se puedo continuar adelante con el proceso.  

 
Ante esto, el gobierno de Myanmar, además de rechazar las 

acusaciones que se hacen en su contra, ha manifestado que la 

intervención violenta es su derecho a ejercer su propia soberanía (La 
Vanguardia, 2018). 

 

  

5.5. Críticas contra la Consejera de Estado 
 

Desde el inicio de la gran crisis, el gobierno de Myanmar y la 

Consejera de Estado Aung San Suu Kyi han defendido en todo 
momento al ejército birmano, Tatmadaw, de las acusaciones de 

genocidio y limpieza étnica contra la comunidad rohingya. La actitud 

de la que fue Noble de la Paz en 1991 ha sido duramente criticada por 

la comunidad internacional, quien no da crédito que justifique actos que 
suponen una violación de derechos humanos. En noviembre de 2018, 

Amnistía Internacional le retiró el premio de Embajadora de la 

Conciencia. El gobierno de Canadá le despojó también de la ciudadanía 
honoraria. Mientras que, en Oxford, en cuya universidad estudió Suu 
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Kyi, decidió que la líder ya no merecía ostentar el Premio Libertad de 

Oxford.  

 
 

6. Conclusiones y Recomendaciones  
 
La comunidad internacional ha sido, en reiteradas ocasiones, 

testigo de su fracaso a la hora de prevenir o poner fin a violaciones 

graves y sistemáticas de los derechos fundamentales del ser humano.  

 
Si reflexionamos acerca de todo lo descrito anteriormente en el 

presente artículo, se puede evidenciar que la respuesta de la comunidad 

internacional ante la crisis de los rohingya ha sido, una vez más, un 
tanto torpe. Hay que tener en cuenta que la persecución y violación 

sistemática de los derechos básicos de esta minoría es algo que se viene 

desarrollando desde hace décadas, y puede decirse que en un principio 
la comunidad internacional no buscó ninguna solución. Ha habido que 

esperar hasta los graves acontecimientos de 2017 para que los Estados 

y organismos comiencen a pronunciarse al respecto. Aún así, la 

actuación de estos sigue siendo insuficiente.  
 

El hecho de que el derecho de veto de China haya podido frenar 

las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad a favor de 
erradicar la violencia en Myanmar, lleva a pensar que algo falla dentro 

de las Naciones Unidas, puesto que los intereses individuales de los 

Estados se están teniendo en cuenta antes que intentar acabar con la 

violación de los derechos humanos. Así que, teniendo en cuenta lo 
mencionado, se puede llegar a la conclusión de que la comunidad 

internacional es demasiado neutral en materia de violación de derechos 

humanos.    
 

Una posibilidad de actuación, que probablemente podría tener 

éxito, es aplicar la denominada “responsabilidad de proteger”, 
concretada por la Asamblea General en 2005.  
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Si nos fijamos en el panorama actual, es evidente que la crisis de 

los rohingya sigue siendo un tema muy preocupante y de difícil 

solución. Lo primero que debería hacerse para poder avanzar es que el 
gobierno de Myanmar rectificara la Ley de 1982 para garantizar la 

ciudadanía a todas las personas que residan en su país, sin que exista la 

posibilidad de excluir por razón de raza, etnia o idioma o religión. Otro 
aspecto prioritario es que las autoridades de este país dejen de imponer 

restricciones y permitan actuar a la ayuda humanitaria de inmediato.  

 
Por otro lado, la ASEAN debería garantizar el diálogo e imponer 

sanciones a aquellos países miembro que violen los derechos humanos 

de sus ciudadanos.  

 
Por último, mencionar que los estados deberían ser más rápidos 

a la hora de reaccionar ante situaciones que impliquen crímenes de lesa 

humanidad, genocidio o limpiezas étnicas. Situaciones como la vivida 
por los rohingya nos revelan que la comunidad internacional no es 

capaz de reaccionar ante la barbarie. Surge, por tanto, la necesidad de 

modificar el sistema y buscar vías que, sin dejar de respetar el principio 
de soberanía, garanticen el respeto de los Derechos Humanos y del 

Derecho Internacional Humanitarios. Hasta que no logremos eso, no 

podremos hablar de un sistema creado para todos los seres humanos.  
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Resumen: Los horrores de la Segunda Guerra Mundial introdujeron un 

revolucionario avance en materia de Derecho Internacional: la 

responsabilidad penal individual por crímenes internacionales. La 
primera vez que se probó fue en los procesos de Núremberg, que 

enjuició a los criminales de guerra nazis; seguido apenas un año después 

por su homólogo asiático, el Tribunal Penal Militar Internacional para 
el Lejano Oriente (TPMILO), que enjuició a los artífices de la agresión 

japonesa en el Sudeste de Asia y el Pacífico. 
 

El siguiente artículo describe las características más destacadas del 
TPMILO, comúnmente conocido como juicios de Tokio, y elabora un 

análisis sobre su relevancia histórica y sobre las críticas que ha estado 

levantando durante más de 70 años. 
 

Abstract: The atrocities of World War II brought about a revolutionary 

proposition in the field of International Law: individual criminal 

responsibility for international crimes. This almost new idea was first 
tested at the Nuremberg trials, which prosecuted Nazi war criminals; 

followed a year later by its Asian counterpart, the International Military 

Tribunal for the Far East (IMTFE), prosecuting the architects of 
Japanese aggression in Southeast Asia and the Pacific. 

 

The following article describes the most salient features of the IMTFE, 
commonly known as the Tokyo Trials, and provides an analysis of its 

historical relevance and the criticism it has been raising for over 70 

years. 

 

Palabras clave: Tribunal, Japón, Derecho Internacional, 

responsabilidad penal internacional, crimen de agresión. 

 

Key words: Tribunal, Japan, International Law, international criminal 

responsibility, crime of aggression. 
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1. Contexto 
 

Entre el 7 de diciembre de 1941 y el 2 de septiembre de 1945, 

tuvo lugar lo que se conoce como Guerra del Pacífico o escenario del 

Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra se inició mediante 
el ataque por sorpresa en Kota Bharu (territorio británico de Malasia), 

Pearl Harbor (Hawái, Estados Unidos), las islas de Guam y Wake 

(soberanía de Estados Unidos), las islas de Luzón y Mindanao 
(Filipinas, soberanía de Estados Unidos), Hong Kong y Shanghái 

(China)1. El conflicto, a una escala mucho menor, ya existía desde 1931, 

con la invasión de Manchuria por parte del ejército nipón, pero con 

estos ataques en las madrugadas del 7 y 8 de diciembre, la guerra 
regional en China, se convertía en el escenario oriental de la Segunda 

Guerra Mundial; escenario que, por otro lado, sería casi completamente 

monopolizado por China, Estados Unidos y Japón. 
 

Un año después, el 1 de diciembre de 1943, el presidente de 

EEUU, Franklin D. Roosevelt, el jefe de la China Nacionalista, Chiang 
Kai-shek, y el primer ministro británico, Winston Churchill, hicieron 

pública su intención de “castigar la agresión japonesa”2 en la 

Declaración de El Cairo; pero la victoria aún quedaba lejos. El 26 de 

julio de 1945, con el régimen nazi ya derrotado, los mismos publicaron 
la Declaración de Potsdam3, que pedía a Japón una rendición 

incondicional. El párrafo 10 de la Declaración, aun sin mencionar estas 

 
1 Información disponible en la sentencia del caso “más importantes criminales 

de guerra en el Lejano Oriente” (Tribunal Penal Militar Internacional para el 

Lejano Oriente 1946-1948) 
2 Traducción de Jefes de gobierno de Estados Unidos, Reino Unido y China. 

(1943). Declaración de El Cairo. Conferencia de El Cairo. El Cairo, Egipto 
3 La Unión Soviética, aun estando presente en Potsdam, no firmó dicha 

Declaración por no encontrarse en guerra con Japón. De hecho, Stalin no 

declararía la guerra contra Japón hasta el 8 de agosto, dos días después de la 

primera bomba atómica, en Hiroshima. 
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palabras, establecía la intención de perseguir judicialmente a los 

japoneses responsables por la guerra4.   

 
En Tokio, en una primera instancia, la Declaración fue 

rechazada por, entre otras cosas, dejar en el aire el papel del Emperador 

e imponer la persecución de criminales y la ocupación de las islas. Sin 
embargo, tras las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de 

agosto de 1945), Tokio contempló la rendición, no sin previamente 

solicitar una aclaración de los términos de la Declaración y proponer 
tres condiciones a su rendición5; todo tramitado vía el encargado de 

negocios suizo. Las condiciones japonesas fueron todas rechazadas, 

pero no cambiaron el estado de opinión (SCHONBERGER, 1989: 35). 

Así, el 15 de agosto de 1945, Japón se rendía. Dos semanas después, el 
2 de septiembre, el diplomático Mamoru Shigemitsu y el general 

Yoshijiro Umezu, firmaban el Acta de Rendición en una ceremonia de 

la que se eximió al Emperador. Esta Acta establecía que Japón aceptaba 
todos y cada uno de los apartados de la Declaración de Potsdam6. 

 

Ese mismo día comenzaría la ocupación aliada (americana en 
la práctica) de las islas niponas, que se alargaría hasta el 28 de abril de 

1952, con la firma del Tratado de San Francisco. La ocupación sería 

comandada por el general Douglas MacArthur (Comandante Supremo 

de las Potencias Aliadas, SCAP por sus siglas en inglés).  

 
4 “We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed 

as a nation, but stern justice shall be meted out to all war criminals, including 

those who have visited cruelties upon our prisoners. The Japanese Government 

shall remove all obstacles to the revival and strengthening of democratic 

tendencies among the Japanese people. Freedom of speech, of religion, and of 

thought, as well as respect for the fundamental human rights, shall be 

established”. Jefes de gobierno de Estados Unidos, Reino Unido y China. 

(1945). Declaración de Potsdam. Conferencia de Potsdam. Potsdam, Alemania  
5 Los japoneses pidieron soberanía y competencia para supervisar el desarme 

de Japón, administrar sus juicios por crímenes de guerra y evitar la ocupación 

del territorio nacional. Ver más en KOBORI, 1995: 3-4 
6 Acta de rendición de Japón (1945) 
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Por otro lado, la preparación de lo que comúnmente se conoce 

como procesos de Tokio había comenzado ya en marzo de 1945 

(TOTANI, 2009: 21). Los servicios de inteligencia estadounidenses 
elaboraron listas de sospechosos a los que castigar y, en base a éstas, 

nada más comenzar la ocupación, el ejército estadounidense se dispuso 

a encarcelar dirigentes civiles y militares. De estos apresados, los más 
relevantes, y para quienes estaba reservado el Tribunal Penal Militar 

Internacional para el Lejano Oriente (TPMILO), fueron aquéllos a los 

que la Carta del Tribunal de Núremberg (1945-1946), base para la 
posterior Carta del Tribunal de Tokio, había considerado criminales 

clase A o responsables de crímenes contra la paz. Los criminales clase 

A fueron, en definitiva, aquéllos que planificaron, prepararon, iniciaron 

o llevaron a cabo una guerra contraviniendo los tratados y las promesas 
internacionales.  

 

El porqué de que éstos tuviesen reservado el TPMILO se 
encuentra en la política estadounidense, controvertida pero finalmente 

aprobada, de considerar como delito más grave el delito contra la paz o 

delito de agresión (TOTANI, 2009: 21). De hecho, para los 28 acusados 
durante los procesos de Tokio, los cargos por crímenes clase A fue 

condición sine qua non para poder presentar cargos por crímenes de 

clase B y de clase C (crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad). 

Por su parte, los criminales BC, es decir, aquéllos cuyos crímenes no 
habían sido de clase A, se enjuiciaron en juicios paralelos7 en diferentes 

regiones de Asia-Pacífico, dirigidos por potencias aliadas de forma 

individual.  
 

En su función de SCAP, MacArthur estableció oficialmente el 

Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente mediante 

decreto el 19 de enero de 1946. Antes de esta fecha, y previendo su 
instauración, equipos de fiscales habían llegado a Japón para investigar 

a los apresados por crímenes clase A, que sumaban alrededor de cien 

individuos. También antes de la fecha, nueve de los once Estados que 

 
7 Alrededor de 50 procesos independientes. 
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finalmente compondrían el Tribunal ya habían nominado a su candidato 

a juez.  

 
La decisión de MacArthur, supeditada a la política 

estadounidense, debía, no obstante, aprobarse mediante decisión aliada, 

a través de la Comisión del Lejano Oriente (FEC, por sus siglas en 
inglés). La FEC, que casi siempre accedió a las propuestas de 

Washington, aprobó el decreto de MacArthur el 3 de abril y extendió la 

invitación de participar en los procesos a los recién nacidos Filipinas e 
India, sumando, con ello, once miembros en el Tribunal8. 

 

 

2. Los acusados 
 

Las tropas de ocupación habían apresado más de cien 
sospechosos de crímenes clase A entre septiembre y diciembre de 1945. 

En general, los sospechosos no opusieron resistencia a su 

encarcelamiento, si bien algunos, como Hideki Tojo, intentaron 
suicidarse, sin éxito, y otros, como el príncipe Konoe, sin embargo, sí 

lo consiguieron. 

 

De esta centena de individuos, la acusación propuso una 
imputación más amplia que en Núremberg, cuya lista sumó 24 

individuos. Por ello, finalmente, los acusados en Tokio (TPMILO) 

fueron 28, de los cuales, dos murieron durante los procesos, Osami 
Nagano y Yosuke Matsuoka, y otro, Shumei Okawa, fue declarado 

mentalmente incapacitado para el juicio. 

 

A propuesta del fiscal británico, Arthur Comyns-Carr, los 
acusados fueron elegidos de tal forma que representasen los diversos 

órganos del gobierno y la conducción de la política exterior, por lo que 

incluía primeros ministros, ministros de exteriores, embajadores, 
ministros de guerra, ministros de ultramar, presidentes de la junta de 

 
8 Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido, la URSS, Nueva Zelanda, 

Australia, Francia, Países Bajos, Filipinas e India. 
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planificación del gobierno, jefes del Estado Mayor, un Lord del Sello 

Privado y un presidente del Consejo Privado. También se pretendió que 

los acusados representasen las diferentes fases de la guerra, desde la 
agresión a Manchuria hasta la agresión a los Aliados (Estados Unidos, 

Reino Unido, Países Bajos y Portugal), pasando por la agresión en toda 

China, la preparación de una guerra a mayor escala, el control absoluto 
de la toma de decisiones en Japón, la alianza con las potencias del Eje, 

la ocupación de Tailandia y los territorios franceses de Indochina y la 

agresión a Mongolia y la URSS. 
 

Los acusados que finalmente se enfrentaron a juicio fueron 25. 

Entre ellos había dos grupos diferenciados: civiles y militares.  

 
Los civiles, el grupo minoritario, se conformó de: Kiichiro 

Hiranuma, Koki Hirota, Naoki Hoshino, Okinori Kaya, Koichi Kido, 

Mamoru Shigemitsu, Toshio Shiratori y Shigenori Togo. El primero, 
Hiranuma, había sido Primer Ministro (1939) y presidente del Consejo 

Privado. Hirota había sido Primer Ministro (1936-1937), ministro de 

Exteriores (1933-1937) y embajador ante la URSS (1928-1931). 
Hoshino ejerció de ministro de economía en el Estado de Manchukuo9 

(1932-1934). Kaya ejerció como ministro de Finanzas entre 1941 y 

1944. Kido tuvo el puesto de Lord del Sello Privado entre 1940 y 1945. 

Shigemitsu, diplomático de carrera y destinado en China y Reino 
Unido, ejerció de ministro de Exteriores entre 1943 y 1945. Shiratori 

fue embajador ante Italia (1938-1940) y defensor de la alianza con las 

potencias del Eje. Por último, Togo fue ministro de Exteriores y de 
Ultramar (1941-1942). 

 

Por su parte, los militares acusados sumaron los dos tercios 

restantes del banquillo. Sadao Araki había sido ministro de Guerra 
cuando se produjo el Incidente de Manchuria, miembro del Consejo 

Supremo de la Guerra y asesor en el Consejo de China durante la guerra 

Sino-Japonesa. Kenji Dohihara fue comandante del Ejército de 

 
9 Estado títere fundado por los japoneses en Manchuria. 
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Kwantung10 y alcalde en Manchuria. Kingoro Hashimoto fue coronel 

del Ejército Imperial de Japón. Shunroko Hata también había sido 

ministro de Guerra (1939-1940) y miembro del Consejo Supremo de la 
Guerra, así como comandante del Ejército Expedicionario de China. 

Seishiro Itagaki fue jefe del Estado Mayor del Ejército de Kwantung 

(1936-1937) y ministro de Guerra entre 1938 y 1939. Heitaro Kimura 
había sido comandante del Ejército Expedicionario de Birmania 

(Myanmar) durante 1944 y 1945, jefe del Estado Mayor del Ejército de 

Kwantung (1940-1941), viceministro de Guerra y parte del Consejo 
Supremo de la Guerra en 1943. Kuniaki Koiso había sido Gobernador 

General de Corea hasta que obtuvo el cargo de Primer Ministro (1944-

1945). Iwane Matsui fue comandante del Ejército Expedicionario de 

Shanghái y el centro de China. Jiro Minami fue antecesor de Araki 
como ministro de Guerra y fue sucesor de Koiso como Gobernador 

General de Corea. Akira Muto tuvo numerosos roles de poder en el 

ejército, desde el Estado Mayor de las fuerzas expedicionarias en China, 
comandante de las fuerzas en Sumatra y jefe del Estado Mayor de 

Filipinas. Takasumi Oka también tuvo importantes funciones en el 

ejército; concretamente, el de Marina. Hiroshi Oshima fue embajador 
ante la Alemania nazi. Kenryo Sato tuvo importantes funciones en el 

Departamento de Asuntos Militares. Shigetaro Shimada fue ministro de 

Marina en 1944. Teiichi Suzuki presidió la Junta de Planificación del 

Gobierno (1941-1943). Hideki Tojo fue Jefe del Estado Mayor del 
Ejército de Kwantung (1937-1938), ministro de Guerra en 1940 y 

Primer Ministro en 1941. Finalmente, Yoshijiro Umezu, general 

destinado en China, ocupó el cargo de viceministro de Guerra.   
 

 

3. Los cargos 
 

La acusación en Tokio también se propuso ser más exhaustiva 

que en Núremberg en este respecto, presentando, así, un total de 55 
cargos diferentes11. Éstos, pueden clasificarse en tres grupos (Charles 

 
10 Sección del ejército japonés en Manchuria, al norte de China. 
11 Frente a 4 cargos presentados en Núremberg. 
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River Editors, 2018): crímenes contra la paz, asesinato y crímenes de 

guerra y de lesa humanidad. Los últimos grupos incluyeron crímenes 

BC sin ninguna diferenciación real entre ambas clases de crimen. 
 

El primer grupo (crímenes contra la paz) fue el más numeroso, 

comprendiendo 36 cargos, de los cuales, los cinco primeros acusaban 
de conspiración El primero de todo el grupo uno, y el más importante, 

resumía todo el resto de cargos. En esencia, imputaba a todos los 

acusados el delito de conspirar, entre enero de 1928 y septiembre de 
1945, para lograr dominar el este de Asia y los océanos Pacífico e Índico 

mediante el recurso de la guerra de agresión12. Los otros cuatro cargos 

de conspiración (2-5) imputaban el mismo delito pero de forma más 

precisa: dos culpaban de la conspiración para llevar a cabo una guerra 
de agresión en China; el cuarto imputaba la conspiración para agredir 

Estados Unidos, la Commonwealth británica, Francia, Países Bajos, 

China, Portugal, Tailandia, Filipinas y la URSS; y el quinto culpaba de 
la conspiración para dominar el mundo entero a través de la alianza con 

las potencias del Eje. En cuanto a los otros 31 cargos, éstos culpaban de 

haber cometido el crimen de agresión, bien mediante la planificación, 
la iniciación o la llevada a cabo de la guerra de agresión.  

 

El segundo grupo, también considerablemente numeroso, se 

constituía de los crímenes de asesinato (cargos 37-52). En este grupo 
también se incluyeron cargos de conspiración (cargos 37, 38 y 44), si 

bien la mayoría se trató de imputaciones por asesinatos en diferentes 

 
12 Según sentencia del caso “más importantes criminales de guerra en el Lejano 

Oriente” (Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, 1946-

1948): “all accused are charged with conspiring as leaders, organizers, 

instigators or accomplices between 1st January 1928 and 2nd September 1945 

to have Japan, either alone or with other countries, wage wars of aggression 
against any country or countries which might oppose her purpose of securing 

the military, naval, political and economic domination of East Asia and of the 

Pacific and Indian oceans and their adjoining countries and neighboring 

islands” 
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escenarios concretos, como el caso de Nankín, o de diferentes 

colectivos concretos, como los prisioneros de guerra. 

 
El tercer y último grupo (crímenes de guerra y de lesa 

humanidad) se compuso sólo de tres cargos (53-55), de los cuales el 

primero también culpaba de conspiración. El 54 versaba sobre lo que se 
puede resumir en “responsabilidad directa”; es decir, ordenar, autorizar 

o permitir la comisión de “atrocidades contrarias a las normas de la 

guerra” por parte de sus subordinados. El último cargo (55) imputaba 
“negligencia criminal” o “criminalidad negativa”; es decir, el delito de 

omisión13.  

 

 

4. Desarrollo 
 

Una vez la lista de delitos y de acusados había sido resuelta, el 

Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente abrió el 3 

de mayo de 1946, con la lectura de los cargos por parte de la acusación. 
Tres días después, el 6 de mayo, todos los acusados se declararon “no 

culpables” y se dio comienzo al juicio. 

 
El proceso de Tokio resultó ser mucho más largo que el de 

Núremberg, llegando a los dos años y medio. La acusación presentó su 

caso entre el 4 de junio de 1946 y el 24 de enero de 1947. Durante los 

más de siete meses que duró, no se aceptaron ninguna de las mociones 
de la defensa para cancelar el juicio sobre la base de la falta de 

jurisdicción e imparcialidad; así como tampoco se permitieron 

respuestas o pruebas de descargo de ésta (KOBORI, 1995: 12). De 
hecho, la defensa debió aguardar al 24 de febrero de 1947 para presentar 

su caso. Poco menos de un año después, el 12 de enero de 1948 la 

defensa terminó de exponer su caso y fue el turno de las refutaciones, 
primero de la acusación y, más tarde, de la defensa. Las partes 

 
13 Ignorar la obligación de asegurar el cumplimiento del Derecho; en este caso, 

de las normas de conducción de hostilidades y de amparo a los prisioneros de 

guerra y a las personas especialmente protegidas. 
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concluyeron tras exponer sus resúmenes. Con ello, el 16 de abril de 

1948, el juicio quedaba visto para sentencia. 

 
La sentencia, de 664 páginas, se leyó entre el 4 y el 12 noviembre 

de 1948. Ésta decidió sobre un número mucho más reducido de cargos 

por diferentes razones.  
 

En lo que se refiere a los cargos del primer grupo, los jueces 

estimaron que los delitos específicos de conspiración eran repetitivos. 
Por ello, se limitaron a decidir sobre el primer cargo y desecharon el 

resto. Consideraron, asimismo, que el grupo de delitos de preparación 

y planificación de una o varias guerras de agresión (cargos del 6 al 17) 

estaba cubierto por este cargo, por lo que también descartaron éstos. 
Finalmente, consideraron que la imputación por llevar a cabo una 

guerra de agresión (cargos 27-36), incluía necesariamente los delitos de 

iniciar dicha guerra, por lo que los cargos 18 al 26 también se 
desecharon. 

 

Seguidamente, desestimaron también todos los delitos del segundo 
grupo por dos motivos. Los jueces razonaron que la Carta del Tribunal 

no otorgaba jurisdicción para juzgar conspiraciones para cometer 

asesinatos, ni crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Por 

ello, los cargos 37, 38 y 44 fueron desechados. Además, para el resto 
de cargos del grupo, los jueces argumentaron que el asesinato en una 

guerra de agresión es siempre, y por concepto, ilegal. Por tanto, no era 

necesario juzgar asesinatos particulares en diferentes escenarios de la 
guerra o dirigidos a colectivos concretos. 

 

Finalmente, y en base a la argumentación anterior, el cargo 53, que 

culpaba de la conspiración para cometer crímenes de guerra o crímenes 
de lesa humanidad, también fue descartado. Por ello, del tercer grupo 

sólo quedaron los cargos 54 y 55, es decir, los de responsabilidad 

directa por crímenes BC y los de responsabilidad por omisión 
respectivamente.  
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Dentro del grupo de civiles, pocos fueron hallados culpables de 

crímenes de clase B y C. La excepción fueron Koki Hirota y Mamoru 

Shigemitsu14, condenados por el cargo de criminalidad negativa o delito 
de omisión (cargo 55). Al primero lo declararon culpable, además, de 

los cargos 1 (preparar la conspiración general) y 27 (llevar a cabo una 

guerra de agresión en China) y acabó condenado a muerte. A Mamoru 
Shigemitsu, además del cargo 55, le declararon culpable del cargo 27 

(agredir a China) y los cargos 29, 31, 32, 33 (agredir a Estados Unidos, 

la Commonwealth británica, los Países Bajos y Francia 
respectivamente). Éste, sin embargo, recibió la pena más baja de todos 

los acusados: siete años de prisión. El resto fue declarado culpable sólo 

de crímenes clase A. La gran mayoría fue declarada culpable de la 

conspiración general y de llevar a cabo una guerra de agresión contra 
China, EEUU, la Commonwealth y Países Bajos (cargos 1, 27, 29, 31 

y 32). Éste fue el caso de Naoki Hoshino, Okinori Kaya, Koichi Kido y 

Shigenori Togo. A Kiichiro Hiranuma le declararon culpable, además, 
de llevar a cabo una guerra de agresión contra la URSS y Mongolia 

(cargo 36). Por último, a Toshio Shiratori le declararon culpable sólo 

de la conspiración general (cargo 1).  
 

El grupo de militares acumuló los mayores cargos. Las tres 

excepciones más sonadas fueron la de Sadao Araki, Hiroshi Oshima e 

Iwane Matsui. Araki fue hallado culpable de conspiración y agresión a 
China (cargos 1 y 27); Oshima fue declarado culpable sólo de 

conspiración; y Matsui fue declarado culpable únicamente del cargo 55 

(delito de omisión), pero no logró salvarse de la pena de muerte. La 
peor parte se la llevaron los grupos formados por Kenji Dohihara y 

Seishiro Itagaki y Heitaro Kimura y Akira Muto; todos mandados a la 

horca. El primer grupo fue declarado culpable de conspiración y agredir 

a China, EEUU, la Commonwealth, Países Bajos, la URSS y Mongolia 
(cargos 1, 27, 29, 31, 32, 35 y 36), así como de responsabilidad directa 

por crímenes BC (cargo 54); el segundo, de conspiración, de agresión a 

China, EEUU, la Commonwealth y Países Bajos y tanto de 

 
14 Único acusado de este grupo a quien no hallaron culpable del cargo 1 

(conspiración general). 
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responsabilidad directa como de negligencia en la comisión de crímenes 

BC (cargos 1, 27, 29, 31, 32, 54 y 55). El personaje más sonado fue 

Hideki Tojo, declarado culpable de crímenes clase A (cargos 1, 27, 29, 
31, 32 y 33) y de responsabilidad directa por crímenes BC (cargo 54). 

También acabó en la horca, pero, durante el juicio, se ganó el respeto 

de la población japonesa. Aquéllos que sí se salvaron de la pena de 
muerte fueron los grupos formados por Shunroko Hata y Kuniaki Koiso 

y por Takasumi Oka, Kenryo Sato, Shigetaro Shimada, Teiichi Suzuki 

y Yoshijiro Umezu. Los dos primeros fueron hallados culpables de 
crímenes clase A (cargos 1, 27, 29, 31 y 32) y clase BC (cargo 55); los 

segundos, sólo de crímenes clase A (cargos 1, 27, 29, 31 y 32). 

 

En total, siete acusados fueron condenados a muerte. De ellos, 
destacó Hirota, el único civil del grupo y cuya condena, no unánime, 

desató una gran indignación entre la población japonesa (RÖLING & 

CASSESE, 2019: 85). Dos de los restantes, Mamoru Shigemitsu y 
Shigenori Togo, recibieron penas de siete y diez años respectivamente. 

El resto, dos tercios de los acusados que finalmente se enfrentaron a 

juicio, fue condenado a cadena perpetua. 
 

Comparando la sentencia con aquélla en Núremberg dos años antes, 

destacan dos aspectos: la poca presencia de penas de muerte y la 

completa inexistencia de absoluciones. Núremberg, que enjuició a 24 
altos cargos nazis, así como a distintos organismos, como las SS o la 

Gestapo, emitió doce sentencias de muerte; es decir, la mitad de los 

acusados acabaron en la horca –exceptuando a Hermann Göring, que se 
suicidó antes de su ejecución, y a Martin Bormann, juzgado in absentia. 

Por otro lado, la sentencia de Núremberg, al contrario que la de Tokio, 

tuvo hueco para absoluciones. Tres de los acusados fueron absueltos, si 

bien dos de ellos fueron condenados más tarde en juicios posteriores. 
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5. Relevancia histórica 
 

Los procesos de Tokio, inevitablemente, siempre acaban 

comparados con sus antecesores en Núremberg, mucho más conocidos. 

Parte de la culpa del desconocimiento general de los procesos de Tokio 
radica en la falta de publicidad de los documentos del Tribunal, que, 

paradójicamente, contrasta con la enorme publicidad que se hizo del 

proceso en general. De hecho, la sentencia completa, incluyendo la 
decisión de la mayoría, las dos opiniones concurrentes, del presidente 

del Tribunal, Webb (Australia), y del juez filipino (Jaranilla), y las tres 

opiniones disidentes de Pal (India), Bernard (Francia) y Röling (Países 

Bajos), no fue publicada hasta 1977. Otra parte de la responsabilidad 
podría caer en la comparación entre la propia naturaleza del régimen 

nazi enjuiciado y la del régimen imperial japonés. En este sentido, los 

crímenes japoneses, para nada desdeñables, quedaron tremendamente 
enmudecidos en comparación con atrocidades como la del Holocausto. 

Finalmente, se debe mencionar que ambos procesos ocurrieron en 

momentos distintos: mientras que, en el de Núremberg, el recuerdo de 
la Segunda Guerra Mundial aún estaba fresco, en el caso de Tokio, estos 

recuerdos quedaban ya un tanto lejos; aún más si se considera que la 

Guerra Fría estaba haciéndose notar cada vez con más fuerza. Además, 

mientras que el primero fue un juicio relativamente breve, el segundo 
se alargó durante dos años y medio, por lo que, probablemente, el 

público acabase por perder el interés. 

 
Sin embargo, sin ser tan conocido, es igual o más relevante que 

el de Núremberg, al menos en lo que asentamiento del Derecho Penal 

Internacional (DPI) se refiere. Preceptos enormemente debatidos 

durante ambos procesos, como el de responsabilidad penal individual 
por crímenes internacionales, posiblemente, no habrían quedado fijados 

de no haberse seguido el juicio de Núremberg por uno en Tokio. De 

hecho, en opinión de Kirsten Sellars, la principal función de Tokio fue 
ratificar las novedades que Núremberg había traído en el ámbito del 

DPI (SELLARS, 2011: 1097). 
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Particularmente relevante en el proceso de Tokio fue el cargo 

55 (delito de omisión). Al contrario que en Núremberg, donde sí se 

reveló una orden central criminal, quizás por la destrucción de pruebas, 
para el caso del Japón imperial no se encontró orden similar. Y, por ello, 

la acusación y el Tribunal se centraron en el cargo 55 (RÖLING. & 

CASSESE, 2019: 87-88), que establecía el deber de evitar los crímenes 
internacionales y subsanar sus efectos si éstos llegasen a producirse. 

Los jueces en Tokio hallaron a siete líderes japoneses culpables de no 

realizar todos los esfuerzos necesarios para frenar los crímenes y 
reparar a las víctimas, incluso mediante la dimisión en señal de protesta. 

Éste es, probablemente, el precedente más importante que Tokio 

introdujo: el papel que los líderes, tanto civiles como militares, tienen, 

no tanto en promover el cumplimiento del Derecho Internacional, sino, 
fundamentalmente, en impedir que actos contrarios a la ley 

internacional ocurran y enmendar aquellas violaciones que no se hayan 

podido evitar (TOTANI, 2010: 161). 
 

Por otro lado, al contrario que Núremberg, el proceso en Tokio 

dio una importancia especial al crimen de agresión o tipo A. Según 
Yuma Totani, el proceso tuvo una importancia extraordinaria 

cristalizando la prohibición del recurso a la guerra de agresión 

(TOTANI, 2009: 259). Se debe mencionar, no obstante, que esta 

cristalización no ha tenido aún momento de ser probada. Los tribunales 
posteriores a Tokio, así como la actual Corte Penal Internacional, no 

juzgaron delitos de este tipo, sino crímenes BC. Asimismo, agresiones, 

como la que Iraq desarrolló sobre Kuwait, se resolvieron por medio de 
la violencia (ej.: intervención de una coalición internacional) y no en 

proceso alguno. 
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6. Críticas 
 

Ciertamente, el Tribunal de Tokio es el hermano desconocido 

de Núremberg. Sin embargo, también es el hermano más criticado. El 

TPMILO recibió (y sigue recibiendo hoy en día) mucha crítica en un 
sinfín de ámbitos. 

 

Desde el punto de vista geopolítico, el juicio se ve empañado 
por las circunstancias en las que nació y se desarrolló. El régimen 

imperial japonés se rindió cuatro meses después de que el régimen nazi 

fuese derrotado. Para entonces, la coalición entre los Aliados empezaba 

a resquebrajarse y Franklin D. Roosevelt, quien, en gran medida, la 
mantenía en pie, había fallecido y había sido sustituido por su 

vicepresidente, Harry S. Truman15. En este contexto de Guerra Fría, 

Japón quedaría, posteriormente, dentro del bloque “liberal” y 
capitalista. Por ello, algunos, como Robert Farley, consideran que el 

juicio fue muy benévolo con los japoneses acusados con el objetivo de 

atraerlos a la órbita estadounidense (FARLEY, 2015). Este argumento 
podría tener validez si se compara el papel que tuvo Washington en uno 

y otro juicio. Mientras que los procesos en Núremberg fueron dirigidos 

por una coalición de cuatro Estados (EEUU, Reino Unido, Francia y la 

Unión Soviética), los procesos en Tokio fueron dominados por Estados 
Unidos (BOISTER, 2014: 12-13). En realidad, la instancia 

internacional que supervisaba de iure la desmilitarización de Japón y el 

enjuiciamiento de sus criminales clase A, la Comisión del Lejano 
Oriente (FEC), fue de facto monopolizada por Washington 

(SANDOVAL MESA, 2012: 50); se plegó a casi todas sus políticas e 

iniciativas.  

 
En relación al papel predominante que tuvo EEUU en el juicio 

de Tokio, también se suele destacar el papel predominante que tuvo 

MacArthur (BOISTER, 2014: 12-13). En particular, la instauración de 
un Tribunal Penal Militar en Tokio, si bien basado en políticas aliadas 

 
15 Ver KISSINGER, 1994: 423-445 
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ya pactadas, surgió de su iniciativa. Mediante decreto, SCAP instauró 

en Tokio lo que una conferencia aliada en Londres había establecido en 

un convenio internacional para el caso de Núremberg. Por otro lado, la 
Carta del Tribunal de Tokio también surgió de su voluntad y, aun 

basándose en la Carta ya establecida para Núremberg, SCAP se 

permitió ciertas licencias. La más controvertida de éstas fue la inclusión 
de un artículo sobre pruebas (artículo 13), que favoreció la admisión de 

pruebas como los rumores o hearsay (RÖLING. & CASSESE, 2019: 

96). Asimismo, se suele entender que la falta de enjuiciamiento del 
Emperador Hirohito se debió también a él, ya que veía a la figura del 

Emperador como una imprescindible herramienta de estabilidad 

política y de propaganda16.  

 
Una última crítica, relacionada con todo esto, fue la propia 

elección de delitos que se llevaron ante el Tribunal. Un caso 

paradigmático es el de los crímenes japoneses cometidos contra las 
milicias comunistas chinas. En particular, desde 1941, y en respuesta a 

unos ataques contra los cuarteles del ejército japonés en Hopeh y 

Shansi, los japoneses implementaron un plan de liquidación de 
comunistas a tres años, que contemplaba, además de las atrocidades 

más comunes, el envenenamiento de la tierra. El crimen, de 

proporciones abrumadoras, sin embargo, no fue nunca llevado a juicio 

porque el gobierno chino representado en dicho juicio fue el 
nacionalista, apoyado desde Washington (TOTANI, 2009: 188). 

 

Por su parte, la crítica legal se basa en un número mayor de 
aspectos, unos muy repetidos y otros más desconocidos. En primer 

lugar, la crítica más popular, y que también se hace al Tribunal de 

Núremberg, es que la normativa fue ex post facto. Lo más criticado fue 

la retroactividad de la responsabilidad individual por crímenes 
internacionales (SELLARS, 2011: 1089; BOISTER, 2014: 12-13). Los 

crímenes internacionales eran, hasta el final de la Segunda Guerra 

Mundial, obra de los Estados (SELLARS, 2012: 8). Y aquellos 

 
16 Ver SCHONBERGER, 1989: 38. 
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crímenes que sí se enjuiciaban por la vía penal, no salían de las fronteras 

nacionales (RÖLING. & CASSESE, 2019: 99). Pero la derrota del Eje 

cambió las cosas. Es cierto que se dio un breve intento de enjuiciar al 
antiguo Káiser de Alemania, Guillermo II, si bien no acabó en buen 

puerto. Por ello, los dos tribunales militares internacionales en 

Núremberg y Tokio fueron el primer ejemplo de juicios penales 
internacionales. Aunque la mayoría de jueces, así como todos los 

fiscales, fueron de la opinión de que no se estaba dando aplicación 

retroactiva del Derecho, pues éste ya existía en forma de costumbre y 
de principios generales, las perspectivas más positivistas siguen a día 

de hoy alzando esta crítica17. 

 

Conectado con ello, se critica la falta de precedentes, lo cual 
llevó irremediablemente al Tribunal a la improvisación (TOTANI, 

2009: 17) e incluso, a la manipulación de las reglas de prueba y de 

procedimiento (BOISTER, 2014: 28). Esta manipulación tuvo, como 
consecuencia, un juicio caracterizado por irregularidades procesales. 

En particular, se obtuvieron pruebas de interrogatorios en los que no 

estuvieron presentes los abogados de los acusados y el ejercicio de los 
abogados durante el juicio se vio limitado de varias formas. La mayor 

irregularidad que Boister detecta fue la aceptación de pruebas 

atenuantes sólo tras la sentencia18. Además, el propio juez holandés, 

Röling, reconoció que el acceso a las pruebas fue monopolizado por la 
fiscalía, por lo que la defensa se vio bastante limitada en ese respecto 

(RÖLING. & CASSESE, 2019: 93). 

 
Por otro lado, los jueces no se libraron tampoco de la crítica. 

Ninguno se había especializado en Derecho Penal Internacional, ámbito 

apenas desarrollado, sino en materias como Derecho constitucional19 o 

 
17 Ver debate sobre las filosofías del Derecho en SELLARS, 2011: 1094. 
18 Esto obliga a la defensa a aceptar una hipotética condena (BOISTER, 2014: 

16-18).  
19 Un ejemplo fue el juez australiano, y presidente del Tribunal, Sir William 

Flood Webb. 
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Derecho colonial20. Además, su imparcialidad se vio comprometida en 

algunos casos. En particular, el juez filipino, el coronel Delfín Jaranilla, 

había sido prisionero de guerra de los japoneses en Bataan, Filipinas, y 
él fue el único en solicitar penas más duras para los acusados en su 

opinión concurrente. Por otro lado, el propio Presidente del Tribunal, 

William F. Webb, había participado durante la guerra en diversas 
investigaciones de crímenes japoneses. Ninguno de los dos fue retirado 

del Tribunal pese a las críticas y las mociones que presentó la defensa.  

 
En cuanto a la tipología de los crímenes, también se han oído 

muchas críticas. Una de las más importantes críticas se refiere al crimen 

de conspiración, que no constituyó un crimen en sí mismo, sino que se 

encajó dentro de los tres grupos de crímenes de la imputación (crímenes 
contra la paz, asesinato y crímenes BC). Si bien la conspiración para 

cometer asesinato (grupo dos) y para cometer crímenes BC, de guerra 

o de lesa humanidad (grupo tres), fue descartada como cargo por los 
jueces, la conspiración dentro del primer grupo (crímenes contra la paz 

o de agresión) se mantuvo. Una crítica popular es la que describe Yuma 

Totani cuando niega la doctrina de una única conspiración que se acabó 
imponiendo (cargo 1). Tal como había ocurrido en el proceso de 

Núremberg, en Tokio, según ella, habría sido más correcto hablar de 

múltiples conspiraciones (TOTANI, 2009: 88-90). Es decir, mantener 

los cargos 2 al 5 y desechar el primero. Sin embargo, el principal 
problema con el crimen de conspiración fue el propio hecho de 

considerarlo un crimen internacional. El crimen, tal como se entendió 

en Núremberg y Tokio, es decir, como responsabilidad global por el 
hecho de estar implicado en un aspecto particular (RÖLING. & 

CASSESE, 2019: 102), sólo existía en el Derecho anglosajón21; en 

Derecho continental, sin embargo, se trataba un crimen muy concreto, 

conectado, por ejemplo, con el derrocamiento de gobiernos. Por esto, 
se critica el haber aceptado como crimen internacional una doctrina que 

sólo existía en una corriente de Derecho. 

 

 
20 Un ejemplo fue el juez holandés, Bernard Victor Aloysius Röling. 
21 Ver MEIERHENRICH, 2006. 
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El crimen de conspiración estuvo ligado al delito de agresión o 

crimen contra la paz. Este crimen también recibe fuerte crítica a día de 

hoy por muchos motivos. En Tokio, el delito de agresión fue mucho 
más importante que en Núremberg. De hecho, sólo Tokio destinó su 

proceso casi en exclusiva al crimen clase A, dejando las dos otras clases 

en un segundo, y alejado, lugar. Por ello, recibe más crítica que 
Núremberg en este aspecto. Los dos tribunales consideraron que 

numerosos documentos, destacando el primer Convenio de La Haya 

(1907), el Pacto de la Liga de Naciones (1919) y el Tratado de París o 
Kellogg-Briand (1928), habían convertido la guerra en ilegal. Sin 

embargo, aun asumiendo como cierta dicha afirmación, cuya validez se 

sigue desafiando, el problema de estos documentos es que ninguno 

estableció que el crimen fuese punible en individuos. Kirsten Sellars 
recuerda que todos los avances en materia de crimen de agresión que se 

dieron en el periodo de entreguerras establecían patrones de 

comportamientos para los Estados22. 
 

También en relación a los crímenes BC se plantearon 

problemas, aunque estos fueron mucho menores. El único Derecho que 
estaba bien asentado y aceptado era el comúnmente denominado 

Derecho de Ginebra, relativo a los crímenes de guerra. Varias 

convenciones establecieron normas de conducta de hostilidades y 

protección a colectivos como los prisioneros de guerra o los heridos23 y 
fueron muchos los Estados que participaron en su redacción y que 

posteriormente las ratificaron.  

 
Sin embargo, lo mismo no puede ser dicho del crimen de lesa 

humanidad. Algunos lo consideran normativa ex post facto; la gran 

mayoría lo ve como una extensión jurisdiccional del crimen de guerra, 

para poder aplicarse a colectivos que no formasen parte de las fuerzas 

 
22 “The interwar decades (…) established patterns of state behaviour”. 
(SELLARS, 2012: 8) 
23 Entre otras, Convención de Ginebra de 1929 relativa al trato de prisioneros 

de guerra o la Convención de la Cruz Roja relativa a las condiciones de los 

enfermos y heridos en el campo de batalla (1929). 
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armadas (SANDOVAL MESA, 2012: 45). En cualquier caso, esta clase 

de crimen se ideó con el claro objetivo de enjuiciar las atrocidades nazis 

y, en particular, el Holocausto. Por ello, el haber enjuiciado en Tokio 
un crimen expresamente diseñado para el caso nazi, levanta numerosas 

críticas. La crítica queda relativamente diluida cuando se contemplan 

las características que presentó este tipo de crimen en la imputación de 
Tokio. En concreto, los crímenes clase C quedaron incorporados a la 

clase B cuando se introdujo la frase “in execution of or in connection 

with any crime within the jurisdiction of the Tribunal”24 en el párrafo c 
del artículo 5 de la Carta de Tokio, relativo al crimen de lesa 

humanidad. Siendo los crímenes japoneses de escasa excepcionalidad 

(siempre en comparación con los nazis), el objetivo fue perseguir los 

asesinatos masivos de personal militar (RÖLING. & CASSESE, 2019: 
29) y no tanto la violencia ejercida contra población civil. 

 

Parte de la crítica que recibió el proceso en Tokio fue expresada 
por los propios jueces del Tribunal. En particular, tres jueces elaboraron 

opiniones disidentes. El juez francés, Henri Bernard, expresó su 

desacuerdo con el procedimiento del juicio, que consideró defectuoso, 
así como la decisión de haber sostenido el crimen de conspiración en 

sustitución de los cargos de preparación y planificación de una guerra 

de agresión25. El juez holandés, B. V. A. Röling, criticó ciertas 

condenas, como las de Koki Hirota y Mamoru Shigemitsu, porque, 
entre otras cosas, consideró que la culpabilidad en relación al crimen de 

agresión debía repararse en un proceso más de tipo político que legal26. 

Sin embargo, la opinión disidente más famosa fue la del juez indio, 
Radhabinod Pal. Su opinión absolvió a todos los acusados por distintos 

motivos, entre los que destacaron la falta de jurisdicción del tribunal y 

 
24 “En ejecución o en conexión con los otros crímenes para los que el Tribunal 

tiene jurisdicción”. En este sentido, las atrocidades cometidas contra civiles se 
supeditaban a la existencia de un estado de guerra y, por ello, de facto, durante 

todo el proceso de Tokio no hubo distinción entre estas dos clases de crímenes. 
25 Ver COHEN, 2016.  
26 Ver RÖLING, & CASSESE, 2019. 
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la imputación basada en normativa ex post facto27.  Aunque su crítica 

fue muy bien recibida entre el nacionalismo japonés, no se debe olvidar 

que se basó en una ferviente ideología anti-colonialista y pan asiática, 
que consideraba a Japón, además de al Sudeste de Asia y el Pacífico, 

como víctimas de la agresión de las potencias imperialistas. Asimismo, 

el propio recién nacido gobierno indio, con Jawaharlal Nehru a la 
cabeza (1947-1964), rechazó la opinión de Pal.  

 

 

7. Conclusiones 
 

El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, 

siendo tan novedosas algunas de las ideas que introdujo, no escapó a la 

crítica y a la irregularidad, particularmente, de tipo procesal. No 

obstante, con todos sus defectos y virtudes, el TPMILO, sigue siendo 
hoy día uno de los primeros ejemplos de justicia penal internacional. Si 

el Derecho Internacional incluye en la actualidad un aspecto penal es 

precisamente por los dos tribunales militares en Núremberg y Tokio; si 
la Corte Penal Internacional existe es porque la Segunda Guerra 

Mundial trajo los dos primeros tribunales penales internacionales y la 

opinio iuris que crearía el concepto de crimen internacional atribuible 
a los individuos y promovería su codificación. ¿Es posible, entonces, 

afirmar que el fin justificó los medios? 
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1. El derecho a la alimentación y su regulación legal 
 

 El derecho a la alimentación aparece regulado en una variedad 
de instrumentos jurídicos. Para su análisis, primeramente, se clasifican 

según su ámbito de aplicación en instrumentos internacionales y 

regionales, que pueden tener al mismo tiempo carácter general o 

específico. Los instrumentos jurídicos generales se dirigen a todas las 
personas por igual, mientras que los específicos se enfocan a grupos 

concretos considerados vulnerables (niños, mujeres, discapacitados, 

etc.) o que se encuentran en determinadas situaciones que necesitan una 
protección específica (refugiados, prisioneros, etc.). Por último, se 

mencionan algunos instrumentos no vinculantes, que adoptan la forma 

de directrices, recomendaciones, declaraciones o resoluciones. 
 

 En el ámbito internacional destacan, en primer lugar, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como instrumentos de 
reconocimiento general. Posteriormente, se mencionan los principales 

instrumentos que reconocen el derecho a la alimentación para 

colectivos específicos a nivel universal.  
 

 En el plano regional, se recogen aquellos instrumentos 

principales que reconocen el derecho a la alimentación en el continente 
americano y en el continente africano. Al igual que en la primera 

clasificación, se distingue entre mecanismos generales y específicos. El 

continente europeo está excluido de este análisis puesto que la 
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normativa vigente regional, curiosamente, no hace ninguna referencia 

al derecho a la alimentación. 

 
 Finalmente, se indican varios instrumentos no vinculantes que 

contienen los aspectos más destacados en cuanto al derecho a la 

alimentación, al aportar recomendaciones o directrices concretas. A 
pesar de no tener fuerza jurídica obligatoria, pueden ejercer cierta 

influencia en los Estados firmantes.  

 
 

2.- Instrumentos internacionales 
 

 El PIDESC, que fue adoptado en 1966 y entró en vigor en 1976, 

es el instrumento internacional que trata de forma más extensa el 

derecho a la alimentación en la actualidad y tiene alcance general, 
enfocado a todas las personas sin distinción alguna. Por su categoría de 

pacto, establece obligaciones legales directamente vinculantes para los 

170 Estados Parte.  
 

 El artículo 11 del PIDESC reconoce el derecho a la alimentación 

como parte de un nivel de vida adecuado y expone que los Estados 
deben tomar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de este 

derecho, haciendo hincapié en la importancia de la cooperación 

internacional. En el segundo párrafo reconoce como derecho 

fundamental el hecho de no padecer hambre, resaltando la adopción de 
medidas para:  

 
 - “Mejorar los métodos de producción, conservación 

y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los 

conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de 

principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma 

de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación 
y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; 
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 - Asegurar una distribución equitativa de los 

alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo 

en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que 

importan productos alimenticios como a los que los 

exportan."1 

 

 
 Los Estados se comprometen a tomar las medidas oportunas, 

empleando todos sus recursos disponibles, para alcanzar de forma 

progresiva la efectividad plena de los derechos reconocidos en el Pacto. 
En caso de que los Estados no cuenten con suficientes recursos, deben 

apelar a la comunidad internacional, que debe responder en forma de 

cooperación2.  

 
 En los párrafos siguientes se enumeran otros instrumentos 

ligados a la protección del derecho a la alimentación, pero que tienen 

carácter específico, es decir, van dirigidos a grupos concretos que se 
consideran vulnerables por su condición o por situaciones especiales.  

 

 La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 
recoge en su artículo 20 que las personas refugiados deberán recibir el 

mismo trato que los nacionales cuando exista un sistema de 

racionamiento para la población en su conjunto3. Por lo tanto, en esta 

convención se entiende que existe el derecho a la alimentación y se vela 
por la protección de los refugiados como colectivos vulnerables.  

 

 La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979) se pronuncia sobre la protección 

de la alimentación de las mujeres durante el embarazo y la etapa 

 
1 Asamblea General de la ONU, “Pacto Internacional de Derechos 

Económicos…”, op. cit., art. 11.2. 
2 Ibid., art. 2.1. 
3Asamblea General de la ONU, “Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados”, Naciones Unidas, Resolución 429 (V), Ginebra, 1951, Cap. IV, 

art. 20 (disponible en https://www.acnur.org/5b0766944.pdf; última consulta 

8/07/19). 

https://www.acnur.org/5b0766944.pdf
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posparto4. Debido a la discriminación contra la mujer que continúa 

existiendo prácticamente en todo el mundo, se precisa una especial 

protección a este grupo. Asimismo, una alimentación adecuada 
contribuye no solo a la salud de la mujer, sino también a la salud y al 

correcto desarrollo del niño.  

 
 En cuanto al amparo del derecho a la alimentación de los 

menores, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 obliga a 

los Estados Parte a luchar contra la malnutrición infantil garantizando 
el acceso a alimentos nutritivos y seguros, y facilitando el acceso a la 

información relativa a este tema. Además, lo Estados deberán prestar 

asistencia material y programas de apoyo cuando sea necesario5. Los 

niños, como colectivo vulnerable, necesitan una especial protección del 
derecho a la alimentación, ya que ésta se verá reflejada en el desarrollo 

físico e intelectual de la persona en edad adulta.  

 
 En la esfera del derecho internacional humanitario se encuentran 

los Convenios de Ginebra de 1949, que protegen el acceso a la 

alimentación bajo conflictos armados y guerra. Así, el III Convenio de 
Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra garantiza a 

los prisioneros la disponibilidad de alimentos suficientes y agua potable 

en su artículo 20, referido a la evacuación. Además, el artículo 26 hace 

referencia directa a la alimentación, garantizando una ración básica a 
diario, que debe ser suficiente en cuanto a cantidad, calidad y variedad 

para asegurar la salud de los prisioneros y prevenir pérdidas de peso o 

 
4 Asamblea General de la ONU, “Convención sobre la eliminación…”, op. cit. 

art. 12. 
5 Asamblea General de la ONU, “Convención sobre los Derechos del…”, op. 
cit. art. 24 y art. 27. Sobre otros derechos humanos ver los libros colectivos La 

sombra de los bárbaros: estudios sobre violencia, persecución y Derechos 

Humanos y Heredarán el viento: apuntes sobre conflictividad interna en un 

contexto internacional. 
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deficiencias nutricionales. La dieta de cada prisionero se tendrá 

igualmente en cuenta6.  

 
 Por su lado, el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección 

debida a las personas civiles en tiempo de guerra recoge que se debe 

autorizar el libre paso de envíos de provisiones imprescindibles 
especialmente para los niños menores de quince años y las mujeres 

embarazadas o en situación de maternidad7. Asimismo, en los traslados 

y evacuaciones se deberán tener en cuenta unas condiciones adecuadas 
de alimentación8 y, durante la ocupación territorial, la fuerza ocupante 

tendrá la obligación de proporcionar víveres a la población civil9. En 

relación a los internados, contarán con una ración diaria de alimentos 

suficientes, variados y de calidad para garantizar un estado de salud 
satisfactorio y evitar desarrollar carencias nutricionales, considerando 

las necesidades especiales de trabajadores, embarazadas, lactantes y 

niños menores de quince años10 .  
 

 Por último, otro instrumento que vela por el derecho a la 

alimentación es la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (2006), que recoge en su artículo 28, como 

parte de un nivel de vida adecuado y protección social, que los Estados 

 
6 Asamblea General de la ONU, “Convenio de Ginebra relativo al trato debido 

a los prisioneros de guerra”, Naciones Unidas, Ginebra, 1949, art. 20 y art. 26 

(disponible en https://www.refworld.org.es/pdfid/58d56b564.pdf; última 

consulta 8/07/19).  
7 Asamblea General de la ONU, “Convenio de Ginebra relativo a la protección 

debida a las personas civiles en tiempo de guerra”, Naciones Unidas, Ginebra, 

1949, art 23 (disponible en 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0189.pdf?file=filea
dmin/Documentos/BDL/2001/0189; última consulta 8/07/19).  
8 Ibid., art. 49. 
9 Ibid., art. 55. 
10 Ibid., art. 89. 

https://www.refworld.org.es/pdfid/58d56b564.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0189.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0189
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0189.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0189
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Miembros deben garantizar el acceso a alimentos nutritivos y agua 

potable tanto a las personas con discapacidad como a sus familias11.  

 

 

3.- Instrumentos regionales     
 

 En el continente americano existen varios instrumentos jurídicos 

que recogen el derecho a la alimentación, de los cuales se detallan a 
continuación los más relevantes.  

 

 En primer lugar, la Declaración Americana de los derechos y 
deberes del Hombre, firmada en 1948 y aplicable a todos los países que 

forman parte de la Organización de Estados Americanos (en adelante 

OEA), reconoce el derecho a la alimentación en su artículo 11. Así, 

todos los Estados Miembros de la OEA reconocen que “toda persona 
tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 

sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la 

asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos 
públicos y los de la comunidad”12. 

 

 La Carta de la OEA (1948) también se pronuncia sobre la 
alimentación marcando como meta la nutrición adecuada, que debe ser 

alcanzada principalmente mediante el aumento de la producción y la 

 
11 Naciones Unidas, “Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”, Naciones Unidas, Nueva York, 2006, art. 28 (disponible en 

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf; última 

consulta 8/07/19).  
12 Organización de Estados Americanos, “Declaración americana de los 
derechos y deberes del Hombre”, IX Conferencia Internacional Americana, 

Bogotá, 1948, art. 11 (disponible en 

https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derech

os_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf; última consulta 10/07/19).  

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
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disponibilidad de alimentos, que se deben impulsar desde el nivel 

nacional13. 

 
 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales, también llamado Protocolo de San Salvador (1988), 
completa los derechos económicos, sociales y culturales que reconoce 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y garantiza de 

forma explícita el derecho a la alimentación en el artículo 12. De este 
modo, se manifiesta que todas las personas tienen el derecho de 

disfrutar de una nutrición adecuada que permita un perfecto desarrollo 

físico y psíquico. También se añade que los Estados deben trabajar en 

la mejora de los sistemas de producción, aprovisionamiento y 
distribución de alimentos con el objetivo de hacer efectivo este derecho 

y acabar con la desnutrición14. Concede, además, una protección 

específica a los niños15 y los ancianos16 en materia de alimentación 
adecuada.  

 

  Por otro lado, en el continente africano los principales 
instrumentos que hacen referencia a la alimentación y a la nutrición son 

de carácter específico, mencionados en los párrafos que siguen.  

 

 
13 Organización de Estados Americanos, “Carta de la Organización de los 

Estados Americanos”, IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 

1948, art. 34.j (disponible en 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-

41_carta_OEA.asp; última consulta 10/07/19). 
14 Organización de Estados Americanos, “Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador”, OEA, 1988, art. 12 
(disponible en https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html; 

última consulta 10/07/19). 
15 Ibid., art. 15. 
16 Ibid., art. 17.a. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html


Roberta Ratundu 

137 
Revista Dignitas, nº 3 (2020)-ISSN: 2605-2172 

 La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño de 

1990 reconoce, dentro de un ámbito de salud infantil, que los Estados 

firmantes han de tomar las medidas oportunas que permitan la 
disponibilidad física de alimentos adecuados a nivel nutricional y de 

agua potable17. Además, deben proporcionar ayuda a los tutores del 

niño y apoyo material relativo a la nutrición, en caso de que fuera 
necesario18 .  

  

 La Declaración de El Cairo sobre los Derechos Humanos en el 
Islam (1990), comúnmente denominada Declaración de El Cairo, 

reconoce en el artículo 3 el derecho de los prisioneros a recibir 

alimentos, y en el artículo 17 manifiesta que el Estado tiene que 

asegurar a todas las personas el derecho a una vida digna, incluida la 
alimentación19.  

 

 

 4.- Instrumentos no vinculantes 
 
 A nivel internacional hay numerosos instrumentos no vinculantes 

que implantan directrices y principios y crean obligaciones morales a 

los Estados firmantes; sin embargo, estos no están obligados 
jurídicamente a cumplir sus preceptos. No obstante, su importancia 

 
17 Organización para la Unidad Africana, “Carta Africana sobre los Derechos 

y Bienestar del niño”, OUA, 1990, art. 14 (disponible en 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8025.pdf?view; 

última consulta 11/07/19). 
18 Ibid., art. 20.  
19 Organización para la Cooperación Islámica, “Declaración de El Cairo sobre 
los Derechos Humanos en el Islam”, El Cairo, 1990, art. 3 y art. 17 (disponible 

en https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50acbf1c2; última 

consulta 11/07/19).  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8025.pdf?view
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50acbf1c2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50acbf1c2
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radica en la influencia a nivel estatal, pues reúne compromisos políticos 

y pueden iniciar las vías hacia futuros tratados20.   

 
 Como se viene indicando, la DUDH es el primer instrumento 

internacional que hace alusión al derecho a la alimentación en su 

artículo 25. Todos los países miembros de las Naciones Unidas han 
aceptado este documento, no obstante, este tiene carácter de 

recomendación, por lo que no crea obligaciones legales para los 

Estados. Sin embargo, ha valido como apoyo y fuente de inspiración 
para muchos tratados internacionales de derechos humanos 

jurídicamente vinculantes, y ha tenido una influencia considerable en 

las legislaciones nacionales21.  

 
 Por su parte, el Comité DESC ha elaborado la Observación 

General 12 (1999) del artículo 11 del PIDESC, aclarando a los Estados 

el contenido del derecho a la alimentación y bajo qué condiciones se 
considera realizado. Aunque las Observaciones Generales del Comité 

no son legalmente vinculantes, proporcionan una interpretación muy 

autorizada de los derechos recogidos en el PIDESC y, generalmente, 
son aceptadas por los Estados Miembros22. 

 

 La Declaración Universal sobre la erradicación del hambre y la 

malnutrición, aprobada en 1974 en la Conferencia Mundial de la 
Alimentación, declara el derecho inalienable de toda persona a no 

padecer hambre y malnutrición. Se resalta, así, la cooperación 

internacional para incrementar la producción de alimentos y conseguir 
un reparto más equitativo de los mismos, la protección de los colectivos 

 
20 Valledor Álvarez, M. del P., “La protección jurídica del derecho a una 

alimentación adecuada en España. El papel esencial de las rentas mínimas”, 

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2013, p. 111 (disponible en 
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/11871/Tesis_Pilar%20Valled

or.pdf?sequence=1&isAllowed=y; última consulta 24/08/19).  
21 Ibid., p. 88.  
22 FAO, “Primera parte. Antecedentes…”, op. cit., p. 13. 

https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/11871/Tesis_Pilar%20Valledor.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/11871/Tesis_Pilar%20Valledor.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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vulnerables y la implantación de programas de desarrollo 

socioeconómicos y agrícolas23.   

 
 La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria 

Mundial (1996) constituye otro instrumento que ha tenido gran 

trascendencia en favor del derecho a la alimentación. En ella se reafirma 
el derecho de todo ser humano a acceder a una alimentación adecuada 

y se establece el objetivo de alcanzar la seguridad alimentaria y reducir 

el hambre a la mitad en todos los países para el año 2015 siguiendo las 
bases del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación24. 

 

 En 2002 se elaboró la Declaración final de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación: cinco años después, donde se renuevan los 

compromisos de la anterior Declaración y se admite que los avances 

logrados hasta el momento han sido escasos. Por otro lado, se determinó 
el establecimiento de un Grupo de Trabajo Intergubernamental para 

elaborar unas directrices que apoyaran la realización del derecho a la 

alimentación adecuada25. 
 

 Las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva 

del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 

alimentaria nacional fueron aprobadas por el Consejo de la FAO en 
2004. Como su nombre indica, son voluntarias y no son vinculantes 

legalmente, por lo que no establecen nuevas obligaciones para los 

 
23 Asamblea General de la ONU, “Declaración universal sobre la 

erradicación…”, op. cit.  
24 FAO, “Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial”, 1996 

(disponible en http://www.fao.org/3/w3613s/w3613s00.htm; última consulta 

14/07/19). 
25 FAO, “Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años 
después”, 2002 (disponible en 

https://derechoalimentacion.org/sites/default/files/pdf-

documentos/Declaraci%C3%B3n%20final%20CMA%2B5.pdf; última 

consulta 14/17/19). 

http://www.fao.org/3/w3613s/w3613s00.htm
https://derechoalimentacion.org/sites/default/files/pdf-documentos/Declaraci%C3%B3n%20final%20CMA%2B5.pdf
https://derechoalimentacion.org/sites/default/files/pdf-documentos/Declaraci%C3%B3n%20final%20CMA%2B5.pdf
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Estados. Se trata de una guía, dirigida a todos los Estados, para 

implementar las obligaciones ya existentes y conseguir la realización 

progresiva del derecho a la alimentación adecuada. Así, se plantean un 
conjunto de recomendaciones que se pueden aplicar a la legislación 

interna, a los programas, políticas y estrategias y a las instituciones de 

los Estados, formen o no parte del PIDESC26. Respecto al contenido, 
las Directrices Voluntarias se estructuran en tres principales secciones: 

la Sección I incluye los principales instrumentos jurídicos 

internacionales y las definiciones de seguridad alimentaria, el derecho 
a la alimentación y los enfoques basados en los derechos humanos; las 

directrices de la Sección II son relativas al Entorno Propicio, Asistencia 

y Rendición de Cuentas; y en la Sección III se recogen las Medidas, 

Acciones y Compromisos Internacionales27. 
 

 

 5.- Organismos de la ONU para la protección del 
derecho a la alimentación 
 

 Los mecanismos de protección de los derechos humanos nacen 

para dar respuesta a la necesidad de un sistema que supervise el 
cumplimiento de los instrumentos internacionales que reconocen los 

derechos y para asistir a los Estados en la mejora de sus acciones al 

respecto.  
 

  Las Organización de las Naciones Unidas destaca en la defensa 

del derecho a la alimentación a través de sus diversos organismos. Entre 

ellos sobresale un organismo principal que vela por el derecho a la 
alimentación adecuada de forma genérica, es decir, para todas las 

 
26 Centro de educación a distancia de la FAO, “Introducción al derecho…”, op. 

cit. 
27 Consejo de la FAO, “Directrices voluntarias en apoyo de la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 

seguridad alimentaria nacional”, FAO, Roma, 2004 (disponible en 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publicat

ions/ES/RightToFood_Guidelines_ES.pdf; última consulta 13/07/19).  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/ES/RightToFood_Guidelines_ES.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/ES/RightToFood_Guidelines_ES.pdf
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personas del planeta sin tener en cuenta características especiales. Este 

es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo 

funcionamiento se detalla en el siguiente apartado. 
 

 Aunque no serán tratados en este trabajo, es importante saber que 

las Naciones Unidas también cuentan con otros Comités que protegen 
el derecho a la alimentación, pero lo hacen de manera específica, se 

dirigen a grupos concretos de la población. Estos son el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de los 
Derechos del Niño y el Comité de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Los sistemas de control de esos tres Comités son muy 

similares al Comité DESC, se basan en análisis de informes, junto a la 

elaboración de observaciones finales, y la formulación de 
observaciones generales sobre ciertos artículos de sus respectivos 

tratados28. 

 
 

 Además, se pueden nombrar algunas agencias de las Naciones 

Unidas que también se especializan en la protección y realización del 
derecho a la alimentación. La primera de ellas es la FAO, seguida del 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA)29. 

 
 

 6.- Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales 
  
 El Comité DESC es el órgano independiente formado por 

dieciocho expertos que se encarga de vigilar la aplicación del PIDESC 

por sus Estados Parte30. 

 
28 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho…”, op. cit., pp.82-83.  
29 Valledor Álvarez, M. del P., “La protección jurídica del derecho…”, op. cit., 

p.76. 
30 ACNUDH, “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Vigilancia de los derechos económicos, sociales y culturales”, ACNUDH 



Roberta Ratundu 

142 
Revista Dignitas, nº 3 (2020)-ISSN: 2605-2172 

 Tras una serie de problemas prácticos desde la creación del 

primer grupo de trabajo alrededor de 198031, el Comité se creó en 1986 

por medio de la Resolución ECOSOC 1985/17 para desempeñar las 
funciones de seguimiento que estaban destinadas al Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas (en adelante ECOSOC) en 

el apartado IV del PIDESC32. 
 

 El Comité cuenta con dos procedimientos principales para llevar 

a cabo sus funciones: el examen de los informes periódicos que deben 
presentar los Estados Parte sobre la aplicación de los derechos, junto a 

las observaciones finales de cada informe, y la publicación de 

observaciones generales. Además, las organizaciones no 

gubernamentales (en adelante ONGs) pueden presentar, igualmente, 
declaraciones verbales o escritas referidas a temáticas del programa del 

Comité, teniendo carácter consultivo ante éste. De esta forma, las ONGs 

tienen la posibilidad de preparar informes alternativos a los de los 
Estados, cuyos datos se verán plasmados en las observaciones finales 

del Comité, otorgándole así mayor credibilidad a este procedimiento33. 

Por otro lado, desde la entrada en vigor en 2013 del Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, el Comité puede conocer de casos particulares a través de 

las comunicaciones de personas que denuncian la violación de derechos 

reconocidos en el Pacto, como es el derecho a la alimentación34. Sin 
embargo, los Estados que han ratificado el Protocolo hasta la actualidad 

son relativamente pocos35. 

 
(disponible en 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIntro.aspx; 

última consulta 13/07/19). 
31 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho…”, op. cit., pp.51-52. 
32 ACNUDH, “Comité de Derechos Económicos…” op. cit.  
33 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho…”, op. cit., pp.52-53. 
34 ACNUDH, “Comité de Derechos Económicos…” op. cit. 
35 United Nations Treaty Collection, “Chapter IV. Human Rights. 3.a Optional 

Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights”, 2019 (disponible en 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIntro.aspx
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 A pesar de que el sistema de informes depende de la veracidad 

de la información que los Estados responsablemente proporcionen 

sobre sí mismos, el análisis de informes permite observar el progreso 
relativo a la adopción de medidas en el período existente entre un 

informe y otro. El plazo de presentación de informes por parte de los 

Estados es de dos años tras su adhesión al Pacto, ampliándose 
posteriormente a cinco años36.  

 

 Uno de los problemas principales a los que se enfrenta el Comité 
es la demora por parte de los Estados en la presentación de informes 

periódicos, suponiendo el incumplimiento de una obligación 

internacional y desproveyendo de sentido al mecanismo de supervisión. 

En estos casos, el Comité responde con un recordatorio por escrito a los 
Estados correspondientes para que envíen los informes lo antes posible, 

de manera que se alcance el diálogo constructivo que se persigue con 

este procedimiento. Cuando el Comité no dispone de los informes 
estatales, se basa en la información procedente de organismos 

internacionales y ONGs para llevar a cabo sus funciones, lo que puede 

dotar de un perfil político, económico y social crítico al país en 
cuestión37.  

 

 Para evitar la duplicación de trabajo, el PIDESC indica en su 

artículo 17 que, si el Estado ha proporcionado la información pertinente 
a las Naciones Unidas o a algún organismo especializado, es suficiente 

con hacer referencia concreta a la misma, sin necesidad de repetir dicha 

información.  
 

 

 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV

-3-a&chapter=4&clang=_en; última consulta 24/08/19).  
36 ACNUDH, “Comité de Derechos Económicos…” op. cit. 
37 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho…”, op. cit., pp..55-56. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&clang=_en
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 En cuanto a la preparación de informes por parte de los Estados, 

el Comité cuenta con unas directrices propias38 para facilitar la labor a 

los mismos y dar coherencia al sistema de informes. En caso de que se 
considere que un informe carece de información suficiente, según el 

artículo 60 del Reglamento del Comité, éste puede solicitar al Estado 

que corresponda informes adicionales que deben ser presentados en la 
manera y en el plazo que se le indiquen. 

 

 En relación con el derecho a la alimentación, las directrices tratan 
cuestiones como la disponibilidad, la educación, la protección a 

colectivos vulnerables y la adopción de las Directrices Voluntarias de 

la FAO. De esta forma, se solicita a los Estados información acerca de 

las medidas adoptadas para garantizar la disponibilidad, la accesibilidad 
y la adecuación alimentarias, explicadas en el apartado 3.1. del presente 

trabajo. También se pide que se indiquen las medidas tomadas para la 

difusión de información adecuada relativa a la nutrición y las dietas 
saludables. Después, se insta a que se informe sobre las medidas que se 

han adoptado para fomentar la igualdad de acceso de las personas y 

colectivos pobres y marginados a los alimentos, así como a los recursos 
naturales, la propiedad de la tierra, la financiación y la tecnología. Por 

último, se solicita que el Estado indique si ha adoptado o prevé adoptar 

en un cierto plazo las Directrices Voluntarias del derecho a la 

 
38 Conforme al artículo 17 del PIDESC, el Consejo Económico y Social creó 

un sistema de presentación de informes por parte de los Estados firmantes del 

Pacto, y el Secretario General, a petición del ECOSOC, formuló 

posteriormente un conjunto de directrices generales aplicables para todos los 

mecanismos de derechos humanos de la ONU. En 1990 el Comité DESC 

aprobó un conjunto de directrices generales revisadas que suplantó a las 

directrices originales. Posteriormente el Comité reemplazó las directrices 

generales revisadas por nuevas directrices. Naciones Unidas, “Directrices 
sobre los documentos específicos que deben presentar los Estados Partes con 

arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, ONU. E/C.12/2008/2, 2009 (disponible en 

https://undocs.org/es/E/C.12/2008/2; última consulta 14/07/19). 

https://undocs.org/es/E/C.12/2008/2
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alimentación. En caso negativo, el Estado tendrá que explicar los 

motivos39.  

 
  Tras el análisis de los informes, el Comité publica las 

observaciones finales correspondientes a cada Estado en los informes 

relativos a sus actividades que se presentan anualmente al ECOSOC. 
Al igual que el resto de los Comités, el Comité DESC incluye en sus 

observaciones finales una introducción y menciona los aspectos 

positivos, los factores y las dificultades que dificultan la aplicación del 
tratado, así como las razones primordiales de preocupación y las 

sugerencias y recomendaciones para los Estados. El objetivo de las 

observaciones finales no es condenar a los Estados por incumplimiento 

de alguno de los preceptos del Pacto, sino ayudar a identificar cuáles 
son los impedimentos nacionales para una aplicación adecuada del 

mismo, volviendo a la finalidad de permanecer en una relación cordial 

con los Estados40.  
 

 Los temas principales sobre los que se pronuncia el Comité en 

sus observaciones finales en relación con el derecho a la alimentación, 
siendo asimismo las debilidades con mayor peso en cuanto a la 

protección de este derecho, se detallan brevemente en el siguiente 

párrafo. 

 
 Los pueblos indígenas son el colectivo vulnerable que mayor 

atención ha recibido en las observaciones finales debido a que no se les 

tiene en cuenta ante cuestiones como la propiedad de la tierra y la 
reforma agraria, no se protege su derecho a la alimentación ante las 

empresas y, por consiguiente, ante la contaminación tanto del medio 

ambiente como de alimentos. El siguiente tema relevante para el Comité 

es la falta de regulación de las empresas, principalmente mineras y 
agroindustriales; ya que los Estados permiten la explotación de la tierra 

sin una consulta adecuada, contaminando el medio ambiente y 

eliminando a los pequeños agricultores. En relación con los dos temas 

 
39 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho…”, op. cit., pp.58-59. 
40 Ibid., p. 59. 
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anteriores, el Comité se preocupa por la contaminación de forma 

general, ya sea provocada por los gobiernos o por las empresas, ya que 

afecta al aire, al agua, al suelo y a los alimentos. Los programas de 
alimentación y lucha contra la pobreza se dan especialmente en 

Latinoamérica, donde surgen del clientelismo político y no tratan la 

desnutrición desde la base, sino que prestan asistencia puntual y crean 
dependencia de los gobiernos. Otro tema destacable es la malnutrición, 

que desencadena problemas de obesidad y otros trastornos 

alimenticios41.  
 

 Como parte de su función de analizar informes, el Comité 

también puede realizar misiones de asistencia técnica, con previa 

autorización del Estado, si considera que la información adicional que 
se la solicitado no es adecuada o suficiente. Aunque esta práctica no se 

menciona ni en el Pacto ni en el Reglamento del Comité, éste ha 

empleado las misiones en terreno en momentos de preocupación por 
violaciones sistemáticas y masivas de un determinado derecho42.  

 

 Durante las visitas, los miembros del comité mantienen 
reuniones con diversas personalidades, como autoridades públicas, 

políticos, representantes de organismos de la ONU en el país, ONGs, 

etc., y se recorren las zonas problemáticas. Tras la visita el Comité hace 

un informe sobre la evaluación general de la situación del país y el 
análisis detallado de la situación del derecho correspondiente, donde se 

incluye la realidad de colectivos vulnerables y las zonas afectadas. 

Posteriormente, se elaboran las observaciones y recomendaciones 
convenientes y se publica en el informe anual que el Comité entrega al 

ECOSOC.   

 

 Gracias a estas visitas el Comité cuenta con una percepción más 
completa de la situación del derecho y le permite confirmar las 

violaciones al Pacto. También le facilita conocer en profundidad la 

realidad económica y social del país para poder formular unas 

 
41 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho…”, op. cit., pp. 65-73. 
42 Ibid., pp. 78-79. 
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recomendaciones correctas. Además, se logra despertar el interés de la 

población y que se restablezca el tema en el debate nacional. Estos 

hechos, junto a la ayuda de los medios de comunicación, consiguen un 
impacto importante43.   

 

 Por último, el Comité tiene competencia para formular 
interpretaciones sobre los derechos del PIDESC, es decir, determinar su 

significado y alcance. Estas interpretaciones se conocen como 

observaciones generales y, a través de ellas, el Comité transmite la 
experiencia obtenida del análisis de informes periódicos, propone 

mejoras e impulsa a los Estados, organizaciones internacionales y 

organismos especializados a actuar en favor de la realización progresiva 

y eficaz de los derechos contenidos en el Pacto. Al mismo tiempo que 
las observaciones finales enriquecen el texto de las observaciones 

generales, éstas se usan para elaborar otras observaciones finales y las 

recomendaciones a los Estados44.  
 

 La Observación General 12 sobre el derecho a una alimentación 

adecuada se desarrolló principalmente por la solicitud de los Estados 
participantes en la primera Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 

que se clarificara el contenido del artículo 11 del PIDESC. Para ello, el 

Comité analizó documentos e informes referentes al derecho humano a 

la alimentación adecuada de la Comisión de Derechos Humanos y la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 

Minorías, tuvo en cuenta el proyecto de código de conducta sobre el 

derecho a una alimentación adecuada elaborado por ONGs, y mantuvo 
dos reuniones de consulta con la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante ACNUDH) 

y la FAO45. Finalmente, la Observación General 12 se adoptó en mayo 

de 1999, sirviendo la definición y las obligaciones respecto al derecho 
a la alimentación en ella recogidas para orientar a otros organismos 

 
43 Ibid., pp. 79-80. 
44 Ibid., pp. 80-81. 
45 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “El derecho a 

una…”, op. cit., p. 2. 



Roberta Ratundu 

148 
Revista Dignitas, nº 3 (2020)-ISSN: 2605-2172 

internacionales y regionales de protección, en particular al Relator 

Especial sobre el derecho a la alimentación.  

 
 

7.- Relatoría Especial sobre el derecho a la alimentación 
 

 En los años 90, durante el período de la antigua Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU, se crearon las Relatorías Especiales. El 
cometido de estos órganos se basa en analizar e informar públicamente 

sobre situaciones de derechos humanos de especial importancia46. 

 
 Mediante la resolución 2000/10, de 17 de abril de 2000, la 

Comisión de Derechos Humanos aprobó la designación de un Relator 

Especial sobre el derecho a la alimentación por un período de tres años, 

ya que se requería una figura que coordinara la protección de este 
derecho47.  

 

 De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos establece las 
actividades de su mandato y pide al Relator Especial que: 

 
 - “Solicite y reciba información sobre todos los 

aspectos de la realización del derecho a la alimentación, 

incluida la urgente necesidad de erradicar el hambre, y 

responda a esa información; 

 

 - Coopere con los gobiernos, las organizaciones 
intergubernamentales, en particular la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y las 

organizaciones no gubernamentales para la promoción y 

realización eficaz del derecho a la alimentación, y formule 

recomendaciones apropiadas sobre la realización de ese 

 
46 Valledor Álvarez, M. del P., “La protección jurídica del derecho…”, op. cit., 
p. 138. 
47 Prosalus, Cáritas y Veterinarios sin Fronteras, El derecho humano a la 

alimentación. Campaña Derecho a la alimentación. Urgente, Prosalus, 

Madrid, 2004, p. 24.  
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derecho, tomando en consideración la labor ya realizada en 

esta esfera en todo el sistema de las Naciones Unidas; 

 

 - Identifique los problemas nuevos relacionados con 

el derecho a la alimentación que se planteen en todo el 

mundo”48. 

 

 
 Posteriormente, la Comisión de Derechos Humanos amplió su 

mandato mediante la Resolución 2001/25 para que se ocupe también de 

la cuestión del agua potable, dado su carácter de interdependencia con 
el derecho a la alimentación. Tras el reemplazo de la Comisión por el 

Consejo de Derechos Humanos en 2006, el mandato fue confirmado y 

prorrogado mediante la resolución 6/2 del 27 de septiembre de 2007 de 
este nuevo órgano.   El mandato se ha extendido en los años 2010 y 

2013 a través de las resoluciones 13/4 y 22/19, respectivamente. Hasta 

la actualidad han ocupado el puesto tres personas. El primer Relator 

Especial fue Jean Ziegler desde el año 2000 hasta 2008 y, 
posteriormente, fue sustituido por Oliver De Schutter entre 2008 y 

2014. En mayo de 2014 pasó a ocupar el cargo la Relatora Especial 

Hilal Elver49.  
 

 El Relator sobre el derecho a la alimentación lleva a cabo su 

trabajo mediante tres procedimientos: la presentación de informes 
anuales, misiones en terreno y acciones urgentes.  

 

 El Relator Especial transmite al Consejo de Derechos Humanos 

y a la Asamblea General informes anuales sobre las actividades y 
estudios que ha realizado en relación con la aplicación del mandato. En 

lo documentos los relatores tratan temas actuales que ayudan a 

 
48 ACNUDH, “El derecho a la alimentación. Resolución de la Comisión de 
Derechos Humanos 2000/10”, 2000, p. 2 (disponible en 

http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2000-

10.doc; última consulta 15/07/19).  
49 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho…”, op. cit., p. 85. 

http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2000-10.doc
http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2000-10.doc
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complementar la Observación General 12. Entre ellos destaca el 

Informe sobre el nexo entre agricultura, alimentación y salud de Olivier 

De Schutter, donde incorpora el concepto de dieta sostenible 
relacionando las necesidades nutricionales con el impacto ambiental. 

Los estudios de la Relatoría Especial se han enfocado principalmente 

en cuestiones como la agricultura, la justiciabilidad del derecho a la 
alimentación, el género, el medio ambiente y los acuerdos comerciales. 

Para el desarrollo de un informe completo, los relatores consultan 

numerosas fuentes de información y mantienen reuniones con 
organismos de la ONU, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, 

etc50.  

 

 Las visitas a determinados países y los informes correspondientes 
sirven para conocer mejor la situación del derecho a la alimentación y 

proponer medidas adecuadas que ayuden a los Estados a eliminar o 

prevenir las violaciones. Las recomendaciones se pueden enfocar, por 
ejemplo, a fortalecer las instituciones nacionales, reformar la 

legislación, facilitar el acceso a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y castigar a los culpables de las violaciones. Igual 
que ocurre con las misiones de los Comités, la visita favorece un 

impacto positivo en la sociedad y en el gobierno. La metodología es 

también muy parecida a la de los Comités, incluye reuniones con 

diversas organizaciones, representantes del gobierno y de la sociedad 
civil, etc., y visitas de las zonas de conflicto. Se necesita autorización 

previa del país implicado, y las recomendaciones finales buscan 

mantener un diálogo cercano con el Estado51.  
 

 Los informes por país siguen una misma estructura: se da una 

visión genérica del hambre en el país, después se trata el marco legal 

del derecho a la alimentación, las obligaciones internacionales y 
nacionales, seguido de políticas e instituciones enfocadas al derecho a 

la alimentación. En cuarto lugar, se tratan cuestiones como la 

realización progresiva, violaciones y obstáculos referentes al derecho a 

 
50 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho…”, op. cit., pp. 86-87.  
51 Ibid., pp. 87-88. 



Roberta Ratundu 

151 
Revista Dignitas, nº 3 (2020)-ISSN: 2605-2172 

la alimentación, y, por último, se elaboran las conclusiones y 

recomendaciones52.   

 
 En relación con las acciones urgentes, el relator, tras recibir 

información acerca de casos de violaciones del derecho a la 

alimentación, inicia una investigación sobre el hecho en sí y los 
responsables, e identifica a las víctimas y las obligaciones del Estado 

que corresponda53. En las comunicaciones con los gobiernos se señalan 

sus obligaciones respecto al derecho a la alimentación de acuerdo con 
el derecho internacional y se pide que informe acerca de las medidas 

adoptadas54.  

  

 La presentación de denuncias no sigue un formato estricto y 
pueden aludir tanto a casos particulares como a situaciones de presuntas 

violaciones. No obstante, la denuncia tiene que cumplir unos requisitos 

mínimos, debe identificar a la presunta víctima, a los culpables y a la 
persona física o jurídica que presenta la comunicación, así como 

describir detalladamente el suceso55.            

 
 La encargada de la coordinación de las comunicaciones es la 

Oficina Central de Respuesta Rápida del ACNUDH, que las envía al 

relator para que decida si va a adoptar medidas al respecto. En caso 

afirmativo, se debe elaborar un proyecto de comunicación que, 
posteriormente, será sometido a aprobación. Las comunicaciones 

enviadas, junto a las respuestas recibidas, tienen carácter confidencial 

hasta el momento de su publicación56.  
  

 

 
52 Ibid., pp. 88-89. 
53 Prosalus, Cáritas y Veterinarios sin Fronteras, El derecho humano a la 
alimentación…op. cit., p. 50. 
54 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho…”, op. cit., p. 89. 
55 Ibid., p. 90. 
56 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho…”, op. cit., p. 90. 
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 No se requiere el previo agotamiento de los recursos internos 

para analizar una denuncia a través de los procedimientos especiales, al 

contrario que en los procedimientos marcados por los tratados de 
derechos humanos. Se trata, más bien, de actuar con rapidez para 

proporcionar protección a las víctimas y, en ningún caso, impiden la 

adopción de medidas judiciales adecuadas a nivel nacional57. 
 

 

 7.- Las obligaciones de los estados relativas al derecho a 
la alimentación 
 
 Tal como se ha indicado en apartados anteriores, el derecho a la 
alimentación ha sido reconocido en diversos instrumentos jurídicos 

internacionales; no obstante, es en el PIDESC donde se aborda en 

mayor profundidad. Cada uno de los derechos individuales implica 
obligaciones que otros deben cumplir y, según el derecho internacional, 

los actores que se deben encargar de ello son principalmente los 

Estados. Así, el PIDESC recoge en su segundo artículo que los Estados 
Parte son responsables de asegurar el ejercicio de los derechos en él 

reconocidos mediante la adopción de las medidas oportunas.  

 

 Por tanto, en cuanto al derecho a la alimentación, los artículos 2 
y 11 del PIDESC permiten enunciar que la principal obligación de los 

Estados Parte es la toma de medidas necesarias para la realización 

progresiva de este derecho. Por tanto, los Estados pueden avanzar al 
ritmo que se permitan en la protección del derecho humano a la 

alimentación; aunque, según el principio de no regresión, no pueden 

retroceder a un nivel de protección inferior al ya alcanzado, pues 
supondría una violación de este derecho. Además, deben evitar 

cualquier discriminación, así como respetar, proteger y garantizar el 

derecho, incluso a través de la cooperación y asistencia internacional58. 

 
57 Ibid., p. 91.  
58 Medina Rey, J. Mª y De Febrer, Mª T., “El derecho a la alimentación en el 

marco…”, op. cit., pp. 5-6. 
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 El Comité DESC ha interpretado estas obligaciones generales en 

mayor profundidad en la Observación General 3 y en la Observación 

General 12, sobre la naturaleza de las obligaciones y sobre el derecho a 
la alimentación en general, respectivamente. Cada elemento de estas 

obligaciones se analiza en mayor detalle en la continuación de este 

apartado. 
 

  

a) Obligación de adoptar medidas  
 

 Los Estados han de tomar medidas, utilizando el máximo de 

recursos disponibles, para alcanzar la realización del derecho a la 

alimentación de forma progresiva y plena. Aunque se menciona que 
este derecho puede lograrse paulatinamente, los Estados Parte deben 

tomar las medidas oportunas en un período razonablemente breve desde 

la entrada en vigor del PIDESC. Según el Comité DESC, las medidas 
han de ser deliberadas y concretas, y deben enfocarse lo máximo 

posible a la satisfacción de las obligaciones recogidas en el Pacto59. 

Aunque el PIDESC resalta la adopción de medidas legislativas, éstas 
también pueden ser de tipo administrativo, económicas, financieras, 

educativas o sociales. Debido a la diversidad cultural, histórica, jurídica 

y económica entre los Estados Parte, cada uno de ellos es libre de 

decidir las medidas más apropiadas para proteger el derecho a la 
alimentación de las personas que se encuentran dentro de su 

jurisdicción60. 

 
 El PIDESC menciona en su artículo 2.1 que los Estados deben 

emplear el máximo de los recursos de que dispongan para garantizar el 

derecho a la alimentación a la población. Esto no obliga a los Estados 

 
59 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “La índole de las 

obligaciones de los Estados Partes (pár. 1 del art.2 del Pacto). CESCR 
Observación General 3”, Naciones Unidas, 1990, p. 1 (disponible en 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1452.pdf; última 

consulta 14/07/19). 
60 FAO, “Primera parte. Antecedentes…”, op. cit., pp. 23-24. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1452.pdf
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cuyos recursos son limitados a emplearlos en su totalidad para satisfacer 

este derecho, pero sí parte de ellos. Según la Observación General 3, la 

obligación sigue siendo válida teniendo en consideración la 
disponibilidad de sus recursos. De esta forma, el gobierno debe 

determinar los recursos que se pueden invertir en alimentos y 

asegurarse de que no se desvíen hacia otras áreas61. 
 

 Aunque se reconoce la progresividad para el ejercicio pleno del 

derecho a la alimentación, ya que se entiende que requiere cierto 
tiempo, hay medidas que los Estados deben adoptar de forma inmediata, 

independientemente de su desarrollo económico. La primera de ellas es 

la obligación de asegurar un nivel mínimo de satisfacción, es decir, 

proteger el derecho de toda persona a no padecer hambre y, en 
definitiva, el derecho a la vida. Por tanto, los Estados no deben impedir 

el acceso a la alimentación y están obligados, por lo menos, a 

proporcionar alimentos a las personas que vean amenazada su 
supervivencia62.  

 

 Otra exigencia que es de aplicación inmediata es la obligación de 
no discriminar, explicada a continuación.   

 

 

b) Obligación de no discriminar  
 

 El principio de no discriminación es uno de los componentes 

esenciales del derecho internacional de los derechos humanos y aparece 
citado en el artículo 2.2 del PIDESC. La universalidad de los derechos 

humanos implica la misma aplicación para todas las personas, sin crear 

limitaciones por motivos de sexo, raza, religión, origen o cualquier otra 

índole63.  
 

 
61 Ibid., p. 24. 
62 FAO, “Primera parte. Antecedentes…”, op. cit., p. 25. 
63 Medina Rey, J. Mª y De Febrer, Mª T., “El derecho a la alimentación en el 

marco…”, op. cit., p. 6. 
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 Asimismo, el PIDESC hace especial énfasis a la igualdad que se 

debe garantizar a hombre y mujeres en el disfrute de los derechos64. 

Debido a la discriminación contra la mujer, todavía presente en la 
sociedad, existe la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, que protege, entre otras 

cosas, el derecho a la alimentación de todas las mujeres de la esfera 
global.  

 

 No obstante, no todas las diferencias de trato suponen una 
discriminación si el objetivo que se persigue es logar un fin legítimo. 

Los Estados deben identificar a los grupos más vulnerables, que 

presentan dificultades para hacer valer su derecho a la alimentación y 

actuar en consecuencia, con el objetivo de que no se no se perpetúe la 
discriminación. Estas desventajas que presentan ciertos colectivos se 

deben principalmente a las conductas estereotipadas, los prejuicios 

sociales, las prácticas culturales, etc. que se dan en la mayoría de los 
Estados. Por tanto, éstos deben modificar los patrones socioculturales 

al mismo tiempo que crean oportunidades equitativas para las personas 

discriminadas65. 
 

 

c) Obligación de respetar, proteger y realizar 

 
 Con el objetivo de clarificar el contenido relativo a las 

obligaciones referentes al derecho a la alimentación y para apoyar a los 

Estados en su incorporación en el ordenamiento jurídico interno, el 
Comité DESC en su Observación General 12 declara que, como 

cualquier otro derecho humano, el derecho a la alimentación impone 

tres tipos de obligaciones: respetar, proteger y realizar66.  

 

 
64 Asamblea General de la ONU, “Pacto Internacional de Derechos 
Económicos…”, op. cit., art. 3. 
65 FAO, “Primera parte. Antecedentes…”, op. cit., pp. 27-29. 
66 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “El derecho a una 

alimentación adecuada (art. 11) …”, op. cit., p. 4. 
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 La obligación de respetar se traduce en que los Estados deben 

abstenerse de adoptar medidas, ya sea mediante la actuación o la falta 

de ella, que resulten en un impedimento, limitación o privación de la 
posibilidad de las personas de obtener alimentos por sus propios 

medios. Los Estados no pueden suprimir normativas que permitan a las 

personas acceder a los alimentos y deben asegurarse de que todas las 
instituciones públicas no perjudiquen su acceso, por ejemplo, por causa 

de la contaminación o la destrucción de tierras agrícolas67. 

 
 La obligación de proteger significa que los Estados deben tomar 

medidas concretas, legislativas y de otro tipo, que regulen las 

actividades de terceros para garantizar que no repercutan de forma 

negativa en el ejercicio del derecho a la alimentación de las personas. 
Estos terceros pueden ser particulares, empresas privadas, otros Estados 

u ONGs. Se trata de la obligación de los Estados de proceder 

adecuadamente para impedir violaciones causadas por otros individuos 
o grupos, investigar dichos actos, responsabilizar y obtener una 

reparación. Un ejemplo sería intervenir para impedir la contaminación 

o destrucción de recursos naturales que pongan en riesgo la subsistencia 
de determinadas personas68. Además, la obligación de proteger incluye 

garantizar la seguridad y calidad de los alimentos que llegan al 

mercado, aplicando las normas correspondientes para ello. Entre otras 

medidas, destacan también aquellas que protejan a las personas, 
especialmente los niños, de la publicidad de alimentos insanos69.  

 

 Por último, la obligación de realizar presenta una doble vertiente. 
En primer lugar, los Estados deben facilitar el ejercicio del derecho a la 

alimentación mediante la aplicación de programas y políticas que 

fortalezcan el acceso y la utilización de los recursos alimentarios que 

aseguran los medios de vida de las personas. Por otro lado, el Estado 
debe hacer efectivo el derecho a la alimentación mediante el suministro 

 
67 ACNUDH, El derecho a la alimentación adecuada… op cit., pp. 20-21. 
68 Valledor Álvarez, M. del P., “La protección jurídica del derecho…”, op. cit., 

p. 57. 
69 ACNUDH, El derecho a la alimentación adecuada… op cit., pp. 21. 
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directo de alimentos a personas o colectivos que, por motivos ajenos a 

su control, no pueden alimentarse por sus propios medios. Aquí se 

incluye la obligación de garantizar, mínimamente, que ninguna persona 
padezca hambre. Además, en algunas de sus últimas Observaciones 

Generales, el Comité DESC estimó que la obligación de realizar 

comprende también la obligación de promover. Por tanto, los Estados 
tiene que promover el conocimiento íntegro de los derechos humanos, 

incluido el derecho a la alimentación, entre sus agentes y funcionarios 

y también en el sector privado70.  
 

 

d) Obligación de cooperar y prestar asistencia internacional 

 
 En un contexto de globalización, donde las acciones de un Estado 

pueden repercutir en otros, y a la vista de las grandes diferencias 

económicas entre los países, las respuestas internacionales de asistencia 
y cooperación son esenciales para la realización del derecho humano a 

la alimentación. Estas dos obligaciones se mencionan en los artículos 

2.1 y 11 del PIDESC y en la Observación General 12.  
 

 La obligación de cooperar implica que los Estados impidan el 

desarrollo de actividades dentro de su jurisdicción que atente contra los 

derechos en otros Estados. Por tanto, están prohibidas las medidas que 
puedan perjudicar la capacidad de otro Estado de ejecutar el derecho a 

la alimentación de sus ciudadanos. La obligación de cooperar supone, 

de manera general, evitar la adopción de medidas incompatibles con el 
derecho internacional. Con lo cual, no deben utilizarse los alimentos 

como mecanismo de presión política, no se debe condicionar la ayuda 

alimentaria a asuntos políticos o económicos, han de evitarse bloqueos 

comerciales que obstaculicen la entrada de alimentos en otro país, y 
tampoco se puede sancionar de forma que perjudique el 

avituallamiento71.  

 
70 FAO, “Primera parte. Antecedentes…”, op. cit., p. 30. 
71 Medina Rey, J. Mª y De Febrer, Mª T., “El derecho a la alimentación en el 

marco…”, op. cit., p.7. 
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 La obligación de cooperar también supone que los Estados con 

recursos muy limitados deben solicitar asistencia internacional cuando 

sea necesario para prevenir que se alcancen situaciones de hambruna. 
Los Estados Parte del PIDESC están obligados a atender esta solicitud 

teniendo en consideración su disponibilidad de recursos. De esta forma, 

han de facilitar la realización del derecho a la alimentación fuera de las 
fronteras nacionales mediante la asistencia técnica y financiera, por 

ejemplo, y suministrar ayuda humanitaria en casos de emergencia72. 

 
 

 9.- Obstáculos del derecho a la alimentación     
 

 Aunque se han conseguido progresos a lo largo de la historia del 

derecho a la alimentación adecuada, todavía existen enormes obstáculos 

para conseguir su plena realización en todo el mundo. Los obstáculos 
más importantes, detallados a continuación, hacen referencia a cómo se 

instaura o no el derecho a la alimentación en la esfera nacional e 

internacional, principalmente a causa del escaso reconocimiento del 
derecho, la falta de voluntad y coherencia política y de planteamientos 

minimalistas en cuanto a la aplicación. También destaca la deficiente 

regulación de las corporaciones y sus consecuencias, la exclusión social 
en la toma de decisiones, el débil acceso a la justicia y los riesgos del 

cambio climático. 

 

 
a) Falta de reconocimiento y de voluntad política  

 

 El derecho a la alimentación está reconocido desde 1948 en la 
DUDH; en 1967 se recogió en mayor detalle en el PIDESC; y, como ya 

se ha visto, numerosos instrumentos internacionales lo contemplan en 

sus normativas. A pesar de ello, todavía hay muchos Estados y 
organizaciones internacionales que se resisten a reconocer de forma 

plena y efectiva el acceso a una alimentación adecuada, considerando 

 
72 FAO, “Primera parte. Antecedentes…”, op. cit., p. 31. 
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los recursos necesarios para la producción o adquisición de alimentos, 

como un derecho humano y, más aún, actuar en consecuencia. Es muy 

reducido el número de países que reconocen el derecho a la 
alimentación en su ordenamiento interno, ya sea mediante la 

constitución nacional o a través de leyes marco, o adoptan políticas y 

estrategias para su realización. En Europa, la mayoría de países no 
reconocen el PIDESC como directamente aplicable para ellos. La Carta 

Social Europea no hace alusión al derecho a la alimentación y tampoco 

aparece en las constituciones europeas73. 
  

 La falta de reconocimiento se extiende hasta numerosas 

instituciones y organizaciones internacionales dificultando el 

alineamiento de políticas y programas con las normas de derechos 
humanos. Así, por ejemplo, el G7, el G8, el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional no basan sus políticas en derechos74.  

 
 A pesar de que las políticas comerciales tienen un efecto inmenso 

en el derecho a la alimentación en la casi totalidad de los países del 

mundo, el sistema comercial internacional también falla en su 
reconocimiento. Así, la Organización Mundial del Comercio (OMC) no 

menciona este derecho en sus discusiones sobre alimentación. En los 

acuerdos comerciales generalmente se excluyen las inquietudes de las 

poblaciones afectadas, lo que supone una amenaza mayor a la 
realización del derecho a la alimentación a nivel nacional. Además, 

gobiernos como el de Estados Unidos se han esforzado por evitar la 

cuestión comercial en los debates sobre seguridad alimentaria y 
nutrición75.  

 

 
73 Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, “Documento 

de síntesis de la sociedad civil: 10 años de las Directrices del Derecho a una 

Alimentación Adecuada”, 2014, p. 35 (disponible en 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/CFS41/SupportingDoc

s/SynthesisPaper_es_final.pdf; última consulta 15/07/19).  
74 Ibid., p. 36. 
75 Ibid. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/CFS41/SupportingDocs/SynthesisPaper_es_final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/CFS41/SupportingDocs/SynthesisPaper_es_final.pdf
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 Aun reconociendo el derecho a la alimentación, la falta de 

voluntad política puede derivar en la inacción. Por ejemplo, Uganda, 

Mozambique y Malawi cuentan con leyes marco confeccionadas con la 
ayuda de la FAO, pero la carencia de voluntad política ha llevado a su 

estancamiento76.  

 
 

b) Falta de coherencia política  

 
 En relación con el punto anterior, otro gran impedimento para la 

realización del derecho a la alimentación es la incoherencia política, 

que se da tanto a escala nacional, regional y mundial como entre todos 

ellas. Son necesarios los alineamientos de políticas y estrategias en los 
sectores que influyen en el funcionamiento y la gobernanza del sistema 

alimentario, como pueden ser los ámbitos de salud, la protección social, 

la pobreza, los derechos de la mujer, la educación, el comercio y las 
industrias, etc77.  

 

 Un ejemplo de incoherencia política nacional es la adopción de 
planes y políticas para luchar contra el hambre y la malnutrición al 

mismo tiempo que se fomentan otras políticas para la explotación 

industrial en territorios rurales destinada a la exportación. Permitiendo 

un sistema económico con más poder que el Estado en la regulación de 
los mercados alimentarios resulta imposible lograr el derecho a la 

alimentación y la soberanía alimentaria78.  

 
 Asimismo, sigue existiendo una incoherencia absoluta en 

diversas agendas regionales e internacionales que pone en peligro el 

derecho a la alimentación de millones de personas en todo el mundo. 

 
76 Ibid. 
77 Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, “Documento 

de síntesis…”, op. cit., p. 38. 
78 Ibid. 
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Destaca el enfoque multilateral de las Naciones Unidas frente al 

enfoque de poder económico del G7, G8 Y G20, por ejemplo79.  

 
 Para lograr la plena ejecución del derecho a la alimentación 

adecuada, la coherencia política se debe fundamentar en derechos, 

atendiendo al interés público y no a intereses privados o corporativos.  
 

 

c) Perspectivas minimalistas 
 

 Las Directrices del derecho a la alimentación se abordan en un 

sentido amplio con respecto a su implantación; sin embargo, si los 

países siguen una perspectiva minimalista para luchar contra el hambre, 
la malnutrición y la gobernanza del sistema alimentario se presenta otro 

obstáculo para su plena ejecución. Así, los Estados no afrontan las 

causas originarias del hambre y la alimentación inadecuada, sino que se 
centran solamente en los síntomas. Como resultado, continúan las 

discriminaciones, el desempleo, los bajos ingresos, el monopolio de la 

tierra, las marginaciones, el desamparo de los pequeños productores, 
etc. y aumenta la dependencia del Estado por parte de los colectivos 

marginados80.  

 

 Es imprescindible un enfoque de derechos humanos en la 
cuestión de la alimentación y la nutrición que incremente la capacidad 

de los individuos de alimentarse por sí mismos e involucre a las 

poblaciones afectadas en su elaboración. Con el suministro directo y 
puntual de alimentos, los Estados no van a conseguir mejoras sólidas y 

perdurables ni que se respeten las propiedades de tierra, el entorno y la 

dignidad humana. 

 
 

 

 

 
79 Ibid., p. 39.  
80 Ibid., p. 37. 
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d) Deficiente acceso a la justicia 

 

 La mayoría de contextos nacionales e internacionales destacan 
por la carencia de instrumentos eficaces de seguimiento, de rendición 

de cuentas y de acceso a la justicia en lo que respecta el derecho a la 

alimentación. Esto da lugar a que actores como Estados, organizaciones 
internacionales y empresas puedan perpetrar violaciones del derecho a 

la alimentación de manera impune. Son pocos los casos en que los 

tribunales han sentenciado violaciones del derecho a la alimentación y 
han ordenado reparaciones para las personas perjudicadas. En la 

mayoría de Estados no se puede acudir a los tribunales en busca de 

reparaciones por violaciones del derecho a la alimentación, ya que éste 

no es justiciable y no hay instrumentos jurídicos para aplicar las leyes 
que puedan promulgarse. Aun teniendo la posibilidad recurrir a los 

tribunales, las personas se encuentran con múltiples obstáculos para 

alcanzar la justicia, como son el acceso a abogados, los excesivos 
costes, las dificultades jurisdiccionales y la lentitud de los sistemas 

judiciales81. 

 
 Por otro lado, en la mayoría de países y de organizaciones 

internacionales no se han implementado mecanismos de supervisión y 

rendición de cuentas fundados en derechos humanos para analizar y 

evaluar los avances, por ejemplo, en materia ambiental o de género.  
 

 Por último, la falta de acceso a la justicia alcanza también a los 

defensores del derecho a la alimentación y de la soberanía alimentaria, 
que suelen ser criminalizados. De esta forma, se dificulta la capacidad 

de activistas sociales y de ONGs para hacer incidencia política en 

representación de la comunidad, aparte de suponer una violación de sus 

derechos civiles y políticos82.  
 

 

 
81 Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, “Documento 

de síntesis…”, op. cit., p. 39. 
82 Ibid., p. 40. 
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e) Un sistema alimentario dominado por el interés corporativo 

 

 En quinto lugar, se debe mencionar el creciente poder 
corporativo en la gobernanza de los modelos alimentarios causado por 

las débiles restricciones normativas tanto a nivel nacional como 

internacional. Es bien sabido que el objetivo de las corporaciones se 
centra en conseguir beneficios económicos y que generalmente cuentan 

con enormes riquezas y poder, pudiendo influir en los Estados y en las 

políticas internacionales. En esta línea, pueden, igualmente, cometer 
violaciones de derechos humanos, amenazando inmensamente la 

realización del derecho a la alimentación83. 

 

 La industrialización generalmente da lugar a que las 
corporaciones se hagan con el control de las tierras de las que depende 

la subsistencia y los medios de vida de muchas personas. No se debe 

olvidar el papel de los Estados, que facilitan este acaparamiento 
mediante políticas o a través de una falta de regulación de las 

actividades de éstas84. Mediante este monopolio de las tierras, 

comúnmente destinadas a monocultivos para la exportación, el modelo 
agroindustrial desplaza la producción local y es causante del hambre, el 

subdesarrollo y la dependencia en los países no industrializados85. 

 

 Otra cuestión que predomina en la época actual es el creciente 
monopolio de la gobernanza internacional de la alimentación y la 

nutrición por parte de grandes empresas que, lejos de atender al interés 

público, suponen un peligro para la seguridad nutricional86. Aparecen 

 
83 Ibid. 
84 Ibid., p. 41. 
85 Martínez Castillo, R., “Soberanía agroalimentaria:  características, 

obstáculos y perspectivas”, Ciencia y Sociedad, vol. 35, n. 4, 2010, pp. 628-

629 (disponible en 
https://revistas.intec.edu.do/index.php/ciso/article/view/888/pdf-MartinezR; 

última consulta 15/02/20). 
86 Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, “Documento 

de síntesis…”, op. cit., p. 42. 

https://revistas.intec.edu.do/index.php/ciso/article/view/888/pdf-MartinezR
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nuevas afecciones y enfermedades crónicas que ocasionan una 

degradación sanitaria, nutricional y social87. Así, destacan múltiples 

alianzas a nivel estatal e internacional con multinacionales como Coca-
Cola, Nestlé, Unilever o Danone que controlan el consumo mundial de 

alimentos88, que son precisamente perjudiciales para la salud y 

contribuyen a diversas formas de malnutrición. 
 

 

f) Insostenibilidad y degradación ambiental             
 

 La industria alimentaria no persigue la conformación de un ser 

humano saludable y en sintonía con su medio social y natural, sino que 

sigue las tendencias del mercado sin tener en cuenta que sus prácticas 
conllevan la destrucción del medio ambiente89. Los modelos de 

producción y consumo actuales son insostenibles y constituyen 

amenazas para el medio ambiente y para la realización del derecho a la 
alimentación en el presente y en el futuro. La industria de la agricultura 

y la ganadería provoca graves daños en los recursos naturales 

necesarios para producir alimentos. Los medios más afectados son el 
suelo, el agua y los bosques a través de su sobreexplotación y 

contaminación mediante residuos industriales90. Asimismo, la 

globalización impulsa una producción y un consumo homogéneo de 

alimentos, los cuales deben atravesar fronteras causando mayores 

 
87 Martínez Castillo, R., “Soberanía agroalimentaria…”, op. cit., p. 628. 
88 Jiménez Villar, A., “Las 10 compañías que controlan el consumo mundial”, 

El Economista, 26 de noviembre de 2016 (disponible en 

https://www.eleconomista.es/blogs/empresamientos/?tag=consumo; última 

consulta 16/07/19). 
89 Martínez Castillo, R., “Soberanía agroalimentaria…”, op. cit., p. 625. 
90 Saloña Bordas, M., “Efectos colaterales de un reparto insostenible de 

recursos”, Revista de Bioética y Derecho, n. 7, 2006, p. 3 (disponible en 

http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/7867/9768; última consulta 

15/08/19). 

https://www.eleconomista.es/blogs/empresamientos/?tag=consumo
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/7867/9768
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emisiones de gases de efecto invernadero y fomentando la dispersión 

de plagas y enfermedades por todo el mundo91. 

 
 Además, la industrialización es la principal causante del cambio 

climático, que puede desencadenar serios problemas para la seguridad 

alimentaria, especialmente en los países poco desarrollados y las zonas 
más vulnerables a las catástrofes naturales. En adición, las Directrices 

para alcanzar el derecho a la alimentación no contemplan el cambio 

climático ni establecen disposiciones para guiar a los Estados en la 
adopción de reformas políticas que traten el nexo entre el derecho a la 

alimentación y la degradación ambiental92.  

 

 
g) Exclusión de la participación social  

 

 El último obstáculo destacable es la escasez de inclusión de los 
titulares de derechos y de las poblaciones más afectadas por la 

malnutrición en las decisiones sobre políticas alimentarias en todos los 

niveles. En las conferencias sobre alimentación suelen participar los 
gobiernos, pero también pueden encontrarse representantes del sector 

privado, mientras que la sociedad civil queda excluida. De esta forma, 

se impide que las voces de los afectados se opongan al lobby de las 

corporaciones privadas, que no suelen preocuparse por los modelos de 
alimentación local ni por la soberanía alimentaria93.  

  
 
 10.- Conclusiones 
   

 La problemática de la alimentación en el mundo se manifiesta de 

dos maneras. En primer lugar, se encuentra el hambre crónica, que 

afecta a más de 820 millones de personas, poniendo en riesgo sus vidas. 

 
91 Ibid., p. 8 
92 Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, “Documento 

de síntesis…”, op. cit., p. 43. 
93 Ibid., p. 44. 
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Por otro lado, destacan el sobrepeso, la obesidad y otros problemas de 

salud relacionados con la sobrealimentación de productos insanos. En 

ambos casos, las cifras van en aumento y suponen un estado de 
malnutrición universal, ya sea por desnutrición, sobrealimentación o 

por ambas. Estos problemas pueden coexistir a nivel nacional, local o 

incluso individual. De esta forma, una persona son sobrepeso u 
obesidad puede tener también serias carencias de nutrientes esenciales 

para el desarrollo. No es llamativo, además, el hecho de que las 

personas más afectadas son las que cuentan con menos ingresos.   
 

 Ante este panorama, debería ser difícil ignorar el derecho a la 

alimentación, que no ha de ser entendida únicamente como un acto 

propio de la supervivencia, sino como un derecho humano con 
reconocimiento internacional. Pues, está reconocido con carácter 

general desde 1948 en la DUDH y de forma más íntegra desde 1966 en 

el PIDESC. Asimismo, hay instrumentos jurídicos que hacen un 
reconocimiento para grupos específicos, como la Convención sobre los 

Derechos del Niño, e instrumentos regionales, como la Declaración 

Americana de los derechos y deberes del Hombre. Para asegurar su 
protección, existen organismos de las Naciones Unidas que vigilan el 

cumplimiento de los instrumentos jurídicos que reconocen el derecho a 

la alimentación y sirven de apoyo a los Estados en las medidas de 

implementación. Entre ellos destacan el Comité DESC, creador de la 
Observación General 12 del PIDESC (documento más amplio en cuanto 

a contenido del derecho a la alimentación), y la figura del Relator 

Especial sobre el derecho a la alimentación.    
 

 En todo caso, el derecho a la alimentación no se traduce en el 

derecho a ser alimentados, pues no implica recibir una determinada 

cantidad de alimentos de manera gratuita. De facto, consiste en 
garantizar el acceso, tanto físico como económico, a alimentos 

suficientes y adecuados o a medios para obtenerlos de manera digna, 

estable y sostenible. Es decir, va más allá del derecho a no padecer 
hambre, pero, como es lógico, en situaciones de emergencia se debe 
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actuar de forma inmediata para cubrir previamente la situación de 

hambruna.   

 

 En definitiva, el derecho humano a la alimentación trata de poner 

fin a los desequilibrios nutricionales, que tienen efectos catastróficos 

para la salud, y de garantizar a todas las personas una vida digna que 
les permita ejercer sus demás derechos. Pues, el carácter 

multidimensional de la alimentación establece estrechos vínculos con 

otros derechos humanos. Los alimentos adecuados permiten a las 
personas tener una vida saludable que les de acceso a la educación y al 

empleo, reforzándose las libertades políticas y civiles y contribuyendo 

al estado de derecho. 

 
 A pesar de que los instrumentos jurídicamente vinculantes 

conllevan diversas obligaciones estatales y de que existen abundantes 

documentos de apoyo que los mismos Estados han impulsado y 
firmado, resulta que los casos de protección efectiva del derecho a la 

alimentación son bastante pocos. Por otro lado, los Estados tampoco 

cumplen con la presentación periódica de informes a los organismos de 
supervisión de la ONU, impidiendo que puedan desarrollar 

correctamente su trabajo. Estos últimos, además, son demasiado laxos 

en su función y no están preparados para conseguir cambios en las 

prácticas, políticas y leyes de los Estados94. 
 

 En definitiva, el derecho a la alimentación presenta varios 

obstáculos para lograr su plena realización. Todavía no cuenta con el 
reconocimiento de muchos Estados y organizaciones internacionales y, 

aquellos que lo reconocen tampoco consiguen progresos significativos 

debido a la falta de voluntad política. En esta línea, si los datos anuales 

de cada país relativos a la malnutrición ocupan peor lugar que antaño, 
se vulneraría no solo el derecho a la alimentación, sino también el 

derecho internacional de no regresión. Por otro lado, los enfoques 

minimalistas que adoptan los Estados suponen resultados superficiales 

 
94 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho…”, op. cit, p. 64. 
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en la lucha contra la malnutrición, ya que se centran solo en los síntomas 

en lugar de tratar las causas de base que dan lugar a esta situación. 

Además, la incoherencia en las decisiones políticas afecta a todos los 
niveles de gobierno y pone en riesgo el derecho humano a la 

alimentación, ya que se suele dar preferencia a los intereses 

corporativos y se excluye a la población afectada de las discusiones 
políticas.  

 

 Si en el mundo se producen suficientes alimentos para toda la 
población, ¿no resulta paradójico que una de cada nueve personas no 

disponga de alimentos que garanticen su supervivencia mientras otra 

parte de la sociedad genera un enorme desperdicio alimentario? Pues 

bien, esto responde a una mala distribución y, en general, al 
funcionamiento del sistema alimentario industrial global. El control de 

los recursos naturales, la producción, el comercio, y, en definitiva, el 

modelo de consumo alimentario se concentra en unas pocas empresas 
con gran poder para influir en las políticas nacionales y globales y con 

el único objetivo de conseguir beneficios económicos, dejando a un 

lado la salud pública y los derechos de las personas. El modelo 
alimentario que impulsan se centra en la distribución de alimentos de 

baja calidad nutricional y alto nivel de calorías, contribuyendo a la 

malnutrición y al aumento de enfermedades asociadas y, como 

consecuencia, repercutiendo de forma negativa en los presupuestos 
sanitarios nacionales. Los responsables de esta situación son, en última 

instancia, los Estados, pues si permiten que predominen los intereses 

privados de la industria y, además, no llevan a cabo programas sólidos 
de protección ni de información a los ciudadanos, se están manifestando 

en contra del derecho a la alimentación y de sus obligaciones como 

Estados.  

 

 Por tanto, el mayor obstáculo al que se enfrenta el derecho 

humano a la alimentación en el mundo es un sistema de grandes 

industrias que ha acaparado todo el control de la alimentación mediante 
influencias políticas, de tal forma que numerosas agencias y 

organizaciones estatales encargadas de la protección de la nutrición y 
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la salud pública son financiadas, contradictoriamente, por las mismas 

empresas privadas que están enfermando a la sociedad. Los mensajes 

en cuanto a hábitos saludables que llegan a los consumidores están 
intervenidos por la industria alimentaria, por lo que hay un problema de 

desinformación que perjudica la realización del derecho a la 

alimentación de la comunidad.  
 

 Por si fuera poco, la producción y comercialización de alimentos 

a gran escala deteriora y contamina el medio ambiente amenazando la 
realización del derecho a la alimentación no solo en el presente, sino 

también en el futuro.  

 

 En resumen, el mercado alimentario está marcado por la 
globalización, el oligopolio y la influencia política y, mediante el 

modelo de consumo que impulsa, perjudica la salud, el medio ambiente, 

los derechos humanos y empobrece a los pequeños agricultores. Sin 
embargo, no interesa poner fin a este sistema ya que es el más eficiente 

para conseguir beneficios de tipo económico.   

 

 Si se quiere proteger a las personas, los Estados deberían al 

menos adecuar la legislación en favor del derecho a la alimentación 

restringiendo el poder de la industria mediante políticas fiscales que 

graven los alimentos ultraprocesados para reducir su compra en favor 
de los productos frescos y limitando la publicidad que estimula hábitos 

no saludables, principalmente aquella enfocada a los niños. No 

obstante, la alternativa ideal para proteger el derecho a la alimentación 
y, al mismo tiempo, el medio ambiente es aplicar el concepto de 

soberanía alimentaria, que aboga por una reforma agraria y comercial 

que promueva la producción local y sostenible. Para ello, se reclama el 

derecho de los pueblos a definir las políticas agrarias, para garantizar a 
los campesinos la capacidad de producir alimentos y permitir a los 

consumidores poder elegir qué consumen y, cómo y por quién es 
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producido95. Se pretende descentralizar el control del sistema 

alimentario a través de estrategias autónomas de desarrollo local, 

diversificado y sustentable, garantizando el acceso de las familias 
campesinas a los recursos naturales que necesiten para desenvolverse.  

El sistema agroindustrial no es la solución, sino más bien la causa de 

los actuales problemas sociales y ambientales, por lo que se requieren 
profundos cambios en su estructura para que el ciclo económico respete 

el derecho a la alimentación y los demás derechos humanos, así como 

el proceso ecológico. La soberanía alimentaria trata de conseguir 
resultados más justos y equitativos que beneficien a la mayor población 

posible y aseguren un presente y un futuro sostenibles96.  

 

 

 
95 La Vía Campesina, “Qué es la soberanía alimentaria”, 2003 (disponible en 

https://viacampesina.org/es/que-es-la-soberania-alimentaria/; última consulta 

14/07/19).  
96 Martínez Castillo, R., “Soberanía agroalimentaria…”, op. cit., p. 652.  

https://viacampesina.org/es/que-es-la-soberania-alimentaria/
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Resumen: Las políticas de familia e infancia han demostrado ser una 

herramienta eficaz para proteger a las familias con hijos. Sin embargo, 

durante la crisis, mientras incrementaban las necesidades de esas 
familias, los recortes frustraron el desarrollo de estas políticas en 

España, intensificándose las situaciones de carestía a las que 

actualmente se encuentra expuesta el 26% de la población infantil. En 
este contexto de vulneración de los derechos de los niños, esta 

investigación analiza la respuesta dada por nuestro Estado de bienestar 

a este preocupante problema social. 
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Abstract: Childhood and family policies have proven to be an effective 

tool to protect families with children. However, during the economic 

crisis, expenditure cuts thwarted the development of these type of 
policies in Spain, while families’ needs raised and scarcity increased. 

The latter currently affects 26% of the Spanish child population. In this 

context, where there is a violation of children’s rights, this paper 
analyses the response given by our welfare state to this major social 

problem. 

 

Palabras clave: pobreza infantil, políticas de familia e infancia, 

políticas públicas, Estado de bienestar, nuevos riesgos sociales, 

desigualdad. 

 

Key words: child poverty, childhood and family policies, public 

policies, welfare state, new social risks, inequality. 

 
 

Como señala Amartya Sen, la base de la desigualdad social es la 

propia diversidad humana (Sen, 1999). Es por ello que las 
desigualdades sociales responden a una amplia variedad de parámetros, 

cuya visibilidad, paradójicamente, también es desigual. Y es que, a la 

hora de atender las desigualdades sociales, aquellas desencadenadas por 

ciertas variables han permanecido ignoradas. Uno de esos tipos de 
desigualdad que menos atención ha recibido es la generada por la edad. 

 

Una consecuencia de las desigualdades motivadas por la edad es 
la pobreza infantil. Cuando se habla de pobreza infantil, ciertos 

estereotipos nos llevan a pensar en situaciones de pobreza extrema más 

propias de países en vías de desarrollo, pero eso no quiere decir que en 

los países económicamente desarrollados no existan menores de edad 
en situación de pobreza. Aunque no debemos confundir realidades, pues 

los menores pobres de los países desarrollados no se encuentran 

expuestos a las mismas condiciones de carestía que los de los países 
subdesarrollados. Por ello, es importante puntualizar a qué nos 

referimos cuando hablamos de pobreza infantil en España. 



Pablo Redondo Mora 

173 
Revista Dignitas, nº 3 (2020)-ISSN: 2605-2172 

En los países desarrollados, las situaciones de pobreza en la 

infancia no suelen suponer un riesgo para la propia supervivencia, pero 

no por ello dejan de suponer una vulneración de los derechos de los 
niños y las niñas. Y es que las consecuencias de la pobreza en la infancia 

generan una serie de desventajas que pueden conllevar repercusiones 

negativas durante el resto del ciclo vital. Desde perjuicios al bienestar 
y la salud de los menores, hasta la privación de desarrollar plenamente 

sus facultades o disfrutar de las mismas oportunidades de progreso que 

los otros niños. 
 

Atravesar una situación de adversidad económica durante la 

infancia es una experiencia crítica que puede afectar negativamente a 

diversas dimensiones de las que dependerá el bienestar del menor en su 
vida adulta: su educación, su salud, su predisposición a desarrollar 

hábitos perjudiciales, su inserción laboral, etc. 

 
La pobreza infantil es un problema de carácter estructural que se 

vio intensificado durante la recesión económica de 2008. En un 

contexto de deterioro de la economía y destrucción de empleo, las 
familias con menores a cargo fue uno de los colectivos más afectados, 

especialmente por la ausencia de unas políticas eficaces de protección 

a las familias y la infancia. 

 
Las políticas de familia e infancia son intervenciones públicas 

orientadas a reducir los costes directos, indirectos y de oportunidad de 

tener hijos y evitar que las familias y sus miembros queden expuestas a 
situaciones de pobreza o discriminación en el mercado laboral. En 

España, al contrario que en otros países de nuestro entorno, este tipo de 

políticas todavía no han llegado a consolidarse como una medida eficaz 

para combatir la pobreza infantil y garantizar el bienestar de las 
familias. Estas políticas entran en la agenda política española con la 

llegada del siglo XXI, y a pesar de contar con un fuerte impulso entre 

2004 y 2010, su desarrollo se vio truncado con la llegada de la crisis 
económica. Es por ello que, ante los preocupantes niveles de pobreza 

infantil, este artículo se centra en identificar y analizar las políticas 
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públicas articuladas por el Estado de bienestar español para afrontar las 

situaciones de vulnerabilidad económica en la infancia.  

 
En este sentido, realizamos una revisión de la situación actual de 

la pobreza infantil en España para, posteriormente, analizar la respuesta 

dada por el Estado y las Comunidades Autónomas. En primer lugar, nos 
centramos en las políticas basadas en las concesiones de tiempo 

(permisos, reducciones y excedencias laborales), después en los 

servicios educativos para la primera infancia y, finalmente, en las 
políticas monetarias (transferencias y desgravaciones fiscales). 

 

 

1. La situación de las familias y la infancia 
 

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2018), 
el 26% de la población infantil en España se encuentra bajo el umbral 

de pobreza1. Además, como se puede observar en el gráfico 1, durante 

la recesión económica ha cambiado la composición de la pobreza, 
abriéndose una brecha entre la población infantil y joven, por un lado, 

y la de mayor edad, por otro. En este sentido, la población joven ha sido 

la que ha experimentado un mayor incremento de la tasa de pobreza, 
pasando del 18% en 2008 al 29,5% en 2016. Y la población infantil, 

que ya partía con valores de pobreza muy altos en 2008 (27%), llegó a 

superar el 30% en 2014. 

 
Por el contrario, la tasa de pobreza de la población mayor de 65 

años, que en 2008 era del 25,5%, ha registrado un notable descenso 

durante la crisis, alcanzando un mínimo de 11,5% en 2014. Este 
descenso se debe a que los pensionistas han mantenido su nivel de 

ingresos en un contexto en el que descendían los del resto de la 

 
1 El umbral de pobreza es el 60% de la mediana de los ingresos anuales por 

unidad de consumo (escala OCDE modificada), tomando la distribución de 

personas. Los ingresos por unidad de consumo se obtienen dividiendo los 

ingresos totales del hogar entre el número de unidades de consumo. 
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población2. Por lo tanto, como consecuencia de la recesión, han 

aumentado las desigualdades generadas por la edad. 

 
 

Gráfico 1. Tasa de riesgo de pobreza por grupo de edad, 2008-2018. 
 
 

 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 

(INE, 2008-2018). 

 

 

Sin embargo, la alta tasa de pobreza infantil no proviene 

exclusivamente de la crisis económica, pues ya se registraban valores 
elevados previamente. Si bien su situación se agravó durante este 

período, los datos nos sugieren que se trata de un problema estructural, 

cuyas causas trascienden al deterioro de la economía y el empleo. De 
hecho, la pobreza infantil se enmarca dentro de un conjunto de desafíos 

estructurales propios de las sociedades desarrolladas denominados 

“Nuevos Riesgos Sociales”. 

 
2 Además, durante estos años ha alcanzado la edad de jubilación una cohorte 

de trabajadores con historiales laborales más estables y derecho a mejores 

pensiones, así como un mayor número de mujeres, incrementando el número 

de hogares que perciben dos pensiones. 
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Los nuevos riesgos sociales aparecen en las sociedades 

avanzadas a raíz de los cambios demográficos, las transformación de 

los mercados de trabajo y los contextos sociales asociados a la 
transformación del orden postindustrial (Bonoli, 2007; Taylor-Gooby, 

2004). Entre estos, destacan tres tendencias sociales que pueden afectar 

de forma considerable al bienestar de las familias: “el envejecimiento 
de la población, la transformación de los mercados de trabajo y los 

cambios en los valores sociales” (Equipo NORSPAR, 2015, p. 12). En 

este caso, nos centramos en las dos últimas tendencias, por afectar más 
directamente al fenómeno de la pobreza infantil. 

 

Respecto a los nuevos riesgos sociales derivados de los cambios 

en los mercados de trabajo, los salarios bajos y la precariedad laboral 
tienen un fuerte impacto social, especialmente sobre los grupos 

socioeconómicos más vulnerables, como los jóvenes y las personas 

inmigrantes. En España, los jóvenes se enfrentan a grandes dificultades 
para alcanzar la independencia financiera, abandonar el hogar paterno, 

formar una pareja y convertirse en padres. Y los inmigrantes, que hace 

unos años acudían atraídos por las oportunidades de empleo, han 
sufrido especialmente el aumento de la inseguridad y la precariedad 

laboral. 

 

La pasada crisis económica ha afectado a dimensiones 
importantes del bienestar social. Prueba de ello son las altas tasas de 

desempleo, la precarización del mercado laboral y los altos niveles de 

pobreza y desigualdad. El Estado de bienestar español se ha mostrado 
incapaz de atajar ambos problemas, y ha hecho descansar en las familias 

buena parte de la provisión del bienestar. Así, las familias se han visto 

sobrecargadas con una responsabilidad que les resulta cada vez más 

difícil de afrontar, especialmente en los hogares más desprotegidos. 
 

Con todo, a pesar de las limitaciones de nuestro sistema de 

bienestar, es innegable que se ha atenuado el impacto de la crisis sobre 
poblaciones afectadas por riesgos sociales como la ancianidad o la 

discapacidad. Sin embargo, otras necesidades han recibido menor 
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atención, como la inserción laboral y acceso a la vivienda de los 

jóvenes, la promoción del cuidado de los menores o la lucha contra la 

pobreza infantil. Estas actuaciones se encuentran aún poco 
desarrolladas, especialmente si se comparan con las medidas adoptadas 

en otros regímenes de bienestar. La falta de desarrollo de estas políticas 

se traduce en la existencia de graves problemas de pobreza infantil, altas 
tasas de desempleo y/o precariedad laboral en la juventud, una intensa 

tendencia a la emancipación tardía, bajas tasas de fecundidad y elevadas 

tasas de abandono del mercado laboral de las mujeres tras dar a la luz 
(Moreno y Marí-Klose, 2016, p. 145). 

 

Por otra parte, los valores sociales emergentes (individualismo, 

autorrealización, democratización de las relaciones sociales…) han 
influido en la evolución de los modelos familiares. En este sentido, los 

cambios en las formas de entender la institución familiar han traído 

consigo nuevos problemas y necesidades, no tanto por los valores en sí 
mismo sino, más bien, por las tensiones y contradicciones producidas 

entre estos nuevos valores y la estructura social en la que se despliegan. 

Así, junto a la familia nuclear, se ha ido consolidando una amplia 
variedad de tipos de familias con sus propias características y riesgos 

específicos, como las familias monoparentales, numerosas, 

homoparentales, reconstituidas, adoptantes, acogedoras, etc. 

 
Un caso en el que se aprecia particularmente este tipo de 

dificultades es el de la monoparentalidad. Las familias monoparentales 

forman un modelo profundamente marcado por la dimensión de género. 
Se trata de una forma de convivencia en la que un solo progenitor (la 

mujer, en una proporción mucho más elevada que el hombre) ejerce el 

liderazgo familiar y asume en solitario el grueso de las labores y la 

responsabilidad sobre los hijos. El principal problema que sufren las 
familias monoparentales es la sobrecarga de trabajo de quien debe hacer 

frente en solitario a las tareas domésticas y de cuidado de los hijos, a la 

vez que desempeña un trabajo remunerado fuera del hogar. Las 
consecuencias de esta sobrecarga familiar se agravan ante la ausencia 

de un adecuado servicio de apoyo al cuidado de los niños. Esta situación 
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constituye un problema para la madre sola que, en más de la mitad de 

los casos, pasa a encontrarse en situación de vulnerabilidad económica 

y social (Sastre, 2015). De esta forma, la pobreza infantil se convierte 
en el principal riesgo al que se enfrentan estas familias. 

 

Las consecuencias de estas sobrecargas familiares se agravan 
ante la ausencia de un adecuado servicio de apoyo al cuidado de los 

niños. Las madres solas no cuentan con las ayudas suficientes para 

conciliar la vida personal, familiar y laboral. Ante estas circunstancias, 
encuentran serias dificultades para cuidar de sus hijos en la etapa 

preescolar, o, una vez escolarizados, atender sus enfermedades o cubrir 

los desajustes temporales entre jornada laboral y horarios y vacaciones 

escolares. Las familias monoparentales, por lo general, sólo poseen una 
vía de ingresos económicos en el hogar, y no suelen ser suficientes 

como para poder contratar servicios de cuidados en el mercado privado. 

Por lo tanto, ante la falta de medidas óptimas que faciliten la 
conciliación, muchas madres solas se ven obligadas a reducir su jornada 

laboral –con la consiguiente disminución de ingresos– o, incluso, a 

abandonar temporalmente el mercado de trabajo para poder atender las 
necesidades de sus hijos. De esta forma, la monoparentalidad genera 

una gran dificultad de inserción laboral. 

 

De hecho, como se puede observar en el gráfico 2, el 43% de los 
hogares en los que convive un único adulto con uno o más niños3 se 

encuentra en riesgo de pobreza, siendo el tipo de hogar más vulnerable. 

Además, el resto de hogares con niños también presentan tasas de riesgo 
de pobreza más elevadas que los hogares sin niños, y en muchos casos 

comparten con las familias monoparentales algunas de las dificultades 

señaladas. 

 
 

 

 
3 Se entiende por niño dependiente a todos los menores de 18 años y a las 

personas de 18 a 24 años económicamente inactivas para las que al menos uno 

de sus padres es miembro del hogar. 
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Gráfico 2. Tasa de riesgo de pobreza por tipo de hogar, 2018. 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 

(INE, 2018). 

 

 
La falta de recursos económicos provoca que las familias no 

puedan ofrecer a sus hijos una serie de bienes y servicios básicos para 

su bienestar. Según un estudio encargado por Save the Children (2019), 

el 3,1% de las familias no podía adquirir material escolar; el 5,1% no 
se podía permitir mantener una dieta sana con tres comidas al día; entre 

el 10% y el 20% no podía llevar a sus hijos al oculista, a atención 

psicopedagógica o refuerzo escolar, al comedor del colegio, a 
excursiones y campamentos en períodos no lectivos o al dentista; el 

24,8% no podía permitirse llevar a sus hijos a actividades extraescolares 

y el 40,2% no podía disfrutar de vacaciones al menos una vez al año. 

De esta forma, la pobreza infantil termina afectando a derechos 
fundamentales de los menores como la educación o la salud. Por 

ejemplo, el Informe PISA 2015 (Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte, 2016) desvela que, en España, a los 15 años ha repetido curso 
el 53% de los adolescentes situados en el quintil más bajo del índice 

socioeconómico y cultural, frente a solo el 8,5% de los que se 

encuentran en el quintil superior. En cuanto a la salud, un estudio del 
Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil (2019) 

muestra, mediante datos de la Encuesta Nacional de Salud (INE, 2017), 

la incidencia de la pobreza sobre la obesidad infantil. Entre los menores 
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de 4 a 14 años existe una notable desigualdad respecto a su masa 

corporal en función de los ingresos mensuales de su unidad familiar. 

Mientras que el 15,9% de los hijos de familias con rentas inferiores a 
1.050 € tenían obesidad, en el caso de las familias con ingresos 

superiores a 2.200 € el porcentaje descendía a 4,6%. 

 
En este sentido, no debemos olvidar que España, como Estado 

firmante, está obligado a garantizar los derechos recogidos en la 

Convención de los Derechos del Niño, de 1990 (UNICEF, 2015). Sin 
embargo, los altos índices de pobreza infantil ponen en entredicho el 

compromiso por: a) “proteger al niño de toda forma de discriminación” 

(ibíd, p.8), recogido en el artículo 2; b) “asegurar al niño la protección 

y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”, como se recoge en 
el artículo 3; c) “garantizar (…) el desarrollo del niño” (ibíd, p. 9), como 

se recoge en el artículo 6; d) garantizar “el derecho del niño al disfrute 

del más alto nivel posible de salud” (ibíd, p. 17), recogido en el artículo 
24; e) que cada niño se beneficie “de un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo”, adoptando “medidas apropiadas para que dicha 

responsabilidad pueda ser asumida y que lo sea de hecho, si es 
necesario, proporcionando asistencia material y programas de apoyo, 

particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda” 

(ibíd, p. 19), como se recoge en el artículo 27; f) que el derecho a la 

educación “se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 
igualdad de oportunidades” (loc. cit.), como se recoge en el artículo 28; 

g) y proteger “el derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las 

actividades artísticas y culturales” (ibíd, p. 21), como se recoge en el 
artículo 31. 

 

En definitiva, las causas y consecuencias de la pobreza infantil 

ponen de manifiesto los límites del sistema de protección social español 
por garantizar el bienestar y la dignidad de la población más joven. Y 

es que, si los nuevos riesgos sociales no son abordados eficazmente, 

pueden acarrear fuertes impactos sobre la pobreza y la desigualdad. 
Porque, como hemos visto, sus consecuencias repercuten severamente 
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sobre las familias y la infancia. Es por ello que las políticas familiares 

resultan imprescindibles para paliar estos efectos. 

 
 

2. Las políticas públicas de familias e infancia 
 

Las políticas de apoyo a las familias desarrolladas por la 

Administración General del Estado se pueden agrupar en tres bloques: 
a) las concesiones de tiempo laboral, b) los servicios educativos para 

los menores de edad y c) las prestaciones económicas para el fomento 

de la natalidad y la conciliación.  
 

 

a) Concesiones de tiempo laboral para la atención a familiares 

 
Al ser la legislación laboral una competencia estatal, las 

concesiones de tiempo laboral destinadas a facilitar la conciliación de 

la vida familiar y laboral quedan recogidas por el Estatuto de los 
Trabajadores (RDL 2/2015, de 23 de octubre). En este sentido, la 

normativa laboral contempla tres tipos de medidas destinadas a dicho 

fin: permisos, reducciones de jornada y excedencias. 
 

Los permisos laborales de maternidad y de paternidad son 

prestaciones temporales que proporcionan tiempo a los progenitores 

para que puedan atender a sus hijos durante las primeras semanas o 
meses de vida. Durante este período de baja se cobra una prestación 

económica que se encuentra ligada a una cotización previa. En el caso 

de España, el permiso de maternidad consta de una duración de 
dieciséis semanas, existiendo la posibilidad de transferir hasta diez 

semanas al padre en el caso de que ambos progenitores trabajen. 

Durante este período, la retribución económica percibida es del 100% 
de la base reguladora. Además, una vez realizada la reincorporación al 

puesto de trabajo, la madre tiene derecho a un permiso por lactancia de 

1 hora diaria, manteniendo el 100% de su salario habitual y hasta que 

el/la menor de edad cumpla los 9 meses de vida. 
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En el caso del permiso por paternidad, el padre tiene derecho a la 

suspensión de su contrato durante ocho semanas ininterrumpidas. A 

esta suspensión se le puede sumar hasta un máximo de diez semanas 
por transferencia de la madre, siendo la retribución del 100% de la base 

reguladora. 

 
Por otra parte, también existen permisos destinados a proteger la 

salud de las madres y sus hijos/as en caso de riesgo durante el embarazo 

o riesgo por lactancia natural. 
 

 

Tabla 1. Principales permisos por nacimiento y cuidado de hijos/as. 
 
 
MOTIVO 

DEL PERMISO 
DURACIÓN RETRIBUCIÓN 

Maternidad 
16 semanas 

(10 transferibles al padre) 

Subsidio del 100% de la base  

reguladora 

Paternidad 8 semanas 
Subsidio del 100% de la base  

reguladora 

Lactancia 
1 hora diaria o 

2 fracciones de ½ hora 
100% del salario 

Riesgo durante 

 el embarazo 

Hasta que desaparezca la  

imposibilidad de reincorporación  

o se inicie el permiso por  

maternidad 

Subsidio del 100% de la base 

 reguladora 

Riesgo por lactancia  

natural 

Hasta que el/la lactante  

cumpla 9 meses 

Subsidio del 100% de la base 

 reguladora 

 
Fuente: elaboración propia con información del Estatuto de los Trabajadores: 

art. 37.4, 45.1, 48.4, 48.7 y 48.8. 

 

 

Para acogerse a un permiso laboral por maternidad o paternidad, 
la persona interesada debe estar laboralmente ocupada. Por lo tanto, 

para analizar el uso de estos permisos debemos tener en cuenta las tasas 

de ocupación del período estudiado. Así, al consultar los datos de 



Pablo Redondo Mora 

183 
Revista Dignitas, nº 3 (2020)-ISSN: 2605-2172 

ocupación laboral del cuarto trimestre de 20184 en la Encuesta de 

Población Activa (INE), observamos que el número de personas 

ocupadas por sexo era de 10.653.100 hombres frente a 8.911.500 
mujeres, lo que supone una tasa de ocupación masculina un 9% superior 

a la femenina. En este sentido, al encontrarse laboralmente ocupados un 

mayor número de hombres que de mujeres, podríamos pensar que el 
número de permisos de paternidad disfrutados en 2018 debería ser 

proporcionalmente superior al de maternidad. Sin embargo, el número 

de madres y de padres que en 2018 se acogieron a dichos permisos es 
similar, siendo ligeramente superior (0,6%) el disfrute de permisos de 

paternidad. 
 

Tabla 2. Uso de permisos de maternidad y paternidad, 2006-2018 

 PERMISOS  

MATERNIDAD 

PERMISOS  

PATERNIDAD 

2018 252.706 255.531 

2017 268.328 264.632 

2016 278.509 244.468 

2015 278.389 238.806 

2014 281.151 235.678 

2013 288.842 237.988 

2012 298.732 245.867 

2011 324.405 269.715 

2010 332.557 275.637 

2009 340.512 273.024 

2008 359.160 279.756 

2007 331.642  

2006 322.600  

Fuente: elaboración propia, datos del INSS. 

 
4 Se toma 2018 como año de referencia por ser el último año completo del que 

se disponen datos oficiales sobre el disfrute de permisos de maternidad y 

paternidad. 
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No obstante, debemos tener en cuenta que el permiso de 

maternidad no está concebido para el disfrute exclusivo de la madre, 

pues contempla la posibilidad de transferir al padre 10 semanas de las16 
totales. Sin embargo, en la práctica, esta medida es disfrutada casi en 

exclusiva por las madres. Prueba de ello es que en 2018 tan solo se 

transfiriese a los padres un 1,9% de los permisos de maternidad (INSS). 
 

Un factor importante aquí es que, si bien los padres también 

cuentan con un permiso de paternidad, como ya hemos comentado, éste 
es tan solo de 8 semanas, frente a las 16 semanas del permiso de 

maternidad, por lo que estos permisos, en la mayoría de los casos, se 

experimentan básicamente como un alivio temporal de las cargas 

laborales para que las madres puedan dedicarse en exclusiva al cuidado 
de sus hijos/as durante los cuatro primeros meses. 

 

Por otra parte, está la reducción de jornada laboral como otra de 
las medidas aplicables para facilitar la conciliación. La legislación 

laboral española garantiza a las personas trabajadoras el derecho a 

acogerse a una reducción de jornada para el cuidado de hijos/as menores 
de 12 años, de familiares dependientes o de hijos/as menores de edad 

con enfermedad grave. No obstante, excepto en el último caso, en el 

que se asegura una retribución económica del 100% de la base 

reguladora, acogerse a esta medida supone la renuncia a una parte 
sustancial del salario. 
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Tabla 3. Reducciones de jornada laboral por cuidados familiares. 

 
MOTIVO DE  

REDUCCIÓN DE  
JORNADA 

DURACIÓN RETRIBUCIÓN 

Cuidado de menores 
de 12 años 

Hasta que el/la menor  
cumpla 12 años 

NO 

Cuidado de familiares  

dependientes 

Mientras duren las causas  

que motivan la dependencia 
NO 

Cuidado de hijo/a menor 
con enfermedad grave 

Durante el tiempo de  
hospitalización y tratamiento 

 de la enfermedad, o hasta que el  
menor cumpla 18 años 

100% de la base  
reguladora 

 
 

Fuente: elaboración propia con información del Estatuto de los Trabajadores: 

art. 34.8, 37.6 y 53.4 b. 

 

Al analizar el acogimiento a reducciones de jornada laboral 

observando la distribución por sexo, observamos de nuevo una notable 
desigualdad de género en el uso de esta medida. En este caso, si en 2018 

el número de hombres que se encontraban acogidos a una jornada 

laboral reducida fue de 733.300, la cifra de mujeres que estaban en esta 

misma situación asciende a 2.072.100, un 23,9% de las 8.659.100 que 
estaban laboralmente ocupadas en el cuarto trimestre. Es decir, del total 

de personas que en 2018 se encontraban acogidas a una reducción de 

jornada laboral, el 73,9% eran mujeres. 
 

Distinguiendo entre los diferentes motivos para la reducción de 

jornada por sexo, podemos ver cómo en ambos casos el principal 
motivo es no haber podido encontrar trabajo de jornada completa, 

siendo éste el motivo para un 63% de los hombres y para un 53% de las 

mujeres. Pero las principales diferencias se aprecian a partir del 

segundo motivo, pues si entre los hombres predominan otros motivos 
(no especificados) para tener jornada parcial (15%), entre las mujeres 

el motivo es el cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados 
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o mayores (13%). Y si el tercer motivo de la reducción de jornada para 

los hombres es seguir cursos de enseñanza o formación (11%), para las 

mujeres es no querer un empleo de jornada completa (9%), voluntad 
que puede estar condicionada por roles de género en los que el trabajo 

principal de la unidad familiar (a tiempo completo) se atribuye al 

hombre, siendo las funciones principales de la mujer las asociadas al 
mantenimiento del hogar y los cuidados familiares (difícilmente 

realizables en solitario con una jornada laboral a tiempo completo). 

 
 

Gráfico 3. Motivos para la reducción de jornada, según sexo. 

España, 2018 
 

 
 

Fuente: INE - Encuesta de Población Activa 
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En este sentido, si analizamos el porcentaje de mujeres y de 

hombres que en 2018 se encontraban acogidos a una reducción de 

jornada para poder compatibilizar el trabajo con labores de cuidados u 
otras obligaciones familiares, observamos que el 92% de las personas 

que optaron por esta medida de conciliación fueron mujeres. 

 
Finalmente, la tercera de las medidas de concesión de tiempo 

laboral para atender a familiares que se contempla en la legislación 

laboral española es la excedencia. En este sentido, cualquier persona 
que se encuentre trabajando tiene derecho a solicitar una excedencia 

que le permita ausentarse de su puesto de trabajo durante un periodo de 

hasta 3 años si es para el cuidado de hijos/as menores de edad, o de un 

máximo de 2 años si es para cuidar de un/una familiar dependiente. En 
ambos casos, esta medida no contempla retribución económica alguna 

durante el periodo de tiempo en el que dicha persona se encuentre en 

excedencia laboral. 
 

 

Tabla 4. Excedencias por cuidados familiares 

 

MOTIVO DE  

LA EXCEDENCIA 
DURACIÓN RETRIBUCIÓN 

Por cuidado 

de hijo/a 

Hasta 3 años 

(posibilidad de 

fraccionarlo) 

NO 

Por cuidado de familiar 

 dependiente 
Hasta 2 años NO 

 
Fuente: elaboración propia con información del Estatuto de los Trabajadores: 

art. 46.3. 

 

 
Respecto a esta medida de conciliación de la vida familiar y 

laboral, podemos destacar que la excedencia laboral es el recurso de 

conciliación menos empleado, pues en 2017 se encontraban acogidas a 
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él 43.899 personas, frente a las 532.960 que disfrutaron de un permiso 

de maternidad o paternidad y las más de 281.700 que se encontraban 

acogidas a una reducción de jornada para el cuidado de familiares. 
Seguramente, uno de los principales factores que explicaría el reducido 

uso de esta medida es la ausencia total de ingresos por, al menos, una 

de las partes de la unidad familiar, lo que genera una situación que en 
muchos hogares resulta insostenible. No obstante, si bien el uso de este 

recurso disminuyó durante los años más severos de la recesión 

económica, en los que se registraron las mayores cifras de desempleo y 
mayor precariedad laboral, desde 2014 lleva experimentando un 

paulatino incremento, superando en 2016 las cifras más altas previas a 

la crisis, las de 2008. Sin embargo, al igual que sucede con las medidas 

analizadas previamente, se observa una amplia brecha de género en el 
uso de este recurso, pues el 92% de las personas que en 2017 se 

encontraban acogidas a una excedencia laboral para el cuidado de 

hijos/as eran mujeres, frente a un 8% de hombres. 
 

 

Gráfico 4. Evolución de excedencias por cuidado de hijos/as por 

sexo, 2005 - 2017. 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad Social 
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b) Servicios para atender las necesidades y demandas de las 

familias 

 
Las escuelas infantiles de 0 a 3 años son una de las principales 

estrategias de cuidado, desarrolladas con la intención de apoyar el 

derecho de los padres a trabajar y dar soporte al modelo de familia 
igualitaria. La investigación ha relacionado la disponibilidad de plazas 

en estas escuelas con un efecto positivo sobre la fecundidad  (Elizalde, 

Díaz Gandasegui y Díaz Gorfinkel, 2015). En el año 2008, se puso en 
marcha el Plan de Impulso a la Educación Infantil (Educa3), con la 

previsión de crear 300.000 plazas, pero debido a la crisis económica, el 

programa fue cancelado en el año 2012, habiendo creado sólo 71.000 

plazas.  
 

Durante el curso escolar 2017–2018, se matriculó un total de 

473.207 alumnos de educación infantil en España. El 51% de los 
alumnos (241.540) obtuvieron plaza en centros públicos, el resto, 

231.667 niños y niñas, asistieron a centros privados. Estas cifras quedan 

muy lejos de las 1.293.972 plazas ocupadas en centros escolares, 
públicos y privados, en el segundo ciclo de educación infantil. Además, 

mientras que la titularidad de las plazas en sistema de educación infantil 

de primer ciclo se reparte casi al 50% entre centros públicos y privados, 

la educación infantil de segundo ciclo pública se encuentra mucho más 
consolidada, suponiendo el 67,3% de las plazas (870.640), frente al 

32,7% de plazas cubiertas por centros privados (423.332). 
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Gráfico 5. Matrículas en primer y segundo ciclo de educación 

infantil por número y titularidad del centro. España, curso 2017 - 

2018. 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional 
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Gráfico 6. Centros públicos y privados en primer y segundo ciclo 

de Educación Infantil. España, curso 2017 - 2018. 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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adoptado. Sin embargo, este recurso desapareció con las primeras 

medidas de austeridad aplicadas tras la irrupción de la crisis económica.  

 
Actualmente, las únicas transferencias monetarias a las familias 

que contempla la Seguridad Social son por parto o adopción múltiple; 

parto o adopción en familias monoparentales, numerosas o en los casos 
de madres con un grado de discapacidad del 65% o superior; o por hijo 

o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o 

guarda con fines de adopción. Además, estas ayudas presentan una baja 
cobertura y generosidad en comparación con otros países de nuestro 

entorno5. 

 

Los datos demuestran que la inversión en políticas de familia e 
infancia es una medida eficaz para la reducción de la pobreza infantil. 

De hecho, después de la prestación por desempleo, la prestación por 

hijo a cargo es la medida con mayor capacidad para reducir la pobreza 
infantil en la mayoría de países europeos (Marí-Klose, Julià y Redondo, 

2019). En el contexto europeo, estas prestaciones suelen ser 

universales, modificando la cuantía según niveles de renta. Sin 
embargo, el caso de España es atípico, tanto por su no universalidad 

como por las bajas cuantías de las transferencias, contando con una 

escasa capacidad para reducir la pobreza de las familias con menores a 

cargo6. 
 

Ante la escasa protección de las ayudas económicas concedidas 

por el gobierno, algunas Comunidades Autónomas han desarrollado 
prestaciones específicas de protección a las familias y la infancia que 

complementaban las transferencias monetarias estatales. De hecho, en 

 
5 Según datos de la OCDE (2013), España gastaba un 0,5% de su PIB en 

transferencias monetarias, frente al 1,5% de otros países de la UE. 
6 Desde 2019, la cuantía de la prestación por hijos menores a cargo es de 341 
euros anuales (28,41 euros mensuales) cuando los ingresos familiares sean 

inferiores a 12.424 euros anuales (más 15% por casa hijo menor de edad). En 

los casos de pobreza del hogar familiar, la asignación económica asciende a 

588 euros anuales (49 euros mensuales). 



Pablo Redondo Mora 

193 
Revista Dignitas, nº 3 (2020)-ISSN: 2605-2172 

un primer momento, varios territorios trataron de paliar el impacto de 

la crisis sobre las familias introduciendo medidas de este tipo, sin 

embargo, con la llegada de las políticas de contención de gasto a las 
CC.AA., muchas de estas medidas vieron reducidas su generosidad y 

cobertura, fueron sustituidas por otras menos costosas y eficaces o, en 

el peor de los casos, desaparecieron. 
 

Actualmente, el escenario de prestaciones autonómicas de 

protección a las familias y la infancia es muy heterogéneo. Existe entre 
los territorios una profunda desigualdad en cuanto a al número y tipo de 

prestaciones ofrecidas, el gasto destinado, las cuantías y cobertura de 

las prestaciones, así como los segmentos de población a los que se 

protege (García Ruiz y Redondo, 2019). 
 

Respecto a lo que sí parece existir cierto consenso entre 

autonomías es en su predisposición por articular la protección a las 
familias mediante desgravaciones fiscales, a pesar de tener menor 

capacidad para reducir la pobreza que las transferencias, ya que una 

importante parte de los hogares con ingresos por debajo del umbral se 
encuentran exentos de tributar por IRPF. Si a ello le sumamos que los 

límites de renta que dan acceso a las prestaciones son generalmente muy 

restrictivos, nos encontramos con que menos del 15% de las familias 

con hijos que realizan la declaración de la renta tienen acceso a algún 
tipo de deducción, siendo, además, las familias más empobrecidas las 

que menos se benefician de las desgravaciones en concepto de infancia 

(Marí-Klose et al., 2019). 
 

 

3. Conclusiones 
 

Los altos niveles de vulnerabilidad económica en España son 
preocupantes, especialmente en comparación con los países de nuestro 

entorno. La pobreza infantil se intensificó durante la última recesión 

económica, pero sus causas se sitúan más allá del deterioro de la 

economía y el mercado de trabajo. Nos encontramos ante un problema 
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de carácter estructural, un nuevo riesgo social de implicaciones 

complejas que debe ser abordado de forma colectiva. La fórmula más 

efectiva para reducir la pobreza infantil es desarrollar unas políticas 
públicas adecuadas para proteger a las familias con niños más 

vulnerables socioeconómicamente. 

 
Una política familiar es toda aquella que plantea “como un asunto 

común, que atañe a toda la ciudadanía, problemas que afectan a la gran 

mayoría de las unidades familiares e intenta darles una respuesta 
colectiva mediante la elaboración y aplicación de políticas públicas” 

(Flaquer, 2000, p. 7). Las políticas familiares están compuestas por “un 

conjunto de medidas públicas destinadas a aportar recursos a las 

personas con responsabilidades familiares para que puedan desempeñar 
en las mejores condiciones posibles las tareas y actividades derivadas 

de ellas” (Flaquer, 2000, p. 12). En este sentido, se ha puesto el foco en 

aspectos relacionados con el cambio en las pautas y comportamientos 
familiares, la pobreza infantil, la conciliación de la vida familiar y 

laboral y la educación infantil de primer ciclo. 

 
Respecto a las medidas que articulan las políticas de familias e 

infancia, podemos distinguir entre: a) concesiones de tiempo para la 

atención, dentro del hogar, a familiares que requieran de cuidados, 

como son los permisos, las excedencias o las reducciones de la jornada 
laboral; b) servicios externos destinados a atender las necesidades y 

demandas de los menores de edad u otros miembros de las familias que 

dependan de la provisión de atenciones y cuidados; y c) recursos 
monetarios, que pueden proporcionarse mediante transferencias 

monetarias o desgravaciones fiscales. 

 

En España, siguiendo el modelo de bienestar característico de los 
países del Sur de Europa, el Estado ha mostrado tradicionalmente un 

escaso apoyo a las familias a la hora de proveer de bienestar a sus 

miembros, dando por supuesta la autosuficiencia de los hogares para 
proporcionar cuidados personales y apoyo material. Esta 

despreocupación por la intervención en el ámbito familiar ha generado 
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un escaso desarrollo de las políticas familiares. De esta forma, se ha 

reforzado un modelo basado en la sobreexplotación de los recursos 

familiares, especialmente de los provistos por las mujeres, 
“abocándolas a «soluciones imposibles», con importantes 

consecuencias sobre el bienestar personal y colectivo” (Salido y 

Moreno, 2009, p. 282). 
 

Ante esta situación, como hemos podido comprobar, España 

cuenta con un sistema de protección incapaz de aliviar eficazmente las 
cargas familiares y evitar que éstas ocasionen perjuicios económicos, 

sociales y/o profesionales a las familias más vulnerables. Así, nos 

encontramos con un sistema de concesiones de tiempo que refuerza los 

roles de género en la distribución de las responsabilidades familiares, 
con unos permisos de maternidad más duraderos que los de paternidad, 

y unas excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de los 

niños que son solicitadas casi exclusivamente por mujeres. Además, al 
contrario de lo que sucede en otros países europeos, los contratos a 

tiempo parcial, que podrían facilitar la conciliación, son 

mayoritariamente una opción precaria e insegura. De esta forma, las 
dificultades para conciliar la vida familiar y laboral se convierten en 

una posible vía de entrada a situaciones de precariedad económica para 

las familias con menores de edad a cargo. 

 
Ante las dificultades que los miembros de las familias 

(mayoritariamente las madres) encuentran para compaginar el cuidado 

de sus hijos con sus labores profesionales, las escuelas infantiles de 
primer ciclo (de 0 a 3 años) ofrecen un servicio que podría facilitar la 

conciliación, además de reforzar el desarrollo cognitivo de los niños. 

Sin embargo, contamos con una red de servicios a la infancia temprana 

muy limitada, con menos de 250.000 plazas públicas, lo que abarca 
sobre un 15% de los menores de hasta 3 años, una cifra que está muy 

lejos de garantizar el derecho a la educación en este segmento de la 

población. 
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Finalmente, hemos comprobado cómo las prestaciones 

económicas que ofrece la Seguridad Social cubren muy pocos supuestos 

familiares. Además, la prestación por hijo a cargo, que en otros países 
de Europa es la principal medida para combatir la pobreza infantil (por 

detrás de los subsidios por desempleo), está restringida a las familias 

con ingresos muy bajos y ofrece una escasa cuantía económica, por lo 
que apenas tiene capacidad para sacar de la pobreza a las familias más 

vulnerables. 

 
Ante la escasa cobertura de las prestaciones estatales, las 

Comunidades Autónomas cuentan con sus propias ayudas económicas 

para las familias y la infancia. En este sentido, cada autonomía opta por 

diferentes formas de incentivar la natalidad, proteger a las familias y 
luchar contra la pobreza infantil, lo que genera desigualdades en la 

protección social que reciben los menores dependiendo del territorio en 

el que viven. 
 

Además, en este contexto, las ayudas que cuentan con mayor 

impacto económico son las desgravaciones fiscales, a pesar de que las 
transferencias monetarias tienen un mayor efecto reductor de la 

pobreza. Y es que una gran parte de los hogares en situación de pobreza 

están exentos de tributar por el IRPF, por lo que no pueden beneficiarse 

de este tipo de ayudas. 
 

En definitiva, podemos concluir que es necesario destinar una 

mayor inversión a la protección social de las familias y la infancia. Solo 
así se podrán garantizar los derechos de los menores, fomentar la 

equidad y reducir la pobreza y la desigualdad social. Y, además, realizar 

mejoras en el sistema de prestaciones, como homogeneizar las 

intervenciones de las CC.AA., para reducir las desigualdades entre 
territorios, o incrementar las cuantías y ampliar la cobertura de las 

transferencias monetarias, como la prestación por hijo a cargo. 
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CONGRESO “EL MARCO DE LA CIUDADANÍA 
EUROPEA EN EL MARCO DE LAS 
PRIORIDADES POLÍTICAS DE LAS 

INSTITUCIONES EUROPEAS” 
 
 

Sara Hernando Genzor 
Universidad de Zaragoza 

 

 

El 20 de febrero tuvo lugar, en el edificio Paraninfo asociado a la 

Universidad de Zaragoza, la conferencia “El marco de la ciudadanía 
europea en el marco de las prioridades políticas de las instituciones 

europeas”. La sesión la impartió Maite Pagazaurtundua Ruiz, 

eurodiputada de UPyD integrada en la delegación Ciudadanos 
Europeos dentro del grupo Renovar Europa. Esta política, activista y 

escritora española que se define a sí misma como socialdemócrata, 

comprometida con los ideales de libertad, justicia e igualdad, acudió a 
Zaragoza para profundizar en el concepto de ciudadanía y explicar las 

iniciativas que se estaban proponiendo en el Parlamento Europeo para 

darlo a conocer a todos los sectores de la población que forma la Unión 

Europea.  
 

El congreso lo organizaron la Universidad de Zaragoza y el 

Consejo Aragonés del Movimiento Europeo (CAMEUR), junto con 
Ibercaja, cuyos representantes conformarían la mesa. De aquí cabe 

hacer mención al CAMEUR, se trata de una organización sin ánimo de 
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lucro, formada tanto por colectivos (partidos políticos, organizaciones 

empresariales o universidades) como por personas individuales, que 

desarrollan sus actividades europeístas dentro del ámbito territorial de 
la Comunidad de Aragón. Esta organización tiene por objeto promover 

y contribuir al establecimiento de una Europa unida y federal basada en 

el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia, la libertad y 
la participación ciudadana.  

 

La mesa, tal y como hemos adelantado antes, estaba formada por 
cuatro personas, la principal Maite Pagazaurtundua, de la que ya hemos 

hablado antes; Gloria Labarta Bertol, vicepresidenta del CAMEUR y 

abogada del REICAZ, que acudió en sustitución de Juan Alberto 

Belloch Julbe, presidente de la organización; Miguel Ángel Lucía Asín, 
Secretario General del CAMEUR y Director de Relaciones con la 

Unión Europea y Asuntos Internacionales en la Confederación de la 

Pequeña y Mediana Empresa de Aragón; y, por último, José Antonio 
Mayoral Murillo catedrático de química orgánica y rector de la 

Universidad de Zaragoza.  

 
El primero en intervenir fue el recto de la universidad, Mayoral, 

quien centro su discurso en la importancia del programa ERASMUS y 

como éste potencia la ciudadanía europea entre los jóvenes 

universitarios. De esta forma, pudo resaltar la labor que realiza la 
Universidad de Zaragoza respecto a la divulgación del sentimiento 

europeísta entre sus alumnos gracias a estas becas de movilidad. A 

criterio de los oyentes de la conferencia, su intervención resultó un tanto 
trivial, debido a la poca injerencia que realizó dentro del propio 

concepto de ciudadanía europea que era el objeto del encuentro. Si bien, 

a su favor, cabe destacar que su intervención no era la principal de la 

tarde.  
 

En segundo lugar, tomó la palabra la vicepresidenta de 

CAMEUR. Labarta  centró la primera mitad de su intervención en 
explicar que era CAMEUR y qué objetivos se pretendían alcanzar desde 

la organización, destacando su carácter de núcleo desde el cual se 
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pretenden desarrollar ideas para hacer frente a los retos a los que se 

enfrenta Europa; dejando para la segunda mitad una exhibición de sus 

propias ideas acerca de la Unión Europea actual, haciendo especial 
mención en la lacra que suponen los populismos respecto de la misma 

puesto que “a más populismos, menos Europa” y la importancia de 

dejar la UE tal y como está, no abogando por redefinir Europa, sino por 
seguir con la seguridad de la Europa actual. Labarta también aprovechó 

su intervención para pedir a los representantes de los distintos 

organismos que estaban presentes en la conferencia su colaboración 
para conectar a la población con Europa.  

 

La intervención del Secretario General de CAMEUR, sucedió a 

la de la vicepresidenta, que reiteró lo ya comentado por esta respecto a 
los objetivos de la organización y fue el encargado de presentar la 

conferencia y la estructura que iba a tener, así como presentar a la 

máxima ponente Maite Pagazaurtundua. No obstante, hay que hacer 
referencia a la observación que hizo acerca de la importancia de 

“acercar a la ciudadanía que supone formar parte de Europa”.  

 
La última y más importante intervención fue la de Maite 

Pagazaurtundua, pues era por ella que se organizaba el congreso y, a mi 

juicio, fue una intervención dotada de gran calidad. La eurodiputada 

inicio su ponencia alagando lo que conllevaba tener la ciudadanía 
europea, como la libertad de movimientos que ofrece que tiene su 

máxima expresión en el programa ERASMUS que ya había comentado 

Mayoral; o los derechos consulares que nos otorga la misma, pues nos 
permite acudir a cualquier consulado de un país miembro, en cualquier 

parte y ser atendidos como en el de nuestro propio Estado. No obstante, 

también destacó el desconocimiento que tiene la gente de todo lo que 

conlleva y como eso, en muchas ocasiones, impide que se pueda 
avanzar más en esta ciudadanía común. Pues la ignorancia de todos los 

derechos que conlleva provoca que las personas no denuncien la 

vulneración de los mismos, lo que a su vez lleva a que haya poca 
jurisprudencia sobre la materia y no se puedan demostrar todas las 

mejoras que hacen falta. Por ello, recalcó la transcendencia de 
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concienciar a la gente sobre este concepto, empezando con cosas tan 

básicas como la celebración del 9 de mayo a nivel europeo o la 

elaboración de un estatuto de ciudadanía europea.  
 

Pagazaurtundua centró el resto de su intervención en este estatuto 

y las tareas que estaban llevando a cabo desde la Comisión de Asuntos 
Constitucionales del Parlamento Europeo para lograr su instauración. 

Con este estatuto, se plantea poner a la ciudadanía en el centro, 

redactándolo de forma que cualquier persona pueda comprenderlo y 
pueda, a su vez, demandar lo que crea que haga falta. Destacó que este 

proyecto ya ha sido aprobado por resolución del Parlamento Europeo, 

por lo que solo quedaría aprobarlo por parte de la Comisión y el Consejo 

para su implantación.  
 

El congreso acerca de la ciudadanía europea y las políticas que 

se estaban llevando a cabo desde las instituciones europeas concluyó 
con un turno de preguntas y debate, en el cual surgieron temas tan 

candentes en la actualidad como las sanciones que se llevan a cabo 

desde la Unión Europea a aquellos Estados que se saltan las normas 
como Polonia; o el independentismo catalán desde un punto de vista 

europeo. Las intervenciones de los presentes sobre temas tan manidos 

en la actualidad, hizo que fuese la parte de la conferencia menos amena. 

No obstante, cabe destacar que la alta calidad que, a criterio personal, 
tuvo este congreso organizado por la Universidad de Zaragoza, el 

CAMEUR e Ibercaja.  
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CONGRESO “MÁS ALLÁ DE LA ÚLTIMA 
FRONTERA: 1969” 

 

 

Sara Hernando Genzor  

Universidad de Zaragoza  

 

 

El Congreso que sirvió como presentación del libro “Más Allá de 
la Última Frontera: 1969” tuvo lugar el día 25 de octubre de 2019 en el 

Salón de Grados del Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey 

Juan Carlos. Este lo organizaba la propia universidad, en colaboración 
con la Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y 

las Instituciones. La dirección del evento recaía en manos de Enrique 

San Miguel Pérez, siendo las secretarias académicas Erika Prado Rubio 
y Manuela Fernández Rodríguez.  

 

La jornada estuvo dividida en tres mesas, con tres participantes 

en cada una, los cuales expusieron el contenido de sus artículos dentro 
del libro que da nombre al congreso.  

 

La primera mesa estaba formada por Belén García Gómez, 
Covadonga Solares e Iván González de la Fuente. García Gómez trató 

el tema de la fundación de la Organización para la Liberación de 

Palestina (OLP), haciendo especial hincapié en que esta organización 
es una coalición de movimientos que dan voz al pueblo palestino con 

un carácter esencialmente político y especificando que, si bien es cierto 

que antes de 1969 ya existía en cierto modo esta organización, no se va 
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a consolidar hasta este año.  Solares, por su parte trato el tema de los 

bombardeos sobre Camboya, cuyo inicio fue decretado por el 

presidente estadounidense Richard Nixon, que causaron tal cantidad de 
bajas civiles que ha acabado siendo conocido como una auténtica 

barbarie, pues, como se ha dado a conocer posteriormente, se lanzaron 

más bombas en Camboya que sobre toda Europa durante la II Guerra 
Mundial. Para finalizar esta mesa, González de la Fuente habló sobre el 

atentado de Piazza Fontana, y como, aún a día de hoy, la autoría del 

mismo es desconocida, a pesar de que haya indicios de que lo llevasen 
a cabo grupos de ideología de extrema izquierda.  

 

La segunda mesa estuvo constituida por Federico Gallegos 

Vázquez, Cristina del Prado Higuera y Guillermo Andrés Duque Silva, 
y Elena Peribáñez. Gallegos Vázquez trató el tema de la devolución de 

Ifni con el Tratado de Rabat de 1969, por el que España y Marruecos 

acordaron la devolución y el reconocimiento a perpetuidad de que 
España tuviese un asentamiento, destacando de su intervención la 

reclamación personal que hizo al reconocimiento de la historia española 

que, en numerosas ocasiones, como ocurre con Ifni, no se conoce como 
se debería. Del Prado Higuera y Duque Silva hablaron del Pacto de San 

José, del cual se celebra este año su 50 aniversario y que aborda el 

reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de las personas y 

las medidas legislativas y jurídicas que se deberían llevar a cabo para la 
protección de los mismos. La mesa la cerró Peribáñez hablando sobre 

las revueltas de Stonewall, estas famosas insurrecciones tuvieron lugar 

en Estados Unidos durante seis noches consecutivas y marcaron el 
inicio de la celebración de los diferentes Orgullos, no haciendo 

referencia a la condición sexual de cada uno, sino al reconocimiento de 

la dignidad de cada persona, independientemente de cuales sean sus 

gustos sexuales.  
 

Por último, la tercera mesa estuvo compuesta por Sara Hernando 

Genzor, Raquel Puebla y Enrique San Miguel. Hernando Genzor trató 
la crisis chino-soviética de 1969 y como esta crisis puso en jaque a toda 

la comunidad internacional, ya que, junto con otros momentos críticos 
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de la Guerra Fría como la Crisis de los Misiles, el uso de armas 

nucleares que iniciara una tercera Guerra Mundial fue se considero 

inminente durante el desarrollo de todo el conflicto. Por su parte, Puebla 
habló de los crímenes de la Familia Manson, de toda la investigación 

que tuvo que llevar a cabo la policía estadounidense para encontrar a 

los verdaderos culpables de estos asesinatos y de como gracias a la 
conexión que todos los crímenes tenían con el “White Album” de The 

Beatles se acabó por descubrirlos. Tanto la tercera mesa como todo el 

congreso, lo cerró Enrique San Miguel con su intervención sobre la 
Triple Corona de Gales, trofeo de rugby que ganó esta nación en 1969, 

demostrando así, una vez más, como en muchas ocasiones, observando 

importantes competiciones de deporte se puede ver como es la sociedad 

y las circunstancias históricas que rodean a la misma.   
 

La realización de este congreso se ha de agradecer a Ayuda para 

la Organización de Congresos, grupo perteneciente al Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, que nos 

permitió disfrutar una vez más de un congreso donde la variedad de 

ponentes nos permitió acercarnos a los sucesos ocurridos en 1969, año 
que le da título al libro que se presentó en este congreso. En las 

diferentes intervenciones se pudo comprobar la calidad de la 

investigación realizada por los diferentes participantes. Estos junto, con 

las intervenciones de los asistentes al congreso después de cada 
intervención, provocaron el alto cariz del encuentro dando lugar a 

interesantes debates a lo largo de toda la mañana.  

 





 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA SOBRE EL PROYECTO “FLANDES Y EL 
EJÉRCITO ESPAÑOL: PROYECTO 

MULTIPLATAFORMA DE TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO APLICADO AL 

CONOCIMIENTO HISTÓRICO EN CULTURA 
DE DEFENSA” 

 

 

Leandro Martínez Peñas 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 El proyecto, financiado por la Secretaría General de Política de 
Defensa a través de las Subvenciones para promover la Cultura de 

Defensa 2019, se ha desarrollado a lo largo de dicho año, concentrando 

sus actividades con jóvenes estudiantes, núcleo del mismo, en los meses 
de septiembre y octubre, una vez comenzado el nuevo curso académico. 

 

Las actividades desarrolladas en el proyecto han sido:  
 

- “Noticias de Flandes”, actividad por la cual jóvenes 

investigadores han elaborado materiales divulgativos sobre la presencia 

española en Flandes, con una extensión de entre 3 y cuatro páginas cada 
uno. Entre los textos elaborados, se encuentran microartículos sobre 

oficiales españoles, como Sancho Dávila, Sancho de Londoño o Julián 
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Romero, sobre gobernadores como Alba, Farnesio o Requesens, sobre 

batallas como Jemmingen o Las Dunas, sobre asedios, como el de 

Maastricht, el de Ostende o el de Leiden, sobre acontecimientos como 
la Tregua de los Doce Años o la pérdida de la flota del oro a manos de 

los corsarios holandeses, y sobre cuestiones estratégicas, como el 

Camino Español o el uso de la traza italiana. 
 

- “El Flandes imaginado: visiones del conflicto a través de la 

literatura y otras expresiones artísticas”, fue una conferencia impartida 
por el catedrático Enrique San Miguel, especialista en el estudio de la 

historia de las instituciones a través de las manifestaciones culturales. 

El seminario tuvo lugar el día 17 de octubre, a las 17:00 en el Campus 

de Fuenlabrada y dejó una sensación muy positiva en los estudiantes, 
que plantearon numerosas preguntas, varias de ellas centradas en el 

tamaño del ejército español de su tiempo y en la composición de esas 

fuerzas.  
 

- “La Europa de 1600”, fue una simulación estratégica y política 

realizada a lo largo de los meses de otoño de 2019, con la participación 
de 113 jóvenes estudiantes divididos en 20 equipos, cada uno de los 

cuales representaba a una potencia, la Europa de comienzos del siglo 

XVII y los desafíos geopolíticos que ello suponía. Para ello se utilizó la 

plataforma Europa 1600 (https://dinamica1600.herokuapp.com/). 
 

- “Érase una vez en Flandes”, actividad consistente en la 

realización de relatos breves y microrrelatos de ficción con contenido 
histórico relacionados con el conflicto de los Países Bajos y elaborados 

por alumnos universitarios, como una fórmula diferente de 

aproximación al estudio del periodo y de ampliación de sus 

conocimientos sobre los sucesos de aquel tiempo y lugar por parte de 
los jóvenes que participen en la actividad. Se entregaron dentro de la 

actividad varias decenas de relatos elaborados por jóvenes estudiantes. 

Con los 15 más representativos se ha elaborado una publicación, con el 
título “La pólvora se enciende. Relatos sobre la Guerra de Flandes”, 
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coordinada por Erika Prado Rubio y Leandro Martínez Peñas1.  La 

versión digital, para mayor distribución y difusión, se ha colgado de 

forma gratuita en Internet, donde puede ser visitada, leída y descargada 
de forma libre y gratuita.  

 

- “Picas en Flandes: taller de juegos narrativos”; a través de esta 
actividad los jóvenes participantes desarrollaron contenidos sobre 

acontecimientos relacionados con la rebelión de los Países Bajos, 

utilizando como “excusa” para su investigación y conocimiento su 
utilización en el marco de juegos narrativos o de mesa2. En el marco de 

esta actividad, realizada a lo largo del mes de septiembre de 2019, 

jóvenes estudiantes diseñaron un panel de preguntas para juegos tipo 

“trivial” sobre el conjunto de Flandes, así como un panel de eventos 
para utilizar en un juego tipo play by mail. También diseñaron 

especialidades para poder ser utilizadas en juegos de rol y narrativos, 

especialmente en Karma Zero. Con los más destacados de entre los 
varios centenares de propuestas, se ha compuesto la publicación Picas, 

arcabuces y canales. Propuestas de Gamificación sobre el conflicto de 

Flandes, coordinada por Erika Prado Rubio y Leandro Martínez Peñas3. 

 
1 La profesora Prado Rubio acredita una larga experiencia en actividades de 

este tipo, habiendo coordinado ya libros de relatos sobre Derechos Humanos, 
como Los lobos le lloran a la luna. Valladolid, 2019; El combustible del futuro. 

Valladolid, 2019; Polvo de Luna. Valladolid, 2018; o Enamorados de las 

estrellas. Valladolid, 2017. 
2 De particular ayuda para los jóvenes estudiantes en lo que respecta a los 

aspectos económicos de la guerra de Flandes fueron FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., “The Economic control in military jurisdiction: example of 

two general overseers from the Flanders army.” International Journal of Legal 

History and Institutions, nº 2 (2018), pp. 15-34; y, de la misma autora, “El 

control económico en la jurisdicción militar: el ejemplo de dos veedores 

generales del ejército en Flandes”, en Estudios sobre jurisdicciones especiales. 

Valladolid, 2015. 
3 Otros textos sobre gamificación y uso de TICs en la docencia pueden verse 

en la obra de la profesora Prado Rubio : “Docencia histórico-jurídica y cine” 

en Revista Auctoritas. Revista on-line de Historiografía en Historia, Derecho 

e Interculturalidad, nº 2, 2018; “Narrativa audiovisual de ficción y docencia: 
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Como en el caso de los relatos, también se encuentra disponible de 

forma libre y gratuita en formato digital. 

 
- “Taller asalto a los diques de Twitter”, taller con alumnos 

universitarios en los que estos desarrollaron tuits relacionados con el 

Ejército de Flandes y el papel de las fuerzas españolas en el mismo, 
incentivándolos a su difusión en dicha red social, previa verificación de 

los contenidos de dichos tuits por los investigadores del proyecto. Los 

estudiantes realizaron más de 50 propuestas de tuits, de entre los que se 
seleccionaron cinco para ser publicados en la cuenta @HistDerecho. 

Los cinco tuits seleccionados sumaron alrededor de 1.000 retuits, lo que 

solo puede ser considerado como un éxito notable de la actividad. 

 
- “Rompiendo el lacre”, taller con alumnos universitarios para 

incentivar su acceso a la documentación original del periodo mediante 

la plataforma digital PARES, de acceso abierto, donde es posible 

 
un ejemplo para la enseñanza histórico-jurídica” en International Journal of 

Legal History and Institutions, nº 1, 2017; “Juego como elemento docente en 

entornos TIC”, en Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e 

Instituciones, nº 4, 2014; “Hispania ludens: derecho e instituciones en la 

España de entreguerras a través de La piel de toro” en SAN MIGUEL, E., En 
la Europa liberal, publicado por la FUE en 2019. “Aproximación a la 

representación de las inquisiciones en la ficción audiovisual”, en PRADO 

RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., 

(coord..), Análisis sobre jurisdicciones especiales, publicado por Omnia 

Mutantur en 2017; "La Primera Guerra Mundial en los juegos de mesa: 

dificultades en su uso docente”, en colaboración con Leandro Martínez Peñas, 

en MASTROBERTI, F. y VINCI, S., Il Mediterráneo e la grande guerra. 

Diritto, politica, istituzioni. Bari en 2016. “La docencia sobre Derechos 

Humanos a través de dinámicas de grupo play by mail”, en Nuevas tecnologías 

y Derechos Humanos. México, 2016; “La representación de conflictos 

sectarios en el cine contemporáneo: el caso norirlandés”, en GRANDA 

LORENZO, S. , TORRES GARCÍA, A. Y VELASCO DE CASTRO, R. 
Religión y control político social: normas, instituciones y dinámicas sociales. 

Valladolid, 2016. 
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consultar cientos de documentos relacionados con el conflicto, muchas 

de ellas cartas de puño y letra de los principales actores del mismo. El 

taller se desarrolló a lo largo de la tercera semana del mes de octubre de 
2019. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA SOBRE EL PROYECTO “EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DE LAS AMENAZAS Y LAS 

RESPUESTAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 
HISPÁNICAS A LAS MISMAS: DE LOS 

VISIGODOS A LAS APT” 
 

 

Erika Prado Rubio 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 
 El proyecto que aquí se recensiona, cuyo título es “Evolución 

histórica de las amenazas y las respuestas de las Fuerzas Armadas 

hispánicas a las mismas: de los visigodos a las APT” ha sido financiado 

por la Secretaría General de Política de Defensa como forma de 
promover la Cultura de Defensa. Las actividades que se han 

desarrollado en el marco del proyecto han permitido difundir, entre los 

alumnos que han participado en ellas, la labor de las Fuerzas Armadas 
lo largo de la Historia. Dichas actividades se han realizado a lo largo 

del año 2019, concretamente entre los meses de septiembre y octubre 

coincidiendo con el curso académico.  
 

A continuación, se describen las actividades de las que ha 

constado el proyecto. Por un lado, se desglosarán uno por uno los 

microseminarios que se han desarrollado en las aulas de la Universidad 
Rey Juan Carlos en los que han asistido alumnos de diversas ramas del 

conocimiento entre ellas: estudiantes de Relaciones Internacionales, 
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Traducción e interpretación, Historia o Criminología. Se ha optado por 

realizar micro-seminarios por la facilidad de adaptación al horario 

académico de los alumnos y la versatilidad que ofrece tratar de 
diferentes temas con expertos y especialistas en todas las áreas. En esta 

actividad los alumnos han podido conocer con detalle los conflictos en 

los que las Fuerzas Armadas han defendido a España y sus interesas de 
la mano de especialistas y profesionales en las diferentes épocas de la 

Historia que pretende enmarcar el proyecto. En segundo lugar, se 

describe la actividad “El mundo actual y la seguridad” donde los 
alumnos participan desarrollando contenidos propios relacionados con 

la temática del proyecto. Por último, se resume la actividad “Hacía la 

guerra de los Treinta Años”, donde se propone el uso de una aplicación 

web de simulación histórica para difundir los conflictos propios de la 
Europa del siglo XVII. 

 

- “Las Fuerzas Armadas en operaciones multinacionales” es el 
título de uno de los micro-seminarios de los que consta el proyecto. En 

este caso, el ponente es el Comandante de Tierra Emilio Montero 

Espinosa, con experiencia en varias misiones en el exterior como 
Kuwait, Bosnia o Kosovo1. Gracias a esta actividad los alumnos del 

grado de Relaciones Internacionales y otros dobles grados relacionados 

han podido conocer la experiencia de primera mano de un oficial del 

Ejército con el que han podido resolver sus dudas relacionadas con estas 
misiones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas en España en el 

contexto actual. Esta actividad contó con una acogida casi total del 

número de alumnos de estos grados asistiendo al evento más de cien 
estudiantes. 

 

- “Precedente de los ejércitos españoles: el ejército visigodo 

frente a la traición del duque Paulo” es el título de la ponencia del 

 
1 También es autor de textos sobre la guerra de Vietnam incluidos en 

volúmenes colectivos como El año de los doce mayos. Valladolid, 2018 ; y 

Más allá de la última frontera. Valladolid, 2019.  
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profesor Federico Gallegos Vázquez, experto en Historia medieval2. En 

esta actividad participaron los alumnos del doble grado de ADE y 

Derecho del campus de Fuenlabrada. Los estudiantes pudieron conocer 
los ejércitos visigodos de la mano de un experto en la materia y resolver 

sus dudas sobre el título propuesto.  

 
- “El Ejército ante la revolución militar: los ejércitos de la 

Monarquía Hispánica” es el título del profesor Leandro Martínez Peñas, 

Académico Correspondiente de RAJL y experto en Historia militar que 
cuenta con una amplia producción científica relacionada con la temática 

del proyecto3. Esta actividad se desarrolló en las aulas del grado de 

Traducción e Interpretación en el campus de Móstoles. 

 
- “Internet como fuente de amenazas: las APT y su importancia 

en el mundo actual” es el título de otro de los micro-seminarios de los 

que consta el proyecto. La ponente es Raquel Puebla González, analista 
de seguridad de InnoTec, empresa especializada en ciberseguridad, 

 
2 GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “La jurisdicción especial en el Derecho 

visigodo” en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Estudios sobre jurisdicciones 

especiales. Valladolid, 2015. GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “El ejército 

visigodo: el primer ejército español” en MARTÍNEZ PEÑAS, L. y 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Reflexiones sobre poder, guerra y religión 

en la historia de España. Madrid, 2011. GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “La 

traición del Duque Paulo” en MARTÍNEZ PEÑAS, L. y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., y PRADO RUBIO, E., Especialidad y excepcionalidad 

como recursos jurídicos. Valladolid, 2015. 
3 MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., La guerra y 

el nacimiento del Estado Moderno. Consecuencias jurídicas e institucionales 

de los conflictos bélicos en el reinado de los Reyes Católicos. Valladolid, 2014. 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., La guerra y el 

conflicto como elementos dinamizadores de la sociedad: Instituciones, 

Derecho y seguridad. Valladolid, 2013. MARTÍNEZ PEÑAS, L. y 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Reflexiones sobre poder, guerra y religión 

en la historia de España. Madrid, 2011. Del autor en solitario cabe mencionar 

…Y lo llamarán paz. Valladolid, 2018 ; El invierno. Valladolid, 2019 ; y Nolite 

te bastardes. Valladolid, 2019. 
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inteligencia y prevención de riesgos. La ponencia de Raquel Puebla 

permite a los alumnos conocer otros tipos de amenazas y conflictos en 

el mundo actual como consecuencia de irrupción de las nuevas 
tecnologías en el ámbito de la seguridad. Esta actividad se ha llevado 

acabo en las aulas de los alumnos del grado de Relaciones 

Internacionales contando con la asistencia de más de cien estudiantes. 
 

- “Las Fuerzas Armadas ante la inestabilidad interior: el siglo 

XIX” es el título de la ponencia de la profesora Manuela Fernández 
Rodríguez, especialista en el tema y autora de la monografía Hombres 

desleales cercaron mi lecho4 donde se abordan todos los conflictos 

políticos de la España del siglo XIX en la que el Ejército español 

sobresale como defensor de constitucionalismo en el país. 
 

- “El mundo actual y la seguridad” es el título de otra de las 

actividades que busca la participación activa del alumno para elaborar 
contenidos divulgativos para la difusión de la Cultura de Defensa. En 

esa ocasión, se han elaborado diferentes PowerPoint temáticos, 

relacionados con las amenazas y conflictos actuales en los que 
interviene España a través de las Fuerzas Armadas. Los contenidos 

desarrollados por los alumnos se publican online y son de libre acceso 

para ampliar todavía más la difusión de los contenidos del proyecto y 

alcanzar, no solo a estudiantes, también al público general5. 

 
4 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Hombres desleales cercaron mi lecho. La 

consolidación jurídico-institucional del Estado liberal (1808-1843). 

Valladolid, 2018. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “Las tres Españas de 

1808” en Revista Aequitas, nº 11, 2018. Sus estudios sobre el siglo XIX se 

proyectan a comienzos del XX, con trabajos como “Bajo la amenaza de los 

sables: la ley de jurisdicciones”, en SAN MIGUEL, E., En la Europa liberal: 

el poder y el infinito. Madrid, 2019; o “El ocaso de la Restauración: la crisis 

de 1917 en España”, en SAN MIGUEL, E., Los cañones de Versalles. Madrid, 

2019.  
5 La página web donde pueden visitarse los contenidos desarrollados en esta 

actividad del proyecto son accesibles desde la siguiente página web: 

http://www.omniamutantur.es/proyecto-cultura-de-defensa/ consultado el día 

23 de octubre de 2019. 

http://www.omniamutantur.es/proyecto-cultura-de-defensa/
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- “Hacía la guerra de los Treinta Años”, es el título de una 

actividad desarrollada durante los meses de septiembre y octubre en la 

que los alumnos han podido conocer de primera mano las dificultades 
y conflictos que amenazaban la estabilidad de las potencias europeas 

durante el siglo XVII por medio de la aplicación web de simulación 

histórica6. Han sido veinte equipos de alumnos los que han participado 
en la actividad, todos ellos estudiantes de la universidad.  

 

 

 
6 La dirección para acceder a la aplicación web es la siguiente: 

https://dinamica1600.herokuapp.com/login consultado el 23 de octubre de 

2019. 

https://dinamica1600.herokuapp.com/login




 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA SOBRE EL PROYECTO DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA “APROXIMACIÓN 

A LA HISTORIA DE LA 
CONTRAINSURGENCIA EN EL MUNDO 

HISPÁNICO: LAS FUERZAS ARMADAS 
FRENTE A LAS AMENAZAS ASIMÉTRICAS” 

 

 

Manuela Fernández Rodríguez 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

Como resultado de una convocatoria de subvenciones para 

fomentar la cultura de defensa, financiada por la Secretaría General de 

Política de Defensa en 2019, se han desarrollado, ese mismo año, una 

serie de actividades dirigidas y con una participación prioritaria 
estudiantes de diversos grados de la Universidad Rey Juan Carlos.  

 

La actividad principal, realizada en el marco del proyecto, fue la 
organización de varios micro-seminarios. Modelo sui generis de 

seminario permanente que ya había sido probado con éxito en la 

Universidad Rey Juan Carlos, al concederse en el año 2018 un proyecto 

semejante auspiciado, también, por la convocatoria de subvenciones al 
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fomento de la cultura de Defensa del que resultó ganadora la profesora 

Erika Prado Rubio1.  

 
La realización de micro-seminarios, en lugar de un congreso al 

uso, que se prolonga por una o varias jornadas seguidas tiene tres 

importantes ventajas. La primera es que permite amplificar la 
repercusión de las actividades pues estas se han prolongado por un 

periodo de dos meses. La segunda, es que al disponer de un tiempo 

amplio para la exposición de los temas y su discusión, -tan extenso que 
sería impensable en un congreso al uso- el alumnado universitario se 

involucra de un modo inusitado en este tipo de eventos, con lo que el 

grado de satisfacción con la participación es mucho mayor. La tercera 

 
1 La profesora Prado Rubio tiene gran implicación docente, siempre a la 

búsqueda de nuevos métodos de llegar al alumnado, lo que permite destacar 

un número importante de publicaciones sobre docencia, gamificación y uso de 

TICs. Entre sus numerosos trabajos pueden citarse: “Docencia histórico-

jurídica y cine” en Revista Auctoritas. Revista on-line de Historiografía en 

Historia, Derecho e Interculturalidad, nº 2, 2018; “Narrativa audiovisual de 

ficción y docencia: un ejemplo para la enseñanza histórico-jurídica” en 

International Journal of Legal History and Institutions, nº 1, 2017; “Juego 

como elemento docente en entornos TIC”, en Revista Aequitas. Estudios sobre 

Historia, Derecho e Instituciones, nº 4, 2014; “Hispania ludens: derecho e 
instituciones en la España de entreguerras a través de La piel de toro” en SAN 

MIGUEL, E., En la Europa liberal, publicado por la FUE en 2019. 

“Aproximación a la representación de las inquisiciones en la ficción 

audiovisual”, en PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord..), Análisis sobre jurisdicciones 

especiales, publicado por Omnia Mutantur en 2017; "La Primera Guerra 

Mundial en los juegos de mesa: dificultades en su uso docente”, en 

colaboración con Leandro Martínez Peñas, en MASTROBERTI, F. y VINCI, 

S., Il Mediterráneo e la grande guerra. Diritto, politica, istituzioni. Bari en 

2016. “La docencia sobre Derechos Humanos a través de dinámicas de grupo 

play by mail”, en Nuevas tecnologías y Derechos Humanos. México, 2016; 
“La representación de conflictos sectarios en el cine contemporáneo: el caso 

norirlandés”, en GRANDA LORENZO, S. , TORRES GARCÍA, A. Y 

VELASCO DE CASTRO, R. Religión y control político social: normas, 

instituciones y dinámicas sociales. Valladolid, 2016. 
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es que dado que cada seminario se realiza en fecha distinta permite a 

los organizadores del evento escoger los grupos de estudiantes que 

objetivamente puedan estar más interesados en el tema de que se trate, 
ya sea por vinculación con las asignaturas que cursan o por la relación 

que el tema plantea con futuras salidas profesionales, etc.  

 
El objetivo que perseguía el proyecto: transmitir, en particular a 

los jóvenes y estudiantes universitarios, la larga experiencia de las 

fuerzas armadas del mundo hispánico, en varias épocas en afrontar 
desafíos asimétricos y campañas de contrainsurgencia contra todo tipo 

de enemigos y en todo tipo de escenarios, se ha alcanzado a través de la 

realización de los diversos seminarios, que fueron los siguientes: 

 
Actividad 1: Microseminario de Alberto Pérez Rubio sobre la 

contrainsurgencia en la Hispania romana2. El seminario tuvo lugar el 30 

de septiembre de 2019 en el campus de Fuenlabrada ante alumnos del 
grado de Historia y otros grados asociados al anterior (Ciencias 

Políticas, etc). El ponente, especialista en el mundo antiguo, 

particularmente Roma, se refirió, en la ponencia, a los últimos hallazgos 
arqueológicos relacionados con la contrainsurgencia que hubo de 

enfrentar Roma en la península ibérica. En concreto explicó las 

campañas de terror desarrolladas por Roma para someter a los 

moradores previos del territorio, celtas e íberos. 
 

 

 
 

 
2 Al respecto Pérez Rubio puede acreditar numerosas publicaciones como: 

“Los más valientes de los galos: la coalición belga del 57 a. C”, SÁNCHEZ 

MORENO, E., GARCÍA RIAZA, E., Unidos en armas. Coaliciones militares 
en el occidente antiguo, Palma, 2019. Alianzas y coaliciones de la Hispania 

prerromana, Madrid, 2019. “Con las manos extendidas. Las deditiones de los 

belgas ante César en 57 a. C”,In fidem venerunt . Expresiones de sometimiento 

a la República Romana en Occidente, 2019. 
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Actividad 2: Microseminario de Miguel Pino Abad sobre la 

represión del bandolerismo en la España decimonónica y el uso de las 

fuerzas armadas, milicias y guardia civil para ello3. El seminario tuvo 
lugar el jueves 3 de octubre a las 15.00 en el campus de Alcorcón, de la 

Universidad Rey Juan Carlos, ante alumnos del Grado de Criminalidad 

y el Doble grado de Criminalidad y Psicología. El catedrático de la 
Universidad de Córdoba hizo un repaso sobre la evolución del 

bandolerismo, desde Roma hasta el siglo XIX, clasificó los diversos 

tipos de bandolerismo y finalizó relacionando el fenómeno con la 
aparición de las diversas fuerzas que lo combatieron. En este sentido se 

centró especialmente en la actuación del Ejército en el siglo XIX pero 

también se refirió a otras fuerzas policiales tales como la Santa 

Hermandad o la Guardia Civil, en periodo más reciente. 
 

Actividad 3: Microseminario de Federico Gallegos Vázquez, 

sobre la revuelta bagauda y la lucha de la monarquía visigoda contra la 
misma4. El seminario tuvo lugar el 16 de septiembre, en el campus de 

Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Se impartió ante 

alumnos del Doble Grado de Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas. El profesor Gallegos puso de manifiesto el enorme 

desconocimiento y la falta de fuentes que existe sobre las bagaudas, 

aunque dada su especialidad en época medieval explicó la tesis que él 

defiende al respecto y puso de manifiesto la capacidad del ejército 

 
3 El catedrático de la Universidad de Córdoba fue investigador del proyecto 

“Delincuencia y represión jurídica en España: teoría y praxis histórica de las 

figuras delictivas” por lo que a lo largo de su trayectoria científica se ha 

ocupado de analizar la evolución histórico-jurídica de diversas figuras 

delictivas. 
4 Sobre este periodo el autor acredita múltiples publicaciones, pueden verse : 

« La traición del Duque Paulo », MARTÍNEZ PEÑAS, L., PRADO RUBIO, 
E., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Excepcionalidad y especialidad como 

recursos jurídicos, Valladolid, 2017. « El delito de traición en el derecho 

visigodo », MARTÍNEZ PEÑAS, L., PRADO RUBIO, E., FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., Análisis sobre jurisdicciones especiales, Valladolid, 2017. 
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visigodo, considerado en sus palabras: el primer ejército español, para 

poner fin a esos conatos insurgentes. 

 
Actividad 4: Microseminario de Rocío Velasco de Castro sobre 

la contrainsurgencia en las campañas de Marruecos5. La conferencia de 

la profesora Velasco se impartió en el campus de Alcorcón ante 
alumnos del Grado de Criminalidad y el Doble Grado de Criminalidad 

y Psicología. Profunda conocedora de las relaciones hispano-

marroquíes la profesora de la Universidad de Extremadura centró su 
intervención poniendo especial atención a las acciones que 

desembocaron en el Desembarco aero-naval de Alhucemas, así como a 

los protagonistas militares en tales acciones y operaciones militares. 

 
Actividad 5: Microseminario de Leandro Martínez Peñas sobre 

la contrainsurgencia en las guerras contra apaches y comanches6. El 

último de los microseminarios, dados en el marco del proyecto 

 
5 Conocedora de las relaciones hispano-marroquíes. Al respecto destacan 

varias publicaciones: “La “Zona feliz”: propaganda y represión en el 

Marruecos español (1946-1949)”, Norba: Revista de historia, Nº 31, 2018. 

“El desembarco de Alhucemas en la prensa”, Desperta Ferro: 

Contemporánea, Nº. 11, 2015. 
6 El profesor Martínez Peñas tiene múltiples publicaciones que analizan 

fenómenos contrainsurgentes tales como: “El Convenio de la villa de San 

Fernando: un acuerdo entre España y los apaches”, MARTÍNEZ PEÑAS, L., 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Reflexiones sobre poder, guerra y 

religión en la Historia de España”, Valladolid, 2011. En colaboración con 

PRADO RUBIO, E., “La batalla del Bogside y la quema de Bombay Street: 

Irlanda del norte en llamas”, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., PRADO 

RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., Más allá de la última frontera, 

Valladolid, 2019. En nombre de su majestad. Doctrina, estrategia y 

jurisdicciones en la contrainsurgencia británica del siglo XX, Valladolid, 

2016. Un buen número de acciones contrainsurgentes a lo largo de la Historia 
y llevadas a cabo por múltiples actores puede verse también en sus libros 

sobre la historia de las relaciones internacionales: …Y lo llamarán paz. 

Relaciones internacionales en la Antigüedad, Valladolid, 2019. El Invierno. 

Relaciones Internacionales en la Edad Media, Valladolid, 2019. 
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concedido, corrió a cargo de un profesor de la Universidad Rey Juan 

Carlos y se impartió en el campus de Alcorcón ante alumnos del Grado 

de Criminalidad y Doble Grado de Criminalidad y Psicología. En este 
caso, el tema de exposición trató de las acciones insurgentes llevadas a 

cabo por apaches, especialmente lipanes, y comanches en las Provincias 

Interiores a lo largo del siglo XVIII, así como la reacción de las 
autoridades españolas antes de la firma del acuerdo de paz, el tratado 

de Álamo Plaza. 

 
Actividad 6: Seminario compuesto de microexposiciones de 5 

minutos por interviniente de investigaciones realizadas por alumnos 

universitarios respecto de otros conflictos asimétricos. Tuvo lugar en el 

Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos el 14 de 
octubre de 2019 y contó con la participación de casi una treintena de 

estudiantes de los Grados de Historia, Ciencias Políticas y Economía.  

 
Los temas expuestos por los jóvenes estudiantes fueron: 

 

1.- LA GUERRA DE SERTORIO (Miguel Ángel Arellano 
Molina, Jaime Arellano Toro, José Luis Ávila Morcillo). 

 

2.- LA PACIFICACIÓN DE HISPANIA: LA REVUELTA 

ÍBERA, LAS GUERRAS CELTÍBERAS Y LAS GUERRAS 
CÁNTABRAS (Javier Bollo Valiente, Rubén Carballo Miguel, José 

Andrés Carvajal García) 

 
3.- LA REBELIÓN DE LAS ALPUJARRAS (Felipe Del Rio 

Garay, Gaizka Echeverria Prego, Santiago Fandos Planelles) 

 

4.- LA REBELIÓN DE MANCO INCA (Andrés Fernández 
Carmona, Erika Fernández Cruz, Enrique Fernandez Ruiz) 

 

5.- EL DESASTRE DE ANNUAL (Antoni Fornés Medel, Rafael 
Gallego Benito, Iván García-Rayo Pérez) 
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6.- EL BARRANCO DE LOBO (Mónica Iglesias Duro, Rocío 

Lobato Fernández) 

 
7.- LA REBELIÓN DE TUPAC AMARU (Carlos Lopez-Dufour 

Celis, Javier Martínez Perosanz, Adriana Mazuelas Munuera) 

 
8.- ESPAÑA FRENTE A LOS APACHES Y LOS 

COMANCHES (Andrea Melián Cabrera, Rubén Mijarra Robles, 

Gonzalo Moro Candela) 
 

9.- LA GUERRA DE LOS GUARANÍES (Juan Carlos Nicolás 

Gil, Daniel Nieto Campos, Ángel Niño Ibáñez) 

 
10.-  LAS REBELIONES MAPUCHES Y LA GUERRA DEL 

ARAUCO (Ana Olivares Cobo, Alejandro Peña Benítez, Ismael Robles 

García) 
 

11.- LA LUCHA ESPAÑOLA CONTRA LA INSURGENCIA 

CUBANA (Jesús María Soler Molero, José Torres Lucas – Torres, 
Noelia Vidal Davó). 





 

 
 
 
 
 
 
 

HOMBRES DESLEALES CERCARON MI 
LECHO. LA CONSOLIDACIÓN- JURÍDICO 
INSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBERAL 

(1808-1843). FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
MANUELA, VALLADOLID, 2018. 

 

 

Federico Gallegos Vázquez  
Universidad Rey Juan Carlos  

 

 

La profesora Manuela Fernández Rodríguez recoge en este libro 

todo su conocimiento sobre los aspectos jurídicos e institucionales de 
uno de los periodos más convulsos de la historia de España, el que va 

desde la llegada al poder de Fernando VII, en 1008, con las disputas 

entre este y su padre, Carlos IV, y la concesión de la mayoría edad a la 
reina Isabel II, en 1844. En este trabajo, se plasma una forma de hacer 

y de trabajar propia de una historiadora del Derecho y de las 

Instituciones concienzuda y muy bien preparada, no solo aportando un 

conjunto de fuentes amplísimo, 38 páginas de bibliografía, sino 
trabajándolas profusamente, lo que se plasma en las 1160 notas a pie de 

página, en 433 páginas de texto. Pero lo que mejor pone de manifiesto 

su magnífica preparación para tratar todos los acontecimientos de este 
periodo, desde el punto de vista jurídico- institucional, es la utilización 
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de fuentes jurídicas, incluyendo el texto de actas de las Cortes, de las 

reuniones de los Consejos de Ministros, y de la Gaceta de Madrid. 

 
Siguiendo un orden temporal, el trabajo se articula en cinco 

partes, en las que la autora divide el periodo estudiado: la España de los 

Bonaparte, el proceso constitucional de Cádiz, absolutismo versus 
liberalismo, ¡vivan las cadenas! 1823-1833, y la minoría de edad de 

Isabel II.  

 
La primera parte, la España de los Bonaparte, dividida en cinco 

capítulos, sirve de introducción al estudio pormenorizado de la llegada 

del liberalismo a España, presentando a los lectores, de forma 

pormenorizada, lo que fue el breve reinado de José I, que estuvo 
marcado por diversas cuestiones. La interferencia constante de su 

hermano, el Emperador, que no le dejó actuar autónomamente en 

ningún momento, ya que mantuvo un cierto control, a través de sus 
mariscales y generales, así como de lo embajadores franceses en 

Madrid; el permanente estado de guerra durante todo su reinado; la no 

admisión de un rey extranjero por la gran mayoría de la población del 
reino, tanto la de la España peninsular e insular, como la de la España 

americana y la falta de apoyo de todas las claves dirigentes, la nobleza, 

la Iglesia y los oficiales de todas las administraciones. 

 
Partiendo de los lamentables sucesos acaecidos entre Fernando 

VII y su padre Carlos IV, las hábiles acciones de Napoleón para 

conseguir hacerse con los derechos sobre la Corona de España y la 
llegada al trono de su hermano José, se estudian las diversas acciones 

realizada para intentar llevar a cabo en España una reforma, que 

condujese a un nuevo régimen. 

 
La confección de un texto constitucional que derogaba el 

régimen absolutista e intentaba introducir una serie de reformas 

necesarias para el nuevo régimen que se quería instaurar en España. 
Una concepción más moderna de la Iglesia, manteniendo la religión 

católica como la única existente en España, pero con nuevas 
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atribuciones y organización eclesiástica, con la impresión de todas las 

órdenes no regulares, tanto masculinas como femeninas, a excepción de 

las dedicados a la sanidad, la supresión de la Inquisición, de las 
jurisdicciones eclesiásticas, de los beneficios fiscales y económicos, y 

de los demás beneficios de que gozaba la Iglesia y los religiosos. Las 

tierras de la España americana y asiática no eran tratadas de forma muy 
favorable, ya que, como desvela la autora, la idea primaria de Napoleón 

era la de que los diferentes territorios fuesen adquiriendo la 

independencia, sin que cayesen en la esfera Inglaterra, su gran enemigo. 
La influencia de la ilustración en el campo de los derechos y libertades 

económicas, principalmente. A pesar de los intentos de los Bonaparte y 

sus pocos seguidores, este texto, por diversas razones, nunca fue 

considerado una constitución española, sino una carta otorgada o un 
estatuto. De ahí que se pueda llamar “la constitución que no fue". 

 

Continua con una breve descripción del proceso constitucional 
llevado a cabo en las Cortes de Cáliz, con todos los problemas y 

dificultades que tuvieron que ser solventados, desde la misma forma en 

que se tenían que constituir las Cortes, su composición y su estructura, 
la forma de elegir a los diputados y la representación de los diferentes 

territorios, incluidos los de América. 

 

Sin entrar en un estadio pormenorizado y profundo, no deja de 
tocar los principales aspectos que trata la Constitución gaditana, como 

la Soberanía Nacional, la Monarquía, como forma de estado, el 

principio de división de poderes, la libertad individual, las libertades 
económicas, la supresión de los señoríos, la reforma eclesiástica y la 

disolución de la Inquisición. Los derechos fundamentales recogidos en 

la Constitución como el de igualdad de todos los españoles, 

incompatible con privilegio jurídicos y sociales existentes durante el 
antiguo régimen, el derecho de propiedad el de sufragio, el de libre 

expresión 

 
En el campo institucional, es en el que más profundiza el trabajo, 

centrándose en las Cortes, su estructura, composición, competencias y 
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funcionamiento y el papel de la Corona en la nueva monarquía. Los 

cambios en las principales instituciones de la Administración, son 

estudiados en un solo capítulo en el que se tratan cinco apartado 
fundamentales: los secretarios de despacho, el Consejo de Estado, los 

tribunales de justicia, la organización municipal y provincial y el 

ejército. 
 

¿Fue la Constitución de Cádiz fruto de un movimiento 

revolucionario? o ¿fue un movimiento diferente a una revolución? Las 
diversas posturas doctrinales para responder a estas preguntas, se 

encuentran con el problema de la escasa vigencia de este texto 

constitucional, por lo que no se pudieron implementar todas las posibles 

reformas derivadas de él y por lo tanto resulta difícil su valoración y 
calificación. 

 

En la tercera parte del Trabajo: Absolutismo versus liberalismo, 
la profesora Fernández estudia conjuntamente el Sexenio Absolutista y 

el Trienio Liberal. La vuelta al trono de Fernando VII y la restauración 

del absolutismo, derogando todas las reformas llevadas cabo por las 
Cortes de Cádiz, a excepción de unas pocas que beneficiaban 

precisamente al Rey en su poder, como los relativas a la disminución 

pérdida de poder jurisdiccional de los señoríos. 

 
Destaca de este periodo tres aspectos fundamentales. La 

maltrecha economía del Reino tras la Guerra de la Independencia, 

agravada por la pérdida del comercio, en especial con América. La 
importancia, que desde este momento van a tomar los militares en la 

vida política española, no solo por los múltiples pronunciamientos, 

motines, insurrecciones, etc, sino por el peso que tendrán los militares 

en la vida política, a lo largo de todo este periodo, lo que la doctrina ha 
denominado "pretorianismo". Y como no, la independencia de los 

territorios de la América Hispana. 
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El efímero retorno a la senda constitucional tras el 

pronunciamiento de Riego, la aceptación del Rey y los enfrentamientos 

continuos de este con las Cortes, provocaron la aparición de 
movimientos absolutista, alentados por el monarca y respaldado por la 

Santa Alianza que intervino para poner fin a este breve periodo 

constitucional y dar paso a un proceso de represión y revancha que 
causaría mucho daño a todo el país. 

 

Bajo el ya conocido lema de ¡Vivan las Cadenas!, se estudia el 
periodo que abarcan los últimos diez años del reinado de Fernando VII, 

que coincide con el retorno al absolutismo durante el cual, el rey, de 

forma revanchista, volvió al sistema preconstitucional, aboliendo toda 

la legislación emanada de las Cortes en desarrollo de la Constitución 
1812, reprimiendo cualquier atisbo de liberalismo, de reforma o de 

simple cambio, así como una gran represalia sobre toda aquella persona 

que hubiese participado activamente en los sucesos de 1820 o a lo largo 
del Trienio. 

 

Resulta interesante el estudio de las contrarreformas fernandinas 
que echaron al traste con los cambios propiciado durante el Trienio 

Liberal, la vuelta al sistema institucional del Antiguo Régimen y la 

negativa regia a cualquier reforma. Estudia de forma precisa y profunda 

el desarrollo de algunos de los elementos y acontecimientos relevantes 
del periodo, como la aparición de movimientos ultra-absolutistas, que 

llevaron a cabo levantamientos para forzar al rey a llevar a cabo una 

política más acorde con el sistema anterior, pidiendo incluso la 
restauración de la Inquisición. 

 

De forma clara, a pesar de lo complicado y confuso de los 

acontecimientos, se estudian los hechos del periodo final del reinado 
fernandino, en especial los derivados de la publicación de la Pragmática 

de 1789, por la que Carlos IV volvía al sistema tradicional castellano 

de sucesión, los sucesos de La Granja, que llevaron a su anulación, la 
impugnación de la misma, las protestas de los absolutistas, la postura 

del Infante don Carlos, los últimos meses de vida del Rey y la 
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sublevación del Infante don Carlos, tras la muerte de aquel y el 

comienzo de un conflicto bélico que se prolongará, por sucesivas 

guerras, más de cuarenta años. 
 

Termina el trabajo dedicando la quinta parte al periodo de 

minoría de edad Isabel II. De forma verdaderamente didáctica se trata 
la regencia de María Cristina de Borbón, la reina Gobernadora, su 

apoyo forzado en los liberales pese a sus convicciones absolutistas, que 

se plasmaron en tensiones permanentes con los múltiples gobiernos que 
durante pocos años se sucedieron. Si bien es el aspecto institucional el 

más y mejor tratado en el trabajo, con un estudio pormenorizado del 

Estatuto Real de 1834, las reformas introducidos en él de instituciones 

tan importantes como las de la Administración Local, el Gobierno y por 
encima de todas ellas de las Cortes, con la aparición en nuestra historia 

del bicameralismo, al crearse el Senado como Cámara Alta, junto a una 

Cámara de Procuradores. 
 

El salto al primer plano de la política nacional del general 

Baldomero Espartero, sus tensiones con la Reina Gobernadora, las 
presiones a las que la sometió y su acceso a la regencia de la Reina 

Niña. La creación de una nueva Constitución, la de 1837, con todas las 

reformas que introducía, así como las tensiones que en la vida política 

española se vivieron durante el periodo de Espartero, hasta su exilio y 
la proclamación de Isabel II como mayor de edad, con tan sólo13 años, 

para evitar el regreso de María Cristina como Regente. 

 
No se dejan de ver los múltiples levantamientos, insurrecciones, 

motines y conjurar que se dieron lo largo de este periodo, como el motín 

de La Granja, que obligó a la Reina Gobernadora a jurar la Constitución 

de1812, o las sublevaciones contra Espartero que llevaron a su caída. 
 

Destacar por último, el estudio pormenorizado que, a lo largo de 

todo el trabajo, de ahí que lo tratemos al final de esta reseña, se hace de 
la reforma institucional y patrimonial de la Iglesia,  llevada a cabo por 

los diferentes gobiernos de inspiración liberal, no así los de los periodos 
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absolutistas que revertieron lo realizado por sus predecesores, que 

produjeron importantísimos cambios en la sociedad española, si bien, 

como señala la autora solo favorecieron a la nobleza y a la burguesía 
adinerada que fueron quienes se hicieron con lo bienes desamortizados. 

Para ello se estudian las propuestas y resoluciones de los gobiernos 

liberales y la puesta en práctica de los mismos, así como las actuaciones 
del Rey Fernando para revertir dichas medidas, en los periodos en que 

se restauró el absolutismo. Desde las primeras actuaciones llevadas a 

cabo durante el reinado de José I, tanto en ámbito institucional como 
las intervenciones sobre las propiedades de la Iglesia, y concluyendo 

con la desamortización de Mendizábal durante la Regencia de 

Espartero. 

 
Como la autora señala en la presentación, “el libro adolece de 

ciertas omisiones", omisiones voluntarias que no obstante, aunque de 

forma breve, son mencionadas, lo suficiente para poder tener presente 
la importancia de esas cuestiones en el devenir de los hechos, y la 

influencia en los acontecimiento políticos del momento. Así por 

ejemplo la cuestión americana, que si bien no es desarrollada a fondo, 
se alude en varios capítulos, durante el reinado de Fernando VII, a fin 

de que se comprendan situaciones que de otro modo quedarían faltas de 

sentido y explicación; o la Guerra Carlista, sin la cual no se e 

comprendería el ascenso de Espartero. Sin embargo, aunque fuese con 
el mismo grado de brevedad si se echa en falta alguna referencia a la 

evolución de la Guerra de la Independencia para centrar las actuaciones 

de Napoleón y José I, así como la de los Cortes de Cádiz y las 
instituciones pro fernandinas, como la Regencia o las Juntas. 

 

Para terminar, solo decir que es un magnífico libro, 

imprescindible para conocer y entender ese breve pero intenso y 
complejo periodo de la historia jurídico-institucional de España, que es 

el que va de 1808 a 1843, de la llegada del liberalismo a nuestras 

instituciones a su consolidación, escrito de forma ligera, lo cual es un 
mérito grande, pues lo complejo del periodo podría llevar a la repetición 

de cuestiones y a presentar un trabajo pesado y confuso, que refleja la 
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dedicación didáctica de una investigadora que no solo es una gran 

conocedora de la cuestión tratada, sino una magnífica profesora que 

sabe cómo transmitir sus conocimientos.



 

 
 
 
 
 
 
 

RECENSIÓN SOBRE LOS QUE ESPERAN. 
CRÓNICAS DE REFUGIADOS Y MIGRANTES 
EN UN MUNDO DE GUERRAS Y EXCLUSIÓN 

DE DANIEL WIZENBERG1. 
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Centro de Estudios de Política Internacional 

Universidad de Buenos Aires 

 
 

Los que esperan es una recopilación de crónicas e historias de 

migrantes y refugiados a lo largo del mundo, que establece una entrada 
a su cotidianeidad golpeada por la guerra. A partir de estos relatos, el 

autor nos invita a conocer el común denominador de estos sujetos: la 

espera. Se vuelven pacientes de la incertidumbre y el desconocimiento 
del porvenir. El hoy es lo único seguro.  

 
1 Wizenberg, Daniel. Licenciado en Ciencia Política, de la Universidad de 

Buenos Aires. Periodista, editor y fundador de la Revista Late (Latinoamérica). 
2 Sanviti, Denise. Licenciada en Ciencia Política, de la Universidad de Buenos 

Aires. Especialista en Liderazgo en Asistencia Humanitaria en escenarios 

complejos por la Universidad de la Defensa Nacional. Coordinadora del 
Observatorio de Asuntos Humanitarios del Centro de Estudios de Política 

Internacional (UBA). Auditora en Unidad de Auditoria Interna del Ministerio 

de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina.  
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En la medida en que el autor reconstruye las crónicas de sus 

protagonistas, busca darles sentido dentro de un “mundo que parece 

haberlo perdido” (Wizenberg, 2017), superando el espacio geográfico 
y sin hacer alarde del sufrimiento acontecido (Wizenberg, 2017). Las 

historias se entrecruzan con los efectos de la geopolítica, la 

construcción de políticas públicas improvisadas, una nula, 
prácticamente, acción estatal y la responsabilidad asumida por agentes 

no estatales, como las organizaciones de ayuda humanitaria, que han 

ocupado lugar de un estado ausente frente a la permanente amenaza de 
ataques de células terroristas. 

 

El disparador inicial parte de las definiciones de “refugiado” y 

“migrante”. Esta diferencia, prácticamente sustancial y meramente 
normativa, brinda un efecto transversal en la identificación de los 

sujetos sobre aquellas definiciones e impacta directamente en los 

procesos de reconstrucción y transformación de la identidad, tanto 
colectiva como individual.  

  

El capítulo primero – “Los que esperan en casa” – introduce el 
factor de la guerra como el principal modificador de la rutina y, por 

ende, de la identidad. En la rutina confluyen “la pulsión de vida y de 

muerte” (Wizenberg, 2017). María, ciudadana siria, musulmana y 

estudiante de la Universidad de Damasco, es una de las protagonistas 
de este capítulo. En sus propias palabras, “la guerra es aquello que 

ocurre mientras haces otros planes” (Wizenberg, 2017); en su caso, 

mientras ella se hacía las manos, ISIS decapitaba a cinco hombres por 
comer durante el ayuno del Ramadán3. Su cotidianeidad – ir a la 

universidad, ver amigos, a su novio y respetar sus costumbres – parece 

ocurrir dentro de “un bucle de normalidad” dentro de la guerra 

(Wizenberg, 2017), que sigue su curso hasta que algo la paraliza: un 
bombardeo. La autoría del ataque no parece importar mucho porque 

esta guerra se ha construido a partir de una tríada de afectación múltiple: 

 
3 Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán, conocido 

internacionalmente por ser el mes en el que los musulmanes por su fe y por sus 

creencias practican el ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol. 
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políticos versus terroristas versus civiles. La geopolítica confluye entre 

las dos caras de una misma moneda: por un lado, “potencias mundiales” 

ejecutan contingencias militares contra células terroristas, pero, por otro 
lado, no alteran las relaciones comerciales con los principales 

espónsores de estos últimos (Wizenberg, 2017). Asimismo, en esta 

geopolítica extraña, la guerra confluye sobre el monopolio de la 
verdadera religión. En palabras de Wizenberg (2017), Siria “paso de ser 

una guerra civil, a transformarse en una guerra de dimensiones 

globales” y, entre las disputas de poder, quedan atrapados los civiles.  
  

Mientras tanto, la construcción del discurso y la agregación de 

simbología nacional se hace eco en medio de la destrucción. 

Recorriendo las fronteras, el autor es testigo de los carteles que invitan 
a la “reconstrucción de Siria”. Sin embargo, a través de estas fronteras 

huyen la mayor proporción de desplazados forzados de Siria: “miles de 

personas marchan dándole la espalda a la idea de reconstrucción” 
(Wizenberg, 2017). Aquellos que deciden quedarse, se acostumbran a 

esa “normalidad”, donde los negocios y la vida urbana continúa entre 

tanques, soldados y amenazas de bombardeos – “la dimensión cotidiana 
contiene dimensiones de guerra” (Wizenberg, 2017). 

 

El capítulo segundo – “Los que esperan” – transcurre en el 

continente africano.  
 

Dentro de esta área geográfica se ubica Sudán del Sur, el cual 

vivía de la explotación petrolífera pero que, al perder el monopolio de 
la fuerza legítima, el oro negro, es ahora explotado por milicias no 

estatales; lo que significó un duro golpe para la economía nacional. Por 

otro lado, Somalia es el resultado de permanentes golpes de Estado, 

gobiernos fallidos y luchas por la permanencia en el poder. Según el 
autor, Somalia ha dejado de ser un Estado para transformarse en solo 

una guerra sumergida en una crisis alimenticia, sequías y violencia 

extrema. Por su parte, Eritrea se ha configurado como la “Corea del 
Norte africana” (Wizenberg, 2017): presos políticos, fronteras cerradas 

herméticamente y opresión de libertades civiles y políticas son el 
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común denominador de este Estado. Gran parte de la población de estos 

territorios decide escapar y cruzar las fronteras para llegar a los campos 

de refugiados más cercanos, con la intención de encontrar 
oportunidades de mejora en su calidad de vida y, sobre todo, paz. En 

este sentido, muchos llegan a Kenia por su cercanía geográfica.  

 
La República de Kenia es el país africano que más refugiados 

alberga de todo el continente y posee dos de los campos de refugiados 

más grandes del mundo: Dadaab, ubicado en las afueras de la capital 
keniata, Nairobi; y Kakuma, ubicado al noroeste de Kenia. Por su parte, 

Nairobi es una ciudad construida como resultado de políticas públicas 

improvisadas y desarticuladas. Allí, las personas prefieren desplazarse 

en auto porque las veredas – de tierra y piedra – son intransitables, 
generando un caos vehicular permanente. Aun así, alberga uno de los 

campos de refugiados más grandes del mundo: Dadaab. Esta 

coexistencia peculiar, se mezcla con el ascenso de comportamientos 
xenófobos por parte de los keniatas; quienes cuestionan la existencia 

del campo y rechazan el reconocimiento de los refugiados. Además, los 

ubican como la causa de todos los “males” del país: la inseguridad y los 
atentados terroristas – en referencia al atentado cometido por la milicia 

islamista Al-Shabbaab en el centro comercial Nakumatt Westgate, el 21 

de septiembre de 2013. 

 
En esta convivencia, se construye lentamente un “nosotros” y un 

“ellos” que confluye la puja de dos identidades: el keniata nativo y el 

(no) refugiado, porque estos no tienen lugar de contención dentro del 
Estado keniata al no poseer acceso a la educación, ni a permisos para 

trabajar en el país. Por lo tanto, “se configuran como el reservorio de la 

marginalidad en donde se expulsa al expulsado” construyendo espacios 

para la doble condena y conviviendo con la permanente amenaza de la 
repatriación forzada (Wizenberg, 2017). Además, estos discursos 

xenófobos interpelan en la construcción de políticas públicas que 

refuerzan y, de alguna manera, justifican la política de Seguridad 
Nacional que está desarrollando el Gobierno keniata desde 2015.  
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En palabras de Wizenberg (2017), la lógica que rige dentro de los 

campos de refugiados es la misma en todos: “se vive hoy y se vive 

poco”. Poseen una infraestructura deficiente y precaria, con un limitado 
acceso a servicios básicos. Son críticamente inseguros y albergan una 

sobrepoblación que nunca deja de crecer. El miedo es moneda corriente 

y, si bien la buena voluntad sobra, “nunca es suficiente porque la guerra 
parece nunca acabar”. En este sentido, los campos de refugiados se 

transforman en un limbo para la espera y donde las organizaciones 

humanitarias llevan a sus espaldas la supervivencia de millones de 
personas, ocupando el espacio que ha abandonado el Estado. Los países 

receptores limitan su accionar en la mera recepción de estas poblaciones 

y las organizaciones humanitarias trabajan focalizadas en sus propios 

objetivos, muchas veces sin articulación cooperativa con otras, dejando 
también espacios vacíos potenciales para fortalecer la ayuda 

humanitaria.   

  
El capítulo tercero se divide en dos partes. La primera parte – 

“Los que quieren esperar” – se concentra en narrar los periplos de 

quienes huyen de sus países tratando de llegar a Europa, su lucha por 
conseguir papeles y las paradas intermedias en centros de acopio para 

aguantar la espera hasta lograr cruzar las fronteras. Un ejemplo era el 

centro de refugiados de Calais, al norte de Francia, o mejor conocido 

como “la jungla” o “la selva”. Su existencia permite explicar gran parte 
del Brexit, el aumento exponencial de la xenofobia y el ascenso de las 

ultraderechas en Europa (Wizenberg, 2017). Antes de la construcción 

del centro de acopio, esta ciudad era un centro turístico muy popular 
que varios turistas europeos utilizaban como parada intermedia antes de 

llegar a Reino Unido. Ahora, ese destino es de los refugiados.  

 

Los campamentos es solo una instancia intermedia, en la que 
resulta imposible pensar en construir una “vivienda”. Las personas se 

refugian en carpas y tiendas improvisadas que terminan 

transformándose en simples contenedores. Y lo temporal pasa a ser lo 
eterno, con la imperiosa necesidad de escapar. La vida dentro de la 

“jungla de Calais” se resumía en el intento de cruzar a Inglaterra, una y 
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otra vez, porque el costo lo valía y la rutina se resumía en ese intento. 

Mientras tanto, los habitantes del campamento se reunían cada noche 

bajo la misma consigna: expresar su disconformidad por medio de las 
redes sociales. Éstas constituían su canal principal de expresión para 

hacer, de ese llamado de atención colectivo, algo global. Finalmente, 

cuando se votó el Brexit, el Gobierno parisino tuvo rienda suelta para 
desmantelar “la jungla de Calais”. 

 

En los últimos cuatro años, Europa se ha visto envuelta en una 
crisis migratoria, estrechamente ligada con conflictos ajenos al 

continente. Millones de personas intentan cruzar el mar Mediterráneo, 

que divide dos mundos socioeconómicos y políticamente distintos. De 

alguna manera, el estallido del conflicto armado en Libia, destapó una 
“olla a presión”, dejando un vacío de poder (Wizenberg, 2017). 

Mientras tanto, las políticas europeas para frenar la oleada migratoria 

se resumen en la represión policial en zonas de asentamiento y la quema 
de infraestructura de vivienda en los centros de acopio (Wizenberg, 

2017).  

 
En este sentido, la Unión Europea no se ha esforzado demasiado 

por mejorar la situación, ni tampoco parece que ese sea su interés. Su 

mayor temor se basa en la creencia de que si acondicionan lugares de 

acopio para el asentamiento de refugiados, se duplicaran la cantidad de 
migrantes, provocando que el sistema colapse. Por ello, parece haber 

encontrado la solución destinando millones de euros para financiar 

campos de refugiados en terceros países fronterizos con el mar 
Mediterráneo, que hacen la función de freno al avance migratorio hacia 

el continente.  

 

Curiosamente, el 80% de los refugiados en todo el mundo, se 
encuentran en centros de acopio de países con ingresos bajos o, en todo 

caso medios. Es decir, donde no están satisfechas las necesidades 

básicas. Esto se debe a que los países desarrollados cierran sus puertas 
a los refugiados y subsidian a terceros países para que asuman esta 

responsabilidad. Mientras que estos países receptores se ven obligados 
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a dar beneficios y privilegios a los refugiados, que su población nativa 

no tiene, generando resentimientos y discursos xenófobos (Wizenberg, 

2017).   
 

En marzo de 2016, la Unión Europea y Turquía firmaron un 

tratado bilateral donde Turquía se comprometía a construir 
campamentos para albergar a aquellos migrantes a quienes se les 

denegó la entrada a Europa y, a cambio, la Unión Europea le daría seis 

mil millones de euros para su financiamiento. En respuesta, Nigeria 
también demando mil millones de euros a la organización para detener 

migrantes en su camino a este continente y, de hecho, los recibió. 

Paradójicamente, en el mismo periodo la Unión Europea anunció que 

dejaría de subsidiar campos de refugiados en África del Este. Esto 
provocó que la República de Kenia amenazara con cerrar el campo de 

refugiados de Dadaab. Sin embargo, la Unión Europea nunca llegó a 

aplicar esa medida (Wizenberg, 2017). 
 

La segunda parte de este capítulo – “Los que no se los esperan” 

– se desarrolla en el mismo periodo del atentado terrorista en el 
aeropuerto internacional de Bruselas. Los autores de este atentado 

fueron tres amigos que se acercaron al aeropuerto por medio de un taxi. 

Estos eran seguidores y miembros de ISIS, pero europeos. Este 

acontecimiento significó un sorpresivo y duro golpe al corazón 
institucional del continente europeo. Allí se encuentran las oficinas de 

la OTAN, el Parlamente Europeo, la Comisión Europea, el Banco 

Central Europeo y otros organismos centrales de la Unión Europea.  
 

En relación a lo anterior, y en toda su historia contemporánea, el 

terrorismo fue el problema más grave que ha tenido Occidente porque 

además de “representar odios y miserias exógenos, también representa 
odios y miserias endógenas” (Wizenberg, 2017). Este fenómeno 

comenzó a manifestarse de forma volcánica, evidenciando la existencia 

de un enemigo externo y un enemigo interno – se inmolan extranjeros, 
pero también nativos. Esto generó un quiebro en la lógica securitista 

occidental porque el “enemigo” podía ser cualquiera. En este contexto, 
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“los medios de comunicación se apropian de la situación y el terror se 

volvió una empresa” (Wizenberg, 2017).  

 
Entremedio, creció un sentimiento de xenofobia hacia 

comunidades migrantes que parece, una vez más, justificar estados de 

excepción y medidas excepcionales; como aumentos en las partidas 
presupuestarias del sistema de seguridad nacional (Wizenberg, 2017). 

 

El cuarto capítulo – “La espera terminó” – se concentra en el 
camino hacia la democracia de Myanmar. La Liga Nacional 

Democrática fue un partido popular prohibido persistentemente por los 

consecutivos gobiernos militares, los cuales gobernaban por medio de 

la represión y utilizaban – irónicamente – la numerología en la toma de 
decisiones sobre el destino del país. Durante esos años, el partido contó 

con una fuerte resistencia popular a esa proscripción. Finalmente, logró 

alcanzar la mayoría del sufragio en 2016 y gobierna desde entonces.  
 

En palabras de Wizenberg (2017), la historia de Myanmar 

merece ser contada como una novela “plagada de obstáculos y drama”. 
Está claro que la llegada al poder de este partido no fue pacífica y hay 

muchas deudas pendientes por saldar. En primer lugar, para un futuro 

seguro, es necesario que la matriz económica del país sea transformada 

desde cero porque es uno de los países más pobres del mundo y la 
actividad económica se encuentra principalmente primarizada. En 

segundo lugar, si bien la primera medida del nuevo gobierno fue liberar 

a presos políticos – con el apoyo del budismo – hoy esta comunidad es 
quien reclama la exclusión de su población por parte del Gobierno. La 

comunidad budista acusa al poder político actual de ser anti-budista y 

anti-islámisco, lo que provoca que musulmanes y budistas se vean 

forzados a huir del país por estar permanente perseguidos. Se estima 
que, al igual que los rohingyas en Birmania, musulmanes y budistas 

viven en una situación de semi apartheid. A pesar de que los 135 grupos 

étnicos que coexisten en Myanmar son reconocidos oficialmente, no 
aparecen en el mapa oficial. Lo que significa que son invisibilizados 

institucionalmente.  
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De alguna manera, se podría concluir que la “espera” hacia la 

democratización del partido popular – Liga Nacional Democrática – ha 

terminado, pero muchos han quedado fuera de este premio, e incluso, 
expulsados.  

 

El quinto capítulo se fracciona en dos partes.  
 

La primera parte – “Los que esperan lejos” – ocurre en 

Argentina, con la llegada de Mohamed Ghadban a Buenos Aires desde 
Siria, junto con su esposa y sus dos hijos. La familia se mudó a la ciudad 

de San Fernando, con el mayor de los hermanos de Mohamed, que ya 

vivía en el país. Sin embargo, no fue nada fácil para Mohamed 

adaptarse al ritmo argentino. Al principio, no pedía otra cosa que volver 
a su hogar, a pesar de que este se encontraba reducido a escombros. 

Además, el choque cultura entre el lenguaje y las costumbres, generó 

graves estados de depresión y ansiedad en Mohamed, potenciando el 
trauma arrastrado por la huida de su país natal.  

 

La historia de Mohamed se puede resumir en la lucha contra una 
deficitaria institucionalidad del Estado argentino para con la recepción 

de refugiados, debido a la incompatibilidad entre política públicas y su 

aplicación en la práctica real. A pesar de que la CONARE (Comisión 

Nacional para los Refugiados Argentina) informa que “hay disponible 
asistencia psicológica en cualquier hospital público del país” para 

refugiados sirios, el hermano de Mohamed y su esposa recorrieron 

varios hospitales para encontrar psicólogos que hablasen árabe sin 
llegar a tener éxito. Se conformaron con un psiquiatra de guardia que 

aceptó recetar ansiolíticos sin, ni si quiera, charlar con el paciente. Por 

eso, ante la falta de sostén institucional, tuvieron que buscar ayuda – 

literalmente – en Google, donde se encontraron con Refugio 
Humanitario Argentino, cuyo objetivo es articular personas que estén 

dispuestas a poner su casa para recibir – ad honorem – refugiados sirios, 

pero pagando todos los gastos por su cuenta. La ONG fue la única 
organización a la que tuvo acceso esta familia, que se encargó de 
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procurar trabajo a Mohamed y su esposa en un puesto de comida en la 

feria de la ciudad.  

 
En Argentina, entre 2012 y 2016, se aplicó el programa Siria, a 

través del cual 500 sirios lograron acceder al país. Sin embargo, desde 

el Gobierno se tomaron decisiones políticas cíclicas e incongruentes 
respecto a este programa. En sus inicios, tuvo un gran apogeo y, frente 

al programa estadounidense “Summit for Refugees”, Argentina no 

quería quedar fuera de este alineamiento. Programas que acabaron 
depuestos (en el caso del estadounidense) o desarticulados (en el caso 

del argentino). Junto a esta decisión funesta decisión, el Gobierno 

argentino anunció que facilitaría la detención y deportación de 

migrantes, sobre todo, de países limítrofes. Esta medida fue duramente 
criticada por Amnistía Internacional, bajo el argumento de que 

“introducían estrictas barreras institucionales al ingreso y permanencia 

de migrantes en el país”, además de endurecer los trámites de expulsión 
al reducir las garantías procesales de las personas, vulnerando el 

derecho a la defensa y eliminando la unidad familiar restringiendo el 

acceso a la nacionalidad argentina (Wizenberg, 2017). Asimismo, 
fueron varias las organizaciones de la sociedad civil que se sumaron a 

la postura de Amnistía Internacional y agregaron que el estatus de 

refugiado no debería ser un atenuante para recibir la Asignación 

Universal por Hijo.  
 

Aunque la visa para refugiados emitida por el Estado argentino 

es un modelo ejemplar, financieramente la participación estatal está 
supeditada a los préstamos que se pueden obtener para dar continuidad 

a los programas de acopio y, por ahora, la Unión Europea y otros 

organismos multilaterales han ofrecido únicamente asistencia técnica. 

Además, la incompatibilidad entre la legislación y la realidad genera 
rechazo de aceptar el estatus de refugiado por quienes en un principio 

lo pueden solicitar, porque tienen menos oportunidades que si 

ingresaran como migrantes económicos.  
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La segunda parte de este capítulo – “Los que esperan con los pies 

secos” – tiene lugar entre México, Cuba y EEUU. Cuando Donald 

Trump asumió la presidencia, miles de cubanos se encontraban varados 
en la frontera de EEUU y México, expectantes de las medidas 

migratorias que vendrían en esta nueva gestión. Sin embargo, esas 

expectativas no fueron satisfechas.  
 

El 12 de enero de 2017, Obama aplicó la Ley de Ajuste - más 

conocida como “pies secos, pies mojados” - aplicada exclusivamente 
para inmigrantes cubanos. En términos normativos, el mecanismo 

implicaba que si la marina estadounidense capturaba cubanos tratando 

de cruzar la frontera por balsas – “con los pies mojados” – eran 

deportados a Cuba, pero si lograban arribar por tierra – “con los pies 
secos” – eran admitidos al país. En consecuencia, la frontera México-

EEUU fue la opción más lógica para lograr el paso hacia los Estados 

Unidos y, por ello, los “pies secos” se transformaron en “pies con 
polvo” por las largas caminatas por zonas desérticas mexicanas que 

miles de cubanos debían recorrer. Esta medida modificaba la ya 

existente “Ley de Ajuste Cubano”, implementada desde 1996. Por 
medio de esta ley, en 2012 entraron 12 mil cubanos, en 2013 fueron 13 

mil, en 2014 ingresaron 24 mil, en 2015 40 mil y en 2016 56 mil 

cubanos lograron esquivar los controles de la policía fronteriza en los 

pasos más utilizados: Laredo, El Paso y San Diego.  
 

Sin embargo, con la llegada de Donald Trump al poder, estas 

medidas fueron supeditadas y cualquier cubano que ingresaba en 
Estados Unidos – y que no era compatible con la ayuda humanitaria – 

sería deportado (Wizenberg, 2017). De esta forma, los migrantes 

cubanos serían tratados de la misma manera que el resto de los 

migrantes, eliminando cualquier trato especial. Actualmente, es 
institucionalmente imposible solicitar asilo en EEUU, la gran mayoría 

de migrantes prefieren ingresar ilegalmente, a pesar del riesgo de ser 

deportados y/o encarcelados.  
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Todo esto provocó que México se transformara en un embudo 

donde miles de migrantes se refugian a la espera de obtener una 

posibilidad de cruzar hacia EEUU. Nuevamente, un país de ingresos 
medios se responsabiliza del acopio de migrantes que huyen de sus 

países y funciona como barrera en el avance de estos hacia un país más 

desarrollado. Si bien en México no existen campos de refugiados, si se 
han construido centros de acopios. En ellos confluyen migrantes de 

todas partes de Centroamérica, pero principalmente de Cuba y el 

Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). 
 

Por un lado, el Triángulo Norte de Centroamérica “arde hace 

tiempo” (Wizenberg, 2017). Guatemaltecos, salvadoreños y 

hondureños escapan de la violencia urbana ejercida por pandillas 
(conocidas como maras), que controlan gran parte del territorio. 

También huyen ex miembros de fuerzas de seguridad que se negaron a 

cometer torturas. Es decir, la violencia es ejercida por parte del Estado 
y por parte de la población civil.  

 

Por otro lado, desde el siglo pasado miles de cubanos han 
recorrido kilómetros enteros para cruzar a Estados Unidos, con el deseo 

de alcanzar mayores oportunidades de elección sobre sus propias vidas 

y escapar de la represión de sus libertades políticas y civiles.  

 
Más allá de las diferencias contextuales, los migrantes 

centroamericanos confluyen en un mismo destino: México. En esa 

travesía, gastan todos sus ahorros para pagar a “salvoconductos”, 
sobornos y “coyotes”, personas encargadas de guiar a los migrantes a 

través de la frontera. Sin embargo, el camino no es seguro. Muchas 

veces, son embaucados y asaltados, quedándose sin dinero para 

continuar su travesía y terminan acinados en centros de acopio. Algunos 
de estos centros poseen estrictas políticas de conducta, donde si violan 

una regla, no hay segundas oportunidades (Wizenberg, 2017).  

 
 



Denise Sanviti 

249 
Revista Dignitas, nº 3 (2020)-ISSN: 2605-2172 

En las conclusiones finales del autor, podemos encontrar una 

clara posición respecto a la situación que viven millones de refugiados 

y desplazados forzados en el mundo. En palabras de Wizenberg (2017), 
“lo que nos define es la sala de parto” porque “lo que verdaderamente 

nos diferencia es nuestro lugar de nacimiento”. 

 
A lo largo de la narrativa, se observa un claro proceso de 

invisibilización permanente de estos sujetos bajo la construcción de 

discursos xenófobos que transforman a un estereotipo de “refugiado” 
como culpable y carente de toda identidad. No solo se ven obligados a 

escapar de una realidad que los supera, sino que, además, son 

clasificados como “peligrosos” y se les niega el acceso a servicios 

básicos para mejorar su calidad de vida. En su camino, no tienen más 
remedio que instalarse en centros de acopio precarios, inseguros y sin 

garantías de permanencia, porque continuamente esta la amenaza de ser 

reportados. Mientras tanto, los centros de poder que tiene la capacidad 
política y económica para hacer frente al verdadero problema, prefieren 

construir barreras institucionales y reales fuera de sus fronteras, 

financiando países receptores para la contención de las oleadas 
migratorias (Wizenberg, 2017).  

 

Paradójicamente, a pesar de vivir en la “era de la información”, 

los medios de comunicación, junto con las redes sociales, han 
comenzado a determinar nuestro grado de conocimiento sobre el 

mundo. Y, lamentablemente, se ha instalado la idea de que en 

determinados lugares siempre se va a vivir siempre de la misma manera. 
Además, la mediatización se ha transformado en el medio característico 

para visibilizar determinados conflictos; el cual, si persiste demasiado 

tiempo, desaparece del ojo público (Wizenberg, 2017).  

 
Por ello, es importante que como habitantes de este mundo 

globalizado comencemos a explorar más allá de nuestras fronteras y a 

familiarizarnos con esas realidades, para no caer en la trampa de la 
estereotipación.  
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La elaboración de esta recensión sobre el libro en cuestión, tiene 

como objetivo invitar al lector interesado en migraciones, refugiados y 

desplazados forzados, a conocer sus historias en primera persona a 
través de un gran trabajo periodístico. Por ello, felicito a Daniel 

Wizenberg por el trabajo y esfuerzo que ha realizado en la 

recapitulación de las crónicas de refugiados y migrantes de todo el 
mundo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RECESIÓN SOBRE MATAR POR IRLANDA: EL 
IRA Y LA LUCHA ARMADA, POR ROGELIO 
ALONSO. MADRID: ALIANZA EDITORIAL, 

2003 
 

 

Pablo Sáenz San Juan 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

 

El ensayo está estructurado en seis capítulos con una sección de 

agradecimientos, una introducción y un epílogo. Además, para facilitar 
la comprensión de lo expuesto y facilitar su contexto, el autor ofrece 

varios anexos (un listado de siglas, una cronología, notas, un listado de 

fuentes orales y escritas y un índice onomástico).  
 

Cada capítulo plantea distintos aspectos de la lucha armada del 

IRA que ayudan a comprender el conflicto norirlandés desde el punto 
de vista político y social. El valor de la obra estudiada reside en los 

testimonios inéditos de activistas del IRA utilizados para reforzar las 

argumentaciones del autor. Henry Patterson, politólogo de la 

Universidad el Ulster, describió Matar por Irlanda: el IRA y la lucha 
armada como “uno de los más importantes e influyentes trabajos sobre 

el IRA, una obra necesaria que expone lecciones fundamentales para la 

resolución de un conflicto considerado referente de otros procesos de 
paz y de violencia política”.  
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En la Introducción, Rogelio Alonso presenta el conflicto 

norirlandés en términos históricos, políticos, sociales y religiosos, así 

como las consecuencias visibles una vez se dio por concluido con el 
Acuerdo de Viernes Santo1 en 1998.  

 

A pesar de que el fin de la violencia se dio sin haber conseguido 
su objetivo (la anexión de Irlanda del Norte a la República de Irlanda), 

los Troubles2 dejaron tras de sí 3600 víctimas en las que el IRA mató al 

doble de católicos que las fuerzas de ocupación inglesas. Por ello, esta 
obra acomete el análisis de la lucha armada del IRA y persigue el 

objetivo de evaluar la eficacia de la misma. 

 

La finalidad de este ensayo es “entender al IRA como fenómeno 
político y como movimiento social”. Por lo tanto, el autor plantea la 

siguiente pregunta: ¿la motivación fundamental de los activistas del 

IRA era la existencia de las violaciones del pueblo irlandés o había 
motivos relacionados con factores políticos y sociales como el 

fanatismo? Así, a través de más de 70 testimonios de activistas del IRA, 

Rogelio Alonso demuestra y adelanta que muchos jóvenes que 
ingresaron en la banda no lo hicieron con una verdadera motivación 

política, siendo los factores emocionales decisivos. 

 

En las primeras páginas, Rogelio Alonso, experto en terrorismo, 
se percata de evidenciar la “inutilidad de la violencia como método para 

obtener aspiraciones políticas”. Quienes mataron por Irlanda fueron los 

mayores criminales de Irlanda, pues solo “contribuyeron a llenar 
cárceles y cementerios a un incesante y dramático ritmo”3. 

 
1 Acuerdo firmado el Viernes Santo de 1998 por los gobiernos británico e 

irlandés para poner fin al Conflicto de Irlanda del Norte. 
2 The Troubles “Los Problemas”, es el nombre por el que es conocido el 

Conflicto Norirlandés iniciado en el año 1968 y que finalizó en 1998 con la 

firma del Acuerdo de Viernes Santo. 
3 ALONSO PASCUAL, R., Matar por Irlanda: el IRA y la lucha armada, 

Madrid, 2003, Introducción, p. 17. 
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En el Capítulo 1 -«No sabía por qué quería una Irlanda unida»-

, el investigador se centra en analizar las motivaciones que llevaron a 

los activistas del IRA a militar en sus filas para entender las causas de 
la violencia. Para ello, enumera las razones que impulsaron a estas 

personas a militar y las que alimentaron su persistencia en el activismo 

y/o la lucha armada. Es imprescindible el abordaje del proceso de 
reclutamiento de los militantes que expone Alonso en las páginas de 

este primer capítulo. 

 
En su mayoría, la violencia fue ejercida por una militancia muy 

joven. La mayoría eran jóvenes menores de 20 años que se sumaron al 

IRA en plena adolescencia. Jóvenes sin una ideología política definida 

y en proceso de desarrollo y madurez. La Fianna Eireann4 era una 
fuente de activistas y voluntarios irlandeses. Les adoctrinaban y 

preparaban para entrar en las filas de la organización. En la Fianna les 

mostraban una imagen romántica del IRA, dado que eran fáciles de 
impresionar. A ello se sumaba una serie de factores de naturaleza social 

que alentaron su participación en la violencia.  A lo largo del capítulo, 

el investigador de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid desarrolla 
una serie de condicionantes por los que se vieron afectados estos 

adolescentes irlandeses. La proximidad socio estructural del individuo 

respecto del movimiento hizo que estuvieran familiarizados con él. El 

contexto violento en las calles y en los medios también fue incipiente. 
La televisión transmitió en aquella época imágenes de las revoluciones 

que se estaban dando en distintos países del mundo: la Guerra de 

Vietnam, el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos 
en EE.UU., los estudiantes en París y Alemania… si el mundo lo hacía 

¿por qué Irlanda no podía luchar por su propósito nacionalista?  

 

Los británicos como enemigo común a la República de Irlanda y 
las experiencias de represión vividas en un contexto violento en las 

calles animó a muchos adolescentes y jóvenes a luchar, incluso matar, 

 
4 Organización juvenil nacionalista irlandesa fundada por Bulmer Hobson y 

Constance Markievicz en 1909. Los miembros de Fianna estuvieron 

involucrados en la creación del IRA. 
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por un ideal que creían justo. Según el discurso republicano, los medios 

justificaban el fin y la violencia estaba legitimada “por el bien de 

Irlanda”. 
 

Muchos de los testimonios que recoge Alonso admiten haber 

tenido la carencia de una ideología definida. No sabían “por qué querían 
una Irlanda unida”. Luchaban por lo que veían, por la represión en las 

calles y el clima de violencia les convencía de hacerlo. Así, muchos 

militantes fueron a prisión donde cumplieron largas condenas. La 
mayoría de terroristas encarcelados pasaron más tiempo en las cárceles 

que en la militancia. En prisión adquirieron una educación política y 

una conciencia más amplia. Tuvieron la oportunidad de mirar desde 

todas las perspectivas a un conflicto al que se habían visto arrastrados 
desde el adoctrinamiento. Durante sus condenas se produjo una 

evolución personal en la que “la relación entre los fines y el método 

elegido para lograrlos se altera sustancialmente”. 
 

Los testimonios del Capítulo 2 -«Una justificación adicional 

para matar soldados y policías»-, dejan constancia de las diferencias 
de pensamiento entre los militantes más veteranos del IRA Oficial y la 

generación más joven de activistas en el IRA Provisional5. Mientras que 

los primeros, cuya lucha se desarrolla previa a 1969, militaron 

motivados por la tradición irlandesa por la defensa de los valores 
republicanos, los segundos, cuyo activismo tiene lugar a partir de 1969, 

los acontecimientos de la época fueron el mayor estímulo que les 

condujo al ingreso en la organización. Se refleja en los jóvenes 
militantes una reacción a lo que sucedía en el entorno. Se guiaron por 

los hechos y no por las ideas. La tradición familiar fue un impulso en 

 
5 “En 1969 el IRA se escindió dando lugar al IRA Oficial y al IRA Provisional. 

Los primeros eran partidarios de tomar parte en las instituciones 
parlamentarias mientras que los Provisionales se negaban, pues entendían que 

su participación en el sistema serviría para legitimar la partición de Irlanda a 

la que se oponían”. ALONSO PASCUAL, R., Matar por Irlanda: el IRA y la 

lucha armada, Madrid, 2003, listado de siglas, p. 10. 
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algunos casos, pero, como expresa el autor, fue una realidad mínima y 

aislada. 

 
Alonso habla del papel del Estado a la hora de propiciar la 

aparición de identidades insurgentes. Sucedió otro hecho. Bajo la Ley 

de Poderes Especiales6, el ejército suplantó el lugar de la policía en las 
zonas de Belfast donde se asentaban las comunidades católicas. Tenían 

derecho a realizar acciones más violentas. La insurgencia republicana, 

consecuencia directa de la presencia militar en las calles, se apropió de 
“una justificación adicional para matar soldados y policías”. Se trata de 

un suceso que sirvió para justificar, de nuevo, la necesidad de defensa 

por los nacionalistas.  

 
En el Capítulo 3 -«¿Es que no tienes huevos para la lucha 

armada?»-, se profundiza en el análisis del pensamiento grupal 

presente en la banda terrorista. La imposición de un único pensamiento 
válido arrastró a muchos militantes a actuar en contra de sus principios 

y a permanecer en la banda. Mientras que la juventud, las emociones, 

la romanización del conflicto, el enemigo común o la falta de una 
conciencia política madura fueron factores que facilitaron el incremento 

de la presencia de jóvenes en las filas del IRA, la presión de grupo 

aseguró su permanencia. El código de grupo manda sobre lo demás. El 

grupo es el que otorga identidad, el que da coherencia a los individuos. 
El pensamiento grupal también sirvió para aliviar la conciencia de los 

militantes sobre sus actos mortíferos. Todo estaba justificado por la 

persecución de una idea definida como justa y necesaria. Alonso 
menciona “la exigencia de compromiso y la lealtad con la causa” por 

parte de la organización armada y remite a los “síntomas del 

 
6 La Ley de Poderes Especiales preveía una suspensión de libertades civiles en 

Irlanda del Norte propia de un estado de excepción. Oficializado el estado de 

excepción, el ejército inglés se desplegó en las calles de Irlanda del Norte. 
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pensamiento grupal”7 identificados por el psicólogo Irving Janis8 para 

demostrar sus ideas. Todos los síntomas expuestos se ponen de 

manifiesto en los distintos testimonios del libro y, sobre todo, del 
capítulo en cuestión.  

 

Durante los años 80 y 90, el IRA siguió con su campaña de 
reclutamiento. Mientras llegaban jóvenes con motivaciones para 

continuar con la lucha armada, los dirigentes de la organización sabían 

que la expulsión de los ingleses no se alcanzaría a través de la violencia. 
El IRA continuó alimentando a estos jóvenes que mataban y morían por 

Irlanda con una ideología absolutizada y fanatizada que, a su vez, 

empezó a detonar las consecuencias internas. 

 
En el Capítulo 4 - «¿Dónde nos confundimos? ¿Cómo lo jodimos 

todo?»-, se estudian las causas y consecuencias del periodo de huelgas 

por parte de los presos republicanos. En concreto se centra en la 
segunda huelga de hambre de la cárcel de Maze de 1981 por la que 

murieron diez activistas republicanos9. De nuevo, aparece el 

pensamiento grupal y su influencia negativa a la hora tomar decisiones 
en una colectividad, según Janis. Dicha reivindicación de los presos 

republicanos aumentó las tensiones políticas nacionalistas con 

Margaret Thatcher y convirtió al Sinn Féin10, hasta entonces un partido 

minoritario, en uno de los más importantes en el panorama político 
 

7 ALONSO PASCUAL, R., Matar por Irlanda: el IRA y la lucha armada, 

Madrid, 2003, Capitulo 3, p. 127. 
8 Irving L. Janis, fue un psicólogo investigador en la Universidad de Yale y 

profesor emérito en la Universidad de California, Berkeley. Famoso por su 

teoría sobre pensamiento de grupo que describía los errores sistemáticos 

cometidos por los grupos cuando toman decisiones colectivas. 
9 La huelga de hambre irlandesa de 1981 fue la culminación de cinco años de 

protestas durante la época de los Troubles por parte de los republicanos 

irlandeses prisioneros en Irlanda del Norte. La huelga se convirtió en un pulso 
entre los prisioneros irlandeses y la Primera Ministra Margaret Thatcher. 
10 Partido político irlandés de ideología republicana y de izquierdas, presente 

tanto en la República de Irlanda como en Irlanda del Norte. Fue el brazo 

político del IRA durante el conflicto norirlandés. 



Pablo Sáenz San Juan 

 

norirlandés. Rogelio Alonso demuestra, a su vez, que la huelga puso de 

manifiesto los problemas internos de la organización criminal. El año 

1981 supuso un punto de inflexión en la mentalidad de los activistas. 
Se replantearon, de manera extendida, si realmente estaba mereciendo 

la pena todo: la huelga, la muerte, los asesinatos… Por parte de los 

dirigentes del IRA, este nuevo tipo de reivindicación fomentaba la 
unidad de la comunidad nacionalista. Las huelgas de hambre poseían 

un gran potencial para atraer la simpatía de nuevos votantes que la 

violencia nunca tuvo.  
 

El error republicano estuvo en mantener la campaña de violencia 

junto con la política. El discurso oficial promulgado por el IRA sostuvo 

que la violencia era necesaria por ser el único procedimiento eficaz para 
presionar a los británicos. La realidad fue otra. La coexistencia de una 

estrategia política con representación del Sinn Féin, y una violenta, fue 

incapaz de alcanzar el objetivo originario debido a las tensiones que 
generó en el norte y sur de Irlanda. La lucha armada atraía a un limitado 

y decreciente apoyo social. Comenzaron, entonces, las disidencias 

dentro de la organización. 
 

El Capítulo 5 -«Habíamos llegado al límite con la lucha 

armada»-, centra sus testimonios en la ineficacia de la lucha armada 

llegados los años 90. La campaña armada tenía dos opciones, o bien 
reforzarse y aumentar la violencia, o bien cesar. La lucha siguió activa. 

Quedó entonces de manifiesto el conflicto interno de intereses del 

movimiento y sus dirigentes. Rogelio Alonso expone en este capítulo el 
declive del IRA. 

 

El Capítulo 6 - «Lo que estábamos haciendo era una guerra de 

propaganda»-, versa sobre la contradicción que se produjo entre la 
efectividad política de los atentados en Inglaterra y el “triunfalismo” 

con el que An Phoblacht/Republican News11 evaluaba los 

 
11  Periódico semanal, y luego mensual, publicado por Sinn Féin en Irlanda. 

Fue el portal ideológico del nacionalismo irlandés y la voz propagandística del 

IRA. 
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“espectaculares” atentados del IRA. El periódico ofrecía una realidad 

que, desde años atrás, los líderes del IRA sabían que no era cierta. El 

alto al fuego ya se replanteaba como la mejor opción mientras que el 
Republican News seguía desempeñando una guerra propagandística que 

no coincidía con el relato objetivo. Finalmente, en 1994 se dio el alto al 

fuego. 
 

El Epílogo expone las conclusiones a las que llega Rogelio 

Alonso tras su investigación. La pregunta sobre la que gira todo el 
ensayo de Alonso es: “¿Mereció realmente la  pena?”. La respuesta es 

negativa. La conclusión del ensayo es que la actividad del IRA 

constituyó un fracaso innegable que dejó tras de sí 30 años y más de 

3600 muertes en vano, dado el coste humano de sus militantes 
fallecidos como por el inexistente acercamiento de sus objetivos 

políticos a la autonomía que no ha conseguido Irlanda del Norte 

respecto de Reino Unido. El autor insiste en asumir la idea de que “la 
verdadera resolución del conflicto exige aprender de las lecciones del 

pasado sin reinventarlo como algunas personas pretenden” y 

“esclarecer la verdad sobre sucesos ocurridos tiempo atrás y sumergidos 
en un secretismo difícil de desvelar”12. Un problema que Irlanda del 

Norte sigue sin resolver.  

 

El libro de Rogelio Alonso fue publicado en 2003, cuando el 
proceso de paz estaba en pleno desarrollo. Ahora, 17 años después, el 

Brexit13 ha puesto nuevamente de manifiesto las tensiones existentes 

entre Irlanda y Reino Unido dado que el país inglés arrastra consigo a 
Irlanda del Norte a la salida de la Unión Europea. Idea que no agrada a 

ciertos sectores de la opinión pública de Irlanda. Desde que Reino 

 
12 ALONSO PASCUAL, R., Matar por Irlanda: el IRA y la lucha armada, 

Madrid, 2003, Epílogo, p. 311-315. 
13 Nombre por el que es conocida la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea. Fue un proceso político que consiguió el abandono por parte del 

Reino Unido de su condición de Estado miembro de la Unión Europea. 
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Unido iniciase el proceso de salida, se han producido cuatro atentados14 

por un nuevo grupo disidente llamado Nuevo IRA15, uno de ellos en 

colaboración con el IRA de Continuidad16. Lo cierto es que, a pesar de 
no contar con el apoyo social necesario como para emerger de nuevo y 

emprender una campaña de violencia, el conflicto norirlandés sigue 

estando presente 22 años después de la firma del Acuerdo de Viernes 
Santo. 

 

 
14 En 2019 se produjeron 3 atentados y uno fallido por parte del Nuevo IRA. 

El 19 enero de 2019 un coche bomba explotó frente al juzgado de Londonderry, 

en pleno centro de la ciudad. La policía de Irlanda del Norte arrestó a dos 

hombres de 20 años. El 8 de abril de 2019 la reportera Lyra McKee, que se 

encontraba junto con los cuerpos de seguridad cubriendo una violenta 
manifestación en el barrio de Creggan en la ciudad de Londonderry, falleció 

tras recibir varios tiros. El 19 de agosto de 2019 un artefacto explosivo que 

tenía como objetivo a la policía estalló en la localidad norirlandesa de 

Newtonbutler, muy cerca de la frontera sur con la República de Irlanda (El IRA 

de Continuidad también colaboró en esta operación). El 10 de septiembre de 

2019 una bomba telecontrolada fue descubierta en un automóvil estacionado 

en un parking en el barrio nacionalista de Creggan, en Londonderry. El 

artefacto artesanal no llegó a explotar.  
15 El Nuevo IRA es el resultado de la fusión en 2012 de varias entidades del 

IRA Auténtico. Este último surgió por su oposición al proceso de paz en 1997 

como una escisión en el IRA Provisional. 
16 Organización terrorista surgida de una escisión en el IRA Provisional a 

mediados de la década de los ochenta que apenas llevó a cabo actividades 

violentas hasta la década de los noventa, cuando reapareció mostrando su 

oposición al proceso de paz.  
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En 2019 el prolífico catedrático de la Universidad de Córdoba, 

Miguel Pino Abad, publicó una obra, que como muchas otras suyas, no 
me cabe duda se convertirá en una obra de referencia, en este caso para 

el estudio del delito de peculado. Se trata de: PINO ABAD, M., La 

malversación de caudales públicos en la España decimonónica. 
Tecnos, 2019. 313 pp. 

 

Debido al área de conocimiento a la que pertenece el autor y en 

la que ostenta la cátedra- Historia del Derecho Español- el tema de la 
monografía, la malversación en el siglo XIX, se aborda desde una 

perspectiva bidisciplinar, pues la investigación requiere el dominio de 

las ramas tanto histórica como jurídica. A este respecto el profesor tiene 
sobrada experiencia –su grado académico así lo demuestra- pues, en su 

curriculum cuenta con un sinfín de publicaciones sobre el estudio de 

diversas figuras jurídicas a lo largo de la historia, así como el estudio 

de diversos delitos con una perspectiva histórica. En este sentido, 
aunque resulta difícil hacer una selección de las más relevantes, se 

pueden destacar sus monografías sobre el contrabando en la Castilla de 
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los siglos XIII a XVIII o la tacha de testigos, así como numerosos 

artículos de temas como el delito de resistencia a la justicia en la Castilla 

de los siglos XIII a XVIII, las consecuencias de las asonadas en el 
Antiguo Régimen o la despenalización de los juegos de azar en España. 

Esta trayectoria respalda la solidez de la obra que aquí se reseña. 

 
El tema sobre la que versa la obra del profesor, la malversación 

de caudales públicos, resulta ser una cuestión de actualidad en España, 

miles de horas de grabación y noticias sobre corrupción llenan medios 
de comunicación y redes sociales en el país. De modo que la obra, al 

margen de la valía científica, resulta de interés general, hoy día. 

Desgraciadamente, malversación no es un término desconocido en este 

país. Desalienta pensar que tampoco lo era en el siglo XIX porque como 
pone de manifiesto la presente obra, sobre escándalos relacionados con 

la administración de caudales públicos también se escribieron entonces 

páginas y páginas en periódicos ¿De aquellos polvos estos lodos? 
 

Los grandes bloques del texto, compuesto de siete capítulos, se 

ocupan de la regulación del delito en los diferentes códigos penales del 
siglo XIX, de las rebajas de penas en forma de indultos o conmutaciones 

y del procedimiento legal para recuperar lo malversado. Aunque no 

forman parte del núcleo duro, desde un punto de vista jurídico, los dos 

primeros capítulos se ocupan de introducir el tema y vincular el delito 
de malversación con la falta de moralidad de los servidores públicos y 

la traición a la confianza que se deposita en el funcionario o persona 

que ejerce funciones públicas porque estos los sujetos activos del delito. 
El autor recoge un amplio número de ejemplos de políticos o empleados 

de Hacienda acusados de malversación en el período de referencia.  

 

Existió una muestra significativa de la comisión del delito de 
malversación en el ámbito municipal, cuestión de la que se ocupa el 

autor al poner de manifiesto, por ejemplo, la preocupación de los 

diputados gaditanos en relación con los bienes de propios. Décadas más 
tarde también los pósitos fueron objeto de atención y regulación, la Real 

Orden de 9 de febrero de 1861 de la que también se ocupa la 
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monografía, fue una muestra de los abusos de los que fueron objeto. 

Desgraciadamente, los males que aquejaron a esta institución, lejos de 

desaparecer acabaron provocando su desaparición pues no cumplía con 
los fines de amparo agrícola para los que fue creado.  

 

El capítulo tercero, cuyo título abofetea el optimismo del lector 
al referirse a la esterilidad de las medidas de prevención, revela por qué 

el delito de malversación ha ido superando los obstáculos del tiempo y 

sigue estando en pleno vigor más de una centuria después. A lo largo 
del siglo XIX se dictaron múltiples medidas de prevención que 

surtieron poco efecto porque en muchos casos no se observaban 

adecuadamente y en otros directamente no se observaban. De ahí que 

los cambios respecto a procedimientos de recaudación para prevenir el 
fraude o respecto a las penas se sucedieran vertiginosamente sin éxito. 

Así, el texto comienza recogiendo las disposiciones que se adoptaron 

por la legislación gaditana para castigar a aquellos que hicieran un uso 
indebido de la riqueza común: tesoreros, depositarios, contadores, 

administradores, ordenadores de pagos, interventores, etc. Además el 

artículo 350 de la Constitución de 1812 creó la Contaduría Mayor de 
Cuentas cuya misión, precisamente era fiscalizar las cuentas públicas. 

En el trienio, periodo en el que se recuperó la legislación gaditana, se 

endurecieron los castigos. Tras la vuelta al gobierno absoluto de 

Fernando VII, un período en el que el Erario público estaba en una 
situación penosa - en realidad todo el siglo XIX lo estuvo-, un decreto 

de 3 de julio de 1924 modificó el organigrama de los que se ocupaban 

de las cuentas públicas. Años después, durante la regencia de María 
Cristina, era evidente que los visitadores de rentas, que se ocupaban en 

las capitales de provincia de velar por el buen funcionamiento de la 

administración y recaudación de la Hacienda, habían fracasado en su 

misión. El siguiente paso fue suprimirlos y sustituirlos por seis 
visitadores generales de rentas que, ubicados en Madrid, se ocuparon 

de visitar las oficinas de provincia, pero tampoco estos resultaron 

eficaces.  
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El capítulo cuarto, el más largo de la investigación, se ocupa de 

la regulación del delito de malversación en cada uno de los códigos 

penales decimonónicos aunque comienza haciendo una breve 
referencia a la normativa anterior al siglo XIX que arranca en el derecho 

romano. Antes de empezar con los códigos, sabiamente, el historiador 

del derecho explica cuestiones claves para comprender la diversidad en 
la regulación, como son los tipos de malversación: apropiativa, de uso 

e impropia, distinción esta, junto a si se producía reintegro o no de 

cantidades, relevante para determinar el castigo.  
 

En el Código Penal de 1822, influido por el pensamiento de 

autores como Bentham y Beccaria, se distinguía, en función de la 

cantidad malversada, entre penas de presidio, obras públicas, 
deportación y si hubiera habido malicia, además se imponía la pena de 

vergüenza pública. En caso de negligencia la consecuencia era la 

pérdida de empleo y el pago de una multa que iba del 10 al 30% del 
importe extraviado. El Código penal de 1848 que respondía a una 

ideología moderada tuvo por directrices en la cuestión la retribución y 

ejemplaridad, por lo que se endurecieron los castigos. En él también se 
hablaba de penas prisión o trabajos forzados en función de los importes 

usurpados. A todas ellas se añadía la inhabilitación. En caso de 

utilización indebida de los fondos, además de la inhabilitación, se 

imponían multas que oscilaban entre el 10 y el 50% de lo defraudado, 
así como los daños y perjuicios causados durante el tiempo hasta que se 

producía su reintegro. Las principales críticas que se hicieron a esta 

norma fueron la falta de armonía entre pena y daño, pues las 
sustracciones de pequeñas cantidades eran castigadas con enorme 

dureza. Por último, del código penal de 1870 destaca la igualdad 

punitiva entre el funcionario que sustraía y el que consentía para que 

otro lo hiciera. Respecto a la distracción o uso indebido, es decir cuando 
los caudales se aplicaban a usos propios o ajenos pero existía ánimo de 

reintegrarlo, la pena era la de multa e inhabilitación temporal siempre 

que se verificase el reintegro. 
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Además del análisis de los textos legales, todo el capítulo recoge 

proyectos de códigos, opiniones de juristas, debates de la Comisión de 

Codificación, comentarios doctrinales, jurisprudencia y numerosos 
ejemplos de la aplicación de la ley. 

 

El capítulo quinto se ocupa de los indultos y conmutaciones de 
penas. Este apartado está plagado de casos de petición de indulto total, 

parcial y conmutaciones a lo largo del siglo. Es especialmente curioso 

el último supuesto porque muestra la sustitución de la pena inicialmente 
impuesta por el órgano sentenciador por otra más acorde con las 

circunstancias particulares de cada caso como fueron: la intachable 

conducta del reo antes de la comisión del delito, la falta de ánimo de 

lucro, o la estimación por el juez de que la pena era excesiva.  
 

El capítulo sexto se ocupa de la devolución de los capitales 

malversados, competencia del Tribunal Mayor de Cuentas a partir de 
1828, pero en este sentido, como ya se ha dicho, no hubo una 

observancia rigurosa de la norma lo que llevó a la reelaboración de los 

procedimientos. El catedrático se encarga de ir analizando los cambios. 
Por último, se examinan las dificultades para perseguir y castigar a los 

malversadores. De aquellas destaca la necesidad de una autorización de 

los jefes políticos para proceder contra los empleados de la 

administración provincial, requisito que, desde su implantación en 
1845, fue un paraguas para el encubrimiento de conductas delictivas así 

como una importante fuente de conflicto entre jueces y jefes 

provinciales. El estudio de la casuística que se hace en el texto es 
soberbia y de gran interés. 

 

Un apartado final dedicado a la documentación y de forma 

particular a la jurisprudencia utilizada en la monografía pone el punto 
final al trabajo. Esta es una investigación para la que se han usado gran 

cantidad de fuentes normativas de la época: constituciones, códigos, 

leyes, decretos, instrucciones, reglamentos, circulares, así como una 
selección con algunas de las sentencias del Tribunal Supremo más 

relevantes; la consulta de periódicos, Boletines o Diarios Oficiales de 
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las diversas provincias; así como una enorme bibliografía. Dicho todo 

lo anterior solo me queda recomendar su lectura y poner de manifiesto 

la relevancia del texto en el sentido de tratado de indispensable consulta 
para el estudio del delito de malversación en la historia de España. 

 


