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El mejor de los comienzos 

 

Leandro Martínez Peñas  
Universidad Rey Juan Carlos 

 
Erika Prado Rubio 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 
 

El hecho de que los autores de este libro sean, en su totalidad, 

jóvenes investigadores, le da un valor singular. Si conocer el pasado es 

la única forma de entender el presente, y solo entender el presente nos 

permite aventurarnos en el futuro, el que sean los investigadores y 

analistas del futuro quienes construyan este esfuerzo colectivo es algo 

más que simbólico. Es su futuro. O, más bien, ellos son ese futuro, por 

lo que el presente libro no es otra cosa, en cierta medida, que el futuro 

visto por sí mismo. 

 

Otra cuestión que merece la pena mencionar sobre esta obra es 

la gran variedad de temas que tratan los investigadores. Lejos de 

suponer un inconveniente, añade valor a esta obra colectiva, pues el 

viaje que hará el lector a lo largo de los estudios que contiene este 

trabajo va más allá de las fronteras entre estados y más allá de las 

limitaciones cronológicas que suelen acompañar este tipo de obras. Es 

un viaje que nos habla de los retos del ser humano en estos últimos 
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siglos. Retos, por otra parte, que abrieron cuestiones que están lejos de 

ser resueltas en nuestros días.  

 

Los temas que han escogido los jóvenes investigadores son 

relevantes, no solo porque en la mayoría de los casos nos recuerdan las 

cuentas pendientes que tiene la sociedad actual con su historia y su 

futuro. Son relevantes porque es una clara demostración de que son 

temas que preocupan a las nuevas generaciones. 

 

Que las temáticas de esta obra traten fundamentalmente sobre 

los Derechos Humanos y sus autores sean, precisamente, jóvenes 

investigadores es, sin duda, esperanzador. Como tampoco cabe ninguna 

duda de que conocer los problemas nos acerca a las soluciones de 

algunas cuestiones que son, desgraciadamente, tan actuales como la 

trata de personas, el terrorismo o la desnutrición. 

 

Por ello, quiero dedicar estas últimas líneas para agradecer la 

labor de los investigadores que han trabajado en los estudios de esta 

obra. Porque no dar la espalda a los grandes retos de la Humanidad, es 

el mejor de los comienzos.  
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APROXIMACIÓN AL FENÓMENO DEL 
TERRORISMO DE ESTADO 

 

 

María Belén de Miguel Arteaga 
 

 

 

1.- Ideas previas sobre la dificultad de definir terrorismo 
 

 

Debido a la complejidad intrínseca al fenómeno del terrorismo, 

no existe consenso en el seno de la comunidad internacional a la hora 

de definirlo. La tarea de conceptualizar el término es cuando menos 

ardua ya que existen numerosas connotaciones políticas alrededor del 

mismo y está ligado a una elevada carga emocional para la población, 

lo cual dificulta aún más la objetividad en pos de su delimitación 

conceptual. El carácter universal, heterogéneo y fragmentado de la 

comunidad internacional a la par que la descentralización legislativa, 

ejecutiva y judicial propia de su derecho no contribuye precisamente a 

la elaboración de un concepto uniforme de terrorismo.  

 

El profesor Luigi Bonanate comentó que cada autor tiene su 

propia definición de lo que es el terrorismo1 y el académico Alex 

Schmid llegó a elaborar 109 significados del mismo2, lo cual hace 

prácticamente inviable recoger una acepción que a todos los 

 
1 BONANATE, L.: Dimensioni del terrorismo político, Franco Angeli, Milán, 

1979, p. 149. 
2 PIERNAS, J.J.: El Terrorismo Globalizado [en línea], Anales de Derecho, 

Nº21, Universidad de Murcia, 2003, [ref. de 4 de agosto 2019]. Disponible en 

web: https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/57501. 

https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/57501
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especialistas de la materia convenza. De hecho, este último autor, ha 

explicado por qué alcanzar una definición de terrorismo es una labor 

tan complicada. A su juicio, las causas de esta problemática se deben a 

que el terrorismo es un concepto en disputa, en el cual las ciencias 

sociales y las nociones populares divergen; a que la cuestión de su 

definición está ligada a su legitimación o deslegitimación; porque en 

sus más de 200 años de existencia su significado ha ido variando y a su 

vez han existido múltiples tipos y manifestaciones del mismo3. 

 

 No obstante, sí ha habido propuestas de definición nacidas en 

organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) o la 

Unión Europea (UE) que gozan de cierta aceptación. Entre las más 

significativas podrían destacarse la del Convenio para la represión de la 

financiación del terrorismo en 1999, la Decisión Marco de 13 de junio 

de 2002 sobre la lucha contra el terrorismo, el Convenio Europeo de 

2005 o la Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo de 28 de 

noviembre de 2008.  

  

El Código Penal Español (CP) ha ido modificando el concepto 

de terrorismo de acuerdo a la legislación internacional. La Ley Orgánica 

2/2015, de 30 de marzo que modificó la Ley Orgánica 10/1995 de 23 

de noviembre del CP en materia de delitos de terrorismo señaló en su 

Exposición de Motivos como antecedente la Resolución 2178 de 24 de 

septiembre de 2014 del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada bajo 

el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. La regulación de la 

Ley Orgánica 2/2015 obedece al compromiso español para con la 

comunidad internacional. Con esta ley se añaden novedades a la 

regulación por las que el terrorismo queda definido de acuerdo con la 

normativa internacional, en particular, se amplían las finalidades en el 

 
3 SCHMID, A.: Terrorism – The Definitional Problem [en línea], Case Western 

Reserve Journal of International Law, Vol.36 Issue 2, Case Western Reserve 

University, 2004, [ref. de 5 de agosto 2019]. Disponible en web: 

https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1400&co

ntext=jil. 

https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1400&context=jil
https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1400&context=jil
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artículo 573 en relación a la subversión del orden constitucional, 

alteración grave de la paz pública, desestabilización de una 

organización internacional y provocación de un estado de terror en la 

población4 (además de verse modificados todos los artículos siguientes 

hasta el 580).  

 

Sin embargo y aún teniendo en cuenta el adelanto que supuso 

la Ley Orgánica 2/2015, se introduce a comienzos de este año la Ley 

Orgánica 1/2019 de 20 de febrero, la cual vuelve a modificar la Ley 

Orgánica 10/1995 para transponer la Directiva 2017/541/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, del 15 de marzo de 2017 relativa a 

la lucha contra el terrorismo y así adaptar mejor la normativa nacional.  

 

En todas estas disposiciones es posible vislumbrar una serie de 

factores que han de concurrir en cualquier definición de terrorismo 

como son el elemento objetivo de la violencia ilícita grave, el elemento 

teleológico inmediato (crear terror) o mediato (coaccionar para que un 

ente estatal o internacional realice una acción u omisión) y como inciso 

aclaratorio, también se puede señalar una peculiaridad más, el hecho de 

que el terrorismo quede despolitizado5.  

 
4 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal [en línea], Núm.281, España, 1995, [ref. de 6 de 

agosto 2019]. Disponible en web: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 
5 El artículo 20 del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del 

terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, no considera que el 

terrorismo pueda ser entendido como un delito político a efectos de extradición 

o asistencia judicial.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO: Instrumento Instrumento de Ratificación 

del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo 

(Convenio nº 196 del Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 

2005 [en línea], España, Núm.250, 2009, [ref. de 6 de agosto 2019]. Disponible 

en web: https://www.boe.es/boe/dias/2009/10/16/pdfs/BOE-A-2009-

16476.pdf. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/boe/dias/2009/10/16/pdfs/BOE-A-2009-16476.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/10/16/pdfs/BOE-A-2009-16476.pdf
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Además, aunque no existe actualmente un tratado general de la 

ONU sobre terrorismo a nivel internacional6, sí hay una resolución 

vinculante por parte del Consejo de Seguridad de la ONU sobre lo que 

conllevan los actos terroristas y sus principales características. La 

Resolución 1566 (2004), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 

5053ª sesión el 8 de octubre de ese año, reafirmaba la necesidad de 

luchar contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones (lo 

cual incluye cualquier tipo de terrorismo y por ende el de estado) 

conforme a la Carta de la ONU y al derecho internacional 

(especialmente el derecho humanitario).  

 

En la Resolución se mostraba la preocupación internacional 

hacia el extremismo y la intolerancia (dos factores muy presentes en la 

Guerra de Bosnia) y se hacía hincapié en la gran amenaza que suponía 

el terrorismo, y sigue suponiendo, para la paz y la seguridad, fuera cual 

fuera su manifestación, motivación, autor o víctima. Entre las 

características que señalaba del terrorismo y sobre las que aglutinó 

cualquiera de las formas en las que pudiera expresarse el mismo, se 

destacaron las siguientes: constituir “un grave obstáculo para el disfrute 

de los derechos humanos y una amenaza para el desarrollo económico 

y social de todos los Estados, que socava la prosperidad y estabilidad 

en el mundo”7.  

 

La prevención del terrorismo, según la Resolución, conlleva un 

intento de las civilizaciones por entenderse, para evitar ataques 

indiscriminados contra religiones y culturas (lo cual estuvo muy 

 
6 NACIONES UNIDAS: El Marco Jurídico Universal contra el Terrorismo 

[en línea], Plan de estudios para la capacitación jurídica contra el terrorismo, 

UNODC, Viena, 2018, [ref. de 8 de agosto 2019]. Disponible en web: 

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module%202/Mod

ule_2_Spanish.pdf 
7 NACIONES UNIDAS: Resolución 1566 (2004) [en línea], Consejo de 

Seguridad, ACNUR, 2004, [ref. de 20 septiembre 2019]. Disponible en web: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3745.pdf 

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module%202/Module_2_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module%202/Module_2_Spanish.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3745.pdf
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presente en Bosnia) y el requisito de hacer frente a los conflictos 

regionales no resueltos (de nuevo, una realidad muy significativa en la 

historia de los Balcanes). Recalca que en ningún caso los actos 

criminales cometidos para causar muerte o provocar un estado de terror 

o intimidación sea cual fuera el número de víctimas, relativos al 

terrorismo, o para obligar a un gobierno u organización internacional a 

cometer una acción o llevar a cabo una omisión, no tendrían 

justificación política, ideológica, racial, étnica o religiosa alguna. 

 

Si bien la Resolución ayuda a delimitar el concepto y saber de 

modo general cuándo está teniendo lugar el terrorismo por los agentes 

que intervienen, todo lo comentado con anterioridad ha servido para 

poner de manifiesto la complejidad que presenta el término terrorismo 

en sí, la cierta falta de unanimidad internacional al respecto y el hecho 

de que la ausencia de un concepto universal puede dar lugar a diversidad 

de opiniones a la hora de valorar si un acto es terrorismo o por el 

contrario no lo es. 

 

 

2.- La delimitación doctrinal del concepto de 
terrorismo de Estado  

 

Si bien la definición de terrorismo es un tema controvertido, 

cuando se habla de terrorismo de Estado, un tipo específico dentro del 

fenómeno, la polémica es todavía mayor y ello se tendrá muy en cuenta 

cuando se responda a la pregunta de investigación. 

 

Se han llevado a cabo muchas clasificaciones para distinguir 

entre distintas formas y manifestaciones del terrorismo. Algunas de 

ellas se basan en el ámbito espacial que abarcan los actos terroristas, 

otras en el móvil que conduce a los terroristas a actuar pero, al igual que 

la definición, hay tantas clasificaciones como autores. Desde el punto 

de vista doctrinal, es posible encontrar numerosas definiciones de 

terrorismo de Estado, algunas de las cuales se recogen a continuación. 
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El historiador José L. Rodríguez, afirma que una de las 

dificultades para definir el término terrorista es precisamente el 

argumento de que cualquier definición debería incluir el caso de un 

Estado que haga uso de fuerzas armadas o policía contra la población 

civil con un fin antidemocrático o alejado de la legalidad8. Este inciso, 

es precisamente, la referencia a la existencia del llamado “terrorismo de 

Estado”, concepto que no está reconocido de manera unánime por todos 

los especialistas de la materia y por tanto puede resultar controvertido. 

 

José L. Rodríguez entiende por terrorismo de Estado “las 

prácticas de genocidio y el conjunto de acciones terroristas-

contraterroristas que son cometidas por funcionarios miembros de los 

cuerpos de seguridad o personal mercenario contratado por autoridades 

del gobierno de un estado, por orden, con autorización o permisividad 

de un superior o superiores del ministerio del interior, defensa, 

presidencia o gobierno. Estas acciones, sobre ciudadanos nacionales o 

extranjeros, pueden tener lugar tanto en el interior como en el exterior 

de las fronteras del respectivo estado”9.  

 

El jurista Ernesto Garzón define el terrorismo de Estado desde 

el punto de vista de su legitimidad fáctica y de su ilegitimidad ética 

como el ejercicio del poder estatal caracterizado por cuatro requisitos 

fundamentales.  

 

El primero de ellos hace referencia a “la afirmación de la 

existencia de una guerra vertical con un enemigo infiltrado en todos los 

niveles de la sociedad, que suele actuar como agente de una 

confabulación internacional, cuya finalidad es la eliminación de valores 

 
8 RODRÍGUEZ, J.L.: Introducción, Perspectiva histórica del terrorismo 

contemporáneo, Universidad Rey Juan Carlos, 2018, p. 6. 
9 RODRÍGUEZ, J.L.: Tema 7. Terrorismo de Estado y Paraestatal, Perspectiva 

histórica del terrorismo contemporáneo, Universidad Rey Juan Carlos, 2018, 

p. 2. 
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aceptados como absolutos por quienes detentan el poder”. El segundo a 

“la delimitación imprecisa de los hechos punibles y eliminación del 

proceso judicial para la determinación de la comisión de un delito”. El 

tercero sería “la imposición clandestina de medidas de sanción estatal 

prohibidas por el orden jurídico oficialmente proclamado (torturas, 

homicidios, entre otras)”. Finalmente, como cuarta nota, “la aplicación 

difusa de medidas violentas de privación de la libertad, la propiedad o 

la vida, con prescindencia en muchos casos, de la identidad del o de los 

destinatarios de las mismas y de los actos u omisiones de los que pueden 

ser responsables; la aplicación de la violencia a víctimas inocentes 

contribuye precisamente a reforzar la eficacia del terror”10. 

 

Garzón añade que el terrorismo de Estado precisa de un dogma 

absoluto que justifique cualquier barbarie en contra de aquello que se 

oponga a él, una fuerte propaganda en la cual la propia imagen se 

mantenga y la del adversario quede estigmatizada y además una férrea 

disciplina organizacional que en cualquier caso anule cualquier juicio 

autocrítico por parte de aquellas personas que lleven a cabo las medidas 

que le han sido encomendadas.  

 

Con todo ello, el análisis de este autor permite conceptualizar 

de una manera bastante acertada el término terrorismo de Estado ya que 

lo describe en última instancia como “un sistema político cuya regla de 

reconocimiento permite y/o impone la aplicación clandestina, 

impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, 

de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico 

proclamado; que obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al 

gobierno en agente activo de la lucha por el poder”11.  

 
10 GARZÓN, E.G.: El Terrorismo de Estado (El problema de su legitimación 

e ilegitimidad) [en línea], Revista de Estudios Políticos, Núm. 65, Repositorio 

Español de Ciencia y Tecnología, 1989, pp. 38 y 39, [ref. de 7 de agosto 2019]. 

Disponible en web: 

https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/viewFile/47595/29064 
11 Ibidem. 

https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/viewFile/47595/29064
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Peter Waldman, por su parte, se refiere al terrorismo de Estado 

como “la amenaza y uso ilegal, y generalmente clandestino, de la 

violencia a través de los organismos estatales con el objeto de 

consolidar las relaciones existentes de poder, y de proteger el orden 

político-social contra una amenaza real o supuesta”12. Con esta 

definición se puede abarcar un amplio abanico de actuaciones 

delictivas, desde la tortura a un individuo hasta el exterminio de un 

sector de la población de un país (y es aquí donde podría situarse el caso 

de Bosnia). 

 

Como bien expone Raúl Carnevalli, la cuestión del terrorismo 

de Estado, que es un término que no ha sido definido por ningún 

instrumento internacional pero que según él (al igual que los autores 

antes nombrados) sí existe, no es para nada fácil de dilucidar ya que en 

algunos contextos y situaciones se relaciona de manera más directa con 

crímenes de guerra o de lesa humanidad que con delitos de terrorismo 

recogidos en los ordenamientos internos de los países. De hecho, afirma 

este autor, el terrorismo en ocasiones es expresión de delitos contra la 

humanidad13.  

 

La lucha por el poder desde el Estado y sus organismos 

(centralizados y descentralizados) haciendo uso ilícito de la violencia 

parece ser es el factor común que presentan las diferentes definiciones 

de terrorismo de Estado. Sin embargo, tal violencia es ejercida a través 

del ejército, la policía y los servicios secretos y este hecho trae consigo 

 
12 WALDMANN, P. (2009): Represión estatal y paraestatal en Latinoamérica 

[en línea], Research Gate, América Latina Hoy, núm. 10, Universidad de 

Salamanca, 1995, p. 21 [ref. de 8 de agosto 2019]. Disponible en web: 

https://www.researchgate.net/publication/26471703_Represion_Estatal_y_Pa

raestatal_en_Latinoamerica 
13 CARNEVALI, R.: El terrorismo de Estado como violación a los derechos 

humanos. En especial la intervención de los agentes estatales [en línea], 

Estudios Constitucionales, Vol.13, Núm.2, Chile, 2015, pp. 204 y 208, [ref. de 

10 de agosto 2019]. Disponible en web: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v13n2/art08.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/26471703_Represion_Estatal_y_Paraestatal_en_Latinoamerica
https://www.researchgate.net/publication/26471703_Represion_Estatal_y_Paraestatal_en_Latinoamerica
https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v13n2/art08.pdf


María Belén de Miguel Arteaga 

15 

 

un debate, la delgada línea que diferencia el terrorismo estatal del 

paraestatal. 

 

Según Juan Luis Besoky, la paraestatalidad surge cuando el 

Estado “descentraliza la represión o la deja en manos de grupos con 

cierta autonomía, con el fin de preservar de mejor manera sus 

intereses”14. Kalyvas y Arjona dicen a su vez que “los paramilitares son 

grupos armados que están relacionados y/o conformados directa o 

indirectamente por el Estado y sus agentes locales, pero que se 

encuentran fuera de su estructura formal”15. 

 

Como se puede apreciar, es ciertamente complejo dibujar la 

diferencia entre terrorismo de Estado y paraestatal ya que la línea que 

delimita ambos es difusa. Sin embargo, este trabajo va a considerar que 

el terrorismo de Estado es todo aquel practicado, financiado o 

promovido por órganos estatales o sus agentes, ya que, dejando de lado 

la doctrina, se puede hacer esta afirmación. Por tanto, se considerarán 

las actuaciones de los gobiernos y el resto de grupos que participen 

siguiendo sus directrices, bajo una misma estrategia y para alcanzar 

unos fines comunes, como terrorismo de Estado (aunque aparezcan 

grupos paramilitares o de voluntarios, todos dependen de superiores 

pertenecientes a las élites gubernamentales y militares a las cuales 

representan). 

 

En cualquier caso, lo verdaderamente problemático del 

desborde de la violencia, que de algún modo emana o representa al 

Estado, reside en que éste contradice su primigenia misión, la de 

 
14 BESOKY, J. L.: Violencia paraestatal y organizaciones de derecha. Aportes 

para repensar el entramado represivo en la Argentina, 1970-1976, [en línea], 

Revista Nuevo mundo, mundos nuevos, 2016, [ref. de 10 de septiembre 2019]. 

Disponible en web: https://journals.openedition.org/nuevomundo/68974 
15 KALYVAS, S. y ARJONA, A.: Paramilitarismo: una perspectiva teórica, 

en RANGEL, A.: El Poder Paramilitar. Bogotá, Planeta, 2005, pp.25-45. 

 

https://journals.openedition.org/nuevomundo/68974
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salvaguardar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana. Y no 

hace falta que sean agentes estatales los responsables directos y 

materiales de los hechos, basta con que sea cualquier grupo que se 

vincule con las estructuras estatales de manera orgánica o funcional. 

 

 

3.- Tipos penales de interés  
 

En los casos descritos a continuación, crímenes internacionales, 

se está ante graves violaciones de los derechos humanos. Son delitos 

perpetrados por personas siguiendo directrices y políticas estatales o 

con la complicidad del aparato estatal. Por esta razón se comprenden 

dentro del Derecho Internacional, ya que está en juego la convivencia 

pacífica que tanto interesa al orden mundial16. Estas definiciones clave 

como son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes 

de guerra, sí son conceptos mejor instrumentalizados y definidos 

jurídicamente que el de terrorismo de Estado. 

 

El jurista polaco Rafael Lemkin fue el primero en definir 

genocidio en 1944 como “la puesta en práctica de acciones coordinadas 

que tienden a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de los 

grupos nacionales, con la finalidad de su aniquilamiento”17. La Real 

Academia Española, desde una perspectiva genérica, lo define como 

 
16 CARNEVALI, R.: El terrorismo de Estado como violación…op. cit. 
17 LEMKIN, R.: Axis Rules in Occupied Europe, Laws of Occupation, Analysis 

of Goverment, Propoals for Redress, [en línea], Carnegie Endowment for 

International Peace, Washignton, 1944, p.79, [ref. de 11 de septiembre 2019]. 

Disponible en web: https://www.academia.edu/5846019/Raphael_Lemkin_-

_Axis_Rule_in_Occupied_Europe_Laws_of_Occupation_-

_Analysis_of_Government_-

_Proposals_for_Redress_Chapter_IX_Genocide_ 

https://www.academia.edu/5846019/Raphael_Lemkin_-_Axis_Rule_in_Occupied_Europe_Laws_of_Occupation_-_Analysis_of_Government_-_Proposals_for_Redress_Chapter_IX_Genocide_
https://www.academia.edu/5846019/Raphael_Lemkin_-_Axis_Rule_in_Occupied_Europe_Laws_of_Occupation_-_Analysis_of_Government_-_Proposals_for_Redress_Chapter_IX_Genocide_
https://www.academia.edu/5846019/Raphael_Lemkin_-_Axis_Rule_in_Occupied_Europe_Laws_of_Occupation_-_Analysis_of_Government_-_Proposals_for_Redress_Chapter_IX_Genocide_
https://www.academia.edu/5846019/Raphael_Lemkin_-_Axis_Rule_in_Occupied_Europe_Laws_of_Occupation_-_Analysis_of_Government_-_Proposals_for_Redress_Chapter_IX_Genocide_
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“exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo 

de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”18.  

 

Este trabajo tendrá muy en cuenta la terminología jurídica que 

se detalla a continuación (y no tanto las nociones coloquiales que se 

pudieran tener al respecto) a la hora de establecer si la actuación de los 

actores beligerantes en el conflicto se adecúa a los requisitos que 

precisan los tipos penales definidos en líneas posteriores. 

 

Cuatro años después de la primera definición de genocidio, la 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 

1948 lo volvió a definir en su artículo segundo 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: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave 

a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) 

sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que 

hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas 

destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) traslado 

por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”19. Esta definición queda 

igualmente recogida en el Estatuto del TPIY, en su artículo 420 (donde 

 
18 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Genocidio [en línea], Asociación de 

Academias de la Lengua Española, 2019, [ref. de 12 de septiembre 2019]. 

Disponible en web: https://dle.rae.es/?id=J5EDdeN 
19 NACIONES UNIDAS: Convención para la prevención y sanción del delito 

de genocidio [en línea], Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa 

Rica, 1992, [ref. de 11 de septiembre 2019]. Disponible en web: 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/16264.pdf 
20 NACIONES UNIDAS: Estatuto del Tribunal Internacional para la ex 

Yugoslavia [en línea], Oficina del Alto Comisionado, 1996-2019, [ref. de 12 de 

septiembre 2019]. Disponible en web: 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalTribunalFo

rTheFormerYugoslavia.aspx. Sobre el abordaje jurídico de la guerra yugoslava 

pueden verse los trabajos de Sara Arrazola Ruiz La justicia transicional como 

eje de las relaciones de la Unión Europea con Serbia y Croacia. Valladolid, 

https://dle.rae.es/?id=J5EDdeN
http://www.corteidh.or.cr/tablas/16264.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalTribunalForTheFormerYugoslavia.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalTribunalForTheFormerYugoslavia.aspx
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además apunta que también serán punibles la conspiración para cometer 

genocidio, la instigación directa y pública a cometerlo, la tentativa y la 

complicidad en el genocidio) y en el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, en su artículo 621.  

 

Lo que diferencia este tipo penal de otros (como los crímenes 

de lesa humanidad) es la obligatoria presencia de un elemento 

intencional específico “mens rea” que viene a significar que el autor 

cometió alguno de los hechos antes expuestos con la directa y clara 

intención de destruir a un grupo y especialmente por las características 

que comparten los miembros del mismo (que de alguna manera no le 

agradan, los discrimina de la forma más agresiva posible y pretende que 

tenga lugar el resultado de destrucción). Las cualidades de la víctima 

como ser individual no importan a la hora de ser elegida como blanco 

pero sí es clave su pertenencia a un grupo en particular y así lo establece 

la jurisprudencia del TPIY22. Se precisa por tanto un “dolus specialis” 

para considerarse genocidio23.  

 

Sin embargo, para que crímenes de una entidad parecida se 

consideren de lesa humanidad y no genocidio se prescinde de esa 

intencionalidad por razón de pertenencia a un grupo, es decir, al autor 

le mueven otros motivos. El Estatuto del TPIY, expone en su artículo 5 

sobre los crímenes de lesa humanidad, “El Tribunal Internacional 

 
2019; y “El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia”, en VV. 

AA., Análisis sobre Jurisdicciones Especiales. Valladolid, 2017. 
21 NACIONES UNIDAS: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

[en línea], 2002, [ref. de 12 de septiembre 2019]. Disponible en web: 

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 
22 EQUIPO NIZKOR: Crímenes contra la humanidad: configuración del tipo 

penal en derecho internacional y sus diferencias respecto del tipo de genocidio 

[en línea], Derechos, 2007, [ref. de 20 de septiembre de 2019]. Disponible en 

web: http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/memo1.html#Diferencia 
23 Realmente este tipo se creó para hacer frente a sistemas penales raciales, 

como los nacionalsocialistas o los de Croacia en los años 80. 

Ibidem…op.cit. 

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/memo1.html#Diferencia
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tendrá competencia para enjuiciar a los presuntos responsables de los 

crímenes que se señalan a continuación, cuando hayan sido cometidos 

contra la población civil durante un conflicto armado, interno o 

internacional: a) asesinato, b) exterminio, c) esclavitud, d) deportación, 

e) encarcelamiento, f) tortura, g) violación, h) persecución por motivos 

políticos, raciales o religiosos, i) otros actos inhumanos”24. La misma 

definición, con algunas extensiones literales25 como la esclavitud 

sexual, la prostitución, el embarazo, la esterilización o la desaparición 

forzada, se encuentra recogida en el artículo 726 del Estatuto de Roma 

de la Corte Penal Internacional. Si bien son nociones muy cercanas a 

las del genocidio, en ellas se prescinde del “dolus specialis” que el otro 

tipo penal sí necesita. 

 

Finalmente, y atendiendo al tercer ilícito que precisa de 

atención, se encuentran los crímenes de guerra, que se distinguen de los 

anteriores porque exige la existencia de un conflicto armado. El 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional los recoge en un único 

artículo muy extenso, el 8, mientras que el Estatuto del TPIY los separa 

en dos artículos distintos con menos conductas castigadas.  

 

 

 
24 NACIONES UNIDAS: Estatuto del Tribunal Internacional…op. cit. 
25 El Secretario General de las Naciones Unidas declaró que “en el conflicto 

en el territorio de la ex Yugoslavia, los actos inhumanos (a los que hace 

referencia el crimen de lesa humanidad) toman la forma de la llamada 

“limpieza étnica”, la violación sistemática y extendida y otras formas de 

agresión sexual, incluyendo la prostitución forzada”. 

NACIONES UNIDAS: S/ 25704. Report of the Secretary-General pursuant to 

paragraph 2 of the Security Council Resolution 808 (1993) [en línea], Security 

Council, 1993, p. 13, [ref. de 15 de septiembre 2019]. Disponible en web: 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-

8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/ICTY%20S%2025704%20statute_re808_1993_en.pdf 
26 NACIONES UNIDAS: Estatuto de Roma…op.cit. 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/ICTY%20S%2025704%20statute_re808_1993_en.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/ICTY%20S%2025704%20statute_re808_1993_en.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/ICTY%20S%2025704%20statute_re808_1993_en.pdf
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En el artículo 2 hace referencia a las violaciones graves de los 

Convenios de Ginebra de 1949, es decir, actos contra las personas o 

bienes protegidos por el Convenio como son “a) homicidio intencional; 

b) tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; c) 

actos deliberados que causen grandes padecimientos o graves daños a 

la integridad física o la salud; d) destrucción o apropiación de bienes no 

justificadas por necesidades militares y llevadas a cabo en gran escala 

y en forma ilícita y arbitraria; e) uso de coacción para obligar a un 

prisionero de guerra o a un civil a prestar servicios en las fuerzas 

armadas de una potencia enemiga; f) privación deliberada a un 

prisionero de guerra o a un civil de su derecho a un juicio justo y con 

las debidas garantías; g) deportación, traslado o reclusión ilícitos de un 

civil; h) toma de civiles como rehenes”.  

 

En su artículo 3 hace referencia a las violaciones de las leyes o 

usos de la guerra, es decir, “a) el empleo de armas tóxicas o de otras 

armas que hayan de ocasionar sufrimientos innecesarios; b) la 

destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas, o su devastación 

no justificada por necesidades militares; c) los ataques o bombardeos, 

por cualquier medio, de pueblos, aldeas, viviendas o edificios 

indefensos; d) la apropiación o destrucción de instituciones consagradas 

al culto religioso, la beneficencia y la educación o a las artes y las 

ciencias, monumentos históricos, u obras de arte y científicas, o los 

daños deliberados a éstos; e) el pillaje de bienes públicos o privados”27. 

 

Ni el Estatuto del TPIY ni el Estatuto de Roma para la Corte 

Penal Internacional recogen entre sus líneas referencia alguna al 

terrorismo de Estado de manera directa, ni siquiera aparece la palabra 

“terrorismo” a lo largo de ambos documentos. Sí se habla de diferentes 

tipos de crímenes, en cuanto a su competencia, pero no se hace 

referencia entre ellos al terrorismo, lo cual podría ser un primer paso 

 
27 NACIONES UNIDAS: Estatuto del Tribunal Internacional…op. cit. Ver el 

artículo, de la misma autora, complementario a este en VV. AA., Las raíces del 

hoy. Valladolid, 2020. 
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para desechar la idea de que los acusados por el TPIY pudieran ser 

condenados por un delito de terrorismo. Sin embargo, antes de afirmar 

o refutar la hipótesis planteada es imperioso hacer un estudio de los 

sucesos más relevantes que rodearon la historia previa del conflicto en 

Bosnia, para comprender de manera sucinta el origen del odio que se 

procesaban entre las diferentes comunidades étnicas, quiénes fueron los 

autores de la barbarie y sobre todo cómo se pronunció el TPIY al 

respecto a través del análisis específico de su jurisprudencia.  
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1.- Conceptualización del régimen de desarme y no 

proliferación 

 

Se denomina Régimen de Desarme y No Proliferación al 

conjunto de normas jurídicas de carácter internacional que disciplinan 

aspectos como el desarrollo, producción, almacenamiento y 

desmantelamiento de las armas de destrucción masiva (en adelante, 

A.D.M.). 

 

Por desarme se entiende el compromiso de los Estados en 

disminuir sus arsenales, mientras que la proliferación consiste, en 

sentido vertical, en el incremento de las capacidades ofensivas por parte 
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de una determinada nación, o bien, en sentido horizontal, en el acceso 

a estas tecnologías por parte de otros Estados1. 

 

Las A.D.M., por su parte, pueden ser nucleares, biológicas2 o 

químicas (N.B.Q.). Las nucleares emplean la energía atómica para 

producir explosiones de enorme poder, las biológicas utilizan 

organismos patógenos o toxinas que hieren o matan a personas y/o 

animales y plantas, y las químicas usan sustancias sintéticas tóxicas con 

idéntico fin. 

 

Se trata de un complejo entramado normativo fruto del acuerdo 

entre Estados, bien de forma bilateral, bien de forma multilateral. Es, 

por tanto, una materia propia del Derecho Internacional Público, en 

particular del Derecho Internacional Humanitario, aquel que establece, 

entre otros extremos, los principios y normas que regulan los medios y 

métodos de combate. Dada su naturaleza, y teniendo en cuenta que la 

sociedad internacional se basa, aún hoy, en la yuxtaposición de Estados 

soberanos que tienden a comportarse como entes de poder respecto de 

los asuntos sensibles que les afectan, es un sistema voluble que 

evoluciona lentamente. Junto a los Estados, las organizaciones 

internacionales realizan también importantes labores en muy diversos 

ámbitos: militar, político, técnico, etc. 

 

 
 
 
 

 
1 CARTAGENA NÚÑEZ, I., “El desafío de la no proliferación: respuesta de la 

comunidad internacional”, en CARTAGENA NÚÑEZ, I., Seminario 

Permanente Prof. D. Eduardo García Poblete. Módulo III. Riesgos de la 

proliferación de las armas de destrucción masiva, Madrid, 2018. Ver el 

artículo, del mismo autor, complementario a este en VV. AA., Las raíces del 

hoy. Valladolid, 2020. 
2 Denominadas también bacteriológicas. 
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2.- Las armas nucleares. Aproximación a la cuestión 
 

Las armas nucleares constituyen el último ingenio bélico de 

destrucción masiva, posteriores a las vetustas armas biológicas, 

empleadas desde la Antigüedad3, y a los agentes químicos, ampliamente 

utilizados en la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918). Los 

instrumentos nucleares, por su parte, fueron desarrollados en el 

contexto de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) por los Estados 

Unidos de América (E.U.A. en lo que sigue), único Estado en haber 

detonado tales artefactos en combate -Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de 

agosto de 1945, respectivamente-. La inaudita devastación ocasionada 

por las bombas atómicas coadyuvó sobremanera a la rendición 

incondicional de Japón pocos días después, poniendo fin al mayor 

conflicto de la Historia. 

 

Se inició entonces una peligrosa carrera armamentística 

protagonizada, principalmente, por la ya desaparecida Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S. en adelante), hoy la 

Federación de Rusia, y los E.U.A., naciones con sistemas político-

económicos antagónicos, a los que se sumaron otros Estados que se 

alinearon con uno u otro país, creando un nuevo paradigma de bloques 

que amenazaba con degenerar en un tercer enfrentamiento mundial, esta 

vez de consecuencias totalmente inciertas para la humanidad: la Guerra 

Fría. 

 

La Crisis de los misiles de Cuba (octubre de 1962) fue, 

probablemente, el culmen de la tensión entre ambas potencias, que 

afortunadamente evitaron la tragedia. Sin embargo, la cercanía de la 

guerra atómica concienció a ambos bandos sobre la imperiosa 

necesidad de eludir la disputa, lo que en 1968 se materializó en el 

 
3 MAYOR, A., “Introducción: la guerra más allá de las reglas”, en MAYOR, 

A., en Fuego griego, flechas envenenadas y escorpiones. La guerra química y 

biológica en la Antigüedad, 1.ª ed., Madrid, Desperta Ferro Ediciones, 2018, 

pp. 35 – 56. 
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Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (en adelante, 

T.N.P.), instrumento fundamental del Régimen de Desarme y No 

Proliferación4. 

 

Lenta pero constantemente, la distensión adoptó la forma de 

pactos bilaterales, tales como los acuerdos S.A.L.T. (siglas en inglés de 

Strategic Arms Limitation Talks) de 1969 y 1972; el Tratado I.N.F. 

(Intermediate-Range Nuclear Forces) de 1987; los tratados S.T.A.R. 

(Strategic Arms Reduction Treaty) de 1991, 1993 y 2010; y el Tratado 

S.O.R.T. (Strategic Offensive Reductions Treaty) de 2002. 

 

Sin embargo, la sempiterna enemistad entre los colosos 

americano y euroasiático se ha revigorizado en la última década. El 

desarrollo del escudo antimisiles en Europa por parte de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (O.T.A.N.) acrecentó la 

desconfianza rusa, mientras que las recientes guerras en Oriente 

Próximo, en especial en el Estado de Libia y en la República Árabe 

Siria, fueron escenario de la contraposición de intereses de ambas 

potencias. Mención especial merece la invasión rusa de Ucrania, que 

supuso toda una reivindicación de influencia exclusiva en sus regiones 

limítrofes. 

 

Por otra parte, las acciones de la República Islámica de Irán y de 

la República Popular Democrática de Corea constituyen una seria 

amenaza para la paz mundial. Ambos Estados han venido desarrollando 

sendos programas nucleares con fines militares sin que hasta la fecha 

ninguna medida coercitiva haya resultado plenamente eficaz. 

 

 

 
4 DE SALAZAR SERANTES, G., “El Tratado de No Proliferación de armas 

nucleares. El nuevo ciclo de examen y la Comisión preparatoria de 2012”, 

Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento de Opinión 64/2012, 

p. 2. 
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En la actualidad, el Régimen de Desarme y No Proliferación se 

encuentra anquilosado. El Tratado de Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares (T.P.C.E.N.) de 1996, de carácter multilateral, fue 

el último avance. Con él se rompió el tradicional sistema de pasos 

progresivos y, desde entonces, no se ha producido ninguna mejora 

significativa. Este sistema, basado en el consenso, propugna el avance 

del Régimen de forma escalonada, de modo que los acuerdos 

adoptados, sin satisfacer plenamente los intereses de ninguna de las 

partes implicadas, sean beneficiosos para el conjunto, favoreciendo así 

el concierto y generando confianza en el cumplimiento de lo pactado. 

Durante las negociaciones del Tratado en la Conferencia de Desarme5, 

la República de la India se oponía a su contenido, por lo que no se 

conseguía avanzar. La Mancomunidad de Australia y el Reino de 

Bélgica lo presentaron entonces como un documento de trabajo para 

que, de nuevo el Reino de Bélgica, que ostentaba la presidencia, 

elaborara un informe sobre el mismo y lo trasladara a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas6, donde fue finalmente aprobado, 

soslayando la voluntad del subcontinente asiático y desacreditando la 

enraizada posición gradualista7. Los objetivos fundamentales del 

T.P.C.E.N. son evitar cualquier ensayo que implique la explosión de 

armas nucleares o de cualquier otra explosión nuclear, obligando a los 

Estados a prohibir y prevenir cualquier explosión nuclear de este tipo 

en todo el territorio que esté bajo su jurisdicción o control, además de 

abstenerse de causar, animar, o de participar de cualquier modo en la 

realización de un ensayo con armas nucleares o cualquier otra explosión 

 
5 La Conferencia de Desarme es, desde 1978, el único foro de negociación de 

desarme multilateral reconocido por la comunidad internacional. En ella 

participan 65 Estados de todos los continentes, incluyendo los poseedores de 

armas nucleares, y adoptan sus decisiones por consenso. 
6 La Asamblea General de las Naciones Unidas está formada por 193 Estados 

Miembros y se rige por un sistema de aprobación por mayorías. 
7 Véase CARTAGENA NÚÑEZ, I., op. cit. en nota 1. 
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nuclear8, motivo por el cual la República de la India se mostró reticente, 

ya que su negociación acaeció en un momento de gran confrontación 

con la República Islámica de Pakistán, como atestiguan las pruebas 

nucleares de 19989. 

 

 

3.- El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 
Nucleares 

 

Contenido 

 

El T.N.P. es la piedra angular del marco jurídico en lo que a 

armas nucleares se refiere. Abierto a firma el 1 de julio de 1968 y en 

vigor desde el 5 de marzo de 1970, se compone, tan solo, de un 

preámbulo y once artículos. Pese a su brevedad, contiene los 

fundamentos de la materia: no proliferación, usos pacíficos de la 

energía nuclear y desarme10. En la actualidad, los Estados parte en el 

Tratado ascienden a 191, no habiéndolo firmado el Estado de Israel, la 

República de la India y la República Islámica de Paquistán, contándose 

solo una retirada, la de la República Popular Democrática de Corea. 

 

Los aspectos más relevantes de su articulado, expuestos 

siguiendo su redacción, son: 

 

 
8 HIDALGO GARCÍA, M.M., “EEUU y la ratificación del Tratado para la 

Prohibición Completa del Ensayos Nucleares (TPCEN)”, Instituto Español de 

Estudios Estratégicos, Documento Informativo 29/2012, p. 2. 
9 CURTI, S., ESPONA, M.J., y SENINI, R., “Constructivismo y estrategia en 

las RRII. Parte I: Políticas nucleares de confrontación. El caso de India y 

Pakistán”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento de Opinión 

43/2016, p. 12. 
10 Véase DE SALAZAR SERANTES, G., “El Tratado de No Proliferación de 

armas nucleares. El nuevo ciclo de examen y la Comisión preparatoria de 

2012”, op. cit. en nota 4, p. 3. 
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- Artículo 1: “Cada Estado poseedor de armas nucleares que sea 

Parte en el Tratado se compromete a no traspasar a nadie armas 

nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos ni el control sobre 

tales armas o dispositivos explosivos, sea directa o indirectamente; y a 

no ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado no 

poseedor de armas nucleares a fabricar o adquirir de otra manera armas 

nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos, ni el control sobre 

tales armas o dispositivos explosivos”. 

 

- Artículo 2: “Cada Estado no poseedor de armas nucleares que 

sea Parte en el Tratado se compromete a no recibir de nadie ningún 

traspaso de armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos 

ni el control sobre tales armas o dispositivos explosivos, sea directa o 

indirectamente; a no fabricar ni adquirir de otra manera armas nucleares 

u otros dispositivos nucleares explosivos; y a no recabar no recibir 

ayuda alguna para la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos 

nucleares explosivos”. 

 

- Artículo 3, apartado 1: “Cada Estado no poseedor de armas 

nucleares que sea Parte en el Tratado se compromete a aceptar las 

salvaguardias estipuladas en un acuerdo que ha de negociarse y 

concertarse con el Organismo Internacional de Energía Atómica, […] a 

efectos únicamente de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por ese Estado en virtud de este Tratado con miras a impedir 

que la energía nuclear se desvíe de usos pacíficos hacia armas nucleares 

u otros dispositivos nucleares explosivos […]”. 

 

- Artículo 4: 

 

- Apartado 1: “Nada de lo dispuesto en este Tratado se 

interpretará en el sentido de afectar el derecho inalienable de 

todas las Partes en el Tratado de desarrollar la investigación, la 

producción y la utilización de la energía nuclear con fines 

pacíficos sin discriminación y de conformidad con los artículos I 

y II de este Tratado”. 
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- Apartado 2: “Todas las Partes en el Tratado se 

comprometen a facilitar el más amplio intercambio posible de 

equipo, materiales e información científica y tecnológica para los 

usos pacíficos de la energía nuclear y tienen el derecho de 

participar en ese intercambio […]”. 

 

 

- Artículo 6: “Cada Parte en el Tratado se compromete a celebrar 

negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la 

cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al 

desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general y completo bajo 

estricto y eficaz control internacional”. 

 

- Artículo 7: “Ninguna disposición de este Tratado menoscabará 

el derecho de cualquier grupo de Estados a concertar tratados regionales 

a fin de asegurar la ausencia total de armas nucleares en sus respectivos 

territorios”. 

 

- Artículo 8: 

 

- Apartado 2: “Toda enmienda a este Tratado deberá ser 

aprobada por una mayoría de los votos de todas las Partes en el 

Tratado, incluidos los votos de todos los Estados poseedores de 

armas nucleares Partes en el Tratado […]”. 

 

- Apartado 3: “Cinco años después de la entrada en vigor 

del presente Tratado se celebrará en Ginebra, Suiza, una 

conferencia de las Partes en el Tratado, a fin de examinar el 

funcionamiento de este Tratado para asegurarse que se están 

cumpliendo los fines del Preámbulo y las disposiciones del 

Tratado. En lo sucesivo, a intervalos de cinco años, una mayoría 

de las Partes en el Tratado podrá, mediante la presentación de una 

propuesta al respecto a los Gobiernos depositarios, conseguir que 

se convoquen otras conferencias con el mismo objeto de 

examinar el funcionamiento del Tratado”. 
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- Artículo 9, apartado 3: “[…] A los efectos del presente Tratado, 

un Estado poseedor de armas nucleares es un Estado que ha fabricado 

y hecho explotar un arma nuclear u otro dispositivo nuclear explosivo 

antes del 1° de enero de 1967”. 

 

 

- Artículo 10: 

 

- Apartado 1: “Cada Parte tendrá derecho, en ejercicio de 

su soberanía nacional, a retirarse del Tratado si decide que 

acontecimientos extraordinarios, relacionados con la materia que 

es objeto de este Tratado, han comprometido los intereses 

supremos de su país […]”. 

 

- Apartado 2: “Veinticinco años después de la entrada en 

vigor del Tratado se convocará a una Conferencia para decidir si 

el Tratado permanecerá en vigor indefinidamente o si se 

prorrogará por uno o más períodos suplementarios de duración 

determinada. Esta decisión será adoptada por la mayoría de las 

Partes en el Tratado”. 

 

 

Aplicación 

 

De lo expuesto se infieren importantes lecciones de las que, tal 

vez, la más notable sea que se establece un sistema desigual, un orden 

desequilibrado en el que las partes subordinadas o perjudicadas, los 

Estados no poseedores de armas nucleares, voluntariamente aceptan su 

posición, anomalía que, en cierto modo, transgrede el principio de 

igualdad soberana de los Estados, consagrado en el artículo 2.1 de la 

Carta de las Naciones Unidas. Mientras que aquellas tienen restringido 

el acceso a las bombas atómicas, las partes privilegiadas, los Estados 

poseedores de armas nucleares, no encuentran ninguna limitación: no 

solo no están obligadas a reducir sus arsenales, sino que pueden mejorar 

sus capacidades bélicas, ya sea mediante la optimización de su 
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tecnología, mediante el aumento de sus dispositivos o ambos. 

Únicamente adquieren el compromiso colectivo de negociar de buena 

fe el cese de la carrera armamentística, primero, y el desarme nuclear, 

después.  

 

Además, cabe destacar que para la aprobación de cualquier 

enmienda ha de concurrir la voluntad unánime de estos Estados, lo que 

supone una auténtica facultad de veto que dificulta extraordinariamente 

la modificación del texto. La razón por la que las partes sometidas 

admiten este trato diferencial se recoge en el preámbulo del Tratado, 

cuando expone que “[…] la proliferación de las armas nucleares 

agravaría considerablemente el peligro de guerra nuclear”. Se trata, por 

tanto, de una decisión pragmática basada en la probabilidad: cuantos 

menos actores dispongan de medios nucleares, menos probable es que 

se desencadene un conflicto atómico. 

 

Siguiendo con los Estados poseedores de armas nucleares, en 

virtud del apartado 3 del artículo 911, son los E.U.A., el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Francesa, la República 

Popular China y la U.R.S.S., que también ostentan la membresía 

permanente con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas12. Sin embargo, a estos Estados nuclearizados de 

derecho se han ido sumando otros por la vía de hecho: el Estado de 

Israel -presumiblemente, ya que guarda un escrupuloso silencio al 

respecto-, la República de la India y la República Islámica de Pakistán, 

con una enemistad latente13, y la República Popular Democrática de 

 
11 No los explicita, pero son aquellos que cumplen el requisito temporal: “[…] 

A los efectos del presente Tratado, un Estado poseedor de armas nucleares es 

un Estado que ha fabricado y hecho explotar un arma nuclear u otro dispositivo 

nuclear explosivo antes del 1° de enero de 1967”. 
12 Facultad análoga a la que ostentan respecto de las enmiendas al Tratado, 

axiomatizando que los Estados vencedores en la Segunda Guerra Mundial 

tutelan el orden mundial. 
13 Véase CURTI, S., ESPONA, M.J., y SENINI, R., op. cit. en nota 9, p. 9. 
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Corea14. Por su parte, la República Islámica de Irán trabaja, según todos 

los indicios, en un programa nuclear con fines militares del que nos 

ocuparemos con mayor detenimiento más adelante. El hecho de que 

cuatro Estados hayan logrado desarrollar capacidades militares 

nucleares soslayando el T.N.P., y que otro esté en proceso de hacerlo, 

evidencia uno de los grandes problemas del Tratado: su falta de 

universalidad15. 

 

Si bien a los países no firmantes no se les puede exigir el 

cumplimiento del Tratado, la comunidad internacional se ha esforzado 

en impedir su entrada al exclusivo grupo del P516 mediante, 

principalmente, sanciones económicas orientadas a imposibilitar la 

financiación de los costosísimos programas de investigación necesarios 

para la construcción de dispositivos atómicos, con resultados 

discutibles. 

 

La República Popular Democrática de Corea constituye un caso 

extraordinario. El 12 de diciembre de 1985 se adhirió al T.N.P. para, el 

10 de enero de 2003, retirarse del mismo en virtud de la facultad 

reconocida en el apartado primero del artículo 1017, siendo el único 

 
14 CHINCHILLA ADELL, M., “La efectividad de la teoría de la disuasión en 

la proliferación de armas nucleares en Oriente Medio”, Instituto Español de 

Estudios Estratégicos, Documento Marco 02/2018, pp. 14 – 15. 
15 Véase DE SALAZAR SERANTES, G., “El Tratado de No Proliferación de 

armas nucleares. El nuevo ciclo de examen y la Comisión preparatoria de 

2012”, op. cit. en nota 4. 
16 HIDALGO GARCÍA, M.M., “Tercera Conferencia del P5: Promoción del 

diálogo y confianza mutua”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 

Documento Informativo 41/2012, p. 2. 
17 “Cada Parte tendrá derecho, en ejercicio de su soberanía nacional, a retirarse 

del Tratado si decide que acontecimientos extraordinarios, relacionados con la 

materia que es objeto de este Tratado, han comprometido los intereses 

supremos de su país […]”. 
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Estado que ha abandonado el acuerdo18. En consecuencia, los E.U.A., 

en guerra con el país asiático19, y sus aliados occidentales han venido 

tomando medidas coercitivas sin demasiado éxito, limitadas en gran 

parte por el habitual respaldo que la República Popular China ha 

prestado a su vecino. 

 

El control del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

Tratado recae en el Organismo Internacional de la Energía Atómica 

(O.I.E.A.), institución intergubernamental de carácter científico y 

técnico fundada en 1957 e integrada en el organigrama de la 

Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) cuyas principales 

atribuciones son velar por la seguridad tecnológica y física de las 

instalaciones y procesos del ciclo nuclear, contribuir en la mejora del 

conocimiento científico y vigilar que el uso de la energía atómica sea 

pacífico.  

 

En esta última labor se enmarcan las salvaguardias, las 

investigaciones llevadas a cabo por la agencia, comprobando que el 

material nuclear y las actividades relacionadas con la energía nuclear 

declaradas por los Estados son ciertas y completas, realizando un 

especial seguimiento a los materiales más adecuados para la fabricación 

de A.D.M. Este sistema contó con gran credibilidad hasta la década de 

1990, cuando se reveló el programa nuclear militar secreto iraní, así 

como materiales nucleares norcoreanos no declarados. Se decidió 

entonces que la institución podría acceder tanto a cualquier parte de las 

instalaciones comunicadas, como a cualquier otra planta en la que a 

 
18 United Nations Office for Disarmament Affairs, Democratic People's 

Republic of Korea: Accession to Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons (NPT), [en línea], [ref. 28/10/2019], Disponible en Web: 

http://disarmament.un.org/treaties/a/npt/democraticpeoplesrepublicofkorea/ac

c/moscow. 
19 El Acuerdo de Armisticio de Corea, firmado el 27 de julio de 1953, supuso 

el cese de los combates entre los contendientes en la Guerra de Corea (1950 – 

1953), no su fin, ya que no es un tratado de paz. 

http://disarmament.un.org/treaties/a/npt/democraticpeoplesrepublicofkorea/acc/moscow
http://disarmament.un.org/treaties/a/npt/democraticpeoplesrepublicofkorea/acc/moscow
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juicio del organismo pudieran desarrollarse actividades relacionadas 

con el proceso nuclear, además de agilizar los trámites burocráticos. 

Así, en mayo de 1997, se aprobó el Modelo de Protocolo Adicional, 

acuerdo anejo al convenio de salvaguardias que cada Estado establece 

con el O.I.E.A, proporcionando instrumentos de verificación 

adicionales y dotándolos de seguridad jurídica20. 

 

En cuanto a los ciclos de examen de funcionamiento del Tratado, 

la conferencia de revisión quinquenal es precedida por tres comisiones 

de preparación anuales, habiéndose celebrado la última entre abril y 

mayo de 2015. Cabe destacar las conferencias de 1995 y 2010: 

 

- En la primera se extendió la validez del T.N.P. sine die 

a cambio de la aprobación de una Resolución sobre Oriente Medio en 

la que se referenciaba la existencia en la zona de “instalaciones 

nucleares sin salvaguardias” y se exhortaba al Estado de Israel a firmar 

el Tratado, única nación de la región pendiente de hacerlo. 

 

- En la segunda se acordó convocar una conferencia en 

2012 para tratar la constitución de una “zona libre de armas nucleares y 

de otras armas de destrucción masiva” en Oriente Medio21, que, sin 

embargo, aún no ha tenido lugar. 

 

 

Por lo que respecta al mandato del artículo 6 -celebrar 

negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la 

cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al 

desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general y completo bajo 

estricto y eficaz control internacional-, los progresos han sido escasos. 

 
20 ORTEGA GARCÍA, J., “Proliferación Nuclear en el siglo XXI”, Instituto 

Español de Estudios Estratégicos, Documento Marco 05/2016, pp. 12 – 14. 
21 DE SALAZAR SERANTES, G., “El Tratado de No Proliferación de Armas 

Nucleares: los temas clave en la conferencia de examen en 2015”, UNISCI 

Discussion Papers, 2015, núm. 38, p. 157. 
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Predominan los acuerdos bilaterales entre los E.U.A. y la Federación de 

Rusia, no así los de ámbito multilateral con participación de todos los 

Estados poseedores de armas nucleares, de hecho y de Derecho, por lo 

que, a ojos de la comunidad internacional, resultan insuficientes.  

 

Los Estados no poseedores de armas nucleares, en tanto no se 

alcance el ansiado tratado de desarme general y completo bajo estricto 

y eficaz control internacional, han exigido, recurrente e 

infructuosamente, el establecimiento de seguridades negativas, esto es 

el compromiso jurídicamente vinculante por parte de los Estados 

poseedores de armas nucleares de no emplearlas contra ellos. Un grupo 

de Estados no poseedores de armas nucleares22 han optado, además, por 

su directa proscripción mediante el Tratado sobre la Prohibición de las 

Armas Nucleares (T.P.A.N.), agotando la vía gradualista o de pasos 

progresivos e inaugurando la corriente del abolicionismo. Se trata de 

una tendencia probablemente estéril, pues de modo alguno los Estados 

poseedores de armas nucleares participarán de tal doctrina, habida 

cuenta de las trascendentales implicaciones que para ellos tiene ostentar 

una posición privilegiada en sociedad internacional23. 

 

Finalmente, se han creado zonas regionales libres de armas 

nucleares, por medio de tratados internacionales que obligan a sus 

partes a concertar acuerdos de salvaguardias amplias con el O.I.E.A.: 

 

- Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en 

la América Latina y el Caribe. Conocido como Tratado de Tlatelolco y 

celebrado el 14 de febrero de 1967, tiene 33 Estados parte. 

 
22 United Nations Office for Disarmament Affairs, Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapons, [en línea], [ref. 31/10/2019], Disponible en Web: 

http://disarmament.un.org/treaties/t/tpnw. 
23 MARTÍN CORRALES, C., “Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares: ¿avance hacia el desarme nuclear?”, Instituto Español de Estudios 

Estratégicos, Documento de Opinión 97/2017, pp. 12 – 19. 

http://disarmament.un.org/treaties/t/tpnw
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- Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares del 

Pacífico Sur. También llamado Tratado de Rarotonga, se celebró el 6 

de agosto de 1985. Cuenta con 13 Estados parte. 

 

- Tratado sobre el Establecimiento de una Zona Libre de 

Armas Nucleares en Asia Sudoriental. Referido como Tratado de 

Bangkok, data del 15 de diciembre de 1995. Diez Estados forman parte. 

 

- Tratado sobre una Zona Libre de Armas Nucleares en 

África. El Tratado de Pelindaba se abrió a firma el 11 de abril de 1996 

y actualmente 40 Estados son parte. 

 

- Tratado sobre una Zona Libre de Armas Nucleares en 

Asia Central. El último en celebrarse, el Tratado de Semipalatinsk, de 

8 de septiembre de 2006, cuenta con 5 Estados miembro. 

 

 
Figura 1: zonas libres de armas nucleares, United Nations Office 

for Disarmament Affairs24. 

 
24 United Nations Office for Disarmament Affairs, zonas libres de armas 

nucleares, [Figura], [ref. 05/11/2019], Recuperado de: 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/nwfz/. 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/nwfz/
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Trascendencia 

 

Pese a los problemas que el T.N.P. plantea -petrificación del 

Régimen de Desarme y No Proliferación, falta de universalidad e 

inexistencia de acuerdo sobre desarme-, la magnitud de su éxito es 

evidente. Desde su entrada en vigor, el polvorín nuclear se ha reducido 

de, aproximadamente, 60.000 piezas a las 18.000 actuales25, lo que 

supone una disminución del 70 %.  

 

Además, en las postrimerías de la década de 1960 se pronosticaba 

que, a comienzos del siglo XXI, veinte Estados poseerían armas 

nucleares, once más que los que hoy en día las tienen26, lo que implica 

un paradigma significativamente mejor al previsto. A pesar de las 

fricciones, el peligro de una guerra atómica es ahora mucho menor al 

experimentado durante la Guerra Fría. Así, en la actualidad, la principal 

amenaza nuclear la constituyen los agentes no estatales, las 

organizaciones criminales y terroristas27. 

 

 

 
25 Véase CARTAGENA NÚÑEZ, I., op. cit. en nota 1. 
26 Véase DE SALAZAR SERANTES, G., “El Tratado de No Proliferación de 

Armas Nucleares: los temas clave en la conferencia de examen en 2015”, op. 

cit. en nota 21, p. 158. 
27 TORRES VIDAL, C., “La amenaza nuclear y las fuentes radiactivas”, en 

TORRES VIDAL, C., Seminario Permanente Prof. D. Eduardo García 

Poblete. Módulo III. Riesgos de la proliferación de las armas de destrucción 

masiva, Madrid, 2018. 
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Figura 1: arsenal nuclear mundial en enero de 2019, Stockholm 

International Peace Research Institute28. 

 

 
28 Stockholm International Peace Research Institute, (2019), World nuclear 

forces, [Figura], [ref. 04/11/2019], Recuperado de: 

https://sipri.org/research/armament-and-disarmament/nuclear-disarmament-

arms-control-and-non-proliferation/world-nuclear-forces. 

https://sipri.org/research/armament-and-disarmament/nuclear-disarmament-arms-control-and-non-proliferation/world-nuclear-forces
https://sipri.org/research/armament-and-disarmament/nuclear-disarmament-arms-control-and-non-proliferation/world-nuclear-forces
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CHINA Y LA NUEVA RUTA DE LA SEDA: UN 

CAMINO HACIA ASIA CENTRAL 

 

Julia Moreno Martín 

 

La región de Asia Central comprende cinco estados cuya historia 

contemporánea no se puede entender sin atender al gobierno bajo el 

régimen comunista de la Unión de Repúblicas socialistas Soviéticas 

(URSS) y la posterior influencia y soporte que ofrece Rusia. Durante 

los últimos años del siglo XX la Federación Rusa ha ofrecido soporte 

gubernamental, económico y militar a los cinco estados componen esta 

subregión a cambio, Rusia logra una influencia estratégica en un 

enclave interesante entre otras razones para la explotación de recursos 

energéticos1. 

 

El cambio en la política exterior asiática llevó a la superpotencia 

a interesarse en esta región tras renunciar a su política de perfil bajo, la 

propaganda contra el gobierno chino emitida durante décadas por la 

URRS dificultó inicialmente estas relaciones, pero la confluencia de 

 
 
1 LARUELLE M y PEYROUSE S: Globalizing Central Asia, Geopolitics and 

the Challenges of Economic Development Routledge ed. 1, New York, 2013 

pp 8-19 
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intereses comunes ha llevado a establecer a Kazajstán, Kirguistán, 

Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán acuerdos bilaterales y 

multilaterales con el estado que durante años suscitaba desconfianza y 

rechazo2. Los mercados de estas potencias postsoviéticas se 

caracterizan por ser pequeños y carecen de un mercado regional por la 

insuficiente voluntad política. Kazajstán tras su auge desde principios 

del siglo XXI se presenta como la principal potencia de Asia Central 

concentrando un 60% del PIB de la región, Uzbekistán ocupa el 

segundo lugar, el PIB de esta región apenas alcanza la mitad del 

Producto Interior Bruto kazajo como si de una progresión geométrica 

se tratase el PIB de la tercera potencia de Asia Central, Turkmenistán, 

representa la mitad del PIB uzbeko. La potencia de Asia Central que 

contribuye en menor medida con el PIB global será Tayikistán con una 

aportación inferior al 5%, esto se debe en parte a la apertura estatal hacia 

el comercio internacional así, Kazajstán domina el comercio local con 

Rusia, China y la Unión Europea3.  

 

Las repúblicas centro asiáticas tras la caída de la URSS 

presentaban unos altos índices de desindustrialización pues durante el 

gobierno soviético centraron su actividad económica en la producción 

de materias primas lo cual, sumado a la elevada actividad del crimen 

organizado en estas regiones, generó a finales del siglo XX una débil 

posición en el escenario económico global. A comienzos del siglo XXI 

la mayor parte de esta población vivía por debajo del umbral de la 

pobreza4 este hecho resulta contradictorio pues es una región tal y como 

se comentaba anteriormente rica en recursos, la corrupción y el control 

 
2 Ibídem pp 27-34 
3 Ibídem pp 117-128 
4 SAINZ GSELL N: “Asia Central en un mundo en cambio: de región 

periférica a área generadora y de aplicación de políticas”. Actores, política y 

seguridad Revista CIDOB d'Afers Internacionals núm. 70/71, 2005, pp. 122-

124 

Disponible en Web: https://www.jstor.org/stable/40586196 
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de los mismos por una elite, favorece que durante décadas la población 

centroasiática no haya gozado de la prosperidad estatal5. 

 

El conjunto de Asia Central cuenta con una superficie de 4 

millones de Kilómetros cuadrados, esto representa aproximadamente 

las mismas dimensiones que la India pero cuentan con apenas 60 

millones de habitantes, esto convierte la región en un enclave atractivo 

para la política exterior de numerosas potencias, su geolocalización, 

estados situados entre Rusia, China y la India y su potencial energético 

por disponer de todas las energías incluyendo las renovables hace de 

Asia Central un foco de interés para el conjunto de la comunidad 

internacional. Desde principios del siglo XXI estos estados han optado 

por fortalecer sus alianzas con los estados vecinos sin olvidar a la Unión 

Europea y sus vínculos históricos con Irán y Turquía6. Las reservas de 

petróleo y gas han llevado a entender la región como un complejo 

relacional geoeconómico-estratégico de seguridad puesto que, estos 

recursos energéticos decantan el mercado global debido a su excesiva 

demanda. La construcción de oleoductos y gasoductos permiten el 

transporte de estos recursos y lograr los permisos de construcción para 

salir del territorio marca la agenda internacional de la región con las 

potencias vecinas en un mercado cada vez más competitivo. Otro asunto 

determinante en la agenda internacional de estos cinco estado es el 

conflicto que generan los derechos de explotación sobre el Mar Caspio 

considerado desde 1921 como un lago, y regido hasta la caída de la 

Unión Soviética por los tratados bilaterales entre la URSS e Irán, con la 

consideración de lago se niegan los derechos de explotación costeros 

 
5 ROQUET G: “Asia central, geoestrategia en el centro del mundo” El Orden 

Mundial, 2018 

Disponible en Web: https://elordenmundial.com/asia-central-region-

geoestrategica/ 
6Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: Asia Centra 

Política exterior y cooperación, (ref. 2019) Disponible en Web:      

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/AsiaPacif

ico/Paginas/AsiaCentral.aspx 
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que estima la Convención sobre los Derechos del Mar de las Naciones 

Unidas firmada en 1982, en la actualidad dos de los cinco estados tienen 

salida a este mar, Kazajstán y Turkmenistán, y reclaman considerar el 

Mar Caspio como un mar interior pero no han alcanzado aun un 

acuerdo.  

 

Asia Central presenta un elemento significativo y diferenciador 

respecto a otras subregiones y es que carece de fronteras naturales, esto 

favorece comunicación pues no hay un océano o elemento geográfico 

que actúe de barrera para la movilización de personas y el tránsito de 

mercancías, siglos atrás esta situación geográfica permitió que 

surgiesen prósperas ciudades como Samarcanda y Bujará, en la 

actualidad, la falta de  vías de comunicación e infraestructuras ha 

ralentizado su desarrollo y durante siglos ha sido un nexo débil, que no 

inexistente, entre las diferentes civilizaciones y potencias. La zona fue 

un lugar de tránsito para las principales Rutas de la Seda propias de la 

Época Imperial permitiendo un intercambio cultural, de mercancías y 

personas entre los dos principales núcleos políticos de la época antigua, 

China y Europa7.  

 

En 1994 el por entonces presidente chino Li Peng, realizó una 

visita oficial a las nuevas republicas postsoviéticas, en esta visita se 

atendió al histórico concepto de “Ruta de la Seda” para simbolizar la 

cooperación que esperaba de sus nuevos vecinos. Este concepto se 

utilizó a partir de esta fecha en repetidas ocasiones alentando la 

cooperación en el intercambio internacional, no obstante, no sería hasta 

2013 cuando el presidente Xi Jingpin rescató este terminó y lo empleó 

para nombrar al proyecto de inversión, integración y cooperación 

económica más ambicioso del siglo XXI, también denominado el Plan 

Marshall Asiático8. El uso del concepto “Ruta de la Seda” se entiende 

 
7 SAINZ GSELL N: “Asia Central en un mundo … op. cit pp 116-120 
8RONCHA PINO M. J :“El Cinturón Económico de la Ruta de la Seda: 

implicaciones para Asia Central “Revista de Relaciones Internacionales de la 

UNAM, núm. 126, septiembre-diciembre de 2016, pp. 104-107  
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como un guiño hacia Asia Central, región que con este proyecto 

aceleraría su modernización lo que facilitaría su cooperación e 

integración para con los objetivos de la superpotencia, la confluencia 

de intereses entre estos cinco estado y China ha favorecido a Pekín. La 

inversión en infraestructuras criticas como pueden ser considerados los 

gaseoductos, oleoductos, redes de carreteras y vías ferroviarias permite 

a las economías centroasiáticas diversificar las rutas comerciales de 

explotación energética, su integración en el orden mundial promete una 

evolución favorable de la inestabilidad social, política y económica lo 

que favorecerá la seguridad global ya que su localización favorece la 

expansión del integrismo islámico que azota a la comunidad 

internacional desde principios de siglo9.   

 

La estrategia china de centrar el proyecto, instrumento principal 

de su política exterior, en Asia Central se basa en dos aspectos. En 

primer lugar, se presenta como una oposición a los acuerdos bilaterales 

promovidos tras la crisis financiera de 2007 que aislaban a la super 

potencia como es el caso del TTIP y el TTP propios de la administración 

de Barack Obama y ofrece a su vez una alternativa a la Unión 

Euroasiática liderada por Rusia, planteando un proyecto abierto y 

flexible capaz de alcanzar los mismos fines de libre comercio10. En 

segundo lugar, por el valor estratégico de la región basado en la teoría 

de Heartland, también conocida como teoría del corazón cardial ideada 

en 1904 por el político y geógrafo Halford Jonh Mackinder, se basó en 

la afirmación de que el control de Asia central-Rusia central-Siberia 

facilita el posterior control total de Europa y Asia, la teoría se sustenta 

sobre el hecho de que el medio empleado mayoritariamente en la 

historia para la conquista territorial ha sido el medio terrestre y este área 

comprende una vasta cantidad de territorio por el que pueden operar los 

ejércitos  así, el control de este cinturón interior fortalece frente a la 

 
9 CLAKE M: “Beijing's March West: Opportunities and Challenges for 

China's Eurasian Pivot”, Foreign Policy Research Institute , 2016 pp 2-8 
10 RONCHA PINO M. J :“El Cinturón Económico de la Ruta de la Seda…cit.. 

pp 101-103 
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lucha con el exterior. La fascinación del autor por el ejército ruso y la 

debilidad institucional e internacional de la República Popular, le llevó 

a no considerar al gigante asiático como potencia capaz de controlar 

este cinturón interior. Adía de hoy, ante un panorama como es el 

contemporáneo donde el dinero mueve la política exterior y no las 

armas, la República Popular China se presenta como la principal 

candidata11 para controlar este cinturón exterior a través de un cinturón 

interno eurasiático cuyos máximos exponenciales son los corredores 

China-Asia Central-Asia Occidental/Europa. 

 

El corredor China-Asia Central- Asia Occidental a través de 

Kazajstán, Afganistán e Irán12, trata de fortalecer la ya existente pero 

débil vía de comunicación establecida entre China y Asia Occidental 

constituyendo una alternativa al transporte marítimo, su financiación 

proviene del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura13. La 

aprobación de La India y de la Federación Rusa fueron determinantes 

para comenzar con el proyecto. Este corredor le ofrece a China 

conexión con el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo en un extremo 

mientras que en otro tiene salida al Océano Indico. 

 

 

 
11 ARANCÓN F: “Teoría del heartland: la conquista del mundo” El Orden 

Mundial, 2013. 

Disponible en Web: https://elordenmundial.com/teoria-heartland-conquista-

del-mundo/ 
12 SERRA GUEVARA J: “La estrategia china de «Una Franja, Una Ruta», 

posibles consecuencias para España, y oportunidades para las empresas 

españolas“ Boletín Económico de ICE, núm. 3072, 2016. P 41. 
13 CÉSAR VALDÉS J. C: El banco asiático de inversiones e infraestructura, 

aspira a convertir a China en un centro financiero internacional, Revista 

Contribuciones a la Economía, (ref. 2018.) 

Disponible en Web: https://eumed.net/rev/ce/2018/2/centro-financiero-

internacional.html//hdl.handle.net/20.500.11763/ce182centro-financiero-

internacional  
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El corredor China-Asia Central-Europa se presentó en 2015 junto 

con el plan de acción y otros cinco proyectos de rutas que permiten 

comunicar China con el resto del mundo, estas 6 rutas terrestres 

presentan varias ramificaciones que aprovechan las infraestructuras 

existentes. El Nuevo Puente Intercontinental de Eurasia es una línea 

ferrovial conecta China, concretamente la ciudad Lianyungang 

localizada al noreste de la costa pacífica, con Asia Central a través de 

Kazajstán hasta llegar a Rotterdam, Holanda reduciendo en 15 días la 

comunicación previa que era por mar. No obstante, el proyecto no se 

queda ahí y en 2018 se realizó el primer trayecto capaz de unir Yiwu 

con Madrid en 21 días lo que representa una distancia superior a 13.500 

km.  

 

Por estas vías, pasan diversas ramificaciones siendo Asia Central 

el punto de unión de las rutas y Kazajstán el principal nexo para estas 

arterias, la organización logística de estas Rutas supone una de las 

principales ventajas competitivas pues operan bajo la norma14 “una 

declaración, una inspección y una descarga” lo que agiliza el transporte.  

 

La región centroasiática se presenta dentro de este cinturón 

interno como la “región pivote”, un área capaz de ofrecer una movilidad 

militar y económica de gran alcance, ofreciendo a su vez una 

localización estratégica por su centralidad, papel que desempeña 

Alemania en el continente europeo. El desarrollo de sus infraestructuras 

ferroviarias y de su red de carretas promete otorgarle un papel principal 

a Asia Central en el escenario internacional15. 

 

 

 
14 ALONSO, A: “ Los intereses de china en Asia Central, Belt and Road” 

Revista UNISCI, núm. 45, Universidad Complutense de Madrid Madrid, 

España 2017, pp. 71-72  
15 MACKINDER H. J.: “The Geographical Pivot of History” Geopolítica(s), 

vol. 1, núm. 2, 2010, p 316  
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Este proyecto no solo tiene el fin de lograr la cooperación China-

Asia Central, sino que pretende promover las relaciones internas entre 

las 5 potencias. En marzo de 2018 cuatro de los cinco presidentes 

participaron en un encuentro en Narzabayez, Kazajstán, que pretendía 

alcanzar un entendimiento en los aspectos principales de la agenda 

internacional de estas potencias como es la explotación de recursos, la 

cooperación en la construcción de infraestructuras y la solución de los 

problemas de seguridad y fronterizos. El presidente kazajo durante la 

reunión abogó por promover la creación de entidades intrarregionales 

de financiación para de esta forma depender en menor medida del 

Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, esta iniciativa de 

Kazajstán denota una tendencia hacia la independencia y el 

autofortalecimiento frente a su nuevo socio la República Popular 

China16. 

 

 

1.1 Kazajstán  

 

El simbolismo como instrumento diplomático está presente en 

todo acto relacionado con el Gran Proyecto Chino, así el 7 de 

septiembre de 2013, Xi Jingpin presentó en la ciudad de Anstaná, 

Kazajstán, la Nueva Ruta de la Seda. 

 

Kazajstán de los cinco estados que conforman Asia Central es el 

más extenso en territorio y el noveno más extenso del mundo. Comparte 

frontera con Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, China y Rusia. La 

capital se localiza en Astaná siendo esta la ciudad más poblada en una 

región donde la densidad de población ronda los 6,5 habitantes por 

kilómetro cuadrado.17 

 
16 GONZÁLEZ FRANCISCO M: “Las nuevas Rutas de las Seda en Asia 

Central y sus efectos en las relaciones internacionales” Instituto Español de 

Estudios Estratégicos, 2018, pp 6-9 
17 ICEX España Explotación e Inversión: Kazajstán, Ficha-País, 2017 
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En Asia Central, Kazajstán es la potencia más próspera, según 

los índices macroeconómicos y sus recursos energéticos, cuenta con 

vastas reservas de hidrocarburos y uranio, sus reservas de petróleo 

rondan los 40.000 millones de barriles lo que representa la mitad de las 

reservas rusas, se estima que la región posee un 2% de las reservas 

mundiales de gas natural y unas 31.200 toneladas de carbón18. El 

consumo interno de estos recursos es muy reducido por lo que se 

destinará a la exportación. Ante esta perspectiva la gestión, el control, 

la viabilidad y la eficiencia de las rutas diseñadas es una de las 

prioridades del gobierno kazajo, preocupación que incrementa junto 

con la demanda energética exterior. La construcción de oleoductos y 

gaseoductos ha llevado al gobierno kazajo desde principios de 1990 a 

establecer acuerdos con empresas privadas y gobiernos vecino como es 

el caso del consorcio Caspian Pipeline Consortium, China que hasta 

principios del siglo XXI se encontraba al margen de la mayoría de estos 

acuerdos ha denotado su interés por formar parte desde 2006 cuando la 

construcción del gaseoducto capaz de dar salida al gas turkmeno se 

llevó a cabo por empresas Chinas y opera desde 201019. 

 

Kazajstán durante las últimas décadas ha sido considerada como 

una región que ejerce como dique frente al extremismo islámico pues 

su frontera con Afganistán y la colaboración de su gobierno con la 

inteligencia militar de terceras potencias ha logrado frenar esta oleada, 

también ha desempeñado un papel esencial en la lucha contra el tráfico 

de drogas pese a que la región, de acuerdo con los datos de la ONU, 

concentra el 90% de la producción de opio a nivel mundial. 

 

Desde enero de 2015 es uno de los estados integrantes de la 

Unión Económica Euroasiática, también forma parte de la Organización 

de Cooperación de Shanghai junto con China y Rusia, potencia que 

 
18 GONZÁLEZ FRANCISCO M: “Las nuevas Rutas… op. cit p 5  
19 FERNÁNDEZ R: “El control de las rutas de exportación de petróleo y gas 

de Kazajistán y Turkmenistán” El Observatorio de Asia Central (OAC) -Casa 

Asia, CIDOB y el Real Instituto Elcano, 2010, pp 5-7 
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lidera la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva de la que el 

gobierno kazajo forma parte20. Esto denota una política exterior 

multivectorial que aboga por diversificar sus socios políticos y 

económicos sin alejarse de su hermano mayor, Rusia ni del gigante 

asiático. Su posición estratégica le permite y favorece esta política 

exterior, no obstante, desde que en 2013 Xi Jingpin anunció la iniciativa 

Un Cinturón, Una Ruta, el gobierno kazajo percibe el proyecto como la 

oportunidad para convertirse en un centro logístico entre Asia y Europa 

y ha inclinado su balanza diplomática hacia el gigante asiático. 

 

El expresidente Nazarbáyev desde 1997 aboga por hacer uso de 

su localización estratégica para convertir Kazajstán en el nexo entre los 

dos continentes mientras que mantiene su unión aduanera con Rusia. La 

carencia de infraestructuras y la situación de las existentes genera un 

grave perjuicio a los objetivos gubernamentales ya que la mayoría de 

las infraestructuras de transporte se orientaban a Rusia. A principios de 

siglo, la red de ferrocarriles se distribuía de la siguiente forma, once 

conexiones eran con Rusia, dos con Uzbekistán y una con China, 

redirigir estas rutas para servir a los intereses económicos de Kazajstán 

es una de las prioridades del gobierno kazajo21. En 2006 el por entonces 

presidente Nazarbáyev elaboró una hoja de ruta sobre la estrategia de 

transportes que debía seguir la República Kazaja hasta 2015 y en ella 

se encontraban cuatro corredores principales, el corredor norte, capaz 

de unir Europa Occidental con China a través de Kazajstán, Rusia, 

Corea y Japón , el corredor del sur que atravesando Kazajstán comunica 

el sureste de Europa con  China a través de sureste asiático, el corredor 

de transporte internacional Europa-Cáucaso-Asia, y por último el 

corredor norte-sur capaz de unir el norte europeo con el golfo pérsico a 

través de Rusia Irán y por supuesto, Kazajstán. De esta forma el 

proyecto liderado por China, presentado en 2013, le ofrecía al gobierno 

 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: Asia 

Centra… op. cit 
21 SATKE R. y GALDINI F: “Between East and West: Kazakhstan and China’s 

new Silk Road” Revista CIDOB d’Afers Internacionals núm 110, p. 88-91 
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los medios e instrumentos para potenciar Kazajstán en un mercado 

global22 y proyectar el crecimiento estatal hacia la “Estrategia de 

Kazajstán 2050” que culmina con la integración de Kazajstán entre la 

lista de los 30 estados más desarrollados. 

 

Por otra parte, el desarrollo de Kazajstán beneficia al gobierno 

chino y permite expandir su mercado a Europa. Con el apoyo financiero 

que se ejercita a través de Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructuras, China apoya la creación de un Puente Terrestre 

Euroasiático que garantice una movilidad de mercancías y recursos 

energéticos de cuya exportación sale beneficiada. En aras de afianzar 

esta cooperación surge la Compañía Logística Internacional Kazajo-

china que pretende coordinar la inversión en las diversas 

infraestructuras kazajas entre las que destacan los diversos corredores 

y el puerto seco de Khorgos. 

 

Tal y como se comentaba anteriormente, la diversidad de 

corredores englobados bajo la iniciativa del Cinturón y Ruta permite 

conectar China con prácticamente cualquier región de los continentes 

europeos y asiáticos, estos corredores a su vez se conectan con otras 

vías de transporte facilitando el acceso de China a los mercados 

globales, en esta estrategia Kazajstán juega un papel fundamental pues 

tres de las principales rutas atraviesan este estado. En primer lugar, la 

ruta norte con una longitud de 6.500 km que conecta Urumqui (China) 

con los países de la Unión Europea a través de Alashankou-Dostyk, 

Kazajstán, y Kazán y Moscú, Rusia. La segunda vena de este proyecto 

que atraviesa el territorio kazajo será la ruta central, de unos 5.100 km 

de largo, tiene su origen en la parte central de china y cruza Asia Central 

por Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán hasta alcanzar Europa. En 

último lugar, la ruta sur, su conexión con Pakistán le otorga una elevada 

importancia al trazado ya que permite conectar China con el puerto de 

Gwadar23.  Estas infraestructuras ferroviarias se han visto respaldadas 

 
22 Ibídem pp 91-93  
23 ALONSO, A: “ Los intereses de china en Asia Central … op. cit. p 73 
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por la inversión estatal a través de la empresa ferroviaria Kazakhstan 

Temir Zholy (KTZ) que promueve la creación de vias interregionales 

capaces de unir las grandes ciudades kazajas entre ellas y con el resto 

de Asia central24. 

 

Durante el verano de 2017 la empresa china Cosco Shipping 

adquirió el 49% de una región Kazaja, un amplio terreno asfaltado y 

rodeado de vías ferroviarias en la frontera entre China y Kazajstán, lo 

sorprendente de esta inversión es que COSCO Shipping es la compañía 

naviera más grande de China y el océano más cercano se encuentra a 

más de 2.500 km25, cerca del Polo Eurasiático. Desde 2015 este 

territorio empezó a operar como un centro de carga, un puerto seco 

idóneo para almacenar y fabricar con grúas capaces de mover hasta 41 

toneladas constituyendo una zona de libre comercio transfronteriza 

entre China y Kazajstán. En apenas 4 años, Khorgos se ha convertido 

en el puerto seco más grande del mundo, el objetivo para 2020 es ser 

capaz de movilizar 5000.000 contenedores, lo que representa un 1% del 

volumen de mercancías que viaja de Asia a Europa. La diferencia de 

temperaturas a lo largo del recorrido, en Khorgos se alcanzan 

temperaturas de -40ªC, ha llevado a crear contenedores capaces de 

calentarse y enfriarse para contrarrestar los efectos negativos que pueda 

generar el clima sobre los productos manufactureros ya sean los 

alimentos en verano como los componentes electrónicos, sensibles a las 

temperaturas extremas. Las vias ferroviarias que atraviesan Khorgos 

son utilizadas por empresas chinas y empresas asociadas al proyecto 

Cinturón y Ruta como HP, Foxconn etc.  

 

 

 
24 SATKE R. y GALDINI F: “Between East and West… op.cit. p 95  
25 HIGGINS A.: “China’s Ambitious New ‘Port: Landlocked Kazakhstan’ , 

The New York Times (ref. 1 de enero de 2018)  

Disponible en Web: https://www.nytimes.com/2018/01/01/world/asia/china-

kazakhstan-silk-road.html 
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La continua búsqueda de la eficiencia ha llevado a este territorio 

situado en el desierto donde literalmente no había nada, a convertirse 

en un lugar estratégico que mantiene desde 2015 un crecimiento 

constante y ha permitido y favorecido el desarrollo de las regiones 

periféricas26, así como la creación de una nueva ciudad que aspira a 

convertirse en la “nueva Dubai”. Nurkent es una ciudad joven que 

pretende albergar a los trabajadores del centro logístico que aspira a 

convertirse en uno de los ejes del comercio mundial, el gobierno ofrece 

buenos salarios, alojamiento gratuito27 en enormes bloques de 

apartamentos, escuelas, jardines de infancia además de tiendas para el 

personal del puerto. La ciudad cuenta en la actualidad con 1.200 

residentes, pero se pretende alcanzar los 100.000 habitantes28, 

transformándose en “un lugar en medio de la nada que pretende 

convertirse en el centro del mundo” tal y como afirma la revista 

Forbes29. 

 

Tal y como se señalaba anteriormente el principal socio 

comercial de Kazajstán es China, no obstante, el gobierno kazajo ha 

tratado de diversificar su economía para reducir la influencia de China 

y Rusia, un claro ejemplo es la reunión que se llevó a cabo en marzo de 

2018 en la que el presidente kazajo propuso la creación de un banco 

interregionales.  

 

 
26 STEVENS C: “Along the New Silk Road – Khorgos: where East meets West” 

Geographical (ref. 25 de octubre de 2018) 

Disponible en  Web: 

https://geographical.co.uk/people/development/item/2979-along-the-new-

silk-road-khorgos-where-east-meets-west 
27 BBC News: Khorgos, la "nueva Dubái"… op cit 
28 HIGGINS A.: “China’s Ambitious New ‘Port… op. cit 
29 SHEPARD W: “Khorgos: The New Silk Road's Central Station Comes To 

Life” Forbes (ref. 20 de febrero de 2017) 

Disponible en Web: 

https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/02/20/khorgos-the-new-silk-

roads-central-station-comes-to-life/#4fc184ffc22e  
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Kazajstán, fue en 1990 el último estado soviético en 

independizarse y desde su separación ha optado por un sistema político 

liderado por el presidente Nazarbáyev hasta marzo de 2019 y 

posteriormente bajo Qasym-Jomart Toqaev quien concentra el conjunto 

de poderes ejecutivo y legislativo ya que el parlamento está sometido a 

la voluntad presidencial. El gobierno autoritario kazajo trata mediante 

la convocatoria de elecciones de legitimizar su mandato y de ofrecer 

una imagen depurada ante la comunidad internacional, imagen que se 

ve perjudicada por los informes de Amnistía Internacional que 

denuncian las repetidas violaciones de los Derechos Humanos al 

carecer de derechos laborales, de libertad de asociación, de expresión y 

reunión, persistir la tortura y la discriminación por motivos de género30. 

Desde principios del siglo XXI, Kazajstán ha optado por el modelo 

chino de desarrollo, esto responde a un estado abierto para los negocios 

y blindado a la reforma política31.  

 

 

2.- Un Plan Marshall para Asia Central 
 

Desde una perspectiva económica el principal obstáculo o 

restricción al crecimiento en los países pobres es el capital limitado, este 

razonamiento en tiempos de guerra fría se convirtió en la base teórica 

para apoyar y justificar las masivas transferencias de capital 

estadounidense a Estados económicamente atrasados bajo el amparo del 

Plan Marshall. Actualmente numerosos economistas insisten en la 

necesidad de impulsar estrategias similares en los países en desarrollo.32 

 

 
30 Informe anual de Amnistía Internacional: Kazajsán, Amnistía Internacional 

, Informe 2017/2018  
31 SATKE R. y GALDINI F: “Between East and West…cit.. 97-101 
32 TODARO M.P.: “El desarrollo económico del Tercer Mundo” Alianza, 

Madrid, 1985 p 98 
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El plan Marshall es conocido como el programa de ajuste 

estructural más exitoso de la historia, la inversión estadounidense 

permitió al continente europeo recuperarse de la grave situación 

económica generada a raíz de la segunda guerra mundial, las 

condiciones adjuntas al Plan Marshall generaron entre otros escenarios, 

economías mixtas, más orientadas hacia un mercado desregularizado 

decantando a su vez la ideología del continente a favor de su bando 

frente a la alternativa soviética en plena Guerra Fría. Un análisis del 

Plan Marshal conlleva un estudio social, económico y político de gran 

complejidad, no obstante, cabe destacar ciertos aspectos que permiten 

establecer similitudes con el Gran Plan Chino. 

 

El plan Marshal debido a su variedad de implicaciones marcó la 

agenda internacional tras la Segunda Guerra Mundial y sus efectos 

perduran 60 años después. La inversión Norteamérica fue capaz de 

paliar la escasez de recursos, no obstante, gran parte del éxito se debe a 

la situación estructural del mercado europeo y a las condiciones 

impuestas para gozar de la ayuda que impulsaron un crecimiento 

constante de las economías integrantes y no tanto a la magnitud de dicha 

financiación.  

 

Las economías europeas se vieron obligadas a abrazar una 

economía de mercado pese a las reticencias gubernamentales 

fundamentadas sobre la gran recesión de 1929 que llevaba a los 

gobiernos a desconfiar de la desregularización. Sin el Plan Marshall 

cabe esperar que las economías europeas tendiesen a un proteccionismo 

en el marco internacional, sin embargo, el Plan Marshall desincentivó 

la idea de mantener un equilibrio en la Balanza de Pagos en aras de 

lograr un rápido crecimiento general cuyas externalidades debían ser 

percibidas también por las economías más atrasadas. Entre las 

condiciones impuestas por Estados Unidos estaba la reducción del gasto 

público, la desregularización y la apertura económica al exterior. A 

diferencia del nuevo proyecto asiático, la Nueva Ruta de la Seda, el Plan 

Marshal dotado de 13,2 billones de dólares inicialmente, debido a la 

coyuntura europea inicialmente el 60%  de la financiación se destinó a 
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proveer una Europa asolada por la guerra de productos primarios e 

intermedios como alimentos, fertilizantes, materiales industriales, 

maquinaria, vehículos, combustibles y productos semiacabados, 

mientras que la inversión principal China es en la construcción de 

infraestructuras, idea descartada en 1948 por el secretario de estado 

estadounidense George Marshall. Actualmente, es difícil de cuantificar 

el impacto  económico de las condiciones impuestas por el gigante 

asiático debido a la contemporaneidad del propio proyecto, no obstante, 

cabe esperar que las empresas chinas no tarden en percibir los 

beneficios de incremento en la demanda externa debido a la implicación 

de estas en el Gran Plan, un elemento común a ambos proyectos es el 

interés por transmitir a las potencias implicadas la importancia de 

abandonar la concepción del comercio internacional y de la política 

exterior, como un juego de suma cero y apostar por estrategias 

constructivas donde los implicados siempre ganen, de esta forma Pekín 

también trata de desincentivar políticas económicas proteccionistas o 

basadas en el equilibrio de la balanza de pagos.33 

 

La reforma económica que condiciona la ayuda estadounidense 

derivó en profundos cambios estructurales en la gestión económica de 

Europa y el nuevo instrumento de la política exterior china también 

pretende alterar el marco económico internacional. Tal y como se 

comentaba con anterioridad, los efectos del proyecto estadounidense no 

se limitan a este ámbito y actualmente se puede estudiar el coste social, 

cultural y político de la iniciativa norteamericana, sin embargo, 

cuantificar los efectos de la iniciativa asiática solo se puede analizar 

mediante una prospectiva aproximada gracias a las similitudes entre 

ambas iniciativas. 

 

 
33 BRADFORD DE LONG J. y EICHENGREEN B: “The Marshall plan: 

History's most successful structural adjustment program” National Bureau of 

Economic Research, Working Paper Núm.29, 1991 pp 3-31 Diponible en Web: 

https://www.nber.org/papers/w3899.pdf. 
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Pese a que el Plan Marshall se presentó como una iniciativa 

económica, está, llevaba detrás numerosos intereses políticos que 

permiten estudiarlo como la estrategia en política exterior impulsada 

por la administración Truman. El contexto internacional de la posguerra 

estaba marcado por la existencia de dos bloques, ambos vencedores en 

la segunda guerra mundial y enfrentados por las diferencias de sus 

sistemas políticos. El plan de reajuste para Europa generó una política 

de dependencia encubierta bajo las ayudas estadounidenses, que 

favoreció una hegemonía norteamericana. Esta situación fue 

aprovechada por el líder del bloque capitalista para afianzar apoyos en 

un contexto de Guerra Fría donde el objetivo final estadounidense no 

fue contener a la URSS sino acabar con el régimen soviético cuyos 

fundamentos se contraponían al ideal de la superpotencia. Las alianzas 

con Estados como el español denotaban que la democracia no era una 

prioridad, si, la capitalización de la economía, pero, la hegemonía de la 

potencia norteamericana le otorgó a este sistema político un fuerte 

apoyo por parte de la opinión pública34. Por otra parte, la búsqueda de 

una economía global favoreció la creación de la Comunidad Económica 

Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

contribuyendo a convertir el Plan Marshall en un programa de apoyo 

militar35.  

 

La República Popular China pese a negar toda ambición 

hegemónica e imperialista, con su nuevo proyecto promueve alianzas 

similares que van más allá de la cooperación económica, la presencia 

militar China fuera de sus fronteras se ha visto potenciada por diversos 

acuerdos en ocasiones enmarcados bajo esta nueva iniciativa, y las 

relaciones establecidas con los estados integrantes en la iniciativa 

generan una dependencia unidireccional de la inversión y de las 

 
34 ANDERSON P: “Imperium et consilium. La política exterior 

norteamericana y sus teóricos” Akal, Madrid, 2014 pp 569-57. 
35 ROSTOW W. : “Política Exterior. Lecciones del Plan Marshall” Vol. 11, 

Núm 58 1997 pp173-183.  
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exportaciones chinas.  Inversión estratégica condicionada y que pese a 

la negativa de Pekín promueve una hegemonía china en Asia Central 

que promete extenderse hacia el resto del globo.  

 

En el ámbito social y cultural el Plan Marshall modificó la 

imagen de la opinión pública occidental hacia Estados Unidos que tornó 

hacia una perspectiva más positiva, tal y como refleja en el caso Español 

el cambio del papel estadounidense en el cine tras 195136o el apoyo 

social al referéndum de permanencia en la OTAN. A nivel 

internacional, la popularidad norteamericana durante los primeros años 

de la iniciativa también gozó de un gran impulso debido a que esta 

iniciativa, estados unidos se convirtió en un referente mundial lo que 

impulsó reformas sociales y estructurales, la cultura estadounidense 

tuvo una gran acogida. La música y el cine se volcaron en dar la imagen 

de ser un “occidente unificado” e inevitablemente esto caló en la 

sociedad que alineó su conducta con los objetivos estadounidenses 

adquiriendo unos hábitos consumistas y una tendencia al 

endeudamiento de la que previamente carecía. Estos cambios sociales 

se aprecian en el largo plazo y son difícilmente cuantificables debido a 

la diversidad de variables que intervienen, sin embargo, el cambio en la 

percepción estadounidense se refleja al contrastar ciertas encuestas 

como la ofrecida por el Instituto Frances de Opinión Pública respecto a 

cuál fue la Potencia cuya intervención fue decisiva en la victoria del 

bando aliado en la Segunda Guerra Mundial, mientras que en mayo de 

1945 el 67% de los encuestados se decantaban por la URSS, en 2015 

ante la misma pregunta, el 54% optan por responder Estados Unidos37. 

Cuantificar el impacto del Plan Marshal sobre este tipo de cambio es 

 
36 SOJO GIL K.: “La nueva imagen de los Estados Unidos en el cine español 

de los cincuenta tras el Pacto de Madrid (1953)” Universidad del País Vasco, 

2010. 
37 Informe del Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) : “la nation qui a 

le plus contribué à la défaite de l’Allemagne” Metronews, 2015. Disponible en 

Web: https://www.ifop.com/publication/la-nation-qui-a-le-plus-contribue-a-

la-defaite-de-lallemagne/. 
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complejo así como estudiar a día de hoy el impacto social de la medida 

impulsada por China, sin embargo, si se puede denotar como a raíz del 

cambio de estrategia impulsado desde finales de los 70, y gracias al 

aperturismo que este conllevó China ostenta un papel más responsable 

de cara a la comunidad internacional e incluso trata de abanderar la 

consecución de los objetivos del milenio, promoviendo iniciativas 

dentro de la Nueva Ruta de la Seda alineadas con la agenda 20/30. Cabe 

esperar así que la opinión pública global y no solo la oriental, muestre 

un apoyo similar al ofrecido a Estados Unidos en la segunda mitad del 

siglo XX. 

 

El éxito del plan Marshall se debe a ser la política idónea en el 

momento y lugar, pero cabe destacar que su aplicación al momento 

actual en potencias en desarrollo puede no acarrear el éxito cosechado 

durante el siglo XX. Las características estructurales de las potencias 

en desarrollo son diferentes a las de la Europa de la postguerra que 

contaba con una mano de obra cualificada, experiencia frente a una 

economía de mercado y un marco jurídico estable. Las experiencias a 

lo largo de la historia han demostrados la escasa eficiencia del 

“monocultivo institucional” y por ello la Nueva Ruta de la Seda 

presenta un carácter más flexible. 

 

 

3.- Conclusiones 
 

De acuerdo con lo estudiado en el presente trabajo, la iniciativa 

One Belt, One Road se dispone a modificar las relaciones 

internacionales en el siglo XXI. Pretende alterar el estatus quo mundial 

y reorientar la política exterior de las potencias orientales y 

occidentales. El megaproyecto asiático promete un cambio en los 

equilibrios de poder, además de una intensificación del flujo comercial 

con origen chino. Las dimensiones del proyecto dificultan 

notablemente su análisis, así como un estudio en prospectiva sobre sus 

implicaciones, sin embargo, a lo largo de este trabajo de investigación 

se atiende a diferentes aspectos que permiten atender al componente 
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estratégico, histórico, político, social y económico que constituye la 

iniciativa para así esta, poder ser analizada de forma crítica. 

 

El proyecto liderado por la superpotencia se presenta como la 

mayor iniciativa en aras de promover el comercio exterior de la historia, 

denota en mayor grado que cualquier otra propuesta de china el cambio 

ejercido desde finales de los setenta en materia de política exterior y 

pretende ser capaz de englobar a la mayoría de las potencias mundiales 

prestando especial atención a la región de Asia Central cuyo facto 

estratégico ya ha sido estudiado desde una perspectiva económica y 

política. 

 

Resulta difícil desde un punto de vista económico, cuestionar la 

idoneidad de las iniciativas de desarrollo, la inversión en potencias y 

regiones económicamente más atrasadas es indispensable para lograr 

un crecimiento sostenible, no obstante, no existe una fórmula universal 

y la forma de ejecutar estas iniciativas sí es constantemente cuestionada. 

Las medidas impulsadas por China pretenden favorecer una apertura al 

comercio exterior que, pese a lo indicado en las teorías neoclásicas, no 

necesariamente trae consigo efectos positivos sobre las economías 

locales. Una apertura al comercio internacional rápida y sin 

restricciones promete un crecimiento dinámico que, de acuerdo con 

experiencias históricas no siempre es sostenible y su persistencia 

dependerá de las características estructurales del estado38. Tal y como 

se comentaba anteriormente, el Plan Marshall le debe su éxito a la 

coyuntura social, económica y política de Europa en ese momento de la 

historia, sin embargo, condicionar las ayudas al desarrollo tras la crisis 

de deuda de América Latina a la adopción de medidas neoliberales, 

 
38 MUNGUÍA VÁZQUEZ G, BECERRIL TORRES O.U. y QUIROZ 

CUENCA S.: “Efecto de la apertura comercial en la atracción de Inversión  

Extranjera Directa. El caso de China, 1980-2012” Sistema de Información 

Científica, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 

y Portugal, Núm 72, Vol 29, 2014. pp 178-179. 
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debilitó las industrias locales y favoreció una grave crisis posterior39. El 

éxito de esta iniciativa, en parte, dependerá de si el grado de apertura 

exigido por la República Popular China es capaz de encajar con la 

coyuntura estatal de aquellas potencias implicadas.  

 

Por otra parte, el elemento esencial y diferenciador de la Nueva 

Ruta de la Seda es la masiva inversión en infraestructuras, numerosos 

autores como el premio nobel de economía Hebert Simon consideran 

esta inversión esencial para potenciar el capital social y lograr el 

desarrollo de las diferentes sociedades. De acuerdo con los artículos del 

premio nobel, el 90% de la riqueza generada en sociedades prósperas 

se debe al concepto de “capital social” acuñado por el autor que, se 

genera a través de la inversión en infraestructuras40. Así, la iniciativa 

china debería estar a la altura de las promesas contenidas en el discurso 

de la superpotencia y favorecer un crecimiento económico no solo a la 

República Popular gracias a la expansión de su mercado sino también a 

los Estados atravesados por las nuevas rutas. Otros autores, en cambio, 

cuestionan la futura rentabilidad de ciertas inversiones debido a su 

infrautilización o a la inestabilidad del marco jurídico como el profesor 

y doctor en ciencias jurídicas Frank Emmert, quien entiende esta 

estabilidad como un primer requisito para lograr el éxito de las diversas 

ayudas al desarrollo41. Cabe destacar en relación con esto, que ciertas 

inversiones impulsadas bajo la iniciativa One Belt, One Road, no 

persiguen fines económicos sino intereses políticos que constituyen la 

estrategia en política exterior de la República Popular China. 

 
39 MARTINEZ RANGEL R. y SOTO REYES E.: “El Consenso de 

Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina” 

Política y cultura, Núm 37, 2012. 
40 SINGER P.: “What should a billionaire give- and what should you?” The 

New York Times , 2006. Disponible en Web: 

https://www.nytimes.com/2006/12/17/magazine/17charity.t.html. 
41 EMMERT F.: “Market economy, democracy or rule of law? What should be 

prioritized to promote development?” Challenging Boundaries - Essays in 

Honor of Roland Bieber, NOMOS, Baden-Baden, 2007. 

https://www.nytimes.com/2006/12/17/magazine/17charity.t.html
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La Nueva Ruta de la Seda es indiscutiblemente el instrumento de 

la política exterior china en el siglo XXI y no solo por su dimensión 

sino por sus implicaciones. La República Popular China toma el relevo 

mediante esta iniciativa de Estado Unidos, una primera potencia 

mundial que ha modificado su estrategia diplomática, económica y 

militar contra la corriente popular en el marco de las relaciones 

internacionales que marca la globalización.  Estados Unidos en los 

últimos años, ha optado por abandonar el histórico papel paternalista 

desempeñado ante la comunidad occidental y oriental sin renunciar a 

ciertas políticas de carácter imperialista que colisionan con la nueva 

estrategia China. El gigante asiático gracias a este proyecto adquiere un 

liderazgo que permite cuestionar la histórica hegemonía estadounidense 

y considerar a la República Popular China como la primera potencia 

mundial en un panorama donde la influencia rusa se ve mermada por el 

crecimiento chino y las presiones europeas, Estados Unidos opta por 

poner trabas al comercio exterior, retirar su participación de tratados y 

organizaciones internacionales que anteriormente lideraba y descuidar 

sus relaciones diplomáticas y la Unión Europea atraviesa una grave 

crisis política interna que cuestiona su eficiencia.  

 

El desplazamiento de la hegemonía mundial hacia China y Asia 

conlleva diversas implicaciones como convertirse en el foco de la 

opinión pública, por ello china ha multiplicado sus esfuerzos en 

modificar su imagen exterior y actualmente abandera iniciativas por los 

derechos humanos o incluso el cambio climático. La propia iniciativa 

de la ruta de la seda pretende impulsar los objetivos de la agenda 20/30 

basados en el desarrollo sostenible e incluso el secretario general de las 

Naciones Unidas, Antonio Guterres, alabó la iniciativa por cuidar el 

concepto de desarrollo ecológico42 No obstante, China pese a la imagen 

que trata de transmitir presenta graves carencias en lo referente al 

 
42 EFE: “Guterres: la Franja y la Ruta ayudará a objetivos de desarrollo 

sostenible” Agencia EFE. 2019. Disponible en Web: 

https://www.efe.com/efe/espana/economia/guterres-la-franja-y-ruta-ayudara-

a-objetivos-de-desarrollo-sostenible/10003-3961502. 
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respeto de los Derechos Humanos, el autoritario régimen de Xi Jinping 

lidera un sistema político carente de derechos civiles, coartando el 

derecho a la libre expresión, asociación o reunión, capaz de oprimir la 

disidencia y limitar la libertad de elección de sus ciudadanos.43 Otra de 

las implicaciones que acompañan al liderazgo internacional y cuyo 

efecto potencia la iniciativa One Belt, One Road es convertir a la 

superpotencia en un referente internacional, hecho que tal y como se 

comentaba con anterioridad ya potenció en el caso estadounidense en 

Plan Marshall. Las potencias implicadas en esta iniciativa, tras la 

segunda Guerra Mundial, acogieron la financiación americana, una 

economía de mercado y sustentaron sobre el crecimiento económico los 

pilares de una frágil democracia. La corriente internacional fomentó 

que potencias económicamente más atrasadas como fue el caso de 

España abrazasen este sistema de gobierno años después, sistema de 

gobierno que desde una perspectiva occidental es el más óptimo para 

lograr el respeto a los derechos humanos y lograr un crecimiento no 

solo económico sino también un desarrollo social. El potencial 

conflicto, desde una perspectiva europea, se genera atendiendo a la 

reciente historia de China y a su enorme y rápido crecimiento 

sustentado sobre reformas económicas impulsadas por un régimen 

dictatorial, esto hace que países en desarrollo como Kazajstán vean en 

China un ejemplo a seguir, opten por una estrategia similar y logren un 

crecimiento económico capaz de justificar la violación de los Derechos 

Humanos. Por otra parte, cabe un escenario en el largo plazo (menos 

probable en el corto) pero, factible, y es que la propia exposición de 

China ante la comunidad internacional favorezca una mayor apertura 

no solo en materia económica sino social, motivada por la presión de la 

globalización. De esta forma, la civilización aumentaría en sus 

demandas civiles y la oposición al régimen autoritario cada vez sería 

mayor, promoviendo un cambio en la política interna capaz de 

 
43Amnistía Internacional: China 2017/2018 Informe de Amnistía 

Internacional. Disponible en Web: https://www.amnesty.org/es/countries/asia-

and-the-pacific/china/report-china/. En conexión con este tema, ver el artículo 

complementario a este en VV.AA., Las raíces del hoy. Valladolid, 2020. 

https://www.amnesty.org/es/countries/asia-and-the-pacific/china/report-china/
https://www.amnesty.org/es/countries/asia-and-the-pacific/china/report-china/
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garantizar las libertades individuales de la población, no obstante, la 

estrategia actual de la República Popular no promete reformas en este 

ámbito, sino que, tras el último congreso del Partido Comunista Chino, 

tal y como se comenta en el trabajo, el liderazgo de Xi Jinping se vio 

reforzado. 

 

Es por todo ello, que pese a no tratar de negar los potenciales 

beneficios del megaproyecto asiático si cabe un análisis crítico del 

mismo debido al componente estratégico en diversos ámbitos que 

conlleva y cuyo resultado es incierto. Por otra parte, la iniciativa alienta 

las expectativas de regiones olvidadas y que gracias a la Nueva Ruta de 

la Seda pueden optar a la integración económica, social y política en la 

comunidad internacional. 
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1.- Breve historia de la colonia desde el ingreso de España 
en las Naciones Unidas hasta 1975  
 

En el afán de las potencias europeas de repartirse el continente 

africano durante las últimas décadas del siglo XIX, España aspiraba 

conseguir el control de los territorios del Sáhara Occidental por 

encontrarse situados frente a las costas españolas de las Islas Canarias.  

Las décadas posteriores al ingreso de España en las Naciones Unidas, 

el 14 de diciembre de 1955, se caracterizaron por la colonización 

efectiva del territorio, proceso contrario a la corriente descolonizadora 

que tenía lugar en aquel momento en la Organización1.  

 

 
1 SOROETA LICERAS, J. El conflicto del Sahara Occidental… cit. p. 31. En 

conexión con este tema, ver el artículo complementario a este en VV.AA., Las 

raíces del hoy. Valladolid, 2020. 
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En este contexto se produce la independencia de Marruecos, en 

1956, y junto a ella el rey Mohamed V instaura la idea del “Gran 

Marruecos” como fundamento político del nuevo Estado, mediante el 

cual exige el territorio del Sáhara Occidental. Frente a esta reclamación 

y a la solicitud por parte del Secretario General de las Naciones Unidas 

a España de informar a la organización de si administraba Territorios 

No Autónomos, decide en 1961 consagrar al Sáhara como la provincia 

número cincuenta y tres del país2, mediante la Ley 8/1961, de 19 de 

abril, sobre organización y régimen jurídico de la provincia del Sáhara.  

En el seno de las Naciones Unidas, por parte del Comité Especial de 

Descolonización, se incluye al Sáhara Occidental en la lista de 

Territorios No Autónomos en 1963, de acuerdo con el capítulo XI de la 

Carta3. A partir de entonces, la Asamblea General comienza a aprobar 

una serie de Resoluciones con el objetivo de impulsar el proceso de 

descolonización del Sáhara. Mediante la Resolución 2229(XXI) de 20 

de diciembre de 1966, se reconoce por vez primera el derecho de 

autodeterminación del pueblo saharaui; insta, de conformidad con la 

población y en consulta con las partes interesadas, a la celebración de 

un referéndum libre, democrático e imparcial, mediante el cual la 

población decida sobre su futuro estatus político; y solicita al Secretario 

General el nombramiento de una misión y su envío al territorio para que 

recomiende medidas que permitan la aplicación de las resoluciones4. 

 

El 10 de mayo de 1973 en Mauritania, se funda el Frente 

POLISARIO. Se trata del movimiento de liberación nacional saharaui 

que siguió los pasos del Movimiento para la Liberación del Sáhara 

 
2 DIAZ HERNANDEZ, R., DOMINGUEZ MUJICA, J. y PARREÑO 

CASTELLANO, J.M. Gestión de la población y desarrollo urbano en el Sahara 

Occidental: Un análisis comparado de la colonización española (1950-1975) y 

de la ocupación marroquí (1975-2013), Scripta Nova, Nº. Extra 18. 493, 2014, 

p. 3. Sobre este conflicto también puede verse GUARDIOLA ALONSO, L., 

“La odisea saharui”, en VV. AA., Estudios sobre Derechos Humanos. 

Valladolid, 2017. 
3 A/5514 (1963), Anexo III. 
4 A/RES/2229 (1966), 20 diciembre 1966. 
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fundado en 1967, cuyo líder Mohamed Sidi Brahim Bassiri desapareció 

estando bajo custodia de las autoridades españolas. El Frente 

POLISARIO surge con el fin de alcanzar la independencia del Sáhara, 

bajo dominio colonial español, frente a la inacción del gobierno español 

de cumplir con las Resoluciones de las Naciones Unidas sobre el 

derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Tras el comienzo de 

la lucha armada, el 20 de agosto de 1974, Jaime De Pines, representante 

de España ante las Naciones Unidas, comunica al Secretario General de 

la Organización que “el gobierno español celebrará un referéndum, bajo 

los auspicios y garantía de las Naciones Unidas, dentro de los seis 

primeros meses de 1975, [...], y establecerá, dentro del plazo indicado, 

el procedimiento para la celebración del referéndum, mediante las 

consultas pertinentes”5. Además, el 4 de diciembre de 1974, España 

declaró ante la Cuarta Comisión su aceptación de una posible misión de 

visita al territorio por parte de las Naciones Unidas6. A la vez que 

realizó el censo, que posteriormente sería utilizado en el Plan de 

Arreglo. 

   

Marruecos se opuso completamente a la posibilidad de la 

independencia y, con el objetivo de paralizar el proceso, propuso en su 

defensa plantear la cuestión como un conflicto hispano-marroquí a la 

Corte Internacional de Justicia por la vía consultiva. La propuesta fue 

aprobada por la Asamblea General, en virtud del artículo 96 de la Carta, 

mediante la Resolución 3292(XXIX) de 13 de diciembre de 19747. 

Debido a dicha decisión de la Asamblea, se produce la paralización del 

referéndum a espera de la respuesta del Tribunal a la cuestión planteada, 

 
5 A/9714, 21 agosto 1974. Para saber más sobre las gestiones de España ante 

las Naciones Unidas: DE PINES, J. La descolonización del Sahara un tema sin 

concluir. Espasa y Calpe. 1990. Sobre la administración del protectorado de 

Marruecos ver los estudios de Martínez Peñas y Fernández Rodríguez en 

VV.AA, La administración del protectorado español en Marruecos. Madrid, 

2014. 
6 SOROETA LICERAS, J. El conflicto del Sahara Occidental… cit. p.47 y s.  
7 A/RES/3292(XXIX), 13 diciembre 1974. 
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en un momento en el que España estaba tomando medidas prácticas que 

parecían llevar a la materialización de una descolonización efectiva. Por 

otra parte, la Resolución insta al Comité Especial que siga examinando 

la situación y el envío de una misión visitadora al Territorio8.  

 

 

2.- Periodo entre 1975 y 1988 
 

La Misión, que tuvo lugar entre el 8 de mayo y el 14 de junio de 

1975, estaba formada por los representantes, secretarios e intérpretes de 

Costa de Marfil, Cuba e Irán. Su objetivo consistía en la elaboración de 

un informe sobre la situación política, social y económica, que mostrase 

a la Organización una visión general para decidir el cauce de la 

cuestión. Para ello, realizó visitas tanto al territorio del Sáhara como a 

España, Marruecos, Argelia y Mauritania. El informe alumbró la 

realidad de la situación afirmando que “dentro del territorio, la 

población o por lo menos casi todas las personas entrevistadas por la 

Misión estaban categóricamente a favor de la independencia y en contra 

de las reivindicaciones territoriales de Marruecos y Mauritania”9. 

Asimismo, declaró que el Frente POLISARIO era la fuerza dominante 

en el territorio10, cuya organización era superior a la suposición de 

España, y se reconoce como el único representante del pueblo 

saharaui11. No obstante, aunque el Informe se aprobase por el Comité 

Especial de Descolonización el 7 de noviembre de 1975, quedó en el 

olvido debido a los acontecimientos que tuvieron lugar tras el dictamen 

de la Corte12.  

 

 

 
8 Ibídem. 
9 A/10023/Rev.1. Vol. III capítulo XIII, anexo párr.11 (18) 
10 Ibídem, párr. 11 (21) 
11 FUENTE COBO, I. SAHARA OCCIDENTAL: Origen, evolución… cit. p. 

7. 
12 SOROETA LICERAS, J. El conflicto del Sahara Occidental… cit. p. 52. 
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Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de 16 de 

octubre de 1975 

 

El 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia 

publicó su Dictamen en respuesta a las preguntas planteadas por la 

Asamblea General en la Resolución 3292(XXIX) de 13 de diciembre 

de 1974. En respuesta a la primera pregunta planteada sobre si el Sáhara 

Occidental (Río de Oro y Saguía El Hamra), en el momento de su 

colonización por España, era un territorio sin dueño (terra nullius) se 

obtuvo una negativa. Esto se debe a que en aquel entonces, en 1884, el 

Sáhara Occidental “estaba habitado por pueblos que, aunque eran 

nómadas, estaban organizados social y políticamente en tribus y tenían 

jefes competentes para representarlos”. En cuanto a la segunda 

cuestión, sobre los vínculos jurídicos entre el territorio y el Reino de 

Marruecos y Mauritania, la Corte afirma que no existen vínculos 

jurídicos entre el territorio y los Estados comentados y, por ende, se 

demuestra que la situación del Sáhara Occidental es una cuestión de 

descolonización y su pueblo tiene el derecho a su autodeterminación13. 

 

 

La Marcha Verde. La invasión de Marruecos el 6 de noviembre de 

1975. Resolución 380(1975) del Consejo de Seguridad 

 

Tras la publicación del Dictamen, el rey Hassan II de Marruecos, 

hizo un discurso a su nación anunciando la organización de una marcha 

popular que tendría lugar para conseguir la integridad territorial por 

medios pacíficos, conocida como Marcha Verde. Dicha táctica 

pretendía evitar la aprobación de una resolución de las Naciones Unidas 

que reanudase el proceso del referéndum, debido al beneplácito del 

Dictamen de la Corte y el principio de autodeterminación.  

 

 
13 RUIZ MIGUEL, C.: El principio y derecho de autodeterminación… cit. p. 

183. 
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España decide informar de la situación al Consejo de Seguridad, 

en virtud del artículo 35 de la Carta de las Naciones Unidas, al 

considerar el anuncio de la Marcha como una amenaza de invasión, 

situación que pone en peligro la paz y seguridad internacionales14.  

 

Al amparo de las competencias que le otorga el Capítulo VI de la 

Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad comenzó a 

investigar la situación relativa al Sáhara Occidental. Reafirmando el 

derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, solicita al Secretario 

General la realización de consultas con las partes involucradas e 

interesadas y que informase al Consejo sobre los resultados para tomar 

las medidas adecuadas15. Al considerar que la continuación de la 

controversia podía hacer peligrar la paz, exhortó a las partes a evitar 

cualquier operación que pudiese empeorar la situación16 y autorizó al 

Presidente del Consejo el envío de un llamamiento al Rey Hassan II en 

el que se solicitaba urgentemente el fin inmediato de la marcha.  

 

Pese a las Resoluciones del Consejo de Seguridad, el 6 de 

noviembre se inicia la marcha, movimiento popular mediante el cual el 

gobierno alauita pretendía suavizar la invasión militar. El rápido avance 

en los puestos se debió al vacío de poder producido por el abandono por 

parte de las Fuerzas Armadas españolas, también conocido como 

Operación Golondrina17. La Marcha fue deplorada por el Consejo, 

instando a Marruecos a que evacuase inmediatamente a todo 

participante e instó a las partes involucradas en la situación a que 

colaborasen en las consultas con el Secretario General18. Debido a la 

 
14 S/11851, 18 octubre 1975. 
15 S/RES/377 (1975), 22 octubre 1975. 
16 S/RES/379 (1975), 2 noviembre 1975. 
17 RUIZ MIGUEL, C.: El Sáhara Occidental y España: Historia, Política y 

Derecho. Análisis crítico de la política exterior española. Madrid: Dykinson, 

1995, p. 188. Sobre otros conflictos hispano-marroquíes ver FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., “La guerra justa y la declaración de guerra a Marruecos de 

1774”, Norba. Revista Historia, Volumen 29-30, pp. 29-43. 
18 S/RES/380 (1975), 6 noviembre 1975. 
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deplorable situación política en la que se encontraba España, tanto 

internamente por la posible muerte del por aquel entonces Jefe de 

Estado, el General Franco, como externamente por la posibilidad de una 

nueva guerra colonial, el gobierno se comprometió a negociar la entrega 

del territorio para poner fin a la situación conflictiva19.  

 

 

Acuerdo Tripartito de Madrid de 14 de noviembre de 1975 y los 

acuerdos de Rabat de 14 de abril de 1976 

 

Como resultado de aquellas negociaciones se adopta en Madrid 

el 14 de noviembre de 1975 la “Declaración de Principios entre España, 

Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental”, también conocido 

como “Acuerdo Tripartito”. Se establece una administración temporal 

entre España, Marruecos y Argelia en colaboración con la Yemaá y se 

afirma que la presencia española en el territorio tendrá fin antes del 28 

de febrero de 1976. El acuerdo entra en vigor el 19 de noviembre, al 

publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 40/1975, que 

autoriza al gobierno a llevar a cabo la descolonización del Sáhara. 

Como se explicó anteriormente, dicho acuerdo se establece en una 

dudosa base legal, al no ajustarse al Derecho Internacional. En concreto, 

al derecho de libre determinación, puesto que la Yemaá no representa 

la voluntad del pueblo saharaui20, y a la obligación internacional de 

España como Potencia Administradora del Territorio No Autónomo del 

Sáhara Occidental de realizar la descolonización de acuerdo con los 

principios de las Naciones Unidas21.  

 

 
19 FUENTE COBO, I.: SAHARA OCCIDENTAL: Origen, evolución… cit. p. 

8 
20 S/11902, 9 diciembre 1975. 
21 BADÍA MARTÍ, A., FERNÁNDEZ PONS, X. y CARRANZA FÖRSTER, 

S.R.: La cuestión del Sáhara Occidental ante la Organización de las Naciones 

Unidas. Serie Especial. Instituto de Estudios Internacionales y Europeos 

“Francisco de Vitoria” Universidad Carlos III de Madrid, 1999, p. 27 y s.  
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Asimismo, los acontecimientos posteriores tampoco se 

instauraron legítimamente, puesto que la administración tripartita, 

establecida como un régimen temporal, dejó de existir el 26 de febrero 

de 1976, al ausentarse una de las partes, España. Por tanto, el “Tratado 

sobre fronteras estatales entre Marruecos y Mauritania” de 14 de abril 

de 1976, también conocido como los Acuerdos de Rabat, carece de base 

legal al violar el marco jurídico de la descolonización22. En el primero 

se fija la repartición definitiva del territorio entre Marruecos y 

Mauritania, mientras que el segundo trata sobre cooperación 

económica23.  

 

Por tanto, dichos acuerdos no supusieron el traspaso de la 

soberanía del territorio, sino una ocupación militar de un Territorio No 

Autónomo, sin efectos jurídicos en ese sentido. Ningún Estado, ni las 

Naciones Unidas han reconocido la soberanía de Marruecos sobre el 

Territorio24. 

 

 

El periodo de la guerra, la creación de la RASD y el Acuerdo de Argel 

 

Tras la retirada oficial de España del territorio se produce la 

progresiva ocupación militar por parte de Marruecos y Mauritania, así 

como la proclamación de la RASD por el Frente POLISARIO, el 27 de 

febrero de 1976. Comienza entonces una guerra de guerrillas en el 

desierto, que duró hasta 1988. En ella, el Frente POLISARIO se 

enfrentaba a las Fuerzas Armadas Reales marroquíes y al ejército 

mauritano. No obstante, el 5 de agosto de 1979 se produjo la firma de 

un acuerdo de paz entre el POLISARIO y Mauritania y la retirada de 

 
22 RUIZ MIGUEL, C.: Las obligaciones legales de España… cit. p. 322.  
23 RUIZ MIGUEL, C.: El Sáhara Occidental y España: Historia… cit. p. 236. 
24 RIQUELME CORTADO, R. Marruecos frente a la (des)colonización del 

Sáhara Occidental. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. 

XIII, 2013, pp. 205-265, p. 222. 
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este último del sur del Sáhara, el “Acuerdo de Argel”. Este cambio de 

postura se debió al derrocamiento del Presidente mauritano, Moktar 

Ould Daddah, por parte del ejército y la proclamación como primer 

ministro del teniente coronel Ahmed Uld Buseif, afín a la tesis saharaui. 

La reacción de Marruecos consistió en extender su ocupación a los 

territorios mauritanos. La ventaja militar del POLISARIO a principios 

de los años ochenta se deterioró en los años siguientes por la 

construcción marroquí de seis muros defensivos con una longitud 

superior a los dos mil kilómetros y tres metros de altura. Al final de la 

década, ambas partes del conflicto asumieron la imposibilidad de una 

victoria militar decisiva, por lo que aceptaron comenzar a negociar la 

paz25. 

 

 

3.- Periodo entre 1988 y 1997 
 

Plan de Arreglo y la MINURSO. Resolución 658(1990) y 690(1991) del 

Consejo de Seguridad. Decisión de Pérez de Cuellar, Secretario 

General de las Naciones Unidas (1982-1991) 

 

Bajo los auspicios de la Organización de la Unidad Africana 

(OUA) y la ONU, las partes en el conflicto comenzaron a entablar 

conversaciones indirectas o “proximity talks”, con el objetivo de 

negociar un proyecto de plan de paz, cuyas propuestas fueron aceptadas 

en principio por ambas partes el 30 de agosto de 1988. El Consejo de 

Seguridad, en su Resolución 621(1988) de 20 de septiembre de 1988, 

autoriza al Secretario General a nombrar un Representante Especial 

para el Sáhara Occidental y la entrega de un informe sobre la 

organización, celebración y supervisión de un referéndum de 

autodeterminación. El Secretario General designó a Héctor Gros Espiell 

como su Representante a partir del 19 de octubre de 1988 que, tras su 

renuncia al cargo, fue sustituido por Johannes Manz a partir del 19 de 

 
25 FUENTE COBO, I.: SÁHARA OCCIDENTAL: Origen, evolución… cit. p. 

9 y s.  
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enero de 1990. El informe S/21360, de fecha 18 de junio de 1990, 

presenta las propuestas aceptadas para la celebración del referéndum y 

las medidas necesarias para hacerlas efectivas. Los elementos 

destacados del Informe son los siguientes. En primer lugar, para que se 

lleve a cabo un referéndum libre e imparcial se necesita un periodo de 

transición, desde la entrada en vigor del cese del fuego hasta la 

proclamación de los resultados del referéndum. Durante esta fase, el 

Representante Especial tendrá la “responsabilidad única y exclusiva 

con respecto a todas las cuestiones relacionadas con el referéndum, su 

organización y realización”26. Junto con la MINURSO, formará la 

administración provisional. Tras el cese del fuego y la reducción de 

tropas militares marroquíes y del Frente POLISARIO, se desplegará la 

Misión, cuya unidad militar se encarga de supervisar el cese del fuego 

y se comenzará el intercambio de prisioneros de guerra bajo los 

auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se establecerá una 

Comisión de referéndum, que asistirá al Representante Especial en la 

organización y realización de aquel, y una Comisión de identificación, 

que examinará el censo de 1974 y lo actualizará, inscribiendo a aquellos 

saharauis que reúnan los requisitos para ejercer el voto.  

 

Los exiliados saharauis y aquellos que se encuentren fuera del 

territorio por otros motivos se censarán con asistencia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y podrán 

regresar libremente al Sáhara y participar libremente y sin limitaciones, 

así como los saharauis encarcelados por motivos políticos, que serán 

liberados27. Tras la finalización de las listas de votantes, se harán 

públicas y dará comienzo la tramitación de las objeciones sobre la 

inclusión o exclusión de nombres. El referéndum libre y democrático, 

en el cual los saharauis decidirán entre la independencia y la integración 

con Marruecos, “se deberá celebrar 24 semanas después de que entre en 

vigor la cesación del fuego y sus resultados se deberán anunciar 

 
26 S/21360, 18 junio 1990, párr. 8. 
27 Ibídem, párr. 33. 



Beatriz Meléndez Pinazo 

75 

 

públicamente en un plazo de 72 horas”28. Ambas partes aceptaron la 

obligación de acatar el resultado del referéndum29. Por último, la 

retirada de las tropas de la parte no elegida por el pueblo será 

supervisada por la unidad militar de la MINURSO, cuyo personal se 

retirará progresivamente del territorio30. El plan de aplicación también 

cuenta con la cooperación de Argelia y Mauritania para consolidar el 

respeto a los arreglos de transición y al resultado del referéndum31. 

 

El Plan de Arreglo fue aprobado por el Consejo de Seguridad, 

mediante la Resolución 658(1990) de 27 de junio de 1990, en la que 

solicita al Secretario General otro informe con los detalles adicionales 

sobre el proyecto, en particular la composición, duración y el posible 

coste de la Misión para proceder a su instauración32. De acuerdo con 

dicho informe33, el Consejo de Seguridad, mediante la Resolución 

690(1991), aprobó el Plan de Arreglo, la instauración de la MINURSO 

y decidió que “el periodo de transición comenzará, a más tardar, 

dieciséis semanas después de la aprobación por la Asamblea General 

del presupuesto para la Misión”34.  

 

El 6 de septiembre de 1991 entra en vigor el alto al fuego y 

comienza el despliegue de la MINURSO. A partir de entonces, el 

principal obstáculo que se encontrará la realización del referéndum será 

la elaboración del censo. Marruecos exigía una modificación de la 

cláusula recogida en el párrafo 61 del Informe S/21360, en la que se 

acordaba que los votantes serían aquellos recogidos en el censo de 

1974, que tenían 18 años o más. Aquel censo databa de     73 497 

saharauis.  

 
28 Ibídem, párr. 47 j. 
29 Ibídem, párr. 40 
30 Ibídem, párr. 75 y s.  
31 S/21360, 18 junio 1990, párr. 47. k.  
32 S/RES/658(1990), 27 junio 1990. 
33 S/22464, 19 abril 1991. 
34 S/RES/690(1991), 29 abril 1991. 
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Sin embargo, pocos días antes de terminar su mandato, el por 

aquel entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Pérez de 

Cuellar, cedió ante la presión ejercida por Marruecos, al introducir en 

el Informe S/23299 de 19 de diciembre de 1999, nuevos criterios de 

identificación de votantes diferentes al acordado en el Plan de 

Arreglo35. Mediante los nuevos criterios, podían solicitar acceder al 

derecho a inscribirse en el nuevo censo, siempre que tuviesen dieciocho 

años o más, aquellos saharauis que se encontrasen o no en el territorio 

en 1974 que no fueron incluidos con anterioridad en el censo realizado 

por las autoridades españolas, siempre y cuando, justificasen y 

demostrasen sus vínculos al “formar parte de un grupo familiar 

(subfracción de  una tribu) del territorio, lo que pueden atestiguar los 

jeques y los notables de un grupo familiar”36. También tendrían derecho 

a inscribirse, bajo los mismos criterios, sus ascendientes y 

descendientes en primer grado, así como los de los saharauis incluidos 

en el censo español de 197437 y los miembros de tribus que hubieran 

residido en el territorio durante más de seis años consecutivos o por un 

periodo de doce años alterno, ambos con anterioridad al primero de 

diciembre de 197438. La Comisión de Identificación examinaría las 

solicitudes individualmente en colaboración con los jefes tribales.  

 

El Consejo de Seguridad aprueba entonces la Resolución 

725(1991) en la que insta de nuevo a las partes a la colaboración en la 

aplicación del plan que fue aceptado por ambas y solicita un informe al 

nuevo Secretario General, cuyo mandato comenzaba al día siguiente, el 

1 de enero de 199239.  

 

 
35 BOUKHARI, A. Las Dimensiones Internacionales del Conflicto del Sáhara 

Occidental y sus repercusiones para una alternativa marroquí. Real Instituto 

Elcano, Área: Mediterráneo y Mundo Árabe, DT Nº 16/2004, 2004, p. 6 
36 S/23299, 19 diciembre 1999, párr. 21 y ss. 
37 Ibídem, párr. 23 a 28. 
38 Ibídem, párr. 30 y s. 
39 S/RES/725(1991), 31 diciembre 1991. 
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La etapa de Boutros Boutros-Ghali como Secretario General de las 

Naciones Unidas (1992-1996) 

 

La divergencia entre las partes en relación a la interpretación en 

la aplicación del Plan, junto con la decisión de Pérez de Cuellar de 

introducir nuevos criterios en la identificación de votantes, comentada 

anteriormente, hizo imposible la celebración del referéndum en enero 

de 1992, fecha acordada en el Plan de Arreglo40. 

 

La etapa de Boutros-Ghali, favorable a la tesis marroquí41, se 

caracterizó por el estancamiento de la ejecución del Plan de Arreglo y, 

por tanto, la imposibilidad de efectuarlo en las fechas acordadas. Esto 

se debió a la imposibilidad de la Comisión de Identificación de procesar 

las miles de solicitudes, más de 60 000 saharauis identificados a fecha 

de 8 de mayo de 199642. 

 

En respuesta a la Resolución 907(1994) del Consejo de 

Seguridad de 29 de marzo de 1994, el Secretario General presenta al 

Consejo de Seguridad el Informe S/1994/819 de 12 de julio de 1994, en 

cuyo anexo se presenta un proyecto de calendario para la celebración 

del referéndum. Anunciando el 14 de febrero como fecha para la 

realización del referéndum43. No obstante, el desacuerdo entre las partes 

sobre qué tribus tiene vínculos con el Territorio y la falta de progresos 

de la Comisión ante la avalancha de solicitudes provocó la anulación de 

las fechas acordadas44.  

 

 

 
40 S/23662, 28 febrero 1992, párr. 30 
41 BOUKHARI, A.: Las dimensiones internacionales del conflicto… cit. p. 7 y 

s. 
42 S/1996/343, 8 mayo 1996, párr. 38 
43 S/1994/819, 12 julio 1994, Anexo. 
44 S/1994/1257, 5 noviembre 1994, párr. 19 y s. 
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En los dos años siguientes el Representante Especial celebró 

consultas con las partes y los países vecinos a fin de superar la situación 

de bloqueo en la que se encontraba la aplicación del plan. A pesar de 

los intentos, el Secretario General, en su último año de mandato, 

propuso al Consejo de Seguridad en su Informe S/1996/343 de 8 de 

mayo de 1996, la suspensión del proceso de identificación y el 

establecimiento de una oficina política con sede en el Aaiún y una 

oficina de enlace en Tinduf para seguir negociando con las partes y los 

países vecinos, con el fin de llegar a un acuerdo que solucionara sus 

diferencias sobre el proceso de identificación45. Dichas 

recomendaciones fueron aceptadas por el Consejo de Seguridad en la 

Resolución 1056(1996) de 29 de mayo de 1996, en la que se recuerda a 

las partes que si no se avanza en la aplicación del Plan, el Consejo 

sopesaría la aprobación “de otras medidas, como la posibilidad de 

reducir aún más las fuerzas de la MINURSO”46. Mientras tanto, el 

registro de los saharauis identificados por la Comisión se conservaría 

en la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra a partir de julio de 

1996. 

 

El Consejo de Seguridad en su Resolución 1084 de 27 de 

noviembre de 1996, solicita al Secretario General que plantee en su 

próximo informe “otras medidas, en el marco del plan de arreglo, si no 

se han logrado progresos significativos para eliminar los obstáculos a 

la aplicación del plan”47. 

 

 

 

 

 

 
45 S/1996/343, 8 mayo 1996. 
46 S/RES/1056 (1996), párr. 11. 
47 S/RES/1084 (1996), 27 noviembre 1996. 
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4.- El periodo de Kofi Annan como Secretario General (1997-
2006) y sus Enviados Personales: James Baker hasta 2004, 
Álvaro de Soto durante el próximo año y Peter van Walsum 
 

Con el objetivo de impulsar el proceso, el nuevo Secretario 

General, Kofi Annan, nombró a James A. Baker III, ex Secretario de 

Estado de los Estados Unidos de América, como su Enviado Personal 

para el Sáhara Occidental48, que se reunió en abril con las partes y los 

países vecinos. En dicha misión, Marruecos y el Frente POLISARIO 

afirmaron su compromiso con la aplicación del Plan de Arreglo, como 

única vía posible para llegar a una solución y se acordó que se 

informaría a Mauritania y Argelia de las negociaciones, en las que sólo 

participarían en los temas en los que se viesen afectados49.  

 

En un primer momento, comenzaron las conversaciones entre las 

partes y el Enviado Personal por separado, dando lugar a los acuerdos 

de Londres de junio de 1997. Posteriormente, tendrían lugar en Lisboa, 

el 23 de junio, las conversaciones directas entre las partes, en las que el 

Enviado propondría una serie de medidas para superar sus diferencias. 

Las siguientes rondas de conversaciones directas, que tuvieron lugar en 

Londres y Lisboa en los meses de julio y agosto, culminaron en los 

acuerdos de Houston de septiembre de 199750. 

 

 

Acuerdos de Houston de septiembre de 1997 y obstrucción de 

Marruecos mediante los recursos de apelaciones 

 

Los Acuerdos de Houston mostraron la buena voluntad de las 

partes para establecer las condiciones necesarias en el fin de reanudar 

el proceso de identificación y la aplicación del Plan de Arreglo. Los 

 
48 S/1997/358, 5 mayo 1997, párr 3.  
49 BADÍA MARTÍ, A., FERNÁNDEZ PONS, X. y CARRANZA FÖRSTER, 

S.R.: La cuestión… cit.p.53. 
50 S/1997/742, 24 septiembre 1997. 
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compromisos se centraban en medidas prácticas que reanudasen la 

identificación de los saharauis con derecho a voto, los preparatorios 

para la repatriación de refugiados, la puesta en libertad de los presos 

políticos antes de que se diese comienzo a la campaña del referéndum 

y el código de dicha campaña51.  

 

Sin embargo, como era recurrente, no se llegaron a cumplir las 

fechas de la aplicación del Plan. Tras la reanudación de las tareas de la 

Comisión de Identificación, se hizo pública la lista de personas con 

derecho al voto, cuya cifra alcanzaba los 86 386 saharauis. Se inició el 

proceso de apelación el 15 de junio de 1999, con la intención de que el 

31 de julio de 2000 se celebrase el referéndum52. En cuanto al 

desacuerdo entre las partes sobre el proceso de identificación de los 

votantes, en concreto una serie de grupos tribales (H41, H61 y J5/52) 

que Marruecos consideraba que debían incluirse en el censo cuando 

realmente no procedía según los acuerdos, se solucionó con la admisión 

de 2135 votantes, decisión que provocó 54 889 recursos53. Aunque se 

consiguiese una lista provisional el 30 de diciembre de 1999, el gran 

número de recursos de apelaciones, cerca de 130 000, provocó de nuevo 

el estancamiento del proceso, imposibilitando la celebración del 

referéndum en la fecha prevista54. 

 

 

El Proyecto de Acuerdo Marco del Estatuto del Sáhara, Acuerdo Marco 

o Plan Baker I en 2001 

 

Ante tal situación, Baker consideró la posibilidad de negociar con 

las partes la idea propuesta por Marruecos y Francia, conocida como la 

“tercera vía”, convocando reuniones entre las partes y las delegaciones 

 
51 S/1997/742, Anexo III. 
52 S/1999/483/Add.1, 13 mayo 1999, anexo. 
53 FUENTE COBO, I. y M. MARIÑO MENÉDEZ, F: El Conflicto del Sahara 

Occidental… cit. p. 161. 
54 MORA TEBAS, J.A.: “Conflicto del Sáhara: ni guerra… ni paz”…cit. p. 26. 
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de Argelia y Mauritania, en Londres y Berlín entre mayo y septiembre 

del año 2000. El Acuerdo Marco pretende el establecimiento de una 

autonomía saharaui bajo soberanía marroquí durante un periodo de 

cinco años. El Ejecutivo sería elegido por los electores establecidos en 

la lista provisional de Naciones Unidas de fecha 30 de diciembre de 

1999, para un periodo de cuatro años. Tras esos cuatro años, sería 

nombrado por la Asamblea por mayoría de votos.  

 

La Asamblea, autoridad legislativa, sería seleccionada mediante 

votación por un periodo de cuatro años, por las personas mayores de 

dieciocho años que hayan residido continuamente en el Territorio desde 

el 31 de octubre de 1998 o que se encuentren en la lista de repatriación 

de 31 de octubre de 2000. A lo largo de los cinco años posteriores al 

comienzo de la aplicación del Proyecto, la autonomía se sometería a un 

referéndum en el cuál tendrían derecho a voto las personas que hubiesen 

residido en el Territorio durante el año anterior55. Por lo que el Acuerdo 

Marco permitiría que el cuerpo electoral, que decidiría sobre el futuro 

del Sáhara Occidental, pudiese estar formado en su mayor parte por 

colonos marroquíes56.  

 

El Proyecto, presentado por el Secretario General al Consejo de 

Seguridad en el Anexo I del Informe S/2001/613 de 20 de junio de 2001, 

no fue aceptado por las partes ni aprobado por el Consejo. No obstante, 

el acercamiento a la postura marroquí, alentó a su gobierno a aumentar 

considerablemente el asentamiento de colonos marroquíes en el 

Territorio para que, en el caso de conseguir un acuerdo parecido, el 

resultado del referéndum fuese la integración con Marruecos57.  

 

 

 
55 S/2001/613, 20 junio 2001, Anexo I, párr. 5 
56 BOUKHARI, A.: Las dimensiones internacionales del conflicto… cit. p. 9. 
57 MORA TEBAS, J.A.: “Conflicto del Sáhara: ni guerra… ni paz”… cit. p. 

27. 
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El 19 de febrero de 2002, el Secretario General informa al 

Consejo de Seguridad de la pésima situación en la que se encontraba el 

proceso de paz y le enumera cuatro opciones a considerar por el Consejo 

en su actuación en los años siguientes. La primera de ellas consiste en 

que la Organización llevase a la práctica el Plan de Arreglo, único plan 

aceptado en su momento por ambas partes y aprobado por el Consejo 

de Seguridad, “sin exigir el consentimiento de ambas partes antes de 

tomar una medida”, para así evitar el bloqueo que lleva provocando 

Marruecos desde entonces. No obstante, recuerda que Marruecos ha 

manifestado su negativa a seguir con el Plan, por lo que la Organización 

no tendría la capacidad de asegurar un referéndum libre ni de obligar a 

poner en práctica los resultados del referéndum.  

 

Como segunda opción, propone la aplicación del Acuerdo Marco 

revisado teniendo en cuenta las observaciones de las partes. Al 

presentar el Acuerdo definitivo al Consejo de Seguridad, éste lo 

sometería a las partes sin posibilidad de negociación. La tercera 

elección consiste en que el Enviado Personal llevase a cabo la labor de 

establecer conversaciones directas o indirectas con las partes con el 

objetivo de acordar una posible división del Territorio, como la que 

fijaron Marruecos y Mauritania en 1976. Se dispone como cuarta 

opción, el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas de su 

incapacidad de resolver el conflicto mediante la voluntad de las partes, 

poniendo fin a la MINURSO58.  

 

La Delegación de Marruecos sólo estaba dispuesta a aceptar la 

segunda opción, mientras que el Frente POLISARIO reiteró que el Plan 

de Arreglo es el único proyecto aprobado por las partes y por el Consejo 

de Seguridad59. Por otro lado, en el marco del Consejo, no se obtuvo 

una mayoría a favor de ninguna de las opciones, limitándose a seguir 

ocupándose de la cuestión, apoyando al Secretario General y a su 

 
58 S/2002/178, 19 febrero 2002. 
59 BOUKHARI, A.: Las dimensiones internacionales del conflicto… cit. p 12. 
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Enviado Personal en su trabajo por alcanzar una solución política y 

reafirmando el derecho de libre determinación60. 

 

 

“Plan de paz para la autodeterminación del pueblo del Sáhara 

Occidental” o Plan Baker II en 2003 

 

El Enviado Personal, siendo consecuente con la Resolución del 

Consejo de Seguridad anteriormente citada, elaboró un plan de paz para 

el Sáhara Occidental, presentado al Consejo de Seguridad mediante el 

Informe S/2003/565, de 23 de mayo de 2003. El Plan, que prevé el 

derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, establece un 

periodo de transición de entre cuatro y cinco años cuyas líneas centrales 

son básicamente las del Plan anterior más detalladas. Diferenciándose 

principalmente en dos cuestiones. En primer lugar, en las opciones que 

se plantearían en el referéndum, a parte de la independencia o la 

integración con Marruecos, se añade la continuidad del estatuto de 

autonomía establecido en el periodo de transición. En segundo lugar, se 

distingue en las condiciones necesarias para poder votar en el 

referéndum. A parte de los saharauis que se encuentren en la lista 

provisional de votantes de 30 de diciembre de 1999 y aquellos que 

aparecen en la lista de repatriación elaborada por ACNUR a 31 de 

octubre de 2000, se hallan con derecho a votar aquellos saharauis que 

hayan residido en el Territorio de forma continuada desde el 30 de 

diciembre de 1999, si se demuestra con “el testimonio de al menos tres 

personas dignas de crédito o pruebas documentales fehacientes”. La 

decisión de qué personas votarán en el referéndum será tomada por las 

Naciones Unidas de forma “definitiva e inapelable”61.  

 

 

 
60 S/RES/1429(2002), 30 julio 2002. 
61 S/2003/565, 23 mayo 2003, Anexo II párr. 5 
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El Consejo apoyaría el Plan como solución política óptima si las 

partes estaban de acuerdo62. Sin embargo, aunque el Frente 

POLISARIO aceptase el acuerdo el 6 de julio de 2003, Marruecos lo 

rechazó el 9 de abril de 2004 oponiéndose al ejercicio del derecho de 

autodeterminación del pueblo saharaui, al declarar que sólo acordaría 

negociar “una solución para el Sáhara Occidental basada en la 

autonomía en el marco de la soberanía marroquí”63. 

 

Al constatar la imposibilidad de aplicar su plan, por la ausencia 

de compromiso por parte de Marruecos, James Baker presentó su 

dimisión en junio de 2004. El Secretario General sumó la labor del 

Enviado Personal a Álvaro de Soto, Representante Especial desde 2003, 

hasta que en 2005 nombró a Van Walsum como nuevo Enviado 

Personal. Tras percatarse de la imposibilidad de aplicar el Plan Baker 

II, Van Walsum propuso al Consejo de Seguridad que hiciese un 

llamamiento a las partes “para que entablen negociaciones sin 

condiciones previas, a fin de lograr una solución política justa, duradera 

y aceptable por las partes que conduzca a la libre determinación del 

pueblo del Sáhara Occidental”64. 

 

 

 
5. La etapa de Ban Ki-moon como Secretario General de 
Naciones Unidas (2007-2016) y sus Enviados Personales 
Van Walsum y Christopher Ross 
 

Iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía 

de la región del Sáhara y Propuesta del Frente POLISARIO para una 

solución política mutuamente aceptable que permita la libre 

determinación del pueblo del Sáhara Occidental, ambas en 2007 

 

 
62 S/RES/1495, 31 julio 2003. 
63 S/2004/325, 23 abril 2004, párr. 5. 
64 S/2006/817, 16 octubre 2006, párr. 61. 
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La delegación marroquí materializó su postura de la “tercera 

vía”, mediante la “Iniciativa marroquí para la negociación de un 

estatuto de autonomía de la región del Sáhara”, enviada al presidente 

del Consejo el 11 de abril de 2007. Dicha iniciativa establecía una 

autonomía al Sáhara dentro de la soberanía y unidad territorial del 

Reino, precisando las competencias de la región autónoma saharaui 

frente a las del Estado. Afirma que la Constitución marroquí sería 

revisada para incorporar el estatuto de autonomía dentro de su 

ordenamiento jurídico y que la autonomía sería sometida a un 

referéndum “de las poblaciones concernidas”65 para su ratificación. 

 

Por otra parte, la Propuesta del Frente POLISARIO fue 

presentada al Consejo de Seguridad por el Representante Permanente 

de Sudáfrica ante las Naciones Unidas el 16 de abril de 2007. Reafirma 

que la forma de asegurar el cumplimiento del derecho de 

autodeterminación del pueblo saharaui se manifiesta mediante la 

celebración de un referéndum, en estricta conformidad con el Derecho 

Internacional y con los acuerdos anteriormente aceptados por las partes, 

es decir, mediante la elección entre la independencia, la integración en 

Marruecos y la autonomía. Muestra su compromiso con la aceptación 

de los resultados del referéndum y en el caso que la población saharaui 

eligiese la independencia, afirma que el Estado saharaui podría 

conceder la nacionalidad a todo ciudadano marroquí establecido 

legalmente que la solicitase. Además, garantiza al Reino de Marruecos 

su futura relación, con respecto a acuerdos de seguridad común y 

cooperación económica66. 

 

Ambas propuestas, completamente en desacuerdo, hacían caso 

omiso de las recomendaciones del Secretario General, que volvería a 

proponer en su próximo informe, de 13 de abril de 200767 y que fueron 

acogidas por el Consejo de Seguridad. En su Resolución 1754(2007), 

 
65 S/2007/206, 13 abril 2007, párr. 27. 
66 S/2007/210, 16 abril 2007. 
67 S/2007/202, párr. 47. 
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de 30 de abril de 2007, en un intento de volver a reactivar el proceso de 

paz estancado desde 2004, insta a las partes a que negocien sin imponer 

condiciones previas, solicitando al Secretario General que convoque 

dichas negociaciones bajo sus auspicios68. 

 

 

La tercera ronda de negociaciones conocidas como Manhasset III, la 

cuarta ronda, ambas en 2008, y las negociaciones en 2012 entre 

Marruecos y Frente POLISARIO 

 

En este contexto se desarrollan cuatro rondas de negociaciones 

directas entre las partes y bajo los auspicios de Ban Ki-moon. Tras siete 

años sin negociaciones directas, las dos primeras se celebraron entre 

junio y agosto de 2007 y la tercera y la cuarta en enero y marzo de 2008. 

Las reuniones fracasaron, no se pudo avanzar hacia una solución por las 

rígidas posturas de las partes implicadas. Mientras que Marruecos 

afirmaba que sólo negociaría “sobre la autonomía y nada más que la 

autonomía”69, la delegación saharaui justificaba su posición en los 

principios fundamentales del derecho y exigía la opción de la 

independencia en el referéndum.  

 

Las afirmaciones durante las negociaciones de Peter van 

Walsum, recomendando al Consejo de Seguridad a considerar que la 

opción de la independencia no era realista, provocaron el descontento 

de la Delegación saharaui, que pidió al Secretario General que tomase 

las medidas necesarias frente a la falta de imparcialidad del Enviado 

Personal, que acabó siendo sustituido en 2009 por Christopher Ross70. 

No obstante, la recomendación sobre la esencialidad de la visión realista 

para lograr progresos en las negociaciones, formulada en el informe de 

 
68 S/RES/1754, 30 abril 2007, párr. 2 y s. 
69 RIQUELME CORTADO, R.: Marruecos frente a la (des)colonización… cit. 

p. 221. 
70 Ibídem, p. 223. 
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14 de abril de 2008, se avala por el Consejo de Seguridad en sus 

próximas resoluciones.  

 

El nuevo mediador político propuso la celebración de 

“conversaciones oficiosas en pequeña escala”71, que tuvieron lugar 

entre 2009 y 2012. Dichas reuniones, también celebradas en Manhasset, 

no dieron los resultados esperados, puesto que no se percibió un 

acercamiento entre las posiciones de las partes72. 

 

En este periodo tiene lugar la reforma de la Constitución de 

Marruecos, aprobada mediante referéndum el 10 de julio de 2011, en la 

que se disponen medidas para regionalizar sus provincias, entre las que 

incluye el Sáhara Occidental y su plan de autonomía. Además, se 

producen infracciones del acuerdo militar número 1 por parte de 

Marruecos73 y la MINURSO tuvo dificultades para realizar su labor de 

manera imparcial debido a la exigencia de Marruecos de implantar 

matrículas y banderas marroquíes en los vehículos de la Misión74. 

 

El 6 de noviembre de 2014, por el 39º aniversario de la Marcha 

Verde, el rey Mohamed VI afirmó en su discurso lo siguiente: «El 

Sáhara es una cuestión de existencia y no una cuestión de fronteras. 

Marruecos permanecerá en su Sáhara y el Sáhara permanecerá en 

Marruecos hasta el final de los tiempos. La iniciativa de la autonomía 

[presentada por Marruecos en 2007] es lo máximo que Marruecos 

puede ofrecer en la negociación para encontrar una solución definitiva 

a este conflicto regional»75.  

 
71 S/2009/200, 13 abril 2009, párr. 61. 
72 FUENTE COBO, I. SAHARA OCCIDENTAL: Origen, evolución… cit. p. 

19 y s. 
73 S/2010/175, 6 abril 2010, pp. 6-7, párs. 25-26 y 30 
74 RIQUELME CORTADO, R. Marruecos frente a la (des)colonización… cit. 

p. 226 y ss. 
75 MORA TEBAS, J.A.: “Conflicto del Sáhara: ni guerra… ni paz”… cit. p. 

30. 
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Además, durante 2014, Marruecos bloqueó el trabajo de la por 

aquel entonces Representante Especial de la MINURSO, Kim Bolduc, 

así como el de Christopher Ross, hasta que en enero de 2015 el Rey 

Mohammed VI desbloqueó el veto tras una conversación telefónica del 

Secretario General Ban Ki-moon76. La situación se tensó aún más con 

el desalojo por parte de Marruecos del personal de la MINURSO en 

marzo de 2016, que no pudo regresar a su destino hasta abril de 201777. 

El año 2016 se caracterizó por las mutuas acusaciones entre las partes 

de violar el acuerdo militar núm.1, que garantiza el mantenimiento del 

alto al fuego. La MINURSO instó a las partes a abstenerse de realizar 

cualquier acción que alterase el status quo establecido desde la entrada 

en vigor del alto al fuego, para evitar que aumentase la escala de 

tensión78, estableciendo un puesto de observación temporal en 

Guerguerat. 

 

En julio de 2016, tras el fallecimiento el 31 de mayo de 

Mohammed Abdelaziz, Secretario General del Frente POLISARIO y 

Presidente de la RASD, toma posesión Brahim Ghali elegido por 

mayoría absoluta en el XV Congreso del Frente POLISARIO.  

 
 
6. El periodo desde el nombramiento de Antonio Guterres 
como nuevo Secretario General y su Enviado Personal Horst 
Köhler en 2017 hasta la actualidad 
 

Los nombramientos del nuevo Secretario General, su Enviado 

Personal y el Representante Especial, Antonio Guterres, Horst Köhler 

y Colin Stewart, respectivamente, supusieron un nuevo impulso a la 

situación generalizada de estancamiento producida desde el año 2003.  

 
76 Ibídem, P. 54 y ss.  
77 S/2017/307, 10 abril 2017, párr. 14. 
78 Ibídem, párr. 6. 
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La MINURSO consiguió resolver las tensiones producidas por las 

violaciones de ambas partes del acuerdo militar núm. 179 y se mantuvo 

en contacto con ellas para prevenir que se generasen más tensiones. La 

gran labor de la Misión en este sentido motivó el entorno propicio para 

que el Secretario General invitase a las partes y a los Estados vecinos a 

una serie de negociaciones directas que tendrían lugar en diciembre en 

Ginebra, para impulsar el proceso político80. 

 

El 30 de enero de 2017, se admite a Marruecos como Estado 

miembro de pleno derecho en la Unión Africana, abriéndose una nueva 

oportunidad al diálogo entre Marruecos y la RASD en el marco de dicha 

Organización. No obstante, el 6 de noviembre de 2018, 42º aniversario 

de la Marcha Verde, el Rey Mohammed VI en su discurso volvió a 

rechazar cualquier propuesta que no fuese la fórmula de autonomía del 

Sáhara Occidental bajo la soberanía del Reino81. Además, tuvo lugar 

por parte de Marruecos, una grave violación del acuerdo militar núm.1 

al construir un nuevo muro de arena cerca de Mahbas, con una longitud 

de 64 kilómetros en paralelo a la berma existente82.   

 

A petición del Secretario General, el Consejo de Seguridad 

vuelve a prorrogar el mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 

2019 e insta a las partes a reanudar las negociaciones, sin condiciones 

previas, para lograr una solución “que prevea la libre determinación del 

pueblo del Sáhara Occidental”83. 

 

 

 

 

 

 
79 S/2018/277, 29 marzo 2018, párr. 37 y s. 
80 S/2018/889, 3 octubre 2018, párr. 27. 
81 S/2018/277, 29 marzo 2018, párr. 11 
82 S/2018/889, 3 octubre 2018, párr. 34 y s. 
83 S/RES/2440(2018), 31 octubre 2018. 
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Negociaciones diciembre 2018 y marzo 2019 

 

Tras seis años sin mantener negociaciones directas entre 

Marruecos y el Frente POLISARIO, Argelia y Mauritania, se retoman 

en Ginebra. Las partes se reunieron los días 5 y 6 de diciembre de 2018 

en una primera ronda caracterizada por un clima respetuoso en el que 

las delegaciones expusieron su deseo por seguir participando en el 

proceso político. El Enviado Personal del Secretario General también 

celebró consultas con miembros del Consejo de Seguridad, miembros 

del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental y organizaciones 

regionales84. 

 

La segunda ronda de negociaciones tuvo lugar los días 21 y 22 

de marzo. Las partes debatieron a fondo tratando de hallar elementos en 

común para lograr una solución mutuamente aceptable. Y, aunque las 

delegaciones divergiesen en la manera de conseguir dicha solución, 

puesto que el Frente sigue exigiendo la materialización del derecho a la 

libre determinación del pueblo saharaui y Marruecos lo considera 

irrealista, las delegaciones acordaron seguir con el proceso y volver a 

reunirse en el mismo formato85.  

 

Tras ambas rondas de negociaciones, el 30 de abril de 2019, el 

Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2468(2019). En ella, 

expresa la necesidad de fomentar una mayor confianza entre las partes 

mediante la voluntad política de avanzar en el proceso con una visión 

realista para conseguir una solución que prevea la libre determinación, 

puesto que el status quo no es aceptable. Decide prorrogar el mandato 

de la MINURSO hasta el 31 de octubre del 2019. Exhorta a las partes a 

cooperar plenamente con la Misión, respetando el alto al fuego y los 

acuerdos militares, y a abstenerse de llevar a cabo alguna acción que 

desestabilizase la situación y el ambiente de negociaciones. Además, 

 
84 S/2019/282, 1 abril 2019, párr. 2. 
85 Ibídem, párr. 15. 



Beatriz Meléndez Pinazo 

91 

 

vuelve a solicitar el registro de los refugiados en los campamentos de 

Tinduf y decide seguir ocupándose de la cuestión86.  

 

En el periodo de prórroga del mandato, la MINURSO siguió 

manteniendo un entorno relativamente estable. Gracias a ello, el 

Enviado Personal del Secretario General continuó colaborando 

bilateralmente con las partes con la intención de que mostrasen la 

voluntad política necesaria para negociar sin condiciones previas en la 

tercera mesa redonda que pretendía convocar87.  

 

La Unión Africana (UA) adoptó una declaración en la que 

reafirmó su apoyo a la ONU como “marco exclusivo para buscar una 

solución política mutuamente aceptable, realista, viable y duradera a la 

cuestión del Sáhara”88. 

 

Sin embargo, en mayo, el Secretario General del Frente 

POLISARIO, Brahim Ghali, informó a Guterres del “rápido deterioro” 

de la situación por las violaciones del alto al fuego y de los derechos 

humanos por parte de Marruecos89. Además, el Frente POLISARIO 

denunció las inversiones marroquíes al oeste de la berma, al ser 

contrarias al estatuto jurídico del Sáhara Occidental, así como el 

discurso del Rey Mohammed VI del 29 de julio, en el que reitera que la 

única solución será “a través de la plena soberanía marroquí” y en el 

“marco de la iniciativa de autonomía”. Por su parte, Brahim Ghali en 

otro discurso hizo un llamamiento al Consejo de Seguridad para que 

“asumiera su responsabilidad y ejerciera toda la presión necesaria para 

poner fin a la intransigencia y la posición obstruccionista de 

Marruecos”. Asimismo, el Primer Ministro de la RASD, Mohamed al-

 
86 S/RES/2468(2019), 30 abril 2019. 
87 S/2019/787, 2 octubre 2019, párr. 19 
88 S/2019/351, anexo, párr. 6. 
89 S/2019/424, anexo. 
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Wali Akeik, declaró que la continua inacción de la Comunidad 

Internacional produciría inevitablemente el comienzo de la guerra90. 

 

Frente al deterioro de la situación, las partes informaron a Horst 

Köhler de su decisión de continuar debatiendo sobre la cuestión del 

Sáhara Occidental para llegar a una solución pacífica. La MINURSO 

estableció un proyecto de reuniones mensuales bilaterales para evitar 

posibles violaciones a los acuerdos y remediar aquellos ya producidos, 

como el nuevo muro que construyó Marruecos cerca de Mahbes, 

desactivado desde abril91. La Misión, cuyo mandato está pendiente de 

ser prorrogado por parte del Consejo de Seguridad en su próxima 

Resolución, desempeña un papel fundamental. Sus informes y análisis 

periódicos son la fuente de información imparcial necesaria para que el 

Enviado Personal y el Secretario General de las Naciones Unidas 

informen al Consejo de Seguridad y a los Estados Miembros sobre la 

situación a la que se enfrenta el Sáhara Occidental92. No obstante, su 

capacidad e imparcialidad se ven deterioradas por la continua 

obstrucción por parte de Marruecos al acceso de los interlocutores 

locales al oeste de la berma, y por la obligación impuesta por dicho país 

a los vehículos de la Misión de llevar matrículas marroquíes en el 

territorio del Sáhara Occidental93.  

 

Tras los últimos acontecimientos y la dimisión de Horst Köhler 

por motivos de salud, se plantea necesariamente el nombramiento de un 

nuevo Enviado Personal del Secretario General y el compromiso de las 

partes en no retroceder ante el impulso del proceso de paz generado por 

las rondas de negociaciones. El avance en el proceso, frente a la 

inaceptable dilatación del status quo, es necesario para que la sociedad 

saharaui, tras 44 años de conflicto, no pierda la esperanza de conseguir 

 
90 S/2019/787, 2 octubre 2019, párr. 8-16. 
91 S/2019/787, 2 octubre 2019, párr. 26 y 28 
92 S/2019/787, 2 octubre 2019, párr. 88. 
93 Ibídem, párr. 56 y 58. 
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una solución política a la cuestión del Sáhara Occidental, que prevea su 

libre determinación en el marco de las Naciones Unidas. 
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LA REVOLUCIÓN DE TERCIOPELO EN 
ARMENIA 

 

 

 
María Olías Rodríguez de Quesada 

 

 

1.- Los inicios de la Revolución 
 

Una vez ha sido expuesta la construcción de Armenia como 

Estado soberano y posteriormente, las pautas de comportamiento 

político de los últimos años y el creciente malestar económico y social, 

se puede deducir el terreno propicio del país a protagonizar de nuevo 

unas contestaciones. Y así será, esta vez, sin embargo, las 

manifestaciones resultarán exitosas y encaminarán al país hacia una 

nueva trayectoria política. ¿Cuál será la fórmula añadida para que 

podamos hablar de una Revolución de Terciopelo en Armenia? El 

enigma de la cuestión será descifrado en las siguientes páginas.  

 

En este contexto de malestar entre los ciudadanos armenios que 

venimos señalando, el pasado mes de abril se iniciaron una serie de 

movilizaciones populares, que alcanzaron su máximo auge el 16 del 

mismo mes y se extendieron por todo el territorio armenio durante tres 

semanas consecutivas. El origen de este movimiento vio sus comienzos 
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el día 31 de marzo en la segunda región más poblada del país, Gumri. 

La marcha denominada “Mi paso”, liderada por Nikol Pashinián, líder 

en la oposición del partido “Contrato civil”, y, en compañía de un 

pequeño grupo de seguidores, se dirigían hacia la capital. Una vez allí, 

a día 13 de abril, miles de manifestantes recibieron al líder nacional en 

la Plaza de la República, y, decididos alzaron sus banderas armenias y 

pancartas con los siguientes eslóganes: Doukhov (Con audacia), Serj 

Hératsir! (¡Serge, lárgate!), Menk enk dère mer yergrin (Somos los 

dueños de nuestro destino).1 En ellos se  hacía constancia del primer 

objetivo de esta Revolución: la dimisión del que era el presidente de la 

República, Serge Sarkissian. El politólogo e historiador, Vahé Ter 

Minassián describió la situación como inédita en la historia política de 

Armenia, y bien si el malestar político y social ya era patente, la 

amplitud de las contestaciones resultó ser inesperada 2. La capital se 

consiguió paralizar y se convirtió en un escenario de júbilo y alegría 

entre los manifestantes, y entre los que destacó la gran participación de 

jóvenes. Los bailes en las calles, las botellas de champán y las 

barbacoas fueron igualmente protagonistas.  

 

Sin embargo, el máximo cénit de las manifestaciones se 

produjo el día 17 de abril, una vez el Parlamento nombró a Serge 

Sarkissian como primer ministro, y que fue permitido gracias a la 

reforma constitucional aprobada tras el Referéndum de 2015, explicada 

ya con anterioridad. Esta reforma que transfería los poderes del 

presidente al primer ministro en una única personalidad hubiese 

permitido a Serge Sarkissian permanecer en el poder, y donde la 

 
1MINASSIAN, G.: «La Revolución de terciopelo en la historia de los 

armenios» [en línea] Études, vol. Diciembre, no. 12, 2018, p. 7-20. Disponible 

en PDF: https://www.cairn.info/revue-etudes-2018-12-page-7.htm. Ver, de la 

misma autora que el presente, el artículo complementario a este publicado en 

VV. AA., Las raíces del presente. Valladolid, 2020. 
2 TV5MONDE: «Armenia: el primer ministro dimite, el jefe de la oposición 

liberado« [en línea] L’actualité en Arménie [22 de Abril del 2018] Disponible 

en web : https://information.tv5monde.com/info/armenie-le-premier-ministre-

demissionne-le-chef-de-l-opposition-libere-233058 
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alternancia de funciones entre el presidente y el primer ministro habrían 

sido “putinianas”3. 

 

Un poco después, el día 22 se acordó un encuentro entre el que 

era el primer ministro y el líder del movimiento. Sin embargo, la 

reunión fue más breve de lo esperada. En la conversación, Nikol 

Pashinián quiso aclarar que el encuentro no se había establecido en 

vistas de construir un diálogo, sino con el fin de presentar la agenda del 

grupo en la oposición y para acordar las condiciones de la dimisión de 

Serge Sarkissian y el traspaso de poderes por la vía pacífica. Por su 

parte, Serge Sarkissian consideró igualmente que no se trataba de un 

diálogo, sino de una extorsión a las autoridades y acusó al líder nacional 

de no haber aprendido las lecciones del 1 de marzo de 2018 e 

igualmente, deslegitimó su poder de hablar en representación de la 

nación alegando al 7-8 % obtenido en las elecciones pasadas.  

Finalmente, Serge Sarkissian se levantó de la silla y dirigiéndose a los 

periodistas pronunció una última frase. “Queridos periodistas, podéis 

hacer vuestras propias conclusiones”. Unas horas después del 

encuentro, el Gobierno con el fin de acabar con las aspiraciones de la 

movilización, arrestó al líder nacional junto a dos diputados en la 

oposición, acusados de haber violado de manera repetitiva la ley 

durante las manifestaciones. Sin embargo, ello causó una mayor euforia 

entre los manifestantes. Al día siguiente, el 23 de abril, el líder nacional 

fue puesto en libertad, y Serge Sarkissian emitió un comunicado en el 

que confirmaba su dimisión con las siguientes palabras: “Nikol 

 
3 MARTINET, X., France Culture: «Armenia, la población ha evitado un 

sistema putiniano », Les enjeux internationaux [24 de Abril 2018]. Disponible 

en web: https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-

internationaux/armenie-la-population-a-t-elle-evite-un-systeme-poutinien. 

Sobre los cambios políticos en contextos revolucionarios o de conflicto pueden 

verse estudios como los de Fernández Rodríguez (“Las tres Españas de 1808”, 

Hombres desleales cercaron mi lecho; “Alteraciones violentas en el Chile del 

siglo XIX”, “El ocaso de la Restauración”, La guerra y el nacimiento del estado 

moderno, , “Guerra, Ejército y construcción del Estado Moderno: el caso 

francés frente al Hispánico”  o “Bajo la amenaza del sable” ). 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/armenie-la-population-a-t-elle-evite-un-systeme-poutinien
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/armenie-la-population-a-t-elle-evite-un-systeme-poutinien
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Pashinián tenía razón y yo me he equivocado”. 4Y es así como la 

Revolución de Terciopelo alcanzó su primer triunfo con la dimisión de 

Serge Sarkissian. La rapidez y la facilidad del proceso se podría 

explicar en el traumatismo de los episodios violentos que se 

desencadenaron en el inicio del mandato de Sarkissian, explicado con 

anterioridad. Una nueva escalada de violencia de la misma envergadura 

no hubiese sido favorable para la imagen del antiguo presidente. Por 

otra parte, la pérdida de apoyo de las Fuerzas Armadas jugó igualmente 

en su contra 5.  La mala gestión de los recursos en la armada, y la pérdida 

de territorio en la “Guerra de los cuatro días” cuestionó la capacidad del 

presidente de mantener la seguridad en la zona, y cuyas pérdidas fueron 

subestimadas por Sarkissian, lo que enfureció aún más a la población6.  

 

Con la dimisión de Serge Sarkissian, el Parlamento debía 

buscar a otro candidato en un periodo de siete días, contando con la 

aprobación de la mayoría de los diputados, y si se produjera un fracaso, 

de nuevo, se contabilizarían siete días para elegir a un candidato, esta 

vez con la aprobación de 1/3 del Parlamento. Un nuevo fracaso 

disolvería el Parlamento y se convocarían elecciones anticipadas7.  En 

un primer momento, el Parlamento liderado en gran parte por el Partido 

Republicano no aprobó el nombramiento del líder nacional (55 en 

contra y 45 a favor). Edouard Charmazanov, el portavoz del Partido 

Republicano y vicepresidente declaró “No os veo como comandante 

 
4 Իմ քայլը: Encuentro de  Serzh Sargsyan and Nikol Pashinyan [en línea] [22 

de abril de 2018]. Disponible en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=cQanB0lR81A 
5 TV5MONDE: «Armenia: el primer ministro dimite, el jefe de la oposición 

liberado « [en línea] L’actualité en Arménie [22 de Abril del 2018] Disponible 

en web : https://information.tv5monde.com/info/armenie-le-premier-ministre-

demissionne-le-chef-de-l-opposition-libere-233058 
6 The National Interest: “Implicaciones geopolíticas en la Revolución de 

terciopelo armenia”[en línea] [14 de mayo de 2018] Disponible en PDF: 

file:///F:/Tfg/Documentos/Geopolitical_Implications_Amid_Armenias.pdf 
7 Véase en la Constitución de 2015. En : Elección y nombramiento del primer 

ministro (Arts. 149.2, 149.3) y en: Programa del gobierno (Art. 151.3) 
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líder, debemos elegir a una persona que no sea imprevisible…” “No se 

puede ser un poco socialista y un poco liberal”8. En consecuencia, el 

líder nacional hizo un llamado a sus seguidores para que hicieran uso 

de la desobediencia civil en las calles.  De este modo, al día siguiente 

la capital se vio paralizada en sus carreteras, trenes y aeropuertos.  La 

presión social tuvo sus repercusiones, y el 8 de mayo Nikol Pashinián 

fue nombrado primer ministro contando con el apoyo de 59 diputados, 

mientras que 42 se posicionaron en contra.  

 

Si bien la inesperada dimisión de Sarkissian constató la 

previsibilidad de grandes cambios, era todavía necesario esperar algo 

más para poder decir con seguridad que la nación armenia 

protagonizaría una revolución, teniendo en cuenta las dificultades 

económicas y sociales, la emigración en masa, sus problemas con los 

países vecinos. Sin embargo, a pesar de la situación compleja a nivel 

interno y externo del país, los logros de las contestaciones ya habían 

sobrepasado las expectativas de las manifestaciones anteriores. Por 

primera vez en la Armenia independiente, se había conseguido usurpar 

el poder a las autoridades consideradas como ilegitimas, y más allá, se 

había liderado una revolución pacífica sin enfrentamientos y actos 

vandálicos, y sin una respuesta violenta de las autoridades.  Sin 

embargo, las ambiciones del pueblo armenio iban mucho más allá, estas 

movilizaciones buscaban restaurar la dignidad del pueblo armenio y 

poner fin al “sistema corrompido, injusto y fuera de ley”9  cuya herencia 

soviética era inalienable y ha permeado en la práctica de los organismos 

 
8 Europe1. « Armenia: Crisis política, manifestaciones, ¿Qué es lo que pasa en 

el país ? »  [en línea], International, [2 de Mayo de 2018]Disponible en Web: 

https://www.europe1.fr/international/crise-politique-manifestations-que-se-

passe-t-il-en-armenie-3641189 
9 T. GORDADZÉ, G. MINASSIAN, E. MUSTAFAYEV. Culture France.  

Cien años después de la independencia : el Cáucaso (2/4). De color o de 

terciopelo : revoluciones bajo supervisión. [Podcast en línea] Emissions, 

Culture Monde [29 de mayo de 2018]. Disponible en Web: 

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-

mardi-29-mai-2018 

https://www.europe1.fr/international/crise-politique-manifestations-que-se-passe-t-il-en-armenie-3641189
https://www.europe1.fr/international/crise-politique-manifestations-que-se-passe-t-il-en-armenie-3641189
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-mardi-29-mai-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-mardi-29-mai-2018
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estatales durante los últimos 25 años.  Si bien se contaba con la voluntad 

del pueblo, como venimos diciendo, el camino no será fácil. El recién 

nombrado primer ministro tuvo que enfrentarse a una serie de trabas 

legislativas desde el inicio de su mandato. La mayoría de los asientos 

del parlamento seguían perteneciendo al Partido Republicano, lo que 

sin duda dificultaría cualquier reforma con aspiraciones de acabar con 

el sistema oligárquico y corrupto.  Así, tal y como describe V. T. 

Minassian: 

 
“Nikol Pashinián sabe que sin contar con el apoyo de 1/ 

2 del Parlamento, no solo puede contar con el apoyo de las 

calles, donde su popularidad se mantiene elevada. Sin embargo, 

es un apoyo que puede agotarse”. 

 

 

De esta manera, el recién nombrado primer ministro era 

consciente de que necesitaba tomar otras alternativas que permitieran 

un cambio de Gobierno y la culminación de la revolución. Como ya 

había hecho desde el inicio de su marcha, el primer ministro continuaría 

el proceso por la vía legislativa.  Así, meses después, Pashinián anunció 

su dimisión el 16 de octubre con el fin de convocar elecciones 

anticipadas. El margen de maniobra del Parlamento era limitado, sin 

otros candidatos y sin el respaldo del pueblo, finalmente se convocaron 

elecciones anticipadas para el próximo 9 de diciembre. Si los planes de 

Pashinián seguían su curso, se celebrarían unas elecciones transparentes 

en las que el pueblo confirmaría su respaldo, se contaría así con una 

mayoría de diputados reformistas en el Parlamento, lo que constituiría 

la última etapa de esta Revolución de Terciopelo.  

 

 

2.- Los éxitos de la Revolución 
 

Los factores que han influido en el desarrollo de las 

manifestaciones y han determinado el éxito de la Revolución armenia 

han sido la apariencia de un líder que devuelve la confianza del pueblo, 
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la gran participación de la sociedad armenia, el papel de las redes 

sociales, la juventud armenia y su enfoque principal de cambio en los 

asuntos interno. Si bien se comparten algunos mismos patrones con las 

manifestaciones anteriores en el país, e incluso con otras revoluciones 

externas, sin embargo, la Revolución de terciopelo sigue su curso por 

separado, e incluso, se puede llegar a decir que estamos ante una 

revolución única en el país y en la región.  

 

 

Nikol Pashinián devuelve el poder al Pueblo 

 

En primera estancia, para analizar el gran respaldo popular que 

recibió Nikol Pashinián y, cuyo liderazgo fue, sin lugar a dudas, un 

factor esencial en la culminación del movimiento, se debe tener en 

cuenta que su marcha “Mi paso” no fue su primera puesta en escena. El 

que era editor del periódico en la oposición Haykakan Zhamanak ( 

Tiempos armenios)  pasó a ser uno de los líderes principales de las 

contestaciones del 2008, en las que fue arrestado y se le imputó una 

pena de seis años, de la que cumplió tan solo dos gracias a una ley de 

amnistía. Más recientemente, siguió su trayectoria en la oposición, esta 

vez con representación parlamentaria tras el resultado las elecciones en 

2017, ya mencionada con anterioridad.  De igual manera, denota la 

experiencia cívica del equipo de Pashinián, habiendo participado en 

todas las contestaciones sociales desde 1997.  Por primera vez en la 

República de Armenia, se desintegró la clase política con valores 

soviéticos para ser remplazada por unos jóvenes lideres comprometidos 

con la sociedad civil (siendo Pashinián el de mayor edad con 43 años)10. 

Sin duda, esta regeneración política contará con el apoyo popular y 

forjará un clima de confianza y esperanza entre los armenios.  

 
10 Eurasia Partnership Foundation : « Revolución de terciopelo y desarrollos 

políticos en Armenia» [en línea], Briefing book [Septiembre 2018] Disponible 

en PDF: 

file:///F:/Tfg/Documentos/Armenia_Briefing_Book_Velvet_Revolution_and_

Political_Developments_September_13_2018.pdf 
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A diferencia de otras personalidades políticas que para evitar 

enfrentarse a los cambios de paradigma se refugiaban en la construcción 

de una “Armenia memorial e histórica”11, el nuevo líder nacional llegó 

con nuevas ambiciones en vistas de garantizar la integración de 

Armenia en el orden mundial, y en el proceso, dotar de protagonismo a 

la nación armenia y devolverles el poder usurpado a lo largo de la 

historia, explicado con anterioridad. Y así lo explicó Nikol Pashinian, 

ya como primer ministro, en una discusión para fijar el plan del 

Gobierno, en la cual recordó el júbilo que reinó en la ola de 

manifestaciones con la siguiente frase “Ellos estaban felices porque 

entendieron que contaban con poder en el país, y que tienen la 

oportunidad de crear su Gobierno. Ésa es la piedra angular de la 

Felicidad”.12  

 

Este compromiso del líder con la sociedad civil se mostró en su 

cercanía con los ciudadanos armenios, siendo recibido entre abrazos en 

su llegada a Ereván durante las manifestaciones.  La estrecha relación 

viene acompasada con una vestimenta relajada, en un intento de 

representación del pueblo armenio y de diferenciación con los oligarcas 

y los empresarios que controlan en Gobierno.  Este hecho se puede 

observar de manera clara en la reunión que mantuvieron Pashinián y 

Sarkissian en el punto álgido de las contestaciones. En el encuentro, el 

líder nacional asistió con su caracterizada camisa caqui, su visera y su 

mochila, mientras que Sarkissian vestía con sus mejores galas. Se 

muestra una brecha entre el poder oligárquico y el representante del 

pueblo civil.  Por otra parte, otro elemento a resaltar de la reunión fue 

la gran presencia de los medios de comunicación en la escena, que si 

 
11 MINASSIAN, G. :« La Revolución de terciopelo en la historia de los 

armenios » [en línea] Études, vol. Diciembre, no. 12, 2018, p. 17 Disponible 

en línea :https://www.cairn.info/revue-etudes-2018-12-page-7.htm. 
12 JEBEJYAN, H., Aravot. « Por qué los armenios están felices según  

Pashinián » [en línea] [28 de Marzo de 2019] Disponible en Web: 

https://www.aravot-en.am/2019/03/28/234805/ 
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bien incomodó a Sarkissian, forma parte de otras de las estrategias del 

líder de la Revolución, y que se explica a continuación13.  

 

 

Las redes sociales en la difusión y organización del movimiento 

 

Como se ha visto en otras revoluciones pacíficas, la introducción 

de los medios de comunicación juega un papel clave en la difusión del 

movimiento tanto a nivel interno como en la escena internacional. En 

lo que a la experiencia armenia respecta, si bien los medios de 

comunicación ya habían sido introducidos en previas contestaciones, no 

puede decirse que su uso fuera decisivo, ni en su engendramiento ni en 

su desarrollo como movimiento. Y, ello se debe, principalmente, a la 

penetración tardía del Internet a gran escala, por otra parte, habría que 

tener en cuenta que, en un principio, el uso de las redes sociales se vio 

limitado a aquellas de influencia rusa14 El uso de otras plataformas 

sociales no se generalizó hasta la diversificación en el uso de idiomas. 

 

 
13 Իմ քայլը:  Encuentro de Serzh Sargsyan y Nikol Pashinián. [en línea] [22 

de abril de 2018]. Disponible en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=cQanB0lR81A. Sobre el uso de medios 

audiovisuales para diversos fines pueden verse los trabajos de Erika Prado 

Rubio: “Advergames: tipología y elementos narrativos del videojuego en la 

publicidad; “Pluralismo y participación de confesiones religiosas en la 

televisión”, “Narrativa audiovisual de ficción y docencia: un ejemplo para la 

enseñanza histórico-jurídica”, “Juego como elemento docente en entornos 

TIC”; “¡Sigue haciendo el mal!” Intolerancia y proceso inquisitorial en “Las 

páginas del libro de Satán”; “Aproximación a la representación de las 

inquisiciones en la ficción audiovisual”, en VV.AA., Análisis de jurisdiccioens 

especiales. 
14  Debido a la herencia soviética en Armenia, si bien denotaba el uso del ruso 

entre la población armenia, el inglés, aunque en aumento, no estaba extendido 

de igual manera. 

https://www.youtube.com/watch?v=cQanB0lR81A
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Teniendo en cuenta la parcialidad de los medios de comunicación 

armenios y su orientación gubernamental, el líder de las protestas se 

volcó en las redes sociales, contando con un gran número de seguidores 

en Twitter y en Facebook. De este modo, Pashinián se sirvió de estas 

herramientas sociales, en un principio, para dar a conocer el 

movimiento y la marcha que protagonizaría, y más tarde, para informar 

sobre el transcurso de los movimientos. Si bien durante los mítines se 

establecía el plan de acción, de igual manera, se retransmitía en los 

medios sociales, ello garantizó una mejora en la comunicación frente a 

las anteriores manifestaciones, en las cuales, si las autoridades 

policiales decidían intervenir, el diálogo entre los organizadores y los 

manifestantes se veía deteriorado. Esta revolución, de manera inversa, 

se caracterizaría por una gran fluidez en la comunicación.   

 

Así, el uso de las redes sociales fue determinante para enmarcar 

las estrategias del movimiento. Desde un principio, el líder del 

movimiento pidió a los manifestantes que fueran protagonistas de un 

movimiento pacífico y no violento, de una “Revolución de amor y 

tolerancia”. Igualmente, durante el transcurso de las contestaciones, el 

líder insistió en no abandonar la vía pacifista. En esta línea, mostró en 

las redes sociales su rechazo a las acciones de los conductores que 

habían retirado o tapado sus matrículas, hacían un uso excesivo de la 

bocina o cometían imprudencias conduciendo.  Por otro lado, el líder 

también hizo un llamado a la inacción de los protestantes el día 3 de 

mayo, una vez que el Parlamento reconoció que apoyaría su candidatura 

como primer ministro, y, si bien trajo consigo gran expectación, el líder 

exhortó al transcurso normal de la ciudad durante el día siguiente.  En 

la misma línea de inacción, en referencia a la aparición de algunos 

militares durante las protestas, el líder reprobó la toma de posición de 

la armada en los asuntos internos e instó a que se mantuvieran neutrales. 

Por otra parte, no solo las redes sociales sirvieron como medio difusor, 

sino que también fueron utilizados por los organizadores del 

movimiento para desmentir informaciones falsas que buscan atemorizar 

a los usuarios, y que en consecuencia, podrían haber mitigado la 

participación en las manifestaciones. 
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En referencia a las redes sociales que fueron utilizadas, fue 

destacable el aumento de seguidores en el Facebook de Pashinián, de 

60 mil a 270 mil en el mes de abril.15  Para la difusión de imágenes entre 

las manifestaciones tuvo preferencia “Instagram” y para mensajes 

rápidos e importante fue “Twitter”. Por otra parte, la red social rusa 

“Telegram” resultó de utilidad por su política de privacidad. A través 

de ella, se podían establecer comunicados privados, y, por lo tanto, fue 

utilizado para concretar el lugar de los encuentros, evitando la 

interferencia de las autoridades policiales. En la misma línea de generar 

un “efecto sorpresa”, por otro lado, en cuanto a lo que la organización 

del movimiento se refiere, a diferencia de las manifestaciones en 

Armenia en 2008 y de la Revolución de Naranja, en las cuales los 

manifestantes se establecieron en tiendas de campaña en unos puntos 

focales concretos, y por lo tanto, de fácil identificación para las 

autoridades policiales (para poner fin a los movimientos o bloquear los 

lugares de encuentro). Por el contrario, en el caso de la Revolución de 

Terciopelo, la organización de las contestaciones fue descentralizada y 

en ocasiones, se producían de manera simultánea varias acciones de 

desobediencia civil o irrupción de infraestructuras. Además, los 

manifestantes volvían por las noches a dormir a sus casas y se 

reorganizaban a la mañana siguiente.  De esta manera, el control de las 

autoridades policiales se veía más limitado. 

 

De igual manera, a través de los medios de comunicación, se 

generalizó el uso de memes y de eslóganes, lo que contribuyó a la 

creación de un sentimiento de unidad entre los manifestantes.  En la 

encuesta de elaboración propia fruto del trabajo de investigación, 

pudimos constatar los eslóganes más popularizados. Sin duda, el 

eslogan más difundido fue “Դուխով”, transcrito en armenio, y, en el 

 
15 ODABASHIAN.V, MANOUKIAN.A, Manoogian Simone College of 

Business and Economics, WITMAN P.D.: “Las redes sociales y la Revolución 

de Terciopelo en Armenia” [en línea]. Proceedings of the EDSIG Conference 

Norfolk, v.4 no.4776, Virginia, 2018. Disponible en PDF : 

http://proc.iscap.info/2018/cases/4776.pdf 
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alfabeto latino,  dukhov, y que literalmente significa “alma”, pero en el 

contexto de la Revolución se traduciría como “con valentía, sin miedo”.  

El segundo más popular fue Qayl ara merjir Serj, “da un paso, rechaza 

a Serge”. Y, entre otros muchos, destacaron: “la policía está con 

nosotros”, “acciones sin violencia”, “somos los dueños de nuestro país” 

“Libre, independiente, Armenia”, “llévalo a las calles”16.  

 

Otros eslóganes fueron creados por situaciones peculiares 

durante el desarrollo de la Revolución. Así, por ejemplo, la difusión de 

una imagen de una mujer mayor que había sido antigua veterana de las 

manifestaciones de 2018 acabó creando el eslogan “La Revolución de 

la abuela”. Por otro lado, se llegó incluso a crear una cuenta de 

Facebook al perro que se había unido a la marcha en las dos primeras 

semanas y al que llamaron “Chalo”, que en armenio significa “paso”. 

Entre los  memes,  destacó el meme “Ashot” o “ la abuela de Ashot” y 

cuya creación se debió a la difusión de un vídeo en el que uno de los 

manifestantes se dirigió a un policía con la siguiente frase  “ Ey Ashot, 

tu abuela está aquí con nosotros” y que buscaba remover la conciencia 

de los policías que dispersan a los manifestantes y que a su vez, cuentan 

con miembros de su familia que apoyan la revolución.  

 

Por último, es de especial importancia destacar que el uso de 

las redes sociales permitió llegar a los jóvenes armenios, y, cuya 

participación en las movilizaciones fue sorprendente y constituyó la 

verdadera “punta de lanza” de la Revolución17. Y así se mostró en la 

encuesta.  De los encuestados, un 60,5% participó en la Revolución, 

mientras que el mayor consenso alcanzado en la encuesta fue en la 

siguiente pregunta: ¿Consideras que la juventud armenia tuvo un papel 

 
16 Véase en Anexo I: Encuesta sobre el papel de la juventud armenia en la 

sociedad y en la política.  

La Revolución de terciopelo armenia. 
17 MINASSIAN, G. « En Armenia, un desafío, tres cuestiones », [en línea] 

Esprit, vol. Diciembre, no. 12, 2018, pp. 21-25. Disponible en PDF: 

https://www.cairn.info/revue-esprit-2018-12-page-21.htm 

https://www.cairn.info/revue-esprit-2018-12-page-21.htm
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relevante en la Revolución?, y en la cual, el 97,3% dio una respuesta 

afirmativa. En relación al uso de las redes sociales, un 78% consideró 

su papel decisivo y un 19% reconoció su importancia.  Por otra parte, 

entre los testimonios de los jóvenes manifestantes, la mayoría de ellos 

sintió un gran orgullo, un optimismo y felicidad al darse cuenta de que 

fueron capaces de cambiar la situación del país sin el uso de la fuerza.  

Se sintieron así empoderados y protagonistas de una nueva etapa para 

Armenia18. 

 

  

El status quo de la geopolítica armenia 

 

Otro de los factores que explicaron el éxito de la Revolución, 

es sin lugar a dudas, la ausencia de un cambio en la agenda geopolítica. 

Se trata, sin embargo, de un movimiento centrado exclusivamente en 

los asuntos internos.  Desde los inicios del movimiento, el líder nacional 

lo quiso dejar claro: “No soy ni pro ni anti ruso, americano, europeo, 

iraní o chino, soy pro-armenio” 19. Sin exponer una agenda detallada, 

simplemente aclaró que mantendría sus compromisos internacionales.  

De esta manera, se puede evidenciar el desarrollo de una política 

exterior centrada en los intereses nacionales y en la colaboración 

regional, dando así continuación a la geopolítica de los últimos tres 

presidentes, quienes sin embargo tendían siempre a inclinar sus 

relaciones con la potencia soviética. 

 

 
18 Véase en Anexo I. Encuesta sobre el papel de la juventud armenia en la 

sociedad y en la política.  

La Revolución de terciopelo armenia. 
19 T. GORDADZÉ, G. MINASSIAN, E. MUSTAFAYEV. Culture France.  

Cien años después de la independencia : el Cáucaso (2/4). De color o de 

terciopelo : revoluciones bajo supervisión. [Podcast en línea] Emissions, 

Culture Monde [29 de mayo de 2018]. Disponible en Web: 

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-

mardi-29-mai-2018 
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La no disrupción de las relaciones armenio-rusas y la “no 

alienación” del movimiento jugaron un papel clave para explicar la 

neutralidad y el respeto a la soberanía armenia del Kremlin en todas las 

fases de la revolución. Esta falta de intervención colisiona con la 

postura contrarrevolucionaria que siempre ha imperado en la 

geopolítica rusa, y que ha mostrado su rechazo a los movimientos que 

desafían a las autoridades “legitimas del poder”. Aunque se trate de una 

lucha contra un régimen dictatorial, se considera que estos movimientos 

son el origen del caos y de la violencia.   En esta línea, Putin deslegitimó 

las movilizaciones de la “Primavera Árabe” y las “Revoluciones de 

Colores" en las Repúblicas exsoviéticas, por estar supuestamente 

auspiciadas por Occidente y Estados Unidos20.  Es importante remarcar, 

en relación con la Revolución de terciopelo armenia y las 

movilizaciones anteriormente mencionadas, si bien se compartieron 

unos mismos patrones de contestación, el líder nacional armenio, a 

diferencia de las anteriores, no buscaba instaurar un cambio en la 

agenda geopolítica.  Contrariamente, en Ucrania, la “Revolución de 

Naranja” en 2004, el Euromaidán o “La Revolución de la dignidad” en 

2014, estas movilizaciones implicaban una transformación abrupta del 

marco geopolítico. Desde sus inicios, la revolución de Naranja aspiraba 

a seguir un camino sin la compañía de la antigua potencia soviética, y, 

hacia una trayectoria de alienación a Occidente. Por otro lado, la 

“Revolución de la Rosas” en Georgia surgió como una revuelta en 

contra del sistema de corrupción y nepotismo, y en este caso, por lo 

tanto, sí que podría equiparse a la revolución acontecida en Armenia. 

Sin embargo, una vez se produjo un cambio de poder en Georgia, se 

estableció una agenda política con aspiraciones europeístas, y, en 

cuanto Putin se percató de la desenfrenada previsión de cambios, se 

desató una guerra entre ambas potencias y, que a día de hoy es continua.  

 
20  Caucasus Analytical Digest: “Revolución de Terciopelo en Armenia: 

desafíos en la política exterior regional”.En: Qué hizo a Rusia indiferente en la 

Revolución de Armenia [en línea],  no.104 [23 de julio de 2018] Disponible en 

PDF: http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-

interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CAD104.pdf 
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De igual manera, estas dos revoluciones buscaban la instauración 

inmediata de reformas. En esta línea, se protagonizó una pronta reforma 

del sistema policial en Ucrania con el fin de evitar la reagrupación de 

las élites, y en Georgia se convocaron elecciones anticipadas con una 

mayor velocidad en comparación a Armenia21. En contraposición, la 

introducción de reformas en Armenia se hará de manera progresiva. Si 

bien es todavía pronto para determinar la dirección política de Armenia, 

un giro en su agenda política resultaría impredecible. 

 

Volviendo a la geopolítica rusa reaccionaria, si bien los 

intereses rusos no se verían amenazados esta vez, la no intervención del 

Kremlin en la Revolución de Terciopelo podría haber deslegitimado a 

la potencia en la escena internacional. Si bien la razón expuesta con 

anterioridad tuvo un gran peso y diferencia esta Revolución de las 

demás, se puede deducir que la no intervención rusa se debe igualmente 

a otros factores, que son aquí expuestos.  

 

Se debe tener en cuenta la situación geopolítica que atravesaba 

Rusia en esos momentos, y, en concreto, en la guerra de Siria22, donde 

dirigió su atención ante la rápida transformación de la guerra, que 

demandaba una mayor aportación financiera para el mantenimiento de 

equilibrio de fuerzas con Estados Unidos, la adaptación a la nueva fase 

con el detrimento de Daesh en la zona y la protección de las bases rusas 

Khmeimin y Tartus.  Su capacidad de actuación se vio colapsada, 

además, con la puesta en mira en la República de Corea y su desarrollo.  

De igual manera, Rusia se mantenía ocupada en sus asuntos domésticos, 

con la reelección de Putin el 7 de mayo. En relación a los 

 
21 MINASSIAN, V. T. :Arménie, Chronique de la IIIe République, Paris, 

L’Harmattan, 2018. 
22 Caucasus Analytical Digest: “Revolución de Terciopelo en Armenia: 

desafíos en la política exterior regional”.En: Qué hizo a Rusia indiferente en la 

Revolución de Armenia [en línea],  no.104 [23 de julio de 2018] Disponible en 

PDF: http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-

interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CAD104.pdf 
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acontecimientos del momento, el politólogo Gaïdz Minassian hizo 

referencia a la proximidad de la celebración de la Copa Mundial en 

Rusia, y cuya supuesta intervención habría estado en el punto de mira 

en Occidente. 

 

Entre otras cuestiones menos relevantes pero que también 

entran en juego, cabe mencionar que, a diferencia de los lazos estrechos 

que Putin mantenía con los anteriores presidentes, no se había llegado 

a desarrollar una especial conexión con Sarkissian. Además, su 

renuncia inmediata sin haberse dirigido antes a Putin, confirmó el 

conflicto doméstico de Armenia, ajeno a los intereses rusos.  Por otra 

parte, Minassian subrayó la siguiente cuestión, si bien en la sociedad 

armenia no hay un sentimiento antiruso profundo, sí que se han ido 

acrecentando los deseos de una lejanía o de al menos de una menor 

dependencia con la gran potencia, por lo tanto, una intervención rusa 

podría perjudicar la visión de la sociedad hacia el antiguo aliado ruso 23 

 

Concluyendo, si bien todos estos factores expuestos tuvieron 

incidencia en la no intervención de Rusia en la Revolución de 

terciopelo, unas con mayor repercusión que otras, es necesario referirse 

al fundamento de las relaciones ruso- armenias para explicar el silencio 

ruso. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Armenia es el único 

aliado de Rusia en el Cáucaso, y por su parte, Armenia, se encuentra 

bloqueada en el entramado conflicto regional. Irremediablemente, el 

margen de maniobra armenio se ve limitado por el conflicto de Nagorno 

Karabaj y otras cuestiones que se expondrán más adelante. De esta 

manera, aunque se protagonicen cambios políticos en Armenia, la 

potencia rusa puede quedarse tranquila de que su aliado no cambiará de 

dirección, teniendo en cuenta que las consecuencias para Armenia 

podrían ser fatales. 

 

 
23 MINASSIAN, G.: Quels choix fera Nikol Pashinián pour l'Arménie? 

[Entrevista en línea] [8 de Mayo del 2018]. Disponible en Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=HBICkA-kRdY 

https://www.youtube.com/watch?v=HBICkA-kRdY
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3.- La Revolución de terciopelo en el exterior 
 

Es todavía pronto para determinar un posible contagio en la 

zona regional y, aun teniendo en cuenta los patrones en común de los 

vestigios soviéticos y las posteriores autocracias de la antigua órbita 

estalinista. Prueba de ello son los bajos índices de democracia en la 

región del Cáucaso y la Europa oriental, siendo Bielorrusia y 

Azerbaiyán los peores catalogados, Georgia y Ucrania son calificados 

como estados “parcialmente libres”, mientras que los rankings más 

altos corresponden a los países bálticos. Respecto a los aliados 

estratégicos de Armenia, Rusia e Irán, la falta de valores democráticos 

es más que evidente24. A continuación, se procederá a analizar tres 

países regionales de mayor relevancia para Armenia, bien por sus 

relaciones conflictivas o bien por su importancia estratégica y de 

comunicación con el exterior. Azerbaiyán, Georgia, Irán.  ¿Cómo ha 

sido percibida la Revolución de terciopelo en el interior de estos países? 

¿Podría servir de inspiración a la Sociedad civil? ¿La subida al poder 

de Nikol Pashinián conlleva una restructuración de las relaciones con 

sus vecinos regionales? 

 

 

Azerbaiyán. El enemigo vigila de cerca 

 

Como hemos venido diciendo, las relaciones entre armenios y 

azerís a día de hoy siguen siendo bastante complejas. Las aspiraciones 

de alcanzar un acuerdo de paz a corto plazo se vieron agotadas, una vez 

más, con la irrupción del Alto al fuego en la “guerra de los cuatro días”. 

En un contexto de cambio político en Armenia, sin lugar a dudas, una 

primera cuestión nos viene a la mente. ¿Qué posición lideraría la nueva 

administración en torno al conflicto de Nagorno-Karabaj?  ¿Se 

aproximaría un cese de las hostilidades en este conflicto intermitente? 

 
24 Freedom in the World: Democracy in crisis. En: Euroasia [en línea]Informes, 

2018. Disponible en Web: https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/freedom-world-2018 
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En los inicios de la protesta, las autoridades azerís preferían 

mantenerse en silencio y a su vez cautelosas ante la falta de precisión 

de Pashinián sobre la postura que adoptaría en relación con el conflicto 

de Nagorno Karabaj.  Mientras, la Revolución de Terciopelo se 

observaba de cerca, y en cierto modo, generó expectación ante la 

posibilidad de que un cambio liderazgo viniera acompañado de una 

política exterior más suave y cercana a los intereses azerís. Las 

autoridades de Bakú visionaban a Sarkissian como un duro negociador 

y responsable de las matanzas en masa en la ciudad de Khojaly.  

 

Sin embargo, una vez Pashinian fue nombrado primer ministro, 

las esperanzas azerís de un giro en las negociaciones bilaterales se 

vieron agotadas, y es que en sus primeros discursos ya reposaban 

elementos nacionalistas y de vínculo con la República de Artsaj. Una 

vez las autoridades azerís predijeron una “política de no concesión” en 

torno al conflicto, la visión neutral e incluso optimista sobre el cambio 

de gobierno en Armenia se disipó, y Pashinián fue tachado de populista, 

demagogo y de estar a la merced de los intereses rusos.  El primer 

ministro, aunque se mostró abierto al diálogo, mantenía una serie de 

condiciones ya preestablecidas. Así, la protección internacional de la 

región y el reconocimiento de su autonomía seguían siendo elementos 

necesarios para la reconciliación. De igual manera, exhortaba a la 

participación de todas las partes en la tabla de negociaciones, y lo que 

incluía a las autoridades de la región de Artsaj. Si bien ya se había 

planteado por las anteriores administraciones, no se había llegado a 

establecer como condición sine qua non.  Sin estas previas condiciones, 

no se plantearía la retirada de tropas en territorio azerí. Estas cláusulas, 

sin embargo, colisionan con el “principio de integridad territorial”, 

requisito esencial azerí para la resolución del conflicto25 y a la negativa 

 
25 NELJAS, A. Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP): ECEAP 

Análisis: Resultado de la Revolución de terciopelo armenia [en línea], 2018.  

Disponible en PDF: https://eceap.eu/wp-

content/uploads/2018/07/ECEAP_Armenia_Velvet-Revolution_report.pdf 
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de construcción de un diálogo con la región autónoma. Recientemente, 

el 29 de marzo en Viena, se protagonizó el primer encuentro auspiciado 

por el grupo Minsk entre Nikol Pashinián y el presidente de la república 

de Azerbaiyán. Si bien el presidente del grupo Minsk congratuló a las 

partes por la creación de una atmósfera constructiva y comprometedora, 

Pashinián no constató grandes progresos en la postura azerí: 

 
“Tenemos nuevas cosas que decir, y tenemos nuevos 

entendimientos en las negociaciones. No es comprensible el 

miedo o la negación azerí de aceptarlo. Estas verdades no 

determinan la victoria o la pérdida de ninguna de las partes 26”. 
 

 

 Presume, por lo tanto, que la inclusión de la República de 

Artsaj en las negociaciones no supondrá la derrota de Azerbaiyán. Si 

bien la resolución del conflicto es impredecible, en la encuesta, la 

mayoría de los jóvenes armenios consideraron que, al menos por el 

momento, no se espera la llegada de una pronta solución27. 

 

Por otra parte, en cuanto a la Sociedad civil azerí, si bien en un 

principio la Revolución de Terciopelo fue percibida con cierto recelo, 

no se prevé que se produzca un contagio.  Es cierto que ambos países 

compartían algunas de las prácticas endémicas en las instituciones 

políticas como la corrupción y el nepotismo.  Sin embargo, en el caso 

de Azerbaiyán las garantías democráticas se sitúan muy por debajo, y 

las capacidades de la sociedad civil se ven muy limitadas. Así se mostró 

en el Informe Anual de “Freedom House” de este mismo año, que 

califica la democracia de Azerbaiyán con un 11/100, un punto menos 

 
26 BABAYAN, N. Իմ քայլը: “ Tenemos nuevas visiones en las negociaciones, 

no es comprensible por qué el lado azerí evita aceptar esa realidad” [en línea] 

[ 2 de abril de 2019]. Disponible en Web:https://www.aravot-

en.am/2019/04/02/234976/ 
27 Véase en Anexo I: Encuesta sobre el papel de la juventud armenia en la 

sociedad y en la política.  

La Revolución de terciopelo armenia. 
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respecto al año anterior, mientras que Armenia ha ascendido 7 puntos 

con una ponderación de 51/10028.  La Revolución armenia más que 

despertar en la sociedad azerí unas aspiraciones revolucionarias, 

desencadenó una mayor expectación de los acontecimientos acaecidos 

con el fin de visionar cuál sería el futuro de Nagorno Karabaj.  De igual 

manera, los nacionalismos exacerbados de los dos beligerantes han 

desarrollado una cultura de desprecio y de odio entre ambas naciones 

que fractura la posibilidad de una reconciliación y alarga el conflicto en 

un “juego de suma cero”, y lo que explica la improbabilidad de un 

contagio29. Por otra parte, es igualmente destacable las previsiones de 

algunos líderes azerís en la oposición, en el caso de que Armenia 

constituyese una transición democrática. Este cambio de trayectoria 

contribuiría a una mejora de la imagen de Armenia en el escenario 

internacional y que provocaría a su vez, un detrimento de la de 

Azerbaiyán, y, en consecuencia, podría afectar al país en hacer prevaler 

su integridad territorial.  De igual manera, podría tener efectos positivos 

traduciéndose en una mayor apertura de Azerbaiyán hacia la 

democratización con el fin de mejorar su imagen internacional. 

 

  

Georgia. Un mismo origen, diferentes caminos 

 

Con la misma herencia soviética, estos dos países del sur del 

Cáucaso siguieron trayectorias políticas diferentes. Una vez Georgia 

fue conformada como república independiente, ésta aspiraba a una 

cercanía con Occidente, mientras, en Armenia, incluso antes de su 

 
28  Freedom in the World: Democracy in crisis. En: Euroasia [en 

línea]Informes, 2018. Disponible en Web: 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018 
29 Caucasus Analytical Digest: “Revolución de Terciopelo en Armenia: 

desafíos en la política exterior regional”.En: La revolución de terciopelo 

armenia en el discurso de la élite azerí [en línea],  no.104 [23 de julio de 2018] 

Disponible en PDF: http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-

interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CAD104.pdf 
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independencia, y como consecuencia del conflicto de Nagorno Karabaj, 

se estableció una orientación política prorrusa.  De hecho, entre las 

cuestiones que surgieron en la opinión publica georgiana, se produjo 

una cierta confusión que se cuestionaban cuáles serían los objetivos de 

la revolución si no se aspiraba a un cambio en la geopolítica. De igual 

manera, la no orientación occidental de la revolución generó dudas en 

torno a si los fines de la revolución aspirarían a alcanzar garantías 

democráticas. Sin embargo, las diferentes trayectorias geopolíticas no 

tienen por qué conllevar a un decremento de las relaciones bilaterales. 

Así lo dijo Pashinián, “las relaciones interestatales entre los dos países 

no deben basarse en los factores geopolíticos o de influencias”. 

 

En el escenario internacional, en los últimos años Georgia se ha 

beneficiado de una menor exigencia de las potencias occidentales al 

situarse rodeado de regímenes autocráticos. Volviendo al indicador 

democrático de “Freedom House”, en la actualidad el país se posiciona 

por encima de Armenia, con una puntuación de 63, aunque ha 

disminuido un punto respecto del año pasado.  La implementación de 

unas estructuras democráticas en Armenia acabaría con esta posición 

privilegiada, aunque al mismo tiempo, podría servir de estimulación.   

Si bien no se prevé que la Revolución armenia desencadene una nueva 

revolución en Georgia, sí que podría servir de inspiración a la 

oposición30.  

 

 

Irán. Intereses mutuos, diferentes regímenes 

 

En la República Islámica de Irán, la revolución pacífica fue 

concebida como una oportunidad de cambio de dirección en la 

geopolítica armenia, que garantizara una diversificación en sus 

relaciones exteriores-estratégicas, y rompiese así con la exclusividad 

putiniana de los últimos años.  Sin una previsión de cambios en las 

 
30 Ibidem. En: qué piensan los georgianos sobre la Revolución Armenia 
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relaciones bilaterales, Pashinián espera reforzar las relaciones con Irán, 

de gran valía durante los últimos años para contrarresta el bloqueo 

económico de Azerbaiyán y de Turquía, y que además, hace de 

contrapeso al poder turco en la región.  

 

Tan solo un año antes de la Revolución en Armenia, en 

diciembre de 2017, Irán se vio sumergido en una ola de manifestaciones 

originadas por el malestar entre la población. Si bien la economía se 

había estabilizado, no se habían alcanzado las expectativas de mejoras 

económicas ambicionadas.  Se trató, sin embargo, de un movimiento 

heterogéneo, sin un principal líder, y sin unos objetivos determinados. 

La gravedad de las contestaciones se confirmó con las demandas de 

algunos manifestantes que ambicionaban la destitución del que había 

sido elegido en mayo del mismo año, Hasan Rohani. Estas protestas 

acabaron con la muerte de 21 manifestantes, se produjeron 4900 

detenciones y las redes sociales fueron restringidas, entre ellos la 

plataforma de Telegram. Estas movilizaciones fracasadas y que 

obtuvieron como respuesta la represión y la violencia, hacen constancia 

de la falta de garantías de los derechos fundamentales como la libertad 

de pensamiento, expresión y asociación, y que entraban a su vez un 

proceso democrático en el país.  Con un índice democrático de un 18%, 

no se puede plantear, por lo tanto, un terreno propicio que asegure unas 

revoluciones exitosas hacia una nueva trayectoria política31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31  Freedom in the World: Democracy in crisis. En: Irán [en línea]Informes, 

2019. Disponible en Web: https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2019/iran 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/iran
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/iran
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4.- Nikol Pashinián como Primer Ministro 
 

Plan de gobierno. Desafíos en los asuntos domésticos 

 

El Parlamento compuesto aún todavía por la mayoría 

parlamentaria del Partido Republicano, el 7 de junio de 2018, aprobó el 

Plan de gobierno.  La primera de las disposiciones consideró como 

prioritario la formación de un gobierno elegido libremente por el 

pueblo, siendo así, el preludio de la dimisión del primer ministro y las 

elecciones anticipadas.   El compromiso de lucha contra el malestar 

social y las problemáticas internas se verá plasmado en el Plan nacional 

que servirá como hoja de ruta en la implementación de nuevas acciones.   

 

Frente a la corrupción endémica del país, se esperaba crear una 

sociedad libre de corrupción y garantizar la separación de los negocios 

y la política.  Para ello, se dio comienzo a una nueva campaña 

anticorrupción que sacó a la luz numerosos escándalos de altos cargos.  

En unos pocos meses, se recuperaron 42 millones de dólares32 

procedentes de la evasión de impuestos sin incluir otras prácticas de 

corrupción.  Si en un principio el mecanismo competente, el Servicio 

nacional de seguridad (NSS) 33 se mantuvo flexible en la imputación de 

cargos penales en el caso de que los fondos fueran restaurados, 

finalmente, se llevaron a cabo numerosas detenciones. Entre ellas, 

destacó la detención de un antiguo parlamentario del Partido 

Republicano, Manvel Grigoryan, y el jefe de una mafia de armas ilicítas 

Artur Asatryan. Hasta el momento, el caso con mayor sonoridad fue el 

proceso judicial que se inició contra el antiguo presidente Robert 

Kotcharian acusado de “derribamiento del orden constitucional” y 

cuyas responsabilidades derivaban del despliegue del uso de la fuerza 

 
32 Center for Eurasian Studies (AVIM): “2 April 2017 Elecciones 

parlamentarias en Armenia” [en línea] Analysis no. 2017/16, Disponible en 

Web: https://avim.org.tr/en/Analiz/2-APRIL-2017-PARLIAMENTARY-

ELECTIONS-IN-ARMENIA 
33 En inglés: National Security Service 
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el 1 de Marzo del 200834. Si la corrupción generalizada había provocado 

el hundimiento de la economía, de igual manera, la monopolización era 

otro asunto a resolver. Con el fin de acabar con la centralización de los 

recursos financieros, se movilizarían recursos para promover la 

competencia leal bajo el “principio de igualdad de oportunidad”, y que 

había visto especialmente agravado en materia tributaria. Se incluyeron 

también como objetivos prioritarios; el crecimiento inclusivo de la 

economía, la creación de puestos de trabajo y la lucha contra la pobreza. 

Por otro lado, la seguridad del país y de la república de Artsaj seguirían 

ocupando un puesto privilegiado, e inevitablemente seguiría influyendo 

en la geopolítica armenia. 

 

Sin romper con los principios de la movilización popular, el 

gobierno entendía que para protagonizar un “cambio revolucionario” en 

los planes nacionales, es imprescindible escuchar los deseos del pueblo.  

No se trata de una participación pasiva y a unísono con el gobierno, sino 

que es más bien una participación contributiva.  Se crea así un ambiente 

propicio y libre de violencia que alza la voz de la ciudadanía.  De igual 

manera, en la agenda se incluye las aspiraciones de reforzar la unidad 

nacional, la protección de los derechos humanos, la creación de un 

entorno favorable a la creatividad, la dignidad y la felicidad, y una 

mejora de la calidad de la educación y de la seguridad social. Por 

último, se adapta también a los desafíos globales con la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales35. 

 

 

 

 
34 Congressional Research Service: “Revolución de Terciopelo Armenia” [en 

línea] [16 de enero de 2019]. Informing the legislative debate since 1914, in 

Focus. Disponible en PDF: https://fas.org/sgp/crs/row/IF11071.pdf 
35 NELJAS, A. Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP): ECEAP 

Análisis: Resultado de la Revolución de terciopelo armenia [en línea], 2018.  

Disponible en PDF: https://eceap.eu/wp-

content/uploads/2018/07/ECEAP_Armenia_Velvet-Revolution_report.pdf 
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Elecciones anticipadas del 9 de diciembre de 2018 

 

Antes del proceso electoral, se intentaron introducir varias 

reformas en el código electoral. Se intentó cambiar el sistema semi 

proporcional de la Asamblea Nacional a un sistema exclusivamente 

proporcional y que contara con una cuota de género del 30%. Se 

esperaba aumentar la participación de los partidos minoritarios 

exigiendo que tan solo se alcanzara un 3% de los votos para su 

representación parlamentaria (en vez del 5% establecido). Finalmente, 

las propuestas no fueron acogidas a falta de una mayoría de 3/5 en la 

Asamblea.  Sin embargo, se introdujeron medidas para suprimir las 

restricciones de los medios de información en los procesos electorales 

y se aprobó la incorporación de la responsabilidad penal para aquellos 

que forzaran a los individuos a hacer campaña, auspiciaran la compra y 

venta de votos, y el desarrollo de actividades caritativas con el fin de 

ganar votos.  

 

En definitiva, las elecciones contaron con el reconocimiento 

internacional, se respetaron las libertades fundamentales, y los medios 

de comunicación garantizaron una difusión equilibrada de los 

candidatos. Además, por primera vez no se observó la práctica de la 

compra de votos. Se observaron pequeñas diligencias con la retórica 

inflamatoria vía online, la falta de acceso de las personas con 

discapacidad, el hacinamiento en un 11% de las casas electorales, y en 

un 5% de ellas se presentaron personas no autorizadas.  

 

Como era de esperar, la Alianza “Mi paso” liderada por Nikol 

Pashinián obtuvo un gran respaldo popular, y, a diferencia de las 

elecciones parlamentarias anteriores con resultados que alcanzaban 

difícilmente la mayoría, esta vez se el partido ganador contó con el 70,4 

% de los votos (88 asientos).  De los 11 partidos que se presentaron a 

las elecciones, solamente dos consiguieron ser representados en el 

Parlamento: Armenia Próspera contó con un 8,3% (26) y Armenia 

Brillante con un 6,4 % (18). Y, por primera vez, después de dos décadas 
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el Partido Republicano tuvo que retirarse del poder al alcanzar tan solo 

un 4,7 % de votos36. 

 

Por último, cabe mencionar otra de las novedades en los últimos 

comicios, que fue la ausencia de contestación y la aceptación de 

resultados por parte de todos los partidos políticos. Únicamente, el 

Partido Republicano denunció ciertas irregularidades en el periodo 

poselectoral, que acusaba a Nikol Pashinián de haber pronunciado 

discursos de odio y por dividir a la población entre aquellos que 

participaron en la Revolución del pasado abril, y los que no. 37 

 

 

5.- Armenia y sus relaciones exteriores con Rusia y la Unión 
Europea  

 

Como venimos diciendo, esta nueva etapa política en Armenia 

no preconizará grandes cambios en la esfera geopolítica.  Tal y como 

ya había sido preestablecido, se espera mantener un clímax de 

cooperación y seguridad en la región, y se tomará como axioma la 

priorización de los intereses nacionales. De esta manera, la República 

parlamentaria de Armenia cumplirá con sus obligaciones 

internacionales en la región siendo miembro de   la Unión Económica 

Euroasiática (UEE), la Comunidad de Estados de Independientes (CEI), 

la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y 

continuará su cooperación con la Unión Europea a través del Acuerdo 

 
36OSCE, ODIHR: Armenia, Elecciones parlamentarias anticipadas, 9 de 

diciembre de 2018 [en línea], Final report, Varsovia,  [7 de marzo de 2019] 

Disponible en PDF: 

https://www.osce.org/odihr/elections/armenia/413555?download=true 
37 European Forum for Democracy and Solidarity: Armenia [en línea] [12 

diciembre 2018] Dispon37Traducción del ingles “Comprehensive and 

Enhanced Partnership Agreement” 
37 T. 
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de Asociación completo y mejorado (CEPA)38. En este capítulo nos 

centraremos en las relaciones de Armenia con Rusia y la Unión 

europea, que se podrían describir como dos polos opuestos, mientras la 

primera garantiza la “seguridad” estratégica y militar del país, la 

segunda permitiría a Armenia inscribirse en el orden mundial como un 

estado democrático. 

 

 

La inevitabilidad y dependencia de las relaciones con Rusia 

 

Si desde un principio ya se preveía el status quo de las 

relaciones bilaterales armenio-rusas, las posiciones se vieron 

confirmadas en el inicio del mandato de Pashinián con las declaraciones 

de ambos líderes. Así, Putin recibió calurosamente al líder“Os deseo 

mucho éxito en la cabeza del Gobierno Armenio. Espero que nuestras 

relaciones evolucionen de manera igual de estable como ha sido el caso 

hasta ahora”. Por su parte, Nikol Pashinián reafirmó la importancia de 

las relaciones bilaterales “Nadie duda, ni dudará de la importancia 

estratégica de las Relaciones ruso-armenias. Esperamos dar un nuevo 

impulso a nuestras relaciones y centraremos todas nuestras energías 

para ello”.39  Poco después, en la sesión del Consejo euroasiático del 14 

de mayo, Pahinián volvió a resaltar la importancia de las relaciones en 

todas las esferas. Como elemento innovador, es preciso recalcar que el 

primer ministro ha querido dejar constancia que busca una relación más 

equilibrada y acorde a los intereses nacionales armenios. 

 

 
 GORDADZÉ, G. MINASSIAN, E. MUSTAFAYEV. Culture France.  Cien 

años después 

 de la independencia : el Cáucaso (2/4). De color o de terciopelo : revoluciones 

bajo supervisión. [Podcast en línea] Emissions, Culture Monde [29 de mayo 

de 2018]. Disponible en Web: 

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-

mardi-29-mai-2018 
39 NELJAS, A. Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP): ECEAP 

Análisis: R 
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Una vez Armenia se constituyó como República Independiente, 

la reanudación de relaciones con la potencia soviética no tardó en llegar, 

y ello se debe al conflicto de Nagorno- Karabaj que explicamos al 

principio.  En este conflicto intermitente en la región del Caúcaso, Rusia 

es el único aliado de Armenia. Si bien el escenario internacional ha 

apostado por la solución pacífica del conflicto a través del Grupo Minsk 

(Francia, Estados Unidos, Rusia) la eficacia de este organismo es 

cuestionada.  La situación que atraviesa Armenia en relación al 

conflicto fue descrita con claridad por el ministro de asuntos exteriores, 

Zohrab Mnatsakanyan :”¿Hay alguien más que permanezca dispuesto a 

ayudar?40”.  En cuanto a las relaciones estratégicas, Armenia es la única 

región del Cáucaso con bases militares rusas (Gyumri, Erebuni), 

mientras que ésta se beneficia de una compra de armas a precios muy 

bajos y de la concesión de créditos.  

 

Por otro lado, las relaciones de dependencia se retroalimentan 

con el bloqueo económico que padece Armenia en la región, en 

respuesta a las represalias de Turquía y de Azerbaiyán por el conflicto 

de Nagorno-Karabaj.  Este bloqueo en una región caracterizada por la 

ausencia de recursos naturales es la causa directa de la independencia 

energética de Rusia.  En el aspecto económico, grandes empresas rusas 

controlan la economía del país en los sectores energéticos, transporte, 

telecomunicaciones, sistema bancario.  Así, cerca de un 40% de 

inversión extranjera proviene de Rusia, mientras que las importaciones 

de Armenia crecen progresivamente siendo de un 38%41. Por otra parte, 

Armenia es dependiente del suministro de combustible nuclear de su 

central nuclear “Metsamor plant”, y las importaciones de gas están 

 
esultado de la Revolución de terciopelo armenia [en línea], 2018.  Disponible 

en PDF: https://eceap.eu/wp-

content/uploads/2018/07/ECEAP_Armenia_Velvet-Revolution_report.pdf 

ceap.eu/wp-content/uploads/2018/07/ECEAP_Armenia_Velvet-

Revolution_report.pdf 
41 Ibidem.  
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monopolizadas por la compañía “GazpromArmenia”42. Por otra parte, 

Rusia es el país que cuenta con un mayor número de armenios en la 

diáspora, lo que hace que las remesas sean de notable importancia.  

 

Sin embargo, es importante destacar que la valía de las 

relaciones con Putin está siendo cada vez más cuestionada, y en 

consecuencia entre la sociedad armenia surgen algunos detractores.Y es 

que si bien es verdad que se suele inclinar hacia el lado armenio, y 

además proporciona apoyo militar, de igual manera, ha sido el mayor 

suministrador de armas de Azerbaiyán.  Estas acciones contradictorias 

son justificadas como medio para garantizar el equilibrio de ambas 

fuerzas en la región.  Sin embargo, sus intenciones de ejercer influencia 

en la región se confirmaron ante la propuesta de llevar al terreno 

mediadores rusos, y que ha sido rechazada por ambos beligerantes43. 

 

 

Las relaciones con la Unión europea y los principios democráticos 

 

En línea con una geopolítica exterior acorde con los intereses 

nacionales, si bien mantendrá relaciones en la esfera estratégica-militar 

y en la economía con Rusia, ello no impedirá una relación más estrecha 

con la Unión Europea, quien es un importante socio comercial siendo 

el primer mercado de exportación y el segundo intercambio comercial 

con un 24 % del total en Armenia, solo detrás del 27 % de Rusia.  El 

inicio de las relaciones tuvo su origen en 1996 con el “Acuerdo de 

cooperación y partenariado” (PCA). Posteriormente, en aras de 

 
42 Caucasus Analytical Digest: “Revolución de Terciopelo en Armenia: 

desafíos en la política exterior regional”.En: Prioridades de los asuntos 

exteriores de Armenia. [en línea],  no.104 [23 de julio de 2018] Disponible en 

PDF: http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-

interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CAD104.pdf 
43 Caucasus Analytical Digest: « Conflicto de Karabakh » [en línea] no. 84 [14 

de junio de 2016] Disponible en 

PDF:http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-

for-securities-studies/pdfs/CAD84.pdf 
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garantizar la seguridad y la estabilidad en las fronteras se estableció la 

“Política de vecindad europea” (ENP) en 2004, por su parte, el Acuerdo 

de Partenariado del este (EaP) de 2009 requería una cierta proximidad 

de los miembros a las leyes comunitarias europeas, y, especialmente en 

el sector económico. Sin embargo, en ninguno de estos acuerdos, su 

integración se veía supeditada a un “condicional político” que pusiera 

en cuestión la legitimidad de gobierno de los miembros.   De esta 

manera, si bien se podría contribuir a un desarrollo democrático de 

manera indirecta, la capacidad de influencia de la Unión europea era 

reducida, y, además en el caso de Armenia, se vio aún más restringida 

con la unión del país a la Unión Euroasiática en 2003.  Su pertenencia 

a esta organización regional económica impide los intercambios de libre 

mercado con la Unión Europea que rigen en el Acuerdo de Asociación 

(AA) y la Zona de libre comercio profundo y exhaustivo (DCFTA). En 

consecuencia, las relaciones se adaptaron a la situación de Armenia con 

el Acuerdo de Partenariado Completo y Mejorado (CEPA)44 desde el 

24 de noviembre de 2017 y cuya aplicación rige desde junio del año 

siguiente45.  El programa con limitados beneficios económicos y sin una 

política de seguridad, se centra en las reformas políticas en 

concordancia con los valores democráticos, la buena gobernanza, el 

respeto a los Derechos humanos, las libertades fundamentales y el 

 
44 Traducción del inglés. PCA: Partnership and Cooperation Agreement, ENP: 

European Neighbourhood Policy, EaP: Eastern Partnership, AA: Partnership 

Agreement, DCFTA: Deep and Comprehensive Free Trade Areas, CEPA: 

Cooperation and Enhanced Partnership Agreement. De referencia en materia 

de estudios europeos son los trabajos de Fernández Rodríguez, entre los que 

pueden citarse: “El plan Werner”, en VV. AA. Obertura a una nueva era; 

“Espacio de libertad, seguridad y justicia: negociaciones de la orden de 

detención europea”, Glossae, nº 12 (2015), “La creación de una nueva 

organización internacional: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero”. 
45 Caucasus Analytical Digest: “Revolución de Terciopelo en Armenia: 

desafíos en la política exterior regional”.En: Cambios políticos en Armenia: un 

test decisivo para la Unión europea[en línea],  no.104 [23 de julio de 2018] 

Disponible en PDF: http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-

interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CAD104.pdf 
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Estado de derecho. Por otra parte, se han fijado unas Prioridades de 

partenariado para el 2017-2020 en el que se incluye como primer 

objetivo el refuerzo de las instituciones y la buena gobernanza a través 

de un nuevo código electoral, la creación de una plataforma de la 

sociedad civil compuesta por organizaciones armenias y europeas, la 

lucha contra la corrupción. Además, aspira a crear un ambiente propicio 

para la inversión, la mejora de la eficiencia energética y la conectividad, 

la adopción de estándares medioambientales, la mejora de la seguridad 

en la lucha contra el crimen y el terrorismo. También incluye una 

mejora de movilidad de los armenios a través de un proceso de visado 

más rápido y seguro46. Sin duda, los objetivos de este marco de 

partenariado corresponden con el plan de gobierno y los objetivos de 

Pashinián de alcanzar los estándares democráticos internacionales. Sin 

embargo, las relaciones de ambos actores se ajustan a ciertos límites, 

atendiendo una vez más, al conflicto de Nagorno Karabaj y a la 

“arquitectura de seguridad” que ha prevalecido con el inicio de las 

hostilidades.   Y, aunque la Unión europea promueve el diálogo entre 

las partes contingentes y, apoya la labor del Grupo Minsk a través del 

Representante Especial del Cáucaso del sur y Georgia47, es sin embargo 

insuficiente para garantizar la seguridad en el país. El ministro de 

asuntos exteriores lo dejó claro: “No nos podemos permitir un vacío en 

la seguridad ni durante diez minutos”. Consideró además que las 

acciones de la Unión europea son orientadas a sus intereses propios, y, 

teniendo en cuenta la amenaza actual que supone la agresión de Rusia 

 
46 European External Action Services (EEAS): Prioridades de partenariado 

entre la Unión Europea y Armenia [en línea] Disponible en PDF: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-armenia_partnership_priorities_0.pdf 
47 Easter Partnership, EU: Hechos y datos sobre las relaciones europeas y 

armenias. Disponible en PDF: 

https://www.consilium.europa.eu/media/31734/eap-summit-factsheet-

armenia-eng-print.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/media/31734/eap-summit-factsheet-armenia-eng-print.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/31734/eap-summit-factsheet-armenia-eng-print.pdf
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a Ucrania a la Seguridad europea, tampoco hay intenciones de producir 

cambios en el statut quo48. 

 

Aunque el futuro queda incierto, se puede predecir que hasta 

que no se ponga fin al conflicto de Nagorno-Karabaj, Armenia no podrá 

alejarse de la esfera putiniana, y de igual manera para ello, debería de 

protagonizarse una mejora económica en el país que permitiera a 

Armenia una menor dependencia del comercio con Rusia, y una mejor 

relación con sus vecinos regionales. Es igualmente destacable, que al 

menos en los jóvenes, se está creando un cierto sentimiento anti ruso y 

unos deseos de una mayor cercanía de la Unión europea49, y así se pudo 

corroborar en la encuesta.  Así, un 39,5% consideró que lo más positivo 

para el país sería una relación con la Unión europea, un 36,8 % prefirió 

las relaciones con la Unión europea, Rusia y vecinos de la región. 

Mientras que solamente un 5,3% es partidario de una exclusividad de 

las relaciones con Rusia.  Y es así, como si bien se considera de 

importancia la cercanía con Rusia, pasa a ser un actor más en la 

geopolítica armenia, rompiendo así con el trato preferencial de los 

últimos años, mientras que los deseos de mantenerse cerca de Europa 

van en aumento50. 

 

 

 

 
48 A. RETTMAN, Euobserver: “No change in Eu relations after Armenia 

revolution” [en línea] [2 de julio de 2018]. Interview. Disponible en Web: 

https://euobserver.com/foreign/142245 
49 MINASSIAN, G. « En Armenia, un desafío, tres retos », [en línea] Esprit, 

vol. Diciembre, no. 12, 2018, pp. 21-25. Disponible en PDF: 

https://www.cairn.info/revue-esprit-2018-12-page-21.htm 
50  Véase en Anexo I: Encuesta sobre el papel de la juventud armenia en la 

sociedad y en la política.  
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LA TRATA DE SERES HUMANOS EN EL SUR 
DE ASIA: EL CASO DE NEPAL 

 

Sabina Bonamusa Bilbeny 

 

En el último informe sobre la trata de seres humanos llevada a 

cabo por UNODC, en el año 2018, los 142 países cubiertos por la 

recopilación de datos se agruparon en cuatro regiones principales - 

África y Medio Oriente; Sur y Este de Asia y el Pacífico; las Américas; 

y Europa y Asia central - y 10 subregiones - África subsahariana y 

África del Norte y Oriente Medio, Asia meridional y Asia oriental y el 

Pacífico, América del Norte, América Central y el Caribe y América 

del Sur, Europa occidental y meridional, Europa central y sudoriental, 

y Europa oriental y Asia central -. Nepal forma parte de la región del 

Sur y, Este de Asia y el Pacífico y más concretamente de la subregión 

de Asia meridional. Además de Nepal, pertenecen a dicha subregión 

Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Pakistán y Sri Lanka.1  

Para una mejor compresión del fenómeno de la trata en Nepal, en las 

siguientes páginas, se analizará primero la situación general que 

 
1 United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on 

Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United Nations, pág. 18. Como 

complementario de este artículo, ver el publicado por la misma autora en VV. 

AA (2020), Las raíces del hoy. 
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presenta el sur de Asia y, tras finalizar dicho análisis se centrará en 

profundidad en el caso de Nepal. Además, se tratará de los factores que 

favorecen el delito de la trata, así como el papel que desempeñan las 

Organizaciones no Gubernamentales.  

 

 
1.- Sur de Asia 

 

Es importante recalcar que los datos que tiene la Organización 

de las Naciones Unidas sobre la trata de seres humanos de la subregión 

de Asia meridional son muy escasos ya que no todos los países ofrecen 

la información necesaria para poder realizar un análisis completo del 

fenómeno de la trata.   

 

Según el Global Report on Trafficking in Persons del año 2018, 

en 2016, según el perfil de las víctimas detectadas en el sur de Asia, el 

59% del total eran femeninas (32% mujeres y 27% niñas) y el 41% eran 

masculinas (37% hombres y 4% niños). En general, se detectaron 

proporciones casi iguales de hombres y mujeres. Sin embargo, en el 

caso de la trata de menores hay una gran desproporción entre la trata de 

niños y la de niñas, ya que la proporción de los niños era mucho menor. 

Es preciso recalcar que en Nepal hubo más casos de víctimas infantiles 

que de adultos. En cuanto a las formas de explotación, solo Bangladesh, 

Maldivas, Nepal y Sri Lanka facilitaron datos sobre el tema. Teniendo 

en cuenta la base de esta escasa información, la trata para la explotación 

sexual y para el trabajo forzado se detectaron casi por igual en la 

subregión.2 La trata de menores en la región es, principalmente, con 

fines de explotación en condiciones de servidumbre, y las niñas, en 

particular, son tratadas para la servidumbre doméstica y para el 

matrimonio infantil.3 En lo referente al perfil de los tratantes, no hubo 

 
2 Ibidem, pág. 64. 
3 United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). Global Report on 

Trafficking in Persons 2016. Nueva York: United Nations, pág. 109. Sobre la 
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información disponible sobre los perfiles de sexo de las personas 

procesadas o condenadas por trata de personas en el sur de Asia. La 

única información disponible hacía referencia a unas 450 personas que 

fueron arrestadas por trata de personas en Nepal en 2016 y en Sri Lanka 

en 2017. En este caso, alrededor del 80% eran hombres y no hubo 

información sobre sus ciudadanías.4  

 

Solo tres países ofrecieron datos sobre los flujos de trata, 

Maldivas, Nepal y Sri Lanka. Los países del sur de Asia detectaron, 

principalmente, a las víctimas que eran ciudadanas de sus propios 

países. En el caso de las víctimas extranjeras, la mayoría eran de países 

que pertenecían a la misma subregión. En cuanto al flujo de trata hacia 

el resto del mundo, se detectaron víctimas del sur de Asia en más de 40 

países. Los principales destinos eran los países del Consejo de 

Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.5 En menor medida, se 

han detectado víctimas en Europa occidental y meridional y en América 

del Norte. También se han detectado víctimas del sur de Asia - 

Bangladesh e India - en el sudeste asiático.6 

 

A la hora de criminalizar la trata de seres humanos, la mayoría 

de los países del sur de Asia introdujeron el delito específico de trata de 

seres humanos de acuerdo con la definición del Protocolo de la ONU 

contra la trata de personas tras la entrada en vigor del Protocolo en 

 
trata de seres humanos puede verse el estudio de Sara Arrazola, “La trata de 

personas en conflictos bélicos”, Estudios sobre Derechos Humanos (2017). 
4 United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on 

Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United Nations, pág. 65. 
5 El Consejo de la Cooperación del Golfo (GCC), también conocido como 

Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, fue fundado en 

1981. Se trata de una organización regional que agrupa a seis Estados de la 

Península Arábiga: la propia Arabia Saudí, sus pequeños vecinos, costeros del 

Golfo, Kuwait, Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, y Omán, en las 

orillas del Índico. 
6 United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on 

Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United Nations, pág. 66. 
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diciembre de 2003. Para muchos de estos países, el marco legislativo 

contra la trata era bastante reciente. En los países donde había 

información disponible, generalmente se registraron pocas condenas. 

En relación con la población de los países, el nivel de respuesta de la 

justicia penal era limitada. En 2016, los países del sur de Asia 

informaron sobre tasas de condena muy bajas en comparación con 

muchas regiones del mundo, y solo superiores a las registradas en 

África subsahariana.7 

 

A pesar de ello, ha habido una mejora considerable. Y eso se 

puede apreciar en la gráfica de abajo, la cual muestra la tendencia en el 

número de países del sur de Asia que introdujeron un delito específico 

contra la trata de seres humanos de diciembre de 2003 a agosto de 2018. 

Se puede apreciar la mejora progresiva a lo largo de los años, pasando 

de no tener/tener algún delito contra la trata en el año 2003 (los 8 países) 

a que todos los países tengan la mayoría/ todas las formas de delito 

contra la trata en el año 2018. Este hecho supone un gran avance para 

el camino hacia la erradicación del delito de la trata de seres humanos.  

 

 
8 

 
7 Ibidem.  
8 Gráfico número 7. Fuente: Ibidem. 
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2- Nepal 
 

Nepal, denominado oficialmente como República Federal 

Democrática de Nepal, es un país que se encuentra situado en el sur de 

Asia. El país, sin salida al mar, cuenta con una superficie de 147.181 

Km2 (49º más grande del mundo) y limita con China por el norte y con 

la India por el sur, este y oeste.9 Se encuentra separado de Bután por el 

estado indio de Sikkim, por el llamado Corredor de Siliguri.10 Tiene una 

población de 29,8 millones de habitantes (2018) y el idioma oficial es 

el nepalí, lengua materna del 58,4% de la población del país. Buena 

parte de la población se concentra en el valle y la ciudad de Katmandú, 

que es la capital del Estado11.   

 

La moneda es la rupia nepalí (NR) y desde el año 1993 la NR 

mantiene un cambio fijo con la rupia india. La economía nepalí se 

encuentra en la número 102 por volumen de Producto Interior Bruto 

(PIB). El PIB per cápita es un buen indicador del nivel de vida y en su 

caso, en 2018, fue de 869 euros (puesto 166) y, por lo tanto, sus 

habitantes tienen un nivel de vida muy bajo en relación a los 196 países 

del ranking. 12 En cuanto al Índice de Desarrollo Humano de 2017 

(IDH), que elabora las Naciones Unidas fue de 0,574, reflejando una 

 
9 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (mayo de 

2019). Nepal. República Federal Democrática de Nepal. Dirección General de 

Comunicación e Información Diplomática. Oficina de Información 

Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación. Pág. 1.  
10 Expansión. Datos Macro (2018). Nepal: economía y demografía. [En línea] 

Disponible en Web: https://datosmacro.expansion.com/paises/nepal  
11 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (mayo de 

2019). Nepal. República Federal Democrática de Nepal. Dirección General de 

Comunicación e Información Diplomática. Oficina de Información 

Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación. Pág. 1.  
12 Expansión. Datos Macro (2018). Nepal: economía y demografía. [En línea] 

Disponible en Web: https://datosmacro.expansion.com/paises/nepal    

https://datosmacro.expansion.com/paises/nepal
https://datosmacro.expansion.com/paises/nepal
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ligera mejora con respecto al año 2016 (0,569). El IDH es un indicador 

que analiza la salud, la educación y los ingresos para medir el progreso 

de un país y que en definitiva refleja el nivel de vida de sus habitantes.  

Nepal se encuentra en el puesto 149 lo que indica que los nepalíes tienen 

una calidad de vida muy precaria. 13  

 

El pueblo nepalí es principalmente hinduista (81,3%) pero 

convive en armonía con otras religiones como el budismo (9%), el islam 

(4,4%) y el cristianismo (1,4%). Hasta el año 1990 Nepal fue una 

monarquía absoluta ya que tras la constitución de 1990 el estado nepalí 

se definió como una monarquía parlamentaria hindú (hasta el año 2006 

era el único estado del mundo con el hinduismo como religión oficial). 

Sin embargo, la constitución de diciembre de 2007 abolió la monarquía 

y se proclamó la república. La actual constitución, en vigor desde 2015, 

define a Nepal como una república democrática y federal, que reconoce 

la diversidad étnica, lingüística, religiosa y cultural del país. 14  Los 

habitantes se reparten en un conjunto de castas que vienen a 

corresponderse con los grupos étnicos. Entre los principales se 

encuentran; los Chetri, los Brahmans y los Newars en el centro de 

Nepal; los Magar, Tamnag y Sherpas en el norte; y los Tharus y los 

Kami en el sur.15  

 

 

 
13 Expansión. Datos Macro (2017). Nepal- Índice de Desarrollo Humano – 

IDH.  [En línea] Disponible en Web: 

https://datosmacro.expansion.com/idh/nepal  
14 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (mayo de 

2019). Nepal. República Federal Democrática de Nepal. Dirección General de 

Comunicación e Información Diplomática. Oficina de Información 

Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación. Pág. 1.  
15 Riplay believes. Los grupos étnicos más grandes en Nepal. [En línea] 

Disponible en Web: https://es.ripleybelieves.com/largest-ethnic-groups-in-

nepal-2308  

https://datosmacro.expansion.com/idh/nepal
https://es.ripleybelieves.com/largest-ethnic-groups-in-nepal-2308
https://es.ripleybelieves.com/largest-ethnic-groups-in-nepal-2308
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Nepal está dividida en 7 provincias y 75 distritos y, a pesar de 

ser un país pequeño cuenta con una gran diversidad geográfica ya que, 

su terreno se eleva desde menos de 100 metros hasta los 7 mil metros, 

incluyendo la montaña más alta del mundo (el Monte Everest con 8.848 

metros de altura y 7 de los llamados ochomiles). Asimismo, el clima 

comprende desde el calor tropical hasta el frío comparable a las 

regiones polares.16 

 

Su historia reciente ha estado marcada por una violenta guerra 

civil entre 1996 y 2006 en el que una guerrilla maoísta se enfrentó a la 

monarquía. Durante el conflicto perdieron la vida más de 17 mil 

nepalíes. En 2006 se inició una transición política que deparó una 

primera constitución provisional en 2007 y la vigente hoy en día de 

2015. La monarquía de la dinastía Shah, creada en 1768 y que en 1990 

había cobrado carácter constitucional, fue abolida el 28 mayo 2008. El 

actual gobierno se formó en febrero de 2018. En un país hasta entonces 

fuertemente centralizado y devoto hindú, la actual constitución 

establece una república federal de carácter laico.17 

 

 

3.- La trata de seres humanos en Nepal  
 

En Nepal la trata de seres humanos es considera como uno de 

los delitos más graves. A pesar de ello, en los últimos años, un número 

cada vez mayor de personas, incluidos niños y hombres, son víctimas 

de la trata con múltiples propósitos. A todo esto, hay que añadir el hecho 

 
16 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (mayo de 

2019). Nepal. República Federal Democrática de Nepal. Dirección General de 

Comunicación e Información Diplomática. Oficina de Información 

Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación. Pág. 1. [En línea] Disponible en PDF: 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NEPAL_FICHA%20PAI

S.pdf  
17 Ibidem, pág. 2. 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NEPAL_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NEPAL_FICHA%20PAIS.pdf
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de que resulta difícil estimar la magnitud de la trata debido a la ausencia 

de un sistema de base de datos unificado e integrado sobre el número 

de personas tratadas para la explotación sexual, laboral u otros fines. 

Sin embargo, el alcance y la magnitud de la trata de personas pueden 

ser indicados a través de los datos generados por la policía nepalí y las 

diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.18 

 

 

Perfil de las víctimas 

 

Según los datos obtenidos en el año 2013/14 de la policía 

nepalí, el número de casos de trata registrados aumentó de 185 a 305 en 

el año 2017/18. Un total de 270 víctimas de trata fueron detectadas en 

Nepal gracias a la policía nepalí y a diversas ONGs repartidas a lo largo 

del país en el año 2017/18. Entre las 270 víctimas, el 83 por ciento eran 

femeninas mientras que el 17 por ciento eran masculinas. En el caso de 

los niños (personas menores de 18 años), suponían el 41 por ciento del 

total de las víctimas de trata detectadas en comparación con el 59 por 

ciento de los adultos.19  El Informe de la Fuerza de Policía Armada de 

la India, sostenía que las niñas de Nepal llevadas a la India con fines de 

explotación sexual aumentaron notablemente entre 2012 (72 casos) y 

2017 (607 casos). Lo mismo sucedió con el número de tratantes 

detenidos pasando de ser 7 en el año 2012 a ser 154 en el año 2017.20  

 

En la tabla que se muestra a continuación se puede observar los 

datos otorgados por Women and Children Service Directorate 

(WCSD)21 sobre la distribución de las víctimas supervivientes de la 

 
18 National Human Rights Commission (2018). Trafficking in persons in 

Nepal. National Report September 2018. Lalitapur, Nepal: Office of the 

Special Rapporteur on Trafficking in Persons, pág. 9.  
19 Ibidem, pág. 12.  
20 Ibidem, pág. 11. 
21 El Centro de Servicio para Mujeres, Niños y Personas de la Tercera Edad se 

estableció dentro de la policía de Nepal en 1996 como un proyecto piloto en 
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trata en función de determinadas características entre los años 2013/14 

y 2017/18. Se puede apreciar que durante los años 2013 y 2017 la 

mayoría de las víctimas de la trata eran mujeres. Sin embargo, en el año 

2017/18, el 21,8 por ciento de las víctimas eran hombres y el 78,2 por 

ciento restante eran mujeres. En términos de grupo de edad, al menos 

un cuarto de los sobrevivientes de la trata eran niños (24,7%) y el resto 

adultos (75,3%). Es importante recalcar que en el año 2016/17 el 85,9 

por ciento de las víctimas no tenían educación, lo que supone una 

abrumadora mayoría. En cuanto al resto de las víctimas, el 8 por ciento 

tenían educación y el 5,5 por ciento tenían SLC22 y superior. En lo 

referente a la ocupación de las víctimas antes de ser tratadas, la mayoría 

se dedicaban a la agricultura (40,5%) seguido del trabajo doméstico 

(29,6%). Si se miran las cifras correspondientes al año 2017/18 sobre la 

casta/etnia, la mayoría de las víctimas de la trata eran Janajati (49%), 

seguidos de Brahman/Chhetri (29%), Dalit (15%) y Madeshi (6%).  

 
cuatro distritos y uno a nivel central en la sede de la policía como Órgano 

rector. Entre sus objetivos se encuentran: sensibilizar al público sobre la 

prevención del delito contra mujeres y niños y recopilar datos sobre los delitos 

que sufren las mujeres y niños en todo el país.  
22 Son las siglas pertenecientes al certificado de abandono escolar (The School 

Leaving Certificate). Se trata del examen final en el sistema de educación 

secundaria de Nepal.  
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23 

 

Uno de los principales problemas tras rescatar a las víctimas es 

que no es probable que las víctimas presenten denuncias contra los 

tratantes. Las víctimas perciben que están restringidas a ir al extranjero 

 
23 Tabla número 1. Fuente: National Human Rights Commission (2018). 

Trafficking in persons in Nepal. National Report September 2018. Lalitapur, 

Nepal: Office of the Special Rapporteur on Trafficking in Persons, pág. 13. 
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para trabajar y ganar dinero. En general, no se dan cuenta de que han 

sido rescatados del riesgo de trata o situación de trata. Este sentimiento 

se debe principalmente a la falta de empleo en el país.24 

 

 

Perfil de los tratantes  

 

En lo relativo a las personas tratantes, las femeninas 

representaron más de un tercio (26,4%) de un total de 629 tratantes 

detectados en el año 2017/18. Como ya se ha explicado con anterioridad 

en este trabajo, esto se deba a que cada vez se utilizan más mujeres para 

atraer tanto a niñas como a mujeres, ya que al compartir el mismo sexo 

se crea un ambiente de falsa confianza perfecto para los tratantes. A 

pesar de ello, la mayoría de los tratantes siguen siendo hombres 

(73.6%). Según los datos del año 2016/17, en términos de grupo de 

edad, predominan los tratantes de 36 o más años (42,9%) seguidos de 

tratantes entre los 26 y 35 años (33,7%). Cabe destacar que el 2,6% de 

los tratantes eran menores o tenían 18 años.  La mayoría de las personas 

tratantes no tenían educación o simplemente sabían leer y escribir 

(64,3%) mientras que el resto tenían educación secundaria (3,3%) y 

SLC y superior (33,7%). Por ocupación, la mayoría estaba involucrada 

en la agricultura (54%) mientras que también había una gran proporción 

en el sector no agrícola (46%). Los tratantes se encontraban entre las 

principales castas/grupos étnicos de Nepal: Brahman/Chhetri (38,6%) 

y Janajati (34,2%). De los 629 tratantes detectados que hemos 

mencionado con anterioridad, 438 (69,6%) fueron arrestados mientras 

que el resto, 191 (31,4%), escaparon.25 

 

 

 

 
24 National Human Rights Commission (2018). Trafficking in persons in 

Nepal. National Report September 2018. Lalitapur, Nepal: Office of the 

Special Rapporteur on Trafficking in Persons, pág. 17. 
25 Ibidem, pág. 14-15.  
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Modus operandi 

 

El modus operandi empleado por los tratantes para captar a las 

víctimas es diverso. Algunas víctimas fueron captadas a través de 

medidas coercitivas como amenazas, drogas o medicinas. Sin embargo, 

en la mayoría de los casos, las víctimas son tentadas por falsas promesas 

de trabajo con buen salario (65% en el año 2016/17). El 

matrimonio/amor falso o fingir visitar a familiares son también el 

modus operandi para la trata de niñas y mujeres.26 En la mayoría de los 

casos el delito de la trata no lo realiza una sola persona, es más, se trata 

de grupos organizados en el cual hay un rol para cada uno de los 

tratantes. Estos roles abarcan desde identificar y buscar a las víctimas 

en condiciones desfavorables, atraerlas, organizar un viaje, 

transportarlas a las zonas fronterizas, entregar a otros agentes y vender 

a las víctimas. La mayoría de los tratantes encarcelados en 2014 

informaron que participaron en el proceso de reclutamiento y 

transporte, en lugar de la venta de víctimas.27 

 

 

Flujos de trata 

 

Las rutas de la trata se han diversificado ya que, ahora no es 

solo desde Katmandú, sino también desde Nueva Delhi a Bangkok, de 

Bangkok a diferentes ciudades de países africanos y de países africanos 

a América Latina y Estados Unidos. Aunque los extranjeros también se 

encuentran involucrados en la cadena de la trata, son principalmente los 

traficantes nepalíes, incluso desde Nepal, Nueva Delhi, Tailandia y 

otros países de destino. Los países de destino de la trata también se han 

 
26 Ibidem, pág. 15.  
27 National Human Rights Commission (2013/15). Trafficking in persons. 

National Report 2013/15. Lalitapur, Nepal: Office of the Special Rapporteur 

on Trafficking on Women and Children, pág. 15. 
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diversificado: tradicionalmente era desde India a China, a países 

europeos, países africanos y América del Norte.28  

 

 

Tipos de trata y de explotación 

 

En Nepal se puede encontrar la trata doméstica, transnacional 

(hacia India principalmente), subregional y transregional. Los fines de 

la trata son, en su mayoría, explotación sexual, laboral y para el 

entretenimiento. Cada tipo y fin de la trata tiene una dimensión de edad 

y género. De esta forma, la trata transnacional se realiza, 

principalmente, a la India y con fines de explotación sexual. A la hora 

de cruzar la frontera Nepal-India, los tratantes lo realizan durante el día 

y, para evitar la atención, aseguran estar casados con las víctimas.29 En 

cuanto a la trata subregional y transregional se realiza, en la mayoría de 

los casos, para la explotación laboral, pero también destacan casos de 

explotación sexual. En lo referente a la trata doméstica tiene lugar tanto 

la explotación laboral como sexual. Los niños son víctimas de trata 

tanto interna como transfronteriza a la India para la explotación sexual, 

laboral y otros fines mientras que las mujeres son víctimas de la trata 

en los tres tipos de trata y para todos los fines, especialmente para la 

explotación sexual. En cuanto a los hombres, son víctimas de la trata 

especialmente para la explotación laboral, en lugares como Malasia y 

los países del Golfo.30  

 

 
28 National Human Rights Commission (2018). Trafficking in persons in 

Nepal. National Report September 2018. Lalitapur, Nepal: Office of the 

Special Rapporteur on Trafficking in Persons, pág. XIV-XV. 
29 National Human Rights Commission (2013/15). Trafficking in persons. 

National Report 2013/15. Lalitapur, Nepal: Office of the Special Rapporteur 

on Trafficking on Women and Children, pág. 16. 
30 National Human Rights Commission (2014). Trafficking in persons 

especially on women and children in Nepal. National Report 2012-2013. 

Lalitapur, Nepal: Office of the Special Rapporteur on Trafficking in Women 

and Children, pág. 3. 
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Dentro del fenómeno de la trata en Nepal cabe destacar: la trata 

de menores, la trata en el sector del entretenimiento y la migración 

Nepalí a Corea. 

 

  

La trata de menores  

 

La vulnerabilidad de la trata de menores es muy alta en Nepal 

y son víctimas, principalmente, de violación, abuso sexual, castigo 

físico, trabajo infantil y matrimonio infantil. El promedio de menores 

víctimas de trata en los años 2015-2017 fue de 782. Entre las diferentes 

formas de violación de los derechos humanos contra los menores, los 

delitos de violación y abuso sexual han sido los más numerosos (63% y 

23% respectivamente). Las víctimas de estos crímenes eran solo niñas. 

También hay una proporción notable de menores víctimas de 

matrimonio infantil (2.8%), castigo físico (2.6%) y trabajo infantil 

(2.2%). El 10 por ciento de menores víctimas se encontraban entre 1-5 

años, el 29 por ciento entre 6-11 años y 61 por ciento entre 12-17 años. 

Según el Informe Nacional de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos del año 2012/13 sobre la trata de personas especialmente de 

mujeres y niños en Nepal existe una estrecha relación entre la 

desaparición y el fenómeno de la trata de menores.  El número de 

menores desaparecidos aumentó considerablemente a 2,772 en el año 

2017/18 de 1,453 en el año 2012/13. Anualmente más de 1750 menores 

desaparecen en Nepal. Entre las víctimas desaparecidas, las niñas 

representaban el 55 por ciento y el 45 por ciento restante eran niños. 

Además, la tasa no rastreada es muy elevada (54.5%), siendo ésta 

considerablemente más alta en el caso de las niñas (59%) en 

comparación con el de los niños (43%). Es importante recalcar que en 

los últimos años ha habido un abuso cada vez mayor de menores a 

través del uso de nuevas tecnologías como las redes sociales, internet y 

teléfonos móviles.31 

  

 
31 Ibidem, pág. 19, 20. 
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El sector del entretenimiento. 

 

El negocio del entretenimiento surgió especialmente tras la 

entrada de Nepal en la política económica liberal y aumentó la 

urbanización, especialmente después de 1990. El negocio del 

entretenimiento incluye: restaurantes de cabina, salones de masajes y 

bares de baile. El crecimiento de los sectores de entretenimiento se 

encuentra principalmente en el valle de Katmandú, Pokhara, 

Narayanghat, Itahari y Dharan. En el año 2000, cientos de miles de 

niñas terminaron en el negocio del entretenimiento debido a la afluencia 

masiva de las áreas rurales para escapar del conflicto armado entre la 

insurgencia maoísta y las fuerzas de seguridad del estado. No existen 

datos recientes disponibles para observar la magnitud de las niñas y 

mujeres que trabajan en el sector del entretenimiento. Sin embargo, se 

sabe que en 2010 hubo entre 11,000 y 15,000 niñas y mujeres en el 

negocio del entretenimiento. De ellos, había 6,000-7,000 en 

restaurantes de cabina y 3,000-4,000 en los bares de baile. 32 

 

 

La migración nepalí a Corea 

 

La migración de Nepal a Corea tiene dos propósitos: empleo y 

matrimonio. La migración para el trabajo es gestionada y regulada por 

el Gobierno de Nepal y el Gobierno de Corea. Según el embajador de 

Nepal en Corea, hay más de 40,000 trabajadores nepalíes en Corea. El 

número de ciudadanos nepalís que se quedan ilegalmente en Corea es 

de alrededor de 1.200, según la oficina de inmigración de Corea. En lo 

referente a la trata con fines de matrimonio, se estima que 1.797.000 

ciudadanos no coreanos residían en Corea a partir de 2014. Entre ellos, 

151,000 eran migrantes casados (85% mujeres migrantes casadas). En 

el año 2015/16 hubo más de 1200 niñas nepalís que emigraron a Corea 

para casarse con hombres coreanos. Sin embargo, al llegar ahí se 

 
32 Ibidem, pág. 35. 
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encontraban con casos de fraude, matrimonio con discapacitados y 

ancianos, entre otros.33 

 

 

Criminalización  

 

En lo relativo a la criminalización de este fenómeno, en Nepal 

la trata de seres humanos es considera como uno de los delitos más 

graves. Por ello y, acorde con el Protocolo de Palermo, el gobierno de 

Nepal adoptó la Ley de Trata de Personas y Transporte (control) de 

2007 para controlar los actos de trata y transporte de personas, y para 

proteger y rehabilitar a las víctimas de tales actos. Además, Nepal 

cuenta con iniciativas legales y de política para combatir la trata de seres 

humanos como el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 

(NPA). Se trata de un plan de diez años (2012-2022) cuyas áreas 

prioritarias son prevención, protección, enjuiciamiento, desarrollo de 

capacidades y coordinación, colaboración y cooperación. Asimismo, 

cuenta también con mecanismos institucionales como el Ministerio de 

Mujeres, Niños y Personas de la Tercera Edad. Dicho Ministerio se 

encarga de la formulación, implementación, coordinación, 

colaboración y monitorización de las políticas y programas en el país. 

Bajo el Ministerio, el Gobierno creó la sección de “Tráfico y Transporte 

de Personas” en agosto de 2013 como la unidad central. La sección se 

encarga de establecer la coordinación, cooperación y colaboración con 

los diferentes ministerios, departamentos y comités y con las ONGs 

internacionales en el tratamiento de la situación de la trata de personas 

en Nepal.34 

 

 

 
33 Ibidem, pág. 39, 40. 
34 National Human Rights Commission (2018). Trafficking in persons in 

Nepal. National Report September 2018. Lalitapur, Nepal: Office of the 

Special Rapporteur on Trafficking in Persons, pág. 80,81. 
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Sin embargo, Nepal no se encuentra entre los Estados que 

forman parte del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 

de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. Este hecho supone una gran desventaja a la hora de 

buscar la erradicación de la trata de seres humanos.35   

 

 

Corrupción  

 

Como hemos mencionado en la primera parte del trabajo, la 

corrupción juega un papel importante en la cadena de la trata de seres 

humanos y en el caso de Nepal no es una excepción. Según la 

información otorgada por la Organización Transparency International 

(2018), Nepal se encuentra el puesto 124 de 180 del ranking de países 

corruptos del mundo. Y en cuanto a la percepción de la corrupción del 

sector público en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy 

limpio) se encuentra en el puesto 31.36 Por lo tanto, Nepal es uno de los 

países más corruptos del mundo ya que solo le separan 56 países del 

más corrupto del mundo (Somalia) y en lo relativo a la percepción de la 

corrupción del sector público a pesar de que ha mejorado comparado 

con el año 2015 (puesto 27) sigue encontrándose por debajo de la mitad 

y por lo tanto es un país altamente corrupto.37  

 

 

 
35 United States of America. (20 Junio 2019). Trafficking in Persons Report.  

United States: Department of State, pág. 38.  
36 Transparency International. The Global Coalition against Corruption. Nepal. 

[En línea] Disponible en Web: https://www.transparency.org/what-is-

corruption#define  https://www.transparency.org/country/NPL 
37 Transparency International. The Global Coalition against Corruption. 

Corruption Perceptions Index 2018. [En línea] Disponible en Web: 

https://www.transparency.org/cpi2018   

https://www.transparency.org/country/NPL
https://www.transparency.org/cpi2018
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La mayoría de las acusaciones de corrupción están dirigidas a 

la policía ya que muchos de los agentes de policía son clientes de 

mujeres que trabajan en restaurantes de cabañas y mujeres domésticas 

que trabajan en la prostitución. Los clientes de mujeres en la industria 

del entretenimiento son, entre otros, funcionarios de la policía y del 

gobierno. Todos ellos desean servicios gratuitos y debido al poder de 

su posición lo obtienen. Lo cierto es que no existe voluntad política para 

poner fin a la práctica de los restaurantes de cabañas y la industria del 

entretenimiento. Sin embargo, se han producido cambios positivos con 

la policía dado que hace unos años se solían producir redadas policiales 

y los motivos no estaban claros. Tras la detención de las mujeres, la 

policía les hostigaba en lugar de protegerlas. Hoy en día, las redadas 

son menos frecuentes y la actitud de la policía hacia las mujeres parece 

estar cambiando.38 Las acusaciones de corrupción también se han 

aplicado a otros actores ya que existe un nexo político entre tratantes y 

políticos. La corrupción existe en todos los niveles y los políticos se 

encargan de otorgar inmunidad a los tratantes. Además, los funcionarios 

del gobierno son apoyados e influenciados por tratantes y agencias de 

mano de obra, los cuales son poderosos y gozan de protección de los 

partidos políticos. Puede que no sea la corrupción, sino la transición 

política prolongada y los recursos limitados que han obstaculizado al 

país para alcanzar su pleno potencial en la lucha contra la trata de 

personas.39 

 

 

4.- Los factores que favorecen la trata de seres humanos 
 

La pobreza junto con la falta de oportunidades es una de las 

principales razones para que las personas migren tanto dentro de su 

país, de las zonas rurales a las más urbanas, como al extranjero en busca 

 
38 Aronowitz. A y Daha. P. (junio 2014). Report to the Government of Nepal on 

the Situation of Human Trafficking. An Exploratory Study. University College 

Utrecht. Pág. 25.   
39 Ibidem, pág. 26.   
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de empleo que les permita mejorar sus condiciones de vida, 

contribuyendo en muchas ocasiones a que los trabajadores terminen en 

situaciones de explotación. Sin embargo, la pobreza no es el único 

factor que favorece la trata de seres humanos. El género, la casta/etnia, 

los conflictos armados o las catástrofes naturales son también factores 

que hacen posible la aparición del delito de la trata. 

 

 

Género 

 

Uno de los factores que más favorece la trata de seres humanos 

y, más concretamente la trata con fines de explotación sexual, es el 

género. Los prejuicios y el grado de discriminación socioeconómica a 

los que se enfrentan millones de mujeres en todo el mundo son 

abrumadores. Esto contribuye directamente a su vulnerabilidad frente a 

los tratantes de esclavos en los momentos de desintegración del entorno 

político y de las infraestructuras económicas. La existencia de una 

enorme desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la 

educación, a la atención sanitaria y a las oportunidades económicas, 

sobre todo en los países en desarrollo.40 El programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo señala que, a pesar de que la matriculación 

en educación primaria en los países en desarrollo haya alcanzado el 

91% sigue habiendo 57 millones de niños de edad primaria que 

permanecen fuera de las escuelas. Además, en los países en desarrollo 

uno de cada cuatro niñas no asiste a la escuela y 103 millones de jóvenes 

en el mundo carecen de habilidades básicas de alfabetización y, más del 

60% de ellos son mujeres.41 

 
40 KARA, S., (2010). Tráfico Sexual. El Negocio de la Esclavitud moderna. 

Madrid, España: Alianza Editorial. Pág. 62.  
41 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivo de Desarrollo 

Sostenible. Objetivo 4: Educación de Calidad. Naciones Unidas. [En línea] 

Disponible en Web: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-

development-goals/goal-4-quality-education.html 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html
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En cuanto a las tasas de alfabetización, según los datos 

otorgados por el Banco Mundial, la de los varones jóvenes (porcentaje 

de personas entre los 15 y 24 años de edad) es del 92,751% mientras 

que la de las mujeres jóvenes es del 89,878%. En lo relativo a los 

adultos (porcentaje de personas de 15 años de edad o más), la de los 

varones es del 89,838% mientras que la de las mujeres es del 

82,658%.42 La desigualdad de género sigue siendo una de las mayores 

barreras para el desarrollo humano. El IDH promedio de las mujeres es 

un 6,0% más bajo que el de los hombres, y los países de la categoría de 

desarrollo bajo sufren las brechas más amplias a este respecto. Según 

las tasas actuales de progreso, podría llevar más de 200 años cerrar la 

brecha económica entre los géneros en todo el planeta.43 

 

Además de esto, es importante destacar el uso generalizado que 

hay de la violencia contra la mujer. Las mujeres rurales (las más 

afectadas) son maltratadas sistemáticamente por los hombres, y las 

leyes locales contra la violencia doméstica, si existen, no se aplican en 

absoluto. En países como la India es tan terrible ser mujer que en 

algunas zonas del país unos 12,5 millones de futuras mujeres han sido 

destruidas sólo en los últimos veinticinco años. 44 

 

En el caso de Nepal, la sociedad está anclada en sus 

concepciones patriarcales de la relación hombre-mujer. La desigualdad 

en la atribución del poder entre los sexos marca la sociedad que pone a 

 
42 Banco Mundial. Tasa de alfabetización. Instituto de Estadística de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. [En línea] Disponible en Web: 

https://datos.bancomundial.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.MA.ZS 
43 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018). Índices e 

indicadores de desarrollo humano. Nueva York, Estados Unidos. Pág. iii. [En 

línea] Disponible en PDF: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_u

pdate_es.pdf  
44 KARA, S., (2010). Tráfico Sexual. El Negocio de la Esclavitud moderna. 

Madrid, España: Alianza Editorial. Pág. 62, 63.  

https://datos.bancomundial.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.MA.ZS
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf
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la mujer bajo una dominación masculina, pasando la autoridad del padre 

al esposo. En el seno mismo de estas esferas familiares, maritales y 

sociales, la tradición se convirtió en una norma que determina el papel 

y la posición de la mujer. Si sus deberes son predefinidos por la 

jerarquía social, la subdivisión de la sociedad en casta y por la 

importancia de las tradiciones, sus derechos se quedan limitados por la 

autoridad masculina.45  

 

Un ejemplo de la inferioridad de la mujer es la atribución de la 

ciudadanía ya que, la mujer se vuelve ciudadana solamente si su padre 

o si su esposo le da su autorización. Esto supone una ausencia total de 

autonomización, porque sola, no tiene ningún reconocimiento. La 

condición femenina en sí misma la convierte en persona impura para la 

vida en comunidad durante su menstruación o después de un parto, lo 

que la obliga a una exclusión momentánea de la residencia familiar.46  

Este exilio es lo que se denomina “Chhaupadi”. La supuesta impureza 

es utilizada para responsabilizar a las mujeres de posibles desastres 

naturales, desgracias o enfermedades que tengan lugar en ese momento 

o en un futuro próximo. Muchas mujeres muren hoy en día por culpa 

de esta tradición ancestral.  Además, la legalización de la interrupción 

voluntaria del embarazo en 2010 condujo a un aborto selectivo. Esta 

común misoginia se manifiesta aún más debido a la importante 

violencia de la cual las nepalesas son víctimas.47 

 

 
45 Le Journal International. (20 de julio de 2015). Ser una mujer en Nepal, un 

combate cotidiano. [En línea] Disponible en Web 

:https://www.lejournalinternational.fr/Ser-una-mujer-en-Nepal-un-combate-

cotidiano_a3017.html  
46 Ibidem. 
47 El Mundo Internacional. Asia. (10 de enero de 2018). Una nepalí muere por 

la práctica que expulsa del hogar a las mujeres con la menstruación. [En línea] 

Disponible en Web: 

https://www.elmundo.es/internacional/2018/01/09/5a54ebf6468aebb5408b45

75.html 

https://www.lejournalinternational.fr/Ser-una-mujer-en-Nepal-un-combate-cotidiano_a3017.html
https://www.lejournalinternational.fr/Ser-una-mujer-en-Nepal-un-combate-cotidiano_a3017.html
https://www.elmundo.es/internacional/2018/01/09/5a54ebf6468aebb5408b4575.html
https://www.elmundo.es/internacional/2018/01/09/5a54ebf6468aebb5408b4575.html
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48 

 

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo sobre el Índice de Desigualdad de Género49 del año 2017, 

Nepal se encuentra en el puesto 118 de 189 países.50 Lo que supone que 

la desigualdad de género es bastante alta. Prueba de ello se puede 

apreciar en la gráfica (número 9) que se presenta en la página anterior. 

Dicha gráfica muestra la estadística de crímenes en el año 2017/18 en 

Nepal. Se puede ver que el mayor porcentaje corresponde a la violencia 

 
48 Gráfico número 8. Fuente: Nepal Police. Crime Investigation Department. 

Women, Children and Senior Citizen Service Directorate.  

Together with Citizens in fighting all forms of Gender Based Violence. [En 

línea] Disponible en Web:     https://cid.nepalpolice.gov.np/index.php/cid-

wings/women-children-service-directorate  
49 El Índice de Desigualdad de Género refleja la desigualdad en los logros 

alcanzados entre hombres y mujeres en tres dimensiones: salud reproductiva, 

empoderamiento y mercado laboral. 
50 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018). Índices e 

indicadores de desarrollo humano. Nueva York, Estados Unidos. Pág. 40. [En 

línea] Disponible en PDF: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_u

pdate_es.pdf   

https://cid.nepalpolice.gov.np/index.php/cid-wings/women-children-service-directorate
https://cid.nepalpolice.gov.np/index.php/cid-wings/women-children-service-directorate
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf
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doméstica con 12.225 víctimas lo que supone el 79% del total. Se trata 

de un porcentaje bastante elevado si lo comparamos con el segundo 

crimen más alto, la violación con 1.480 víctimas lo que supone el 9,6% 

del total de víctimas. Debido al elevado número de casos de violencia 

doméstica el Estado nepalí instauró un servicio de policía reservado a 

la violencia contra las mujeres. Sin embargo, pocas de ellas se atreven 

a presentar una queja porque temen ser repudiadas.  

 

 

Casta/Etnia  

 

Como sucede en el caso del género, las etnias minoritarias y las 

castas ven dificultado su acceso a las oportunidades económicas y 

educativas, a la sanidad, al sistema de seguridad social y también son 

privadas de sus derechos fundamentales. En el caso de Nepal serían los 

Tamang. Las personas pertenecientes a las castas inferiores rara vez 

consiguen que la justicia las proteja cuando están siendo explotadas, ya 

que tanto las fuerzas del orden como el sistema judicial albergan 

profundos prejuicios en su contra. Las etnias mayoritarias ven a las 

minoritarias como ignorantes e infrahumanas. Explotarlas como mano 

de obra se considera parecido a la explotación de animales.51  

 

 

Conflictos armados  

 

La trata de personas es otra dimensión de la violencia, la 

brutalidad y el abuso que se producen en el contexto de los conflictos 

armados. Según el Global Report on Trafficking in Persons - in the 

Context of Armed Conflict 2018 un conflicto armado se caracteriza por 

enfrentamientos armados prolongados entre dos o más Estados o entre 

las fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos 

armados dentro de un Estado. Además, considera dos contextos 

 
51 KARA, S., (2010). Tráfico Sexual. El Negocio de la Esclavitud moderna. 

Madrid, España: Alianza Editorial. Pág. 64. 
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generales de trata; trata directa e indirectamente relacionada con 

conflictos armados. La trata de personas está directamente relacionada 

con el conflicto armado cuando forma parte de la violencia y las 

hostilidades perpetradas por las partes en conflicto. Esto abarca la trata 

de personas en las zonas donde se producen hostilidades y son 

perpetradas por grupos armados u otros actores involucrados en 

hostilidades. Por otro lado, la trata de personas está indirectamente 

relacionada con el conflicto armado cuando los traficantes están 

apuntando a víctimas en situaciones vulnerables como resultado de un 

conflicto. Estas situaciones incluyen sociedades posteriores al 

conflicto, así como personas que huyen de conflictos o comunidades 

que viven al margen de los conflictos.52 Los factores que aumentan la 

vulnerabilidad a la trata de personas en conflictos armados son; colapso 

del Estado, deterioro del Estado de derecho e impunidad, 

desplazamiento forzado, necesidad humanitaria y estrés 

socioeconómico, fragmentación social y colapso familiar.53  

 

Las formas más frecuentes de trata de seres humanos en los 

conflictos armados incluyen la trata con fines de explotación sexual, 

matrimonios forzados, reclutamiento de niños en grupos armados y 

varias formas de trata con fines de trabajo forzado.54 En lo relativo al 

sexo y edad de las víctimas, mujeres, hombres y menores corren el 

riesgo de ser tratados para diferentes propósitos en áreas afectadas, 

directa o indirectamente, por conflictos armados. Al mismo tiempo, las 

víctimas masculinas y femeninas son objeto de diferentes propósitos. 

En el caso de las mujeres, son tratadas para su explotación sexual, 

trabajo y matrimonio forzado. Además, las mujeres jóvenes son más 

vulnerables a la trata ya que no hay muchas evidencias de mujeres 

mayores que hayan sido tratadas. Los hombres son tratados 

 
52 United Nations Office on Drugs and Crime. Vienna. (2018). Global Report 

on Trafficking in Persons - in the Context of Armed Conflict 2018. United 

Nations, Nueva York, pág. 6. 
53 Ibidem, pág. 5.   
54 Ibidem, pág. 9.  
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principalmente para diversas formas de trabajo forzado. A menudo 

implica un trabajo físico duro por lo que tienden a ser hombres jóvenes. 

En el contexto de un conflicto armado, los hombres son secuestrados y 

explotados para transportar equipo pesado, cavar y cocinar, entre otros. 

55 En cuanto a los menores, se estima que 357 millones de menores 

vivieron en áreas de conflicto en el año 2016. Los menores tratados por 

grupos armados están expuestos a situaciones traumáticos al participar 

en combates en primera línea o al presenciar violencia, incluidas 

torturas, muertes, explosiones, masacres o disparos indiscriminados. 

Mientras que los niños suelen ser reclutados para participar en combates 

armados, las niñas son sometidas con mayor frecuencia a la esclavitud 

sexual, matrimonio forzado o trabajo doméstico.56  

 

En el caso de Nepal, el último conflicto armado que vivió fue 

la guerra civil (13 de febrero de 1996 - 21 de noviembre de 2006) entre 

el gobierno nepalí y el Partido Comunista de Nepal (maoísta). El 

conflicto lo iniciaron los maoístas, los cuales querían finalizar con la 

monarquía e instaurar un Estado socialista. El conflicto duró 10 años, 

causó alrededor de 17 mil muertos, desplazó a 100 mil personas y 

derrocó a una monarquía de más de 250 años y finalizó con un acuerdo 

de paz entre las fuerzas maoístas y las parlamentarias.57  La ausencia de 

datos concretos sobre la trata de seres humanos durante la guerra civil 

de Nepal no implica que no existiera.  

 

 

 

 

 

 
55 Ibidem, pág. 15. 
56 Ibidem, pág. 16. 
57 El Orden Mundial. (17 de abril de 2017). La revolución nepalí: maoísmo y 

guerra a los pies del Himalaya. [En línea] Disponible en Web: 

https://elordenmundial.com/la-revolucion-nepali-maoismo-y-guerra-a-los-

pies-del-himalaya/ 
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Catástrofes naturales 

 

Las consecuencias de los fenómenos naturales, no solo 

producen pérdidas humanas, de infraestructuras y graves amenazas de 

desarrollo económico y social, sino que también es el caldo de cultivo 

perfecto para los delitos como la trata de seres humanos. Ese fue el caso 

de los terremotos que tuvieron lugar en Nepal en el año 2015. Ubicado 

en el centro de la cordillera del Himalaya, Nepal es uno de los países 

más propensos a las catástrofes naturales del mundo debido a su 

topografía y condiciones climáticas. Los terremotos, los deslizamientos 

de tierra, las inundaciones, los incendios y los rayos son las principales 

causantes de los graves daños sufridos en el pasado, debilitando el frágil 

ecosistema del país.58  

 

El 25 de abril de 2015 Nepal se vio afectado por uno de los 

terremotos más graves desde el acontecido en el año 1934. El terremoto 

de 7,9 grados en la escala Richter, afectó también a la India y al Tíbet 

y, se produjeron un gran número de réplicas tras el seísmo, siendo la 

más grave de 6,7 grados en la escala Richter.59 Según un informe de las 

Naciones Unidas, las consecuencias del terremoto cuatro días después 

eran abrumadoras; 4.358 muertos, 8.174 heridos y 8 millones de 

afectados.60 Sin embargo, el 12 de mayo, dos semanas después, un 

 
58 Government of Nepal. Nepal Disaster Risk Reduction Portal. Risk profile of 

Nepal. Kathmandu, Nepal. [En línea] Disponible en Web: 

http://drrportal.gov.np/risk-profile-of-nepal  
59 El País Internacional (26 de abril de 2015). Temblor de tierra en Nepal.  Un 

potente terremoto causa más de 1.800 muertos en Nepal. [En línea] Disponible 

en Web: 

https://elpais.com/internacional/2015/04/25/actualidad/1429950325_883537.

html 
60 United Nations. (28 de abril de 2015). Nepal: Earthquake 2015. Office of 

the Resident Coordinator in Nepal. Situation Report No. 05. [En línea] 

Disponible en PDF: 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info

/files/documents/files/sitrep_05_28_april_2015.pdf  

http://drrportal.gov.np/risk-profile-of-nepal
https://elpais.com/internacional/2015/04/25/actualidad/1429950325_883537.html
https://elpais.com/internacional/2015/04/25/actualidad/1429950325_883537.html
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/sitrep_05_28_april_2015.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/sitrep_05_28_april_2015.pdf
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terremoto de magnitud 7,3 en la escala Richter sacudió de nuevo 

Nepal.61 En el último informe de las Naciones Unidas sobre el terremoto 

de Nepal con fecha de 3 de junio de ese mismo año,  el Gobierno de 

Nepal había confirmado la muerte de 8.702 personas, 500.000 casas 

destruidas, 2.8 millones de personas que necesitaban ayuda humanitaria 

y 864.000 personas se encontraban en áreas de difícil acceso y 

precisaban de ayuda inmediata.62 Además, tras los terremotos y las 

réplicas se producía el inicio de la época de los monzones, hecho que 

agravaría la situación.  

 

Se estima que entre 10 mil y 15 mil personas eran traficadas 

cada año, especialmente mujeres y menores y principalmente con India 

debido a la libre circulación entre ambos países.63 El ambiente posterior 

al terremoto de Nepal fue muy diferente en muchos aspectos al 

ambiente anterior al terremoto. No solo empeoró ciertas 

vulnerabilidades preexistentes, sino que también creó otras 

completamente nuevas. Los terremotos dañaron una gran cantidad de 

propiedades privadas; la gente de repente cayó en la pobreza y perdió 

oportunidades de bienestar y empleo. Como resultado, muchas mujeres 

y hombres buscaron oportunidades de empleo en el extranjero. Algunos 

 
61 El País Internacional (12 de mayo de 2015). Terremoto en Nepal. Un 

terremoto de magnitud 7,3 sacude la zona más castigada de Nepal. Katmandú. 

[En línea] Disponible en Web: 

https://elpais.com/internacional/2015/05/12/actualidad/1431415899_982968.

html  
62 United Nations. (3 de junio de 2015). Nepal: Earthquake 2015. United 

Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and Office of the 

Resident and Humanitarian Coordinator in Nepal. Situation Report No. 20. [En 

línea] Disponible en PDF: 

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

eSituationReportNo.20%283June2015%29_Final.pdf 
63 El País. Planeta Futuro. (14 de febrero de 2019). Mujeres con dos opciones; 

desempleo o explotación. Katmandú. [En línea] Disponible en Web: 

https://elpais.com/elpais/2015/11/10/planeta_futuro/1447162386_529470.htm

l 

https://elpais.com/internacional/2015/05/12/actualidad/1431415899_982968.html
https://elpais.com/internacional/2015/05/12/actualidad/1431415899_982968.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHANepalEarthquakeSituationReportNo.20%283June2015%29_Final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHANepalEarthquakeSituationReportNo.20%283June2015%29_Final.pdf
https://elpais.com/elpais/2015/11/10/planeta_futuro/1447162386_529470.html
https://elpais.com/elpais/2015/11/10/planeta_futuro/1447162386_529470.html
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de ellos terminarían siendo tratados en algún momento.64 Además, el 

empeoramiento de las condiciones de vida facilita que los tratantes 

convenzan a los padres para entregar a sus hijos a lo que ellos creen que 

será una vida mejor. Los tratantes prometen educación, comida y un 

futuro mejor. Pero la realidad es que muchos de estos menores acaban 

sufriendo un abuso y explotación terribles.65 Sin embargo, es difícil 

corroborar que haya habido un aumento en los casos de trata después 

de los terremotos, ya que no existe un sistema de base de datos integral 

para registrar los casos de trata. A pesar de ello, según el National 

Report 2013-15, tras el primer terremoto de abril hasta agosto de 2019 

alrededor de 3.869 personas fueron interceptadas, 1.116 personas 

fueron rescatados y repatriados, 1.389 personas seguían desaparecidas 

y el número de personas interceptadas creció de 635, tres meses antes 

del terremoto, a 725 personas después de tres meses tras el terremoto.66  

 

Si bien el desastre afecta a toda la población, puede tener un 

impacto severo en aquellas secciones de las poblaciones que ya están 

en desventaja, marginadas y sin poder. Mujeres, niños, ancianos, 

discapacitados y minorías étnicas se ven desproporcionadamente 

afectados por los terremotos. Estos grupos ya no tienen poder y son 

pobres y habrán experimentado un mayor impacto de los terremotos. 

Además, también es evidente que, entre el número de víctimas mortales, 

 
64 National Human Rights Commission (2013/15). Trafficking in persons. 

National Report 2013/15. Lalitapur, Nepal: Office of the Special Rapporteur 

on Trafficking on Women and Children, pág. 29. 
65 Unicef. Terremotos en Nepal: aumenta el riesgo de tráfico de niños. [En 

línea] Disponible en Web: https://www.unicef.es/noticia/terremotos-en-nepal-

aumenta-el-riesgo-de-trafico-de-ninos 
66 National Human Rights Commission (2013/15). Trafficking in persons. 

National Report 2013/15. Lalitapur, Nepal: Office of the Special Rapporteur 

on Trafficking on Women and Children, pág. 9. 

https://www.unicef.es/noticia/terremotos-en-nepal-aumenta-el-riesgo-de-trafico-de-ninos
https://www.unicef.es/noticia/terremotos-en-nepal-aumenta-el-riesgo-de-trafico-de-ninos
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las mujeres y las niñas constituían el 55 por ciento mientras que los 

niños y los hombres constituían el 45 por ciento.67  

 

 

5.- El papel de las organizaciones no gubernamentales  
 

Para definir el término de organización no gubernamental 

(ONG) primero hay que saber qué es un actor internacional. El actor 

internacional es aquella unidad del sistema internacional (entidad, 

grupo, individuo) que goza de habilidad para movilizar recursos que le 

permitan alcanzar sus objetivos, que tiene capacidad para ejercer 

influencia sobre otros actores del sistema y que goza de cierta 

autonomía.68 Según Marcel Merle por actor hay que entender toda 

autoridad, todo organismo, todo grupo e, incluso, en el caso límite, toda 

persona capaz de desempeñar una función en el campo social; en este 

caso en la escena internacional. A partir de dicha definición, el autor 

francés establece tres tipos de actores internacionales; los Estados, las 

organizaciones intergubernamentales y las fuerzas transnacionales. 

Dentro de esta última tipología se encuentran las organizaciones no 

gubernamentales.69  

 

 La definición de las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONGs) resulta ser un problema clave para determinar qué son y qué 

hacen. Las organizaciones a menudo se llaman ONG con poca 

preocupación por la claridad del significado, es más, las propias ONG 

a veces usan definiciones diferentes; por ejemplo, el Comité 

Internacional de la Cruz Roja se define como una agencia humanitaria 

no gubernamental. Hoy, NPO (organización sin fines de lucro) y ONG 

 
67 National Human Rights Commission (2013/15). Trafficking in persons. 

National Report 2013/15. Lalitapur, Nepal: Office of the Special Rapporteur 

on Trafficking on Women and Children, pág. 30. 
68 BARBÉ, E. (2015). Relaciones Internacionales. Madrid, España: Editorial 

Tecnos (grupo Anaya, S.A.). Pág. 153.  
69 Ibidem, pág. 155.  
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se usan casi como sinónimos en los Estados Unidos, aunque ese no es 

siempre el caso en otras partes del mundo. La Organización de las 

Naciones Unidas establece la definición de ONG como: "cualquier 

organización internacional que no esté establecida por acuerdo 

intergubernamental”.70 Además, Marcel Marle sostiene que existen dos 

tipos de ONGs; las nacionales y las internacionales.71  

 

Los objetivos no lucrativos constituyen una característica 

indiscutible de las ONG. Sin embargo, los fines perseguidos, sean 

cuales sean, sólo pueden llevarse a cabo contando con recursos 

financieros. En este sentido, Naciones Unidas ha establecido que los 

recursos básicos de las ONGs deberían proceder en, en su mayor parte, 

de miembros individuales (cuotas individuales) o de las contribuciones 

de las filiales nacionales, aunque no se descartan otros medios de 

financiación.72 La transparencia financiera y la buena gestión de las 

ONGs es fundamental para su funcionamiento para así, lograr los 

objetivos deseados. Hay multitud de objetivo y todos ellos con la 

finalidad de mejorar el mundo, pero dichos objetivos se pueden resumir 

en cuatro grandes apartados: ayuda humanitaria, defensa del medio 

ambiente, promoción de los derechos humanos y ayuda al desarrollo.73 

Greenpeace, Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras son 

ejemplos de ONGs destacadas, hoy en día, a nivel mundial. 

 

En Nepal hay numerosas organizaciones no gubernamentales 

que están involucradas en la luchar contra el delito de la trata de seres 

humanos. Las ONG nepalís pueden clasificarse en cuatro áreas en 

función del tipo de actividades principales que realicen: las que 

participan en la migración segura y el acceso a la justicia de los 

 
70 Ahmed. S. y Potter D.M. NGOs in International Politics. United States, 

Boulder. Pág. 8.  
71 BARBÉ, E. (2015). Relaciones Internacionales. Madrid, España: Editorial 

Tecnos (grupo Anaya, S.A.). Pág. 215.  
72 Ibidem, pág. 218.  
73 Ibidem, pág. 223.  
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trabajadores migrantes, las que participan en la lucha contra la trata y el 

empoderamiento de las mujeres, las que participan en los derechos de 

los niños y la lucha contra la trata de personas y las que participan en 

los sectores del entretenimiento y el tráfico interno.74 En esta ocasión 

se va a hablar de una ONG que pertenece al área de la lucha contra la 

trata y el empoderamiento de las mujeres: Maiti Nepal, una de las 

principales ONGs contra la trata de seres humanos en Nepal. Sin 

embargo, no se puede hablar de Maiti Nepal sin antes hablar de 

Anuradha Koiral, la fundadora de la ONG.  

 

Anuradha Koirala nació el 14 de abril de 1949. Fue educada en 

la India, donde descubrió su devoción hacia el trabajo social. Pasó más 

de 20 años enseñando a niños en varias escuelas de Katmandú. A pesar 

de que esto le trajo una gran satisfacción, se dio cuenta de que tenía una 

llamada personal más grande que cumplir. Por lo tanto, en 1993, fundó 

Maiti Nepal junto a un grupo de profesionales socialmente 

comprometidos formado por maestros, periodistas y trabajadores 

sociales con la intención de luchar contra los males sociales infligidos 

a la población femenina como la violencia doméstica, la prostitución y 

el trabajo infantil y diversas formas de abuso, explotación y tortura.75  

 

La visión de esta ONG es la de una sociedad libre de 

explotación sexual y otras formas de explotación contra niños y 

mujeres. Su misión es la de prevenir la trata de personas a través del 

acercamiento a la comunidad, especialmente a los niños y las mujeres, 

aumentar el nivel de conciencia de las comunidades para que los niños 

y las mujeres no sean víctimas de la trata de personas. Sus objetivos 

son: realizar campañas de sensibilización, buscar apoyo público y crear 

presión social contra la trata de niños y mujeres; brindar asesoramiento, 

 
74 National Human Rights Commission (2013/15). Trafficking in persons. 

National Report 2013/15. Lalitapur, Nepal: Office of the Special Rapporteur 

on Trafficking on Women and Children, pág. 84. 
75 Maiti Nepal. Biography of Anuradha Koirala. [En línea] Disponible en Web: 

https://maitinepal.org/about-us/biography-of-anuradha-koirala/  

https://maitinepal.org/about-us/biography-of-anuradha-koirala/
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apoyo y habilidades para la vida a niños y mujeres en riesgo de ser 

víctimas de la trata; rescatar a niños y mujeres traficados de condiciones 

de explotación en el extranjero y repatriarlos; brindar servicios legales, 

asesoramiento de salud y asistencia a mujeres indigentes, 

supervivientes de trata de niñas y víctimas de violencia doméstica; 

rehabilitar a los sobrevivientes brindándoles educación, asesoramiento 

y un hogar seguro. La organización también trabaja activamente para 

proporcionar justicia a las niñas y mujeres víctimas a través de la 

investigación criminal y librando batallas legales contra los criminales. 

Desde su inicio, ha destacado el problema de la trata con su fuerte 

defensa a nivel local, nacional, e internacional.76 

 

Hoy en día, Maiti Nepal cuenta con tres hogares de prevención, 

doce hogares de tránsito, dos hogares de rehabilitación, dos hospicios, 

una escuela formal y tres centros de información y asesoramiento en 

todo el país. Lleva a cabo una amplia gama de actividades como 

organizar campañas de concienciación, programas de sensibilización 

comunitaria, operaciones de rescate, detener a tratantes, brindar apoyo 

legal a los necesitados, programas de empoderamiento de mujeres, 

capacitaciones, proporcionar terapia antirretroviral a niños y mujeres 

infectadas por el VIH. 77  En los 26 años de vida que tiene la ONG ha 

logrado que 1601 tratantes hayan sido condenados, que 344 casos de 

violación hayan sido procesados, ha conseguido colocar en el mundo 

laboral a 2720 personas, ha proporcionado educación formal a 1453 

personas, ha recibido 3984 solicitudes de desaparecidos, ha 

interceptado a 39964 niñas y mujeres, ha mediado en 11299 casos de 

violencia doméstica, ha ofrecido 18 mil veces servicios legales y 25 mil 

 
76 Maiti Nepal. Introduction. [En línea]. Disponible en Web:  

https://maitinepal.org/about-us/introduction/ 
77 Maiti Nepal. (8 de mayo de 2019). Annual Report 2018. Pág. 3. [En línea]. 

Disponible en Web:    https://maitinepal.org/wp-content/uploads/2019/06/MN-

Annual-Report-2018.pdf 

https://maitinepal.org/about-us/introduction/
https://maitinepal.org/wp-content/uploads/2019/06/MN-Annual-Report-2018.pdf
https://maitinepal.org/wp-content/uploads/2019/06/MN-Annual-Report-2018.pdf
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casos de servicio de rehabilitación prestado. 78 Por lo tanto, se puede 

afirmar con rotundidad que el papel que realizan las ONGs es 

fundamental, en muchos casos llegando a ser un verdadero milagro para 

las víctimas.  

 

Hasta el momento, Anuradha Koirala ha recibido 38 premios 

nacionales e internacionales en reconocimiento a sus valientes actos y 

logros que promueven la causa de los derechos de los niños y las 

mujeres. Algunos de los premios nacionales e internacionales incluyen; 

Premio al Mejor Trabajador Social del Año- Nepal 1998 y Premio 

Reina Sofía Medalla de Plata – España 2007.79 Cabe recalcar que fue 

nombrada ex Ministra Asistente de Estado de Mujeres Niños y 

Bienestar Social como un honor a sus contribuciones. En 2010 fue 

declarada heroína de CNN por su lucha contra el mal social de la trata 

de seres humanos. 80  

 

 

6.- Conclusiones 
 

La trata de seres humanos se considera como uno de los delitos 

más graves en Nepal. A pesar de ello, en los últimos años, un número 

cada vez mayor de personas, incluidos niños y hombres, son víctimas 

de la trata con múltiples propósitos. El primer problema con el que se 

encuentra en el caso de Nepal es la falta de datos sobre la estimación de 

la magnitud de la trata. Este hecho hace evidente la necesidad de un 

 
78 Maiti Nepal. Home page. [En línea] Disponible en Web: 

https://maitinepal.org/ 
79 Elmundo.es Solidaridad. (16 de febrero de 2007). El Centro Reina Sofía para 

el Estudio de la Violencia premia a Anuradha Koirala. [En línea] Disponible 

en Web: 

https://www.elmundo.es/elmundo/2007/02/15/solidaridad/1171563294.html 
80 CNN Heroes. Everyday people changing the world. Anuradha Koirala 

protecting the powerless. [En línea] Disponible en Web: 

http://edition.cnn.com/SPECIALS/cnn.heroes/archive10/anuradha.koirala.ht

ml  

https://maitinepal.org/
https://www.elmundo.es/elmundo/2007/02/15/solidaridad/1171563294.html
http://edition.cnn.com/SPECIALS/cnn.heroes/archive10/anuradha.koirala.html
http://edition.cnn.com/SPECIALS/cnn.heroes/archive10/anuradha.koirala.html
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sistema de base de datos unificado e integrado sobre el número de 

personas tratadas para las distintas formas de explotación existentes. 

Sin embargo, el alcance y la magnitud de la trata de personas se ha 

podido establecer gracias a los datos generados por la policía nepalí y 

las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  

 

De manera general, el porcentaje de mujeres víctimas de la trata 

en Nepal es mucho mayor si se compara con lo de los hombres y si se 

tiene en cuenta el grupo de edad, al menos un cuarto de las víctimas de 

trata son menores. Y como ocurre en el caso de la trata de seres 

humanos a nivel mundial, las mujeres y niñas tienen más tendencia a 

sufrir este delito. No sorprende el hecho de que casi la mayoría de las 

víctimas de la trata carecían de educación y se dedicaban a la agricultura 

ya que, los tratantes intentan captar a sus víctimas con ofertas de trabajo 

y un futuro mejor fuera de las zonas rurales que en la mayoría de los 

casos resulta difícil de rechazar iniciándose así el ciclo de la trata. 

  

En Nepal se puede encontrar la trata doméstica, transnacional 

(hacia India principalmente), subregional y transregional. Los fines de 

la trata son, en su mayoría, explotación sexual, laboral y para el 

entretenimiento. Cada tipo y fin de la trata tiene una dimensión de edad 

y género. De esta forma, la trata transnacional se realiza, 

principalmente, a la India y con fines de explotación sexual. En cuanto 

a la trata subregional y transregional se da, en la mayoría de los casos, 

para la explotación laboral, pero también destacan casos de explotación 

sexual. En lo referente a la trata doméstica tiene lugar tanto la 

explotación laboral como sexual. Los niños son víctimas de trata tanto 

interna como transfronteriza a la India para la explotación sexual, 

laboral y otros fines mientras que las mujeres son víctimas de la trata 

en los tres tipos de trata y para todos los fines, especialmente para la 

explotación sexual. En cuanto a los hombres, son víctimas de la trata 

especialmente para la explotación laboral, en lugares como Malasia y 

los países del Golfo. En este sentido hay que recalcar que la libre 

circulación entre Nepal y la India facilita a los tratantes de manera muy 



Sabina Bonamusa Bilbeny 

161 

 

notable que muchas personas nepalís sean trasladadas a la India para su 

posterior explotación.  

 

Es de suma importancia destacar que uno de los principales 

problemas tras rescatar a las víctimas es que no es probable que 

presenten denuncias contra los tratantes por miedo a las consecuencias. 

Esto es un claro reflejo de la poca efectividad de las leyes en cuanto a 

la criminalización de la trata de seres humanos y la clara ausencia de 

protección de las víctimas. La Ley de Trata de Personas y Transporte 

(control) del año 2007 criminalizó la esclavitud y el trabajo en 

condiciones de servidumbre, pero no el reclutamiento, el transporte, el 

alojamiento o la recepción de personas por la fuerza, el fraude o la 

coacción con fines de trabajo forzado. Asimismo, penalizó el tráfico 

sexual, pero de manera incompatible con el derecho internacional dado 

que requería una demostración de fuerza, fraude o coerción para 

constituir un delito de tráfico sexual infantil y, por lo tanto, no 

penalizaba todas las formas de tráfico sexual infantil. Además, los 

esfuerzos mantenidos por el gobierno para proteger a las víctimas de 

trata en el extranjero siguen siendo débiles por ello es necesario 

involucrar a los gobiernos de los países de destino para crear acuerdos 

obligatorios basados en los derechos que protejan a los trabajadores 

nepalíes. Cabe destacar que Nepal no se encuentra entre los Estados que 

forman parte del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 

de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. Este hecho supone una gran desventaja a la hora de 

buscar la erradicación de la trata de seres humanos en el país. 

 

Como se ha mencionado en el trabajo, la corrupción juega un 

papel importante en la cadena de la trata de seres humanos y, en el caso 

de Nepal no es una excepción. Según la Organización Transparency 

International Nepal es uno de los países más corruptos del mundo ya 

que solo le separan 56 países del país más corrupto del mundo 

(Somalia). La mayoría de las acusaciones de corrupción están dirigidas 

a la policía, ya que los agentes son clientes habituales, y a políticos 
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quienes se encargan de otorgar inmunidad a los tratantes. Estos datos 

asustan teniendo en cuenta que la policía es la encargada de velar por 

los ciudadanos y los políticos de representar a su población. Es más que 

evidente que si no se pone fin a estas irregularidades, el camino hacia 

la erradicación de la trata de seres humanos en Nepal va a ser todo un 

reto.  

 

La pobreza junto con la falta de oportunidades es una de las 

principales razones para que las personas migren tanto dentro de su 

país, de las zonas rurales a las más urbanas, como al extranjero en busca 

de empleo que les permita mejorar sus condiciones de vida, 

contribuyendo en muchas ocasiones a que los trabajadores terminen en 

situaciones de explotación. Sin embargo, estos no son los únicos 

factores que favorecen la trata de seres humanos. El género, la 

casta/étnica, los conflictos armados o las catástrofes naturales son 

también factores que hacen posible la aparición del delito de la trata.  

 

A pesar de estar en el año 2019 los prejuicios y el grado de 

discriminación socioeconómica a los que se enfrentan millones de 

mujeres en todo el mundo son abrumadores. La existencia de una 

enorme desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la 

educación, a la atención sanitaria y a las oportunidades económicas es 

visible sobre todo en los países en desarrollo. Todo ello contribuye 

directamente a su vulnerabilidad frente a los tratantes. La desigualdad 

de género sigue siendo una de las mayores barreras para el desarrollo 

humano. En el caso de Nepal, la desigualdad en la atribución del poder 

entre los sexos marca la sociedad que pone a la mujer bajo una 

dominación masculina, pasando la autoridad del padre al esposo. Esto 

supone una ausencia total de autonomización, porque sola, no tiene 

ningún reconocimiento. Además de esto, se ha podido observar el uso 

generalizado que hay de la violencia doméstica contra la mujer, sobre 

todo en las zonas rurales. Es más que evidente el claro atraso que esto 

supone para las mujeres en Nepal y, cambiar esta situación está en 

manos del gobierno y de la sociedad, pero lo cierto es que no hay 

voluntad. Al igual que en el caso del género, las etnias minoritarias y 
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las castas son privadas de sus derechos fundamentales. En el caso de 

Nepal serían los Tamang. Las personas pertenecientes a las castas 

inferiores rara vez consiguen que la justicia las proteja cuando están 

siendo explotadas, ya que tanto las fuerzas del orden como el sistema 

judicial albergan profundos prejuicios en su contra. Por ello, es 

necesario que la ley proteja a todos los ciudadanos sin cavidad para la 

discriminación.  

 

La trata de personas es otra dimensión de la violencia, la 

brutalidad y el abuso que se producen en el contexto de los conflictos 

armados. En Nepal, el último conflicto armado fue la guerra civil entre 

el gobierno nepalí y el Partido Comunista (maoísta). Sin embargo, no 

hay constancia de datos sobre casos de trata de seres humanos durante 

la guerra civil pero la ausencia de datos no implica que no existiera. Las 

consecuencias de los fenómenos naturales son el caldo de cultivo 

perfecto para los delitos como la trata de seres humanos. Ese fue el caso 

de los terremotos que tuvieron lugar en Nepal en el año 2015, uno de 

los terremotos más graves de la historia desde el acontecido en el año 

1934. El ambiente posterior al terremoto no solo empeoró ciertas 

vulnerabilidades preexistentes, sino que también creó otras 

completamente nuevas. Como resultado, muchas mujeres y hombres 

buscaron oportunidades de empleo en el extranjero. Algunos de ellos 

terminarían siendo tratados en algún momento. Además, el 

empeoramiento de las condiciones de vida facilita que los tratantes 

convenzan a los padres para entregar a sus hijos a lo que ellos creen que 

será una vida mejor. Los tratantes prometen educación, comida y un 

futuro mejor. Pero la realidad es que muchos de estos menores acaban 

sufriendo un abuso y explotación terribles.  

 

En lo referente al papel de las organizaciones no 

gubernamentales en cuanto a la trata de seres humanos se ha analizado 

el caso de la ONG nepalí Maiti Nepal y se ha comprobado que la labor 

que lleva a cabo es de suma importancia, en muchos casos llegando a 

ser un verdadero milagro para las víctimas.  
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Tras la finalización del trabajo se ha observado que el delito de 

la trata de seres humanos es un fenómeno sumamente complejo, 

asimismo queda un largo camino para su erradicación completa. Sin 

embargo, se debe seguir luchando para que un crimen como este que 

afecta a los derechos humanos de millones de personas en el mundo 

generando unos beneficios desorbitantes desaparezca cuanto antes.  
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LAS RELACIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS 
Y CUBA: LAS PRESIDENCIAS DE 

EISENHOWER Y KENNEDY 
 

 

 

Sara Hernando Genzor 
 

 

1.- Los años previos a la revolución cubana y la presidencia 
de D. D. Eisenhower 

 

Entre EEUU y Cuba existe conexión desde antes de la 

conformación de los dos Estados como independientes. Pues Benjamin 

Franklin, considerado uno de los padres de la independencia de Estados 

Unidos (de ahora en adelante EEUU), ya manifestó en la época de las 

Trece colonias que era recomendable la anexión de Cuba1. En esta 

misma línea, en 1773, tres años antes de la independencia de los EEUU, 

John Adams, el que sería el segundo presidente de la República, 

escribió una carta a Robert R. Livingston que catalogaba a las islas 

caribeñas como “apéndices naturales del continente americano (…) es 

casi imposible resistir la convicción de que la anexión de Cuba a nuestra 

República Federal será indispensable para la continuación de la 

 
1 TRÍAS MONGE, JOSÉ Y CASARES, ÁNGEL JORGE: Puerto Rico: Las 

penas de la colonia más antigua del mundo, URP, 1999.  
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Unión”2. Estas pretensiones no harían más que aumentar desde la 

independencia de los EEUU en 1776, justificándolas en dos aspectos, 

uno político y otro económico. Respecto al plano político, se 

consideraba que Cuba era un territorio estratégico para la protección del 

territorio norteamericano y de gran importancia debido a las 

comunicaciones marítimas que ofrecía, tal y como manifestó Thomas 

Jefferson al ministro de Inglaterra en 1805: “En caso de guerra entre 

Inglaterra y España, EEUU se apoderaría de Cuba por las necesidades 

estratégicas para la defensa de Louisiana y de Florida”3. Y, en el plano 

económico, la importancia de Cuba residía en la fertilidad de sus suelos 

y la gran variedad de recursos naturales que posee la isla. 

  

Las pretensiones expansionistas de EEUU desembocaron en la 

Doctrina Monroe, publicada en 1823 por el entonces presidente James 

Monroe ante el Congreso. Esta doctrina venía a advertir a las potencias 

europeas de abstenerse de ocupar cualquier territorio de América, pues 

consideraba el logro de la independencia de EEUU incluía a todo el 

continente americano, por formar parte del mismo territorio. Esta 

doctrina tuvo su origen en las declaraciones de John Quincy Adams 

quien expuso que  

 

“hay leyes de gravitación política, como leyes de 

gravitación física, y Cuba, separada de España, tiene que 

gravitar a la Unión, y a la Unión, en virtud de la propia ley, no 

iba a dejar de admitirla en su propio seno. No hay territorio 

extranjero que pueda comprarse para los EEUU como la Isla de 

Cuba. Esas islas de Cuba y Puerto Rico, por su posición local, 

son apéndices del continente americano, y una de ellas Cuba, 

casi a la vista de nuestras costas ha venido a ser de 

 
2 RÚA DE CABO, ARTURO Y MARTÍNEZ PEÑA, RICARDO: Una Mirada 

Desde la Geopolítica al Enfrentamiento Entre los EEUU y Cuba. Interlector, 

Vol. 9, Nº 17, 2012. P. 5.  
3 COLECTIVO DE AUTORES: David y Goliat, Los 5 pecados capitales del 

Cies, nº1070, 1961. P. 3.  
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transcendental importancia para los intereses políticos y 

comerciales de nuestra Unión”4.  

 

 

En 1848, comenzaron los intentos de comprar el territorio 

cubano a España, el primer presidente estadounidense en adoptar esta 

táctica fue James K. Polk, quién ofreció a España 100 millones de 

dólares5. A este lo siguieron otros como James Buchanan o Ulysses 

Grant, pero ante la negativa de España a aceptar el trato, EEUU tomó 

una posición de tolerancia hacia la colonia española, hasta que el 

territorio pudiese pasar a manos de Estados Unidos. Esta oportunidad 

la vieron con el estallido de la guerra hispano-cubana, aprobando ambas 

Cámaras del Congreso una Resolución por la cual EEUU debía 

intervenir en el conflicto y ayudar a Cuba a conseguir su independencia, 

abandonando el territorio una vez esta consiguiese su libertad6. Para 

ello, se envió al USS Maine con el fin de dar protección a los 

ciudadanos norteamericanos que residían en Cuba. Pero este acorazado 

explotó el 15 de febrero de 1898, explosión que ha sido objeto de 

numerosos estudios, de los que todavía no ha habido conclusión 

unánimemente aceptada, y EEUU utilizó este hecho para tomar parte 

de forma más activa en la Guerra de liberación cubana. Está guerra 

concluyó, con la batalla naval de Santiago de Cuba, de forma favorable 

a los cubanos, gracias a la ayuda estadounidense, lo que llevó a la firma 

del Tratado de París en diciembre de 1898 entre EEUU y España. De 

acuerdo con este tratado, España renunciaba a la posesión de Cuba y 

traspasaba la soberanía de la isla a EEUU, sin tener en cuenta al pueblo 

cubano como parte beligerante en la guerra, es por ello que se conoce 

esta participación estadounidense como “la primera guerra imperialista 

 
4 PÉREZ-STABLE, MARIFELI: The United States and Cuba. Intimate 

Enemies, Routledge, 2011. P. 3.  
5 THOMAS, HUGH: Cuba: Or, The Pursuit of Freedom, London, Eyte 

&Spottiswoode, 1971. P.  211-214.  
6 TRÍAS MONGE, JOSÉ Y CASARES, ÁNGEL JORGE: Puerto Rico (…), 

Op. Cit.  
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y expresión de la contradicción intercapitalistas de los intereses de 

clases en el poder en los Estados Unidos”7.  

 

La ocupación estadounidense de Cuba se alargó desde la firma 

de dicho tratado hasta 1902, lo que no complació a la población cubana 

independentista. Pero EEUU lo justificaba asegurando que Cuba no era 

un territorio preparado para tener un gobierno propio y, como aseguró 

el almirante Sampson, “nos llevará largo tiempo enseñarles”8. En 1902, 

EEUU retiró el control militar ejercido sobre la isla, consiguiendo así 

el pueblo cubano la independencia, pero siguió manteniendo a Cuba 

bajo su influencia a través de la Enmienda Platt, lo que ha llevado a 

algunos historiadores como Alejandro García Álvarez a denominar este 

periodo como República Neocolonial9. En esta enmienda se establecía 

la prohibición de establecer relaciones entre Cuba y otros Estados sin el 

beneplácito de Estados Unidos. Además, éste podía intervenir en la isla 

siempre que lo considerase oportuno y debía controlar las finanzas 

cubanas. Con la enmienda también se estableció la base militar de 

Guantánamo.  

 

Este periodo que siguió se caracterizó por la corrupción, las 

rebeliones, la violencia, el gangsterismo y las constantes intervenciones 

estadounidenses10. Como consecuencia de este clima, en 1933 tuvo 

lugar la primera revolución cubana, conocida como la Conspiración de 

los Sargentos, en la que participó Fulgencio Batista. Esta revolución 

hizo ver a EEUU que era necesario un cambio respecto a las relaciones 

que mantenía con Cuba, por lo que el entonces presidente, Franklin. D. 

 
7 RÚA DE CABO, ARTURO Y MARTÍNEZ PEÑA, RICARDO: Una Mirada 

(…), Op. Cit. P. 8-9. 
8 PÉREZ, LUIS A.: Cuba: Beetwen Reform and Revolution, Oxford University 

Press, Nueva York, 2012.  
9 GARCÍA ÁLVAREZ, ALEJANDRO: Después de la Guerra: una república 

azucarera en auge, Studia histórica. Historia contemporánea, Nº 15, 1997. P. 

136.  
10 GOTT. R: Cuba: una nueva historia. Akal, Madrid, 2007.  P. 91. 
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Roosevelt, abolió la Enmienda Platt y entabló una “alianza con Batista 

y la clase media reformista”11.  

 

A partir de 1953, surgió un grupo opositor a Batista, que se 

centraban en el nacionalismo cubano y consideraban a EEUU un 

enemigo. Entre los componentes de este grupo se encontraba Fidel 

Castro. En esta época no se consideraba a Castro un comunista, como 

más tarde se consolidaría, sino que era un joven nacionalista que seguía 

el sueño de Martí o Bolívar de una Latinoamérica unida de izquierdas12.  

 

El 26 de julio de 1953, Castro inició un intento de golpe de 

Estado, que terminó con su protagonista condenado a 15 años de cárcel, 

aunque fue absuelto después de cumplir dos años, periodo tras el cual 

tuvo que exiliarse. No fue hasta el 1 de enero de 1959 cuando triunfó la 

revolución cubana, estando al frente de los revolucionarios Fidel y Raúl 

Castro, Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos; se derrocó a Batista del 

poder; y se instauró un nuevo gobierno que fue tomando la forma del 

socialismo.  

 

Ante esta panorámica, el gobierno de EEUU se mostró desde 

un principio escéptico, pues no tenían claras las líneas ideológicas que 

seguía Fidel Castro, pues a pesar de haber estudiado la ideología de 

Lenin y Marx, no mostraba que quisiera seguir esa pauta, sino más bien 

quería seguir el ejemplo de su paisano Martí13. No obstante, es cierto, 

que ya desde el primer intento de revolución de Castro en 1953, EEUU 

 
11 BENJAMIN, JULES R.: The United States and the origins of the Cuban 

Revolution: an empire of liberty in an age of national liberation. Princeton 

University Press, Princeton, 1990. P. 91.  
12 CAGIGAS VIOTA, JAVIER: La determinante influencia estadounidense en 

el devenir de Cuba (1898-1962). Universidad de Cantabria, Cantabria, 2015. 

P. 31.   
13 LUXENBERG, ALAN H.: Did Eisenhower Push Castro into the Arms of the 

Soviets?, Journal of Interamerican Studies And World Affairs, Vol. 30, Nº1, 

1988. P.  37-71.  
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lo consideraba un “radical peligroso”14. Conforme la revolución iba 

ganando poder, la administración de Eisenhower decidió seguir 

apoyando a Batista, aunque la popularidad de este fuese decreciendo. 

El gobierno estadounidense apostó por esta idea, a pesar de que la CIA 

(Central Intelligence Agency), en agosto de 1958, recomendó 

abandonar a Batista y apoyar en secreto a Castro con el envío de armas 

y dinero15. El embajador estadounidense que se encontraba en Cuba 

durante la revolución, Wayne S. Smith, partidario de mantener en el 

poder a Batista, no cejó en su apoyo, incluso cuando fue evidente que 

el poder de Batista estaba muy debilitado16. 

 

Una vez hubo triunfado la revolución, el gobierno de 

Eisenhower destituyó a Smith de su puesto, enviando a un nuevo 

embajador, Philip W. Bonsal, el 19 de febrero de 1959. Bonsal era un 

oficial del servicio de extranjería que había vivido la mayor parte de su 

vida adulta en América latina, se caracterizaba por ser partidario de los 

cambios sociales y por ser un reformista liberal. La intención de Bonsal 

fue la de restablecer una positiva relación con entre los dos países, pues 

consideraba que ambos países tenían intereses económicos mutuos. 

Pero tras la primera reunión entre Bonsal y Castro en la villa de este 

último el 5 de marzo de 1959, Castro envió un claro mensaje: “El 

embajador estadounidense en Cuba no volverá a ser, como Smith solía 

decir, el segundo hombre más importante en Cuba”17. A esta reunión, 

le siguió una invitación por parte de la Sociedad Americana de Editores 

de Periódicos, para visitar EEUU en abril de 1959. Durante la visita, 

Fidel Castro tuvo encuentros con miembros del Senado y del Comité de 

 
14 LEOGRANDE, WILLIAM Y KORNBLUH PETER: Back Channel to 

Cuba, University of North Carolina Press, 2015. P. 10.   
15 Ibidem. P. 20. 
16 BENJAMIN, JULES R.: The United States, Op. Cit. P. 148. 
17 U.S. Senate, Comittee on the Judiciary, Subcommittee to investigate the 

Administration of the Internal Security Act and Other International Security 

Laws: Communist Threat to the U.S. through the Caribbean, Part I, 86th 

Congress, First Season, July 14, 1959.  
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Asuntos Exteriores, también dio conferencias en universidades. De 

estas conferencias, así como del resto de entrevistas, lo más relevante 

fue la postura que adoptó Castro respecto a la ayuda que EEUU podía 

ofrecer a Cuba afirmado que  

 
“no quiero que este viaje sea como el de otros nuevos 

líderes de Latinoamérica que siempre que vienen a EEUU piden 

dinero. Quiero que este viaje vaya enfocado en la buena 

voluntad. Los estadounidenses se quedarán sorprendidos. Y 

cuando volvamos a Cuba, serán ellos los que nos ofrezcan 

ayudas, sin nosotros pedirlas”18.  

 

 

Fidel Castro no pudo reunirse con el presidente, pero sí con el 

vicepresidente Richard M. Nixon. El vicepresidente tuvo una actitud 

paternalista, aconsejando a Castro como tenía que gobernar su país y 

evitar que creciese la influencia comunista, lo que a este le resultó 

insultante. Esta actitud también estuvo presente en su encuentro con 

miembros de la CIA, en el que se pasaron 3 horas hablando sobre los 

peligros que entrañaba el comunismo19. Por todo ello, a pesar de que 

este viaje podría haber sido la mejor oportunidad para que ambos países 

mantuviesen sus relaciones, de acuerdo con estudiosos en la materia 

como William M. Leogrande, resultó ser un fracaso, en el que quedó 

patente que ambos gobiernos sentían animadversión respecto del otro.  

 

El 17 de mayo, el gobierno de Castro promulgó la primera 

reforma agraria. Esta nueva ley establecía que aquellas fincas que 

excediesen de 1000 acres pasarían a ser propiedad del Estado20, con una 

compensación anual del 4,5%. La reacción de EEUU hacia esta reforma 

no se hizo esperar, pues muchas de las grandes fincas estaban ocupadas 

 
18 LÓPEZ-FRESQUET, RUFO : My 14 Months with Castro, New York: 

Everest House, 1980. P. 106.  
19 LEOGRANDE, WILLIAM Y KORNBLUH PETER: Back Channel (…), 

Op. Cit. P.  10-21.  
20 PÉREZ-STABLE, MARIFELI: The United States (…), Op. Cit. P. 115.   
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por norteamericanos, se estima que en un total de 1.5 billones de dólares 

en fincas, corporaciones azucareras y demás negocios de 

estadounidenses en la isla, fueron nacionalizados21. El Departamento de 

Estado de EEUU envió una nota diplomática a Cuba, en la que 

manifestaba que, si Cuba no cumplía sus obligaciones contractuales 

respecto a la producción de azúcar, Estados Unidos se vería obligado a 

reducir la cuota22.  

 

La promulgación de la reforma agraria provocó que los 

principales miembros de la administración de Eisenhower se volcarán 

en contra del gobierno de Castro y de seguir intentando establecer 

relaciones con el mismo. Rubottom, secretario de Estado adjunto para 

Asuntos Latinoamericanos, declaró que “todo esto son indicadores de 

que Castro no es un hombre con quien EEUU pueda trabajar”23. Esto 

provocó un cambio de política en julio de 1959, de forma que la CIA 

recibió la orden de formar a los cubanos contrarios a Castro que estaban 

exiliados para iniciar una revolución y quitarle del Gobierno.  

 

Tanto Bonsal como Raúl Roa, representante cubano en la 

Organización de Estados Americanos, intentaron reparar el gran 

deterioro que las relaciones entre ambos Estados estaban sufriendo, 

pues ambos consideraban las relaciones entre los países de suma 

importancia y no las veían incompatibles con los cambios que la 

revolución estaba provocando en Cuba. No fue hasta septiembre, 

cuando consiguieron programar una reunión entre Bonsal y Castro, en 

la que, tras muchas horas de diálogo, Castro proponía al gobierno de 

 
21 PÉREZ, LUIS A.: Cuba: Beetwen (…), Op. Cit. P. 231.  
22 LEOGRANDE, WILLIAM Y KORNBLUH PETER: Back Channel (…), 

Op. Cit. P.  22-23.  
23 Robuttom Oral History, Princeton University, 73-74. Rubottom da crédito 

del cambio de política de Estados Unidos en una carta para Robert. D. Murphy, 

el 21 de Marzo de 1969.  
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Estados Unidos crear un Plan Marshall para Latinoamérica24. No 

obstante, cuando Bonsal comunicó esta petición a la administración de 

Eisenhower, ya era demasiado tarde, la política que había intentado 

llevar a cabo de paciencia y tolerancia ya no impregnaba la voluntad de 

los miembros del gobierno. Pero no fue hasta octubre cuando las 

relaciones entre los países se rompieron por completo, al ser revelado 

que Estados Unidos había persuadido a Gran Bretaña para que no le 

entregara a Cuba aviones de combate, pues el nuevo gobierno de la isla 

quería aprovisionarse de armas para su defensa. Un mes después, 

Eisenhower aprobó un programa que, en palabras de Rubottom, “nos 

autoriza a apoyar cualquier factor que se oponga al gobierno de Castro 

y hacer que la caída de Castro parezca el resultado de sus propios 

errores”25. 

 

 A pesar de la negativa opinión de Eisenhower en lo relativo a 

Cuba y las relaciones entre ambos países, Bonsal consiguió que 

realizara un último intento de establecer relaciones a través de los 

embajadores de Brasil y Argentina. El embajador de Brasil pronto se 

negó alegando que no tenía la confianza suficiente con los altos cargos 

del gobierno de Castro. En cambio, el argentino no alegó ninguna 

excusa y, tras una larga negociación con Castro, consiguió que este 

aceptase volver a reunirse con Bonsal, bajo la condición de que, durante 

su negociación con Eisenhower, el Congreso de Estados Unidos no 

llevaría a cabo ninguna acción que pudiese perjudicar a la población o 

a la economía cubanas26. El gobierno estadounidense a pesar de negarse 

a esa condición, se mostraba abierto a la negociación, que hubiese dado 

buenos frutos de no ser por los hechos acaecidos en marzo de 1960.  

 

 
24 LEOGRANDE, WILLIAM Y KORNBLUH PETER: Back Channel (…), 

Op. Cit. P. 26. 
25 NATIONAL SECURITY ARCHIVE: Bay of Pigs 40 Years Later, 11 de 

diciembre de 1959.  
26 LEOGRANDE, WILLIAM Y KORNBLUH PETER: Back Channel (…), 

Op. Cit. P. 31.  
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El 4 de marzo de 1960, el buque francés La Coubre, 

transportaba armas y municiones de Bélgica a Cuba, cuando fue 

saboteado provocando dos explosiones en el puerto cubano. Castro 

culpó de este hecho a la CIA, asegurando que “lucharían, si les atacasen, 

hasta derramar la última gota de sangre. Nuestra única opción es patria 

o muerte”27.  

 

La visita del vicepresidente soviético, Anastas Mikoyan en 

febrero de 1960 para inaugurar una feria comercial soviética no agradó 

a Estados Unidos pues concluyó con el acuerdo por el que Cuba 

compraría crudo soviético a cambio de azúcar. Este hecho puede ser 

considerado como el casus belli de las relaciones económicas entre 

ambos países, pues las refinerías de Cuba, de procedencia 

estadounidense, se negaron a refinar el petróleo soviético, por lo que 

Castro amenazó con nacionalizar todas las propiedades de EEUU en 

Cuba. Este amago provocó que el 3 de julio de 1960 EEUU redujese la 

cuota de azúcar, lo que desencadenó una guerra en la que cada vez que 

EEUU reducía la cuota, Cuba nacionalizaba más propiedades 

estadounidenses, hasta que dos meses después Washington declaró el 

embargo económico a Cuba, a excepción de alimentos y medicinas, que 

marcaría las relaciones entre ambos países durante lo que restaba de 

siglo.  

 

La llegada al poder Castro sorprendió a la administración de 

Eisenhower, hasta ese momento Cuba había sido un país que se había 

mantenido dentro de la órbita de EEUU, pero en el momento que llegó 

el revolucionario al poder, amenazaba no sólo con salirse, sino de ser 

un fiel integrador del “bando contrario”. Por este motivo, el gobierno 

estadounidense tuvo una actitud reacia hacia Castro, que no hizo más 

que aumentar con la creación de las nuevas leyes, concretamente 

aquellas que llevaron a la nacionalización de una gran cantidad de 

 
27 Discurso de Fidel Castro en el funeral de las víctimas de la explosión del 

buque “La Coubre”, disponible en: http://www.fidelcastro.cu/es/audio/honras-

funebres-de-las-victimas-de-la-explosion-del-barco-la-coubre  

http://www.fidelcastro.cu/es/audio/honras-funebres-de-las-victimas-de-la-explosion-del-barco-la-coubre
http://www.fidelcastro.cu/es/audio/honras-funebres-de-las-victimas-de-la-explosion-del-barco-la-coubre
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capitales, propiedad de ciudadanos estadounidenses, y que, finalmente, 

desembocó en un embargo que ha caracterizado la relación entre estos 

dos países hasta la actualidad.  

 

 

2.- La presidencia de John Fitzgerald Kennedy  
 

El 20 de enero de 1961, John F. Kennedy llegó a la presidencia 

de los EEUU por un margen de 303 votos frente a los 269 de su opositor 

republicano Richard Nixon28. Ambos habían centrado su campaña en 

dos cuestiones: el problema soviético, pues Nikita Kruschev, presidente 

de la Unión Soviética y principal adversario de EEUU, estaba 

adquiriendo cada vez más poder; y la cuestión cubana. Durante la 

campaña, demostró su desacuerdo con la administración de Eisenhower 

de no apoyar a los combatientes cubanos contrarios al régimen de 

Castro29.  

 

A los dos días de llegar al cargo, se informó a Kennedy del plan 

de ataque para derrocar al gobierno castrista, que el gobierno anterior 

había autorizado y que estaba dirigido por la CIA, el plan de Bahía de 

Cochinos. La guarnición de exiliados cubanos anticastristas entrenados 

por la CIA, comenzaron su ataque el 15 de abril de 1961, lanzando 

varias bombas que provocaron la pérdida de la mayor parte de la fuerza 

aérea cubana. Después de este ataque se inició la invasión con 1500 

militares, desembarcando en Playa Girón y Playa Larga30. El gobierno 

cubano pudo hacer frente a este ataque utilizando todos los aviones 

militares que no habían sido destruidos en el ataque del 15 de abril y, 

en cuestión de dos días, Castro consiguió vencer a las fuerzas exiliadas, 

dando lugar a una gran derrotada por parte de EEUU, de la cual se culpó 

 
28 GIGLIO, JAMES: The Presidency of John F. Kennedy, University Press of 

Kansas, 1991.  
29 LEOGRANDE, WILLIAM Y KORNBLUH PETER: Back Channel (…), 

Op. Cit. P. 42.  
30 GIBBS, STEPHEN: Castro marks Bay of Pigs victory, BBC News, 2006. 
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a Kennedy. El fracaso invasor de Bahía de Cochinos acabó con 1000 

anticastristas31 como prisioneros que no fueron liberados hasta 

diciembre de 1962, por el acuerdo entre EEUU y Cuba, por el cual 

Castro liberaba a los prisioneros de Bahía de Cochinos, a cambio de que 

Kennedy le enviase 50 millones de dólares en alimentos y medicinas32. 

Este acuerdo triunfó gracias a la persistencia de James Donovan, 

negociador diplomático que trabajaba para la Oficina de Servicios 

Estratégicos estadounidense, al cual el propio Castro consideró como 

“un americano del cual él mismo podía aprender”33.  

 

Este ataque provocó que las relaciones entre Cuba y la Unión 

Soviética se terminasen de consolidar. Días después de la invasión de 

Bahía de Cochinos, después del entierro de las primeras víctimas que 

dejaron el ataque, Castro relacionó por primera vez a la revolución 

cubana con una revolución socialista: “Eso es lo que no pueden 

perdonarnos, que estemos ahí en sus narices ¡y que hayamos hecho una 

revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos!”34. 

Autores como Powaski35 o Luxenberg36, exponen que Castro no era 

comunista en un principio, si bien conocía la ideología de Marx, fueron 

las circunstancias los que lo fueron encaminando hacia políticas 

socialistas, siendo el gran declive la invasión de Bahía de Cochinos, 

pues necesitaba el apoyo de la Unión Soviética en caso de que EEUU 

decidiese volver a atacar la isla.  

 

 
31 VOSS, MICHAEL: Cuba: el “fracaso perfecto” de la invasión de Bahía de 

Cochinos, BBC News, 2011.  
32 Ibidem.  
33 LEOGRANDE, WILLIAM Y KORNBLUH PETER: Back Channel (…), 

Op. Cit. P. 62. 
34 MIRANDA, BORIS: ¿Quién convirtió en comunista al líder cubano Fidel 

Castro?, BBC News, 2016.  
35 POWASKI, RONALD: La Guerra Fría: Estados Unidos y la Unión 

Soviética, 1017-1991, Critica, 2000.   
36 LUXENBERG, ALAN H.: Did Eisenhower Push (…). Op.Cit.  
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Tras este acontecimiento, la primera reunión entre un alto cargo 

cubano y otro estadounidense tuvo lugar en agosto de 1961, en el 

encuentro de la Alianza del Progreso en Uruguay. Che Guevara, uno de 

los principales agentes de la revolución, le propuso a Richard Goodwin, 

su homónimo en el gobierno estadounidense, tener una reunión para 

hablar sobre las relaciones entre ambos Estados. En esta reunión, 

Guevara le expuso 5 concesiones que haría Cuba a EEUU para reanudar 

relaciones, estas eran: 1. Cuba no volvía a expropiar tierras, a cambio 

de que reanudasen las relaciones comerciales; 2. Cuba se comprometía 

a olvidar sus relaciones con la Unión Soviética; 3. Cuba tendría 

elecciones libres, una vez se consolidase la revolución y se instaurase 

la política de partido único; 4. Cuba dirigiría sus actividades a otros 

países latinoamericanos; 5. No atacarían Guantánamo37. La respuesta 

de la Casa Blanca a esta proposición fue una negativa en redondo y, en 

contraposición, en noviembre de 1961 Kennedy autorizó la operación 

Mangosta.  

 

 La operación Mangosta tenía como objetivo crear un 

movimiento contrarrevolucionario de oposición a Castro desde el 

interior del país que acabará con el régimen castrista, contando con la 

ayuda de las Fuerzas Armadas de EEUU únicamente en última 

instancia. Esta operación sembró caos en Cuba, pues  

 
“la actividad de sabotajes, comprendió la quema de 

cañas y de escuelas creadas por la Revolución; la destrucción de 

centro de producción agropecuario e industrial; bombardeos de 

cañaverales con fósforos vivo desde avionetas procedentes de 

Estados Unidos; inutilización de medios de transporte; incendios 

de viviendas y ataques a cooperativas”38. 

  

 

 
37 LEOGRANDE, WILLIAM Y KORNBLUH PETER: Back Channel (…), 

Op. Cit. P.  44-47.  
38 VALDÉS-DAPENA VIVANCO, JACINTO: Operación Mangosta: Preludio 

de la invasión directa a Cuba, Capitán San Luis, La Habana, 2002.  
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Sin embargo, con lo que no había contado el gobierno de EEUU 

era con el apoyo popular que poseía Castro, lo que significó la derrota 

por parte de EEUU en marzo de 1963, cuando los líderes de los 

diferentes grupos contrarrevolucionarios (nunca llegaron a crear un 

grupo unificado) fueron detenidos por la Agencia de Seguridad cubana. 

La única ventaja de esta operación fue su naturaleza secreta, gracias a 

la cual Kennedy no tuvo que responder públicamente del fracaso.  

 

En enero de 1962, a través de la resolución VI de Punta del Este 

de la Organización de Estados Americanos (de aquí en adelante OEA), 

Cuba quedó expulsada de esta organización. Este hecho se fundamenta 

en el carácter comunista que tenía el gobierno cubano, de acuerdo con 

la resolución anticomunista de Caracas de 1954 de la OEA, todo 

sistema comunista era incompatible con la ideología de la organización, 

esto se debía en gran parte a la gran influencia estadounidense en el 

continente y, por ende, dentro de la organización. Este hecho fue 

seguido de la decisión de Kennedy de establecer un embargo total sobre 

Cuba en febrero de 1962.  

 

No obstante, el momento de mayor tensión entre ambos países 

se produjo en octubre de 1962, cuando un avión espía estadounidense 

divisó en suelo cubano seis misiles balísticos de alcance medio y 

veinticuatro de alcance intermedio39. De acuerdo con Powaski, el 

motivo por el cual la Unión Soviética había instalado en Cuba estos 

misiles era para la protección de la isla frente a nuevos intentos de 

invasión por parte de EEUU, como había ocurrido en Bahía de 

Cochinos, además de una contraofensiva en relación con los misiles 

balísticos que el país norteamericano había instalado en Turquía 

previamente40. Ante esta situación, el secretario de defensa 

estadounidense, Robert McNamara, sugirió a Kennedy tres formas 

conforme a las que actuar: “una opción política de acercase a Castro y 

acercarse a Kruschev, establecer un bloqueo naval que impidiese que 

 
39 CAGIGAS VIOTA, JAVIER: La determinante influencia (…) Op. Cit. P. 47. 
40 POWASKI, RONALD: La Guerra Fría (…) Op. Cit.  



Sara Hernando Genzor 

179 

 

los barcos soviéticos llevasen armas a Cuba o iniciar una acción militar 

contra Cuba”41. Kennedy se decidió por la combinación de la primera y 

la segunda forma. Inició un bloqueo de los barcos soviéticos para ganar 

tiempo en la negociación con Kruschev, a la vez que planteaba un 

acercamiento secreto con Castro42. Tras un periodo de debate entre los 

presidentes de EEUU y de la Unión Soviética, Kennedy consiguió que 

Kruschev retirara los misiles de Cuba el 28 de octubre, a cambio de que 

Estados Unidos no volviese a intentar otra invasión de la isla y retirase 

los misiles de Turquía. Si bien este hecho podría haber provocado el 

inicio de la Tercera Guerra Mundial, la precaución de las dos grandes 

potencias del momento a provocar una devastación sin precedentes, 

concluyó con un acuerdo satisfactorio para ambas partes.  

 

A pesar de todas estas circunstancias, Cuba y EEUU seguían 

viendo interesantes las relaciones que podían mantener, por ello gracias 

a la buena relación entre Donovan (diplomático estadounidense) y 

Castro que había surgido tras la negociación con los prisioneros de 

Bahía de Cochinos, Kennedy decidió seguir intentando establecer 

relaciones entre ambos países a través de canales secretos. El último 

intento fue a través del periodista francés Jean Daniel, que había sido 

enviado a Cuba para negociar el restablecimiento de las relaciones. Para 

ello Kennedy le pidió a Daniel dos cosas, la primera que le transmitiese 

a Castro, que a él le daba igual su ideología comunista; y la segunda, 

que averiguase si Castro estaba dispuesto a reanudar las relaciones con 

EEUU, dejando a un lado su vínculo con la Unión Soviética43.  Sin 

embargo, la noticia del asesinato del presidente J. F. Kennedy, el 22 de 

 
41 LEOGRANDE, WILLIAM Y KORNBLUH PETER: Back Channel (…), 

Op. Cit. P. 54. 
42 THOMAS, HUGH: Cuba: la lucha por la libertad, Debate, Barcelona, 2004. 

P. 1113.   
43 DANIEL, JEAN, para Europe Goes Nuclear, programa nº 104, War and 

Peace in the Nuclear Age, 1986. Minuto 21. Disponible en: 

http://openvault.wgbh.org/catalog/V_AD5E116E1049423592E4B2E6FCAB9

2C5  

http://openvault.wgbh.org/catalog/V_AD5E116E1049423592E4B2E6FCAB92C5
http://openvault.wgbh.org/catalog/V_AD5E116E1049423592E4B2E6FCAB92C5
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noviembre de 1963, mientras Daniel y Castro estaban reunidos acabó 

con el intento de reestablecer las relaciones que ambos presidentes 

estaban intentando llevar a cabo. 

 

En este caso, las relaciones entre ambos presidentes se vieron 

marcadas por un enfrentamiento sin precedentes, la hostilidad entre 

ambas naciones llegó a uno de los puntos de mayor esplendor en toda 

su historia. Sin embargo, poco antes de su muerte, Kennedy se dio 

cuenta de que a pesar de todas las ofensivas que estaban llevando contra 

el gobierno castrista, este no se debilitaba, sino que en muchas 

ocasiones se reforzaba (ejemplo de ello es la operación Mangosta), por 

lo que cambio su política y comenzó una ronda de negociaciones con 

Castro que se vería interrumpida por su trágica muerte.  
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EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN 
 

Roberta Ratundu 
 

 

 

 

1.- Introducción 
 

 La alimentación es uno de los fenómenos más primitivos y 

cotidianos de la historia de la humanidad1 por lo que, a simple vista, no 

parece estar reconocido como un derecho humano. Sin embargo, la 

simple acción de alimentarse no se desarrolla de forma igualitaria para 

todo el mundo. De esta forma, se pueden observar dos escenarios muy 

distintos en la escena global.  

 

 Por un lado, existen más de 800 millones de personas en el 

mundo que padecen hambre crónica2, causante de retrasos en el 

desarrollo físico y mental, anemia o muertes prematuras. A pesar de que 

 
1 Gaona, C. y Navas, J., Los modelos alimentarios a debate: la 

interdisciplinariedad de la alimentación, Quaderna, Murcia, 2003, p. 11. 
2 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, “El estado de la seguridad alimentaria 

y la nutrición en el mundo. Fomentando la resiliencia climática en aras de la 

seguridad alimentaria y la nutrición”, FAO, Roma, 2018, p. 2 (disponible en 

http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf; última consulta 23/11/19). 

http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf
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la erradicación del hambre sigue siendo uno de los compromisos 

primordiales de la comunidad internacional y de que el mundo cuenta 

con suficientes recursos para alimentar a toda la humanidad3, el número 

de personas subalimentadas se ha incrementado paradójicamente en los 

últimos años4. 

 

 Por otro lado, gran parte la población se caracteriza por la 

sobrealimentación, principalmente de productos insanos, que cada vez 

causa más problemas de salud como la obesidad y el sobrepeso que, a 

su vez, desencadenan otras enfermedades no transmisibles de tipo 

cardiovascular, diabetes o cáncer5. 

  

 En ambos casos se trata de un estado de malnutrición6 y de 

emergencia con respecto al tema de alimentación, viéndose afectadas 

fundamentalmente las personas con menos ingresos.  

 
3 Armendáriz Arbizu, F., “El Hambre en el mundo, una cuestión de Derechos 

Humanos”, Amnistía Internacional, Pamplona, 31 de marzo de 2016 

(disponible en 

https://grupos.es.amnesty.org/es/navarra/grupos/pamplona/paginas/noticia/art

iculo/el-hambre-en-el-mundo-una-cuestion-de-derechos-humanos/; última 

consulta 2/07/19). 
4 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, “El estado de la seguridad 

alimentaria…”, op. cit., p. 2.  
5 OMS, “Obesidad y sobrepeso”, OMS, 2018 (disponible en 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-

overweight; última consulta 20/06/19). 
6 Según la OMS, la malnutrición es la carencia, el exceso o el desequilibrio de 

la ingesta de energía y/o nutrientes de una persona. Este término abarca dos 

amplios grupos de afecciones. Uno de ellos es la desnutrición, que comprende 

el retraso del crecimiento (estatura inferior a la que corresponde a la edad), la 

emaciación (peso inferior al que corresponde a la estatura), la insuficiencia 

ponderal (peso inferior al que corresponde a la edad) y las carencias o 

insuficiencias de micronutrientes (falta de vitaminas y minerales importantes). 

El otro grupo es el del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no 

transmisibles relacionadas con el régimen alimentario (cardiopatías, accidentes 

cerebrovasculares, diabetes y cánceres). OMS, “¿Qué es la malnutrición?”, 

https://grupos.es.amnesty.org/es/navarra/grupos/pamplona/paginas/noticia/articulo/el-hambre-en-el-mundo-una-cuestion-de-derechos-humanos/
https://grupos.es.amnesty.org/es/navarra/grupos/pamplona/paginas/noticia/articulo/el-hambre-en-el-mundo-una-cuestion-de-derechos-humanos/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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 Este panorama nos remite al sistema alimentario mundial que, 

dentro de un contexto de globalización, se caracteriza por una 

producción masiva dirigida a los países desarrollados, sin tener en 

cuenta la salud de las personas ni la sostenibilidad de la tierra.  De esta 

forma quedan excluidos del sistema tanto los pequeños productores 

como los consumidores más vulnerables, que cuentan con un difícil 

acceso a una alimentación adecuada7.  

 

 Por todo ello, es necesario remarcar la importancia de un enfoque 

de derechos humanos a la problemática de la alimentación, ya que sin 

un sustento adecuado que permita un correcto funcionamiento físico y 

mental, las personas no tienen la capacidad de ejercer y defender sus 

demás derechos. En esta línea, el derecho a la alimentación aparece 

recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por tanto, 

está directamente ligado a la dignidad e integridad humana. Asimismo, 

está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, por lo que, los Estados que han ratificado el 

tratado tienen la obligación legal de hacer realidad este derecho.  

 

 Mediante el presente trabajo se pretende analizar en profundidad 

el derecho a la alimentación, recogido en el ordenamiento jurídico 

internacional, dando visibilidad al problema de la alimentación, que 

tiene un alcance universal y no parece recibir la atención que merece. 

Además, se observará la evolución que ha sufrido el derecho a la 

alimentación a lo largo de la historia hasta la actualidad y se analizará 

su estatus legal y las obligaciones que tienen los Estados ante la 

realización progresiva del derecho a la alimentación adecuada, así como 

los múltiples impedimentos que ésta presenta.  

 

 
OMS, 2016 (disponible en https://www.who.int/features/qa/malnutrition/es/; 

última consulta 20/06/19). 
7 FAO, “Reflexiones sobre el sistema alimentario y perspectivas para alcanzar 

su sostenibilidad en América Latina y el Caribe”, FAO, Santiago, 2017, pp. 7-

8 (disponible en http://www.fao.org/3/a-i7053s.pdf; última consulta 20/06/19). 

https://www.who.int/features/qa/malnutrition/es/
http://www.fao.org/3/a-i7053s.pdf
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2.- El problema de la alimentación en el mundo actual 
 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (en adelante FAO) realiza un seguimiento anual sobre los 

avances conseguidos en la cuestión de lucha contra el hambre y la 

inseguridad alimentaria. Según su informe “El estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el mundo” (2018) existen casi 821 millones 

de personas subalimentadas8. Esto quiere decir que, aproximadamente, 

una de cada nueve personas padece hambre en el mundo. Lejos de 

suponer un descenso respecto a las cifras de años anteriores, indican, 

por el contrario, un aumento durante los últimos años, volviendo a los 

niveles de hace una década. Esta situación sitúa bastante lejos la 

posibilidad de alcanzar el propósito del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) relativo a la erradicación del hambre para el año 

2030.9 Las zonas más afectadas por el hambre son casi todas las 

regiones de África y América del Sur, donde la subalimentación y la 

inseguridad alimentaria parecen estar en aumento, así como el 

continente asiático, que no ha sufrido apenas cambios en sus niveles de 

desnutrición10. 

 

 A pesar de los avances logrados para reducir el retraso del 

crecimiento, las cifras todavía se mantienen demasiado altas. 

Aproximadamente 150 millones de niños por debajo de los cinco años 

sufren retrasos en el crecimiento, esto es un 22% a nivel mundial. 

Además, la emaciación sigue afectando a 51 millones de niños menores 

de cinco años11, lo que aumenta peligrosamente el riesgo de 

mortalidad12. 

 
8 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, “El estado de la seguridad 

alimentaria…”, op. cit., p. 2.  
9 Ibid., pp. 2-3.  
10 Ibid., p. 2. 
11 Ibid., p. 12. 
12 Ibid., p. 20. 
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 En la otra cara del hambre se sitúa el sobrepeso y la obesidad, 

que cada vez son más frecuentes. Casi 40 millones de infantes por 

debajo de los cinco años tienen sobrepeso. Por otro lado, la obesidad 

alcanza a 1/8 de la población adulta mundial. Las tasas más elevadas se 

encuentran en América del Norte, donde el aumento es también el más 

acelerado. En los continentes africano y asiático tienden igualmente a 

incrementarse a pesar de que cuentan con los niveles menos graves de 

obesidad. Entre otras afecciones, esta epidemia mundial, puede 

desencadenar la aparición de serias enfermedades en las personas que 

mantienen un exceso de peso corporal, como pueden ser la diabetes, 

ciertos tipos de cáncer o, incluso, infartos13. 

 

 Es común que existan de forma simultánea en los mismos países 

y comunidades la subalimentación y el sobrepeso y la obesidad. Esta 

coexistencia se conoce como la “doble carga” de la malnutrición. De 

esta forma, es posible que una misma persona con sobrepeso u obesidad 

pueda presentar, además, falta de micronutrientes (vitaminas y 

minerales). A esta situación se le denomina “hambre oculta”, ya que los 

signos no son visibles a primera vista14.  

 

 Son muchos los países que presentan una alta prevalencia de más 

de una forma de malnutrición. Esta múltiple carga de la malnutrición 

predomina en los países de bajos y medianos ingresos, concentrándose 

en la población pobre. En los países de altos ingresos la obesidad se 

manifiesta, de igual manera, entre los más pobres. La coexistencia de 

diversas formas de malnutrición puede afectar al mismo núcleo familiar 

o a una sola persona. Por ejemplo, en una misma vivienda la madre 

puede tener sobrepeso u obesidad y el hijo, presentar retraso en el 

crecimiento. A nivel particular, un niño puede tener sobrepeso y al 

mismo tiempo contar con cierto retraso en el desarrollo físico15. 

 

 
13 Ibid., p. vi.  
14 Ibid., p. 29. 
15 Ibid., p. 31. 



Roberta Ratundu 

186 

 

 Es importante entender que la problemática alimenticia, 

principalmente el hambre en el mundo, no radica en un desequilibrio 

entre cantidad de alimentos y volumen poblacional, sino que supone un 

desafío que abarca amplias esferas. Actualmente se producen 

suficientes alimentos para alimentar a todo el planeta16, sin embargo, la 

existencia de abundantes alimentos no implica que las necesidades 

alimenticias de una persona estén cubiertas si, por ejemplo, no cuenta 

con suficientes ingresos para comprarlos17 o no hay disponibilidad en 

el mercado. Esto se conoce como inseguridad alimentaria (acceso 

inestable a los alimentos) y contribuye al retraso del crecimiento 

infantil, a la emaciación y las carencias de micronutrientes, al afectar 

de forma negativa a un consumo suficiente y nutritivo de alimentos.  

 

 Paradójicamente, la inseguridad alimentaria también puede 

contribuir al sobrepeso y la obesidad, ya que estas afecciones se deben 

principalmente a la dieta, que se ve afectada por el precio de los 

alimentos. Los productos frescos y nutricionalmente valiosos suelen ser 

caros. Por ello, cuando los recursos son escasos, las familias adquieren 

los productos más económicos, que normalmente son hipercalóricos y 

bajos en nutrientes. En el terreno de la globalización de los mercados 

de alimentos, donde el coste de oportunidad de los productos que 

contienen altos niveles de azúcar y grasas es bajo comparado con los 

alimentos frescos, como las frutas y verduras, la priorización en base a 

costes puede causar que las familias afectadas por la inseguridad 

alimentaria lleven dietas hipercalóricas y bajas en nutrientes básicos. 

 
16 Observatorio del Derecho a la Alimentación de España, “¿Habrá suficientes 

alimentos en el futuro?”, Observatorio del Derecho a la Alimentación de 

España, 12 de mayo de 2017 (disponible en 

https://derechoalimentacion.org/noticias/habr-suficientes-alimentos-en-el-

futuro; última consulta 23/06/19). 
17 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho a una alimentación adecuada 

en México según las obligaciones en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos: caso de estudio Población Tarahumara”, Universidad Carlos III de 

Madrid, Leganés/Getafe, 2015, p. 21 (disponible en https://e-

archivo.uc3m.es/handle/10016/22543; última consulta 9/11/19). 

https://derechoalimentacion.org/noticias/habr-suficientes-alimentos-en-el-futuro
https://derechoalimentacion.org/noticias/habr-suficientes-alimentos-en-el-futuro
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/22543
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/22543
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Esta situación se da principalmente en las ciudades y en países con 

ingresos medianos y altos. Sin embargo, la inseguridad alimentaria 

afecta negativamente a la calidad de la dieta en la misma proporción 

con independencia del nivel de ingresos del país18. 

 

 Existen, además, otros factores que influyen de forma directa o 

indirecta en la capacidad de las personas para obtener alimentos y 

disfrutar de un nivel apropiado de salud, en definitiva, tener cubierto su 

derecho a una alimentación adecuada, explicado más adelante. De esta 

forma, entran en juego el modo de producir alimentos y el sistema 

económico en su totalidad, las instituciones públicas19, las condiciones 

climáticas y culturales y, especialmente, la interdependencia de los 

derechos humanos.  

En resumen, el sistema alimentario actual, dentro de un contexto de 

globalización, presenta amplias fallas en su funcionamiento que afectan 

a una gran parte de la población global de tal forma que una necesidad 

tan fundamental como la alimentación no llega por igual a todas las 

personas perjudicando al correcto desarrollo humano y causando 

numerosas muertes en todo el mundo. Por tanto, el modelo alimentario 

moderno precisa de una amplia transformación si se quiere conseguir 

que todas las personas disfruten del derecho a una alimentación 

adecuada.  

 

 

3.- La alimentación como derecho humano  
 

 Los derechos humanos, considerados inherentes al ser humano, 

constituyen los derechos fundamentales y las libertades esenciales para 

el aseguramiento de la dignidad de las personas, reconocidos a nivel 

 
18 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, “El estado de la seguridad 

alimentaria…”, op. cit., p. 34. 
19 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho…”, op. cit, p. 22. 
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mundial y protegidos por el ordenamiento jurídico internacional20. Su 

transgresión imposibilita el completo desarrollo del titular y muchas 

veces, pone en peligro su vida e integridad.  

 

 Según sus características, los derechos humanos son universales 

puesto que pertenecen en nivel de igualdad a todas las personas, sin 

importar su lugar de residencia, su religión, su género, etc. Son, además, 

imprescriptibles al no extinguirse con el paso del tiempo ni con el 

desuso por parte de los titulares. Son inalienables ya que no se pueden 

transferir a otro individuo. No se puede renunciar voluntariamente a 

ellos puesto que se vulneraría la dignidad humana, por lo que son 

irrenunciables. Se caracterizan, asimismo, por la indivisibilidad en 

tanto que constituyen una unidad y no existe jerarquía alguna entre 

ellos. Finalmente, los derechos humanos son interdependientes, es 

decir, tienen impacto uno sobre otro, de tal forma que no puede 

alcanzarse plenamente un derecho sin la realización de todos los demás.  

  

 Por tanto, la incorporación de la alimentación en el marco de los 

derechos humanos significa, en primer lugar, que cuenta con las mismas 

particularidades que éstos. En consecuencia, conlleva la adopción de 

medidas que permitan a las personas, en particular o en colectivo, 

asegurar su alimentación y proteger, así, su dignidad e integridad 21. Al 

 
20 Centro de educación a distancia de la FAO, “Introducción al derecho a una 

alimentación adecuada”, FAO, 2013 (disponible en 

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=231; última consulta 9/08/19). 

Obras colectivas sobre temática relacionada con los derechos humanos pueden 

verse en Soñando con leopardos. Valladolid, 2019; La sombra de los bárbaros, 

Valladolid, 2018; Heredarán el viento, Valladolid, 2018; Las raíces del hoy. 

Valladolid, 2020; y Estudios sobre Derechos Humanos. Valladolid, 2017. 
21 Bernal Ballesteros, M.ª J., “Seguridad alimentaria y derecho humano a la 

alimentación: desafíos para su garantía”, Dereito: revista xurídica da 

Universidade de Santiago de Compostela, vol. 26, n. 2, 2017, p. 125 

(disponible en 

https://www.usc.es/revistas//index.php/dereito/article/view/4342; última 

consulta 4/07/19). 

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=231
https://www.usc.es/revistas/index.php/dereito/article/view/4342
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ser el derecho a la alimentación un derecho humano conlleva la 

existencia de una normativa, que obliga a los Estados a respetarla; 

supone que los beneficiaros son sujetos activos y titulares de derecho y 

estipula los derechos u obligaciones de las autoridades a las que se 

pueden dirigir reclamaciones; por último, introduce el factor de la 

responsabilidad22, dirigida en primer lugar a los Estados y, 

posteriormente, a los individuos, que deben colaborar en la protección 

y respeto de los derechos humanos23. 

 

 Es importante, además, considerar el enfoque del derecho a la 

alimentación y, en general, de los derechos humanos en relación con el 

concepto de desarrollo, generalmente entendido en términos de 

crecimiento económico. Sin embargo, el desarrollo incluye también 

factores como la educación o la salud, que pretenden mejorar el 

bienestar de las personas24. Por tanto, no puede ser entendido el 

desarrollo sin una alimentación adecuada que permita a las personas 

llevar una vida activa y saludable, aprender, trabajar y contribuir al 

bienestar social.  

 

 

Desarrollo conceptual del derecho a la alimentación 

 

 El derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido 

en las normas internacionales. Así, por ejemplo, la Declaración 

Universal de los Derecho Humanos (en adelante DUDH) hace 

referencia al derecho a la alimentación en el artículo 25.1. de la 

siguiente forma: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 

y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

 
22 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho…”, op. cit., p. 27. 
23 Bernal Ballesteros, M.ª J., “Seguridad alimentaria y derecho humano…”, op. 

cit., p. 125.  
24 Centro de educación a distancia de la FAO, “Introducción al derecho…”, op. 

cit. 
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médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 

los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 

u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad”25.   

  

 El derecho a la alimentación procura a todas las personas en nivel 

de igualdad una garantía para producir o comprar alimentos que les 

brinde una nutrición adecuada y, así, hacer valer sus demás derechos. 

Por tanto, para el efectivo cumplimiento del derecho a la alimentación, 

los Estados deben garantizar la existencia de entornos que permitan un 

correcto desarrollo de la producción o que aseguren el acceso al 

mercado de alimentos saludables. Pues, la producción de alimentos 

depende del acceso a recursos naturales, y la compra de los mismos, del 

nivel de ingresos y del acceso físico al mercado26. 

 

 Para entender el concepto el derecho a la alimentación hay que 

remitirse a la definición que hace el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (en adelante Comité DESC) en su Observación 

General 12, ampliando el contenido mediante la interpretación del 

artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (en adelante PIDESC). Es en este tratado internacional 

donde se trata de forma más directa el derecho a la alimentación, siendo 

el Comité DESC el organismo que se encarga de su supervisión y su 

interpretación y la Observación General 12, el documento con el 

contenido más amplio sobre este derecho.  

 

 
25 Asamblea General de la ONU, “La Declaración Universal de Derechos 

Humanos”, Naciones Unidas, Resolución 217 A (III), París, 1948, art. 25.1 

(disponible en https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/; 

última consulta 4/07/19). 
26 Relator Especial de la ONU 2008-2014 - Olivier De Schutter, “Derecho a la 

alimentación” (disponible en http://www.srfood.org/es/derecho-a-la-

alimentacion; última consulta 4/07/19). 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.srfood.org/es/derecho-a-la-alimentacion
http://www.srfood.org/es/derecho-a-la-alimentacion
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 En primer lugar, es preciso hacer un análisis acerca de la 

diferencia entre el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a 

no padecer hambre, reconocidos en el artículo 11 del PIDESC. El 

derecho a no padecer hambre se vincula a la supervivencia y tiene un 

carácter fundamental, mientras que el derecho a la alimentación va 

ligado a la dignidad humana y tiene un alcance más allá de las 

necesidades básicas. Por tanto, las acciones de los Estados deberían 

estar encaminadas a cubrir en primer lugar, pero no de forma exclusiva, 

un nivel mínimo de subsistencia. En definitiva, se puede decir que el 

derecho a la alimentación engloba el derecho a estar protegido contra el 

hambre, siendo este último una necesidad primordial27. 

  

 Según el Comité DESC, “el derecho a la alimentación adecuada 

se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común 

con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la 

alimentación adecuada o a medios para obtenerla”28. Este no debe 

entenderse como el derecho a ser alimentado, es decir, los individuos 

no pueden reclamar una cantidad de alimentos de manera gratuita. El 

derecho a la alimentación vela por que las personas puedan conseguir 

dignamente su propio sustento y se tiene que alcanzar de forma 

progresiva. Para ello, los Estados deben garantizar que las familias 

cuenten con los medios necesarios para alimentarse. No obstante, si se 

da una situación problemática como una catástrofe natural o una guerra, 

que afecte a la capacidad de éstas para abastecerse por sí mismas, el 

Estado tiene el deber de proporcionarles subsistencia de manera directa 

e inmediata29.  

 
27 Dagdug Galán, A., “La aplicación del derecho…”, op. cit., p.15. 
28 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “El derecho a una 

alimentación adecuada (art. 11). Observación General 12. E/C.12/1999/5”, 

Naciones Unidas, Ginebra, 1999 (disponible en 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450.pdf; última 

consulta 4/07/19). 
29 Relator Especial de la ONU 2008-2014 - Olivier De Schutter, “Derecho a 

la…”, op. cit. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450.pdf
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 El Comité considera que el derecho a la alimentación adecuada 

incluye estos componentes esenciales: la adecuación y la 

disponibilidad, en relación con la cantidad y calidad de alimentos 

necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales de los 

individuos, exentos de sustancias perjudiciales, y tolerables desde la 

perspectiva cultural. El siguiente elemento es la accesibilidad duradera 

de los alimentos, que no debe perjudicar el disfrute de otros derechos 

humanos y ha de garantizarse de manera sostenible30.  

  

 Para que la alimentación sea adecuada ha de cubrir las 

necesidades dietéticas de cada persona, proporcionando raciones 

nutritivas para el desarrollo físico y psíquico, dependiendo de la edad, 

el nivel de salud, el sexo y la ocupación. Las necesidades alimentarias 

de los infantes, por ejemplo, difiere de aquellas relativas a una persona 

adulta, puesto que la carencia de ciertos nutrientes durante las primeras 

etapas de vida puede afectar al crecimiento. Por otro lado, una dieta 

hipercalórica y nutricionalmente pobre puede dar lugar a la obesidad, 

además de causar otras enfermedades. Para que un alimento se 

considere adecuado también ha de ser seguro para su consumo y sin 

elementos tóxicos, como contaminantes procedentes de la producción 

(restos de pesticidas o medicamentos de la industria ganadera)31. Para 

ello, se precisa de medidas de protección a través de vías públicas o 

privadas. Por último, se debe tener en cuenta que la alimentación sea 

adecuada desde el punto de vista cultural o de ciertos consumidores. 

Sería contrario a una alimentación adecuada entregar una ayuda que 

contenga alimentos que están prohibidos desde el plano de creencias 

religiosas o culturales, como sería la carne de cerdo en el islam.  

 
30 Golay, C., “Derecho a la Alimentación y Acceso a la Justicia: Ejemplos a 

nivel nacional, regional e internacional”, FAO, Roma, 2009, p.14 (disponible 

en http://www.fao.org/3/a-k7286s.pdf; última consulta 4/07/19). 
31 Obtenido de: ACNUDH, El derecho a la alimentación adecuada. Folleto 

informativo N° 34, Naciones Unidas, Ginebra, 2010, p. 4, y de: Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “El derecho a una…”, op. cit., 

p.3. 

http://www.fao.org/3/a-k7286s.pdf
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 La disponibilidad se refiere a las posibilidades que tienen los 

individuos de alimentarse de manera directa o indirecta. Por un lado, se 

pueden conseguir alimentos de los recursos de la tierra como a través 

de la agricultura y la ganadería, o mediante la pesca o la caza. Por otro 

lado, es necesario que haya suficientes productos en los mercados, para 

lo que se requieren sistemas de distribución y elaboración que permitan 

su transporte desde los puntos de producción a los comercios donde 

haya demanda32.  

  

 La accesibilidad supone que se garantice el acceso de toda 

persona al consumo de alimentos adecuados. El Comité distingue un 

componente económico y uno físico como parte de la accesibilidad 

alimentaria. La accesibilidad económica implica que los productos 

alimenticios aptos para mantener una dieta apropiada han de ajustarse 

al nivel de ingresos de las familias y que los gastos efectuados por la 

compra de éstos no deben comprometer el disfrute de otros derechos 

humanos como la vivienda o la educación. Para ello, el gobierno puede 

garantizar un sueldo mínimo o ciertos beneficios para colectivos 

vulnerables como personas socialmente marginadas. La accesibilidad 

física significa que todos los individuos, sin olvidar a aquellos 

físicamente vulnerables, como los infantes, las personas mayores, los 

minusválidos o los enfermos, tengan acceso a una alimentación 

adecuada. Es igualmente importante garantizar el acceso a las personas 

que se encuentran en territorios predispuestos a desastres naturales y a 

aquellas perjudicadas por conflictos bélicos33. 

  

 
32 Obtenido de: Medina Rey, J. Mª y De Febrer, Mª T., “El derecho a la 

alimentación en el marco internacional de los derechos humanos y en las 

constituciones”, FAO, Roma, 2013, p. 5 (disponible en http://www.fao.org/3/a-

i3448s.pdf; última consulta 5/07/19), y de: ACNUDH, El derecho a la 

alimentación adecuada… op cit., p. 3. 
33 Obtenido de: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “El 

derecho a una…”, op. cit., p.4, y de: ACNUDH, El derecho a la alimentación 

adecuada… op cit., pp. 3-4. 

http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf
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 Es fundamental, además, la existencia de estabilidad en la oferta 

de alimentos. Tanto la disponibilidad y el acceso a la alimentación 

deben ser garantizados de manera estable en cada lugar durante todo el 

año para evitar la inseguridad alimentaria de carácter estacional. Por 

ejemplo, en una región basada en la agricultura de subsistencia, habrá 

una época de hambruna por la escasez del arroz en el mes de julio si no 

se mejora el almacenamiento y el transporte y/o se diversifica el 

consumo hacia otros alimentos34.  

  

 La sostenibilidad es otro elemento añadido por el Comité como 

parte del contenido del derecho a la alimentación. Supone un empleo 

sostenible de los recursos del medio natural en todos los niveles, de 

manera que haya suficientes alimentos en el presente sin perjudicar a 

las generaciones venideras35.  

  

 Mención aparte merece el concepto de seguridad alimentaria, que 

se equipara al del derecho a la alimentación sin llegar a ser lo mismo. 

La seguridad alimentaria es un concepto político nacido en el seno de 

la FAO que marca un objetivo que ha de conseguirse mediante políticas 

y programas, mientras que el derecho a la alimentación es un término 

jurídico, que implica derechos y obligaciones para los individuos y los 

Estados, respectivamente36. Según la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación de 1996, la seguridad alimentaria se da “cuando todas las 

personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a 

alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus 

necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar 

 
34 Centro de educación a distancia de la FAO, “Introducción al derecho…”, op. 

cit. 
35 Medina Rey, J. Mª y De Febrer, Mª T., “El derecho a la alimentación en el 

marco…”, op. cit., p. 5. 
36 Ibid., p.9. 
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una vida activa y sana”37.Así pues, el derecho a la alimentación 

engloba el concepto de la seguridad alimentaria, lo completa y marca 

responsabilidades para su cumplimiento.  

  

 Por su lado, el primer Relator Especial sobre el derecho a la 

alimentación, creó también una definición propia del derecho 

inspirándose en la Observación General 12. Para Jean Ziegler es “el 

derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea 

directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación 

cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda 

a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el 

consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y 

colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”38.  

 

 

La evolución del derecho a la alimentación en la escena 

internacional   

 

 Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ratificación de la 

carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas (en 

adelante ONU) en 1945, la Asamblea General aprobó la DUDH en 

1948. Los derechos recogidos en la Declaración se consideran 

inherentes a la naturaleza humana y, por lo tanto, son anteriores y 

 
37 Programa CE-FAO, “La Seguridad Alimentaria: Información para la Toma 

de Decisiones. Guía Práctica”, FAO, Roma, 2011, p. 1 (disponible en 

http://www.fao.org/3/al936s/al936s00.pdf; última consulta 5/07/19). 
38 Ziegler, J., “Informe preparado por el Sr. Jean Ziegler, Relator Especial 

sobre el derecho a la alimentación, de conformidad con la resolución 2000/10 

de la Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2001/53”, Consejo Económico 

y Social, 2001, p. 9 (disponible en http://derechoalaalimentacion.org/wp-

content/uploads/2012/08/Primer-informe-del-Relator-Especial-

Alimentaci%C3%B3n.pdf; última consulta 6/07/19). 

http://www.fao.org/3/al936s/al936s00.pdf
http://derechoalaalimentacion.org/wp-content/uploads/2012/08/Primer-informe-del-Relator-Especial-Alimentaci%C3%B3n.pdf
http://derechoalaalimentacion.org/wp-content/uploads/2012/08/Primer-informe-del-Relator-Especial-Alimentaci%C3%B3n.pdf
http://derechoalaalimentacion.org/wp-content/uploads/2012/08/Primer-informe-del-Relator-Especial-Alimentaci%C3%B3n.pdf
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superiores a cualquier ordenamiento jurídico-positivo. Se caracterizan 

también por su universalidad, inviolabilidad e inalienabilidad39.  

 

 La DUDH fue el primer instrumento internacional que reconoció 

de manera formal el derecho humano a la alimentación. Como ya se ha 

indicado, se recoge dentro del ámbito del derecho a un nivel de vida 

adecuado en el artículo 25. No obstante, la Declaración, por sí sola, 

tiene simplemente un valor ético; por tanto, los países firmantes 

determinaron que era necesario crear acuerdos que fueran vinculantes 

para los Estados Parte40.  

 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el año 

1966 dos pactos en lugar de uno, como estaba inicialmente previsto. 

Estos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP) y el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC). En el contexto de la Guerra Fría existía una 

división aparente entre los derechos humanos. Así, el mundo 

occidental, con Estados Unidos a la cabeza, era defensor de los derechos 

civiles y políticos, y el bloque comunista, bajo el liderazgo de la URSS, 

priorizaba los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, 

más adelante, al considerarse que los derechos humanos son 

indivisibles, ambos grupos se situaron al mismo nivel, al mismo tiempo 

que adquiriría importancia la ejecución interrelacionada e 

interdependiente de los mismos41.   

 

 El PIDESC recoge también el derecho a la alimentación, y lo 

hace de una forma más exhaustiva. En el primer párrafo de su artículo 

11, reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 

 
39 Prosalus, “Prosalus y el derecho a la alimentación. Documento de análisis y 

posicionamiento”, 2005, p. 5 (disponible en 

http://www.fao.org/eims/secretariat/right_to_food/showDocument.asp?doc_i

d=218739&main=false&name=AH424.pdf; última consulta 23/08/19). 
40 Ibid. 
41 Ibid., pp. 5-6. 

http://www.fao.org/eims/secretariat/right_to_food/showDocument.asp?doc_id=218739&main=false&name=AH424.pdf
http://www.fao.org/eims/secretariat/right_to_food/showDocument.asp?doc_id=218739&main=false&name=AH424.pdf
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para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados”. El párrafo 2 recoge, además, “el derecho fundamental de 

toda persona a estar protegida contra el hambre” y señala la necesidad 

de medidas para mejorar los métodos de la cadena alimenticia y la 

nutrición, el sistema agrario y de desarrollo y la utilización de los 

recursos naturales; la equitativa distribución del abastecimiento 

mundial de alimentos, considerando las cuestiones que repercuten a los 

países importadores y exportadores42.  

 

 Aunque el PIDESC se adoptó en 1966, no se ratificó hasta 1976. 

En este momento se consiguió que los Estados Parte contaran con 

obligaciones legalmente vinculantes para tomar medidas encaminadas 

a la realización progresiva de los derechos recogidos en el Pacto y 

comunicar periódicamente acerca de los progresos logrados a las 

Naciones Unidas. A día de hoy el PIDESC cuenta con 170 Estados 

Parte43. 

 

 En 1974 tuvo lugar en Roma la primera Conferencia Mundial de 

la Alimentación, donde los gobiernos participantes aprobaron la 

Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la 

malnutrición. En ella se manifiesta que "todos los hombres, mujeres y 

niños tienen el derecho inalienable a no padecer de hambre y 

malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus 

capacidades físicas y mentales", señalando, además, que la sociedad 

 
42 Asamblea General de la ONU, “Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales”, Naciones Unidas, Resolución 2200 A 

(XXI), Nueva York, 1966, art.11 (disponible en 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx; última 

consulta 8/07/19).  
43 United Nations Treaty Collection, “Chapter IV. Human Rights. 3. 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, 2019 

(disponible en 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

3&chapter=4&clang=_en; última consulta 7/07/19).  

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
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cuenta con los recursos suficientes para alcanzar esta realidad44. En la 

Conferencia se acordó poner fin al hambre, a la inseguridad alimentaria 

y a la malnutrición en tan solo diez años. Sin embargo, y como no podía 

ser de otra forma, malas formulaciones políticas y una escasa 

financiación impidieron alcanzar el ansiado objetivo45.  

 

 A lo largo del tiempo otros convenios internacionales que tratan 

los derechos de grupos específicamente vulnerables fueron 

incorporando el derecho a la alimentación en su normativa. El primero 

de ellos es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer de 1979, que declara en su artículo 12.2 

lo siguiente: “… los Estados Parte garantizarán a la mujer servicios 

apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior 

al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y 

le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la 

lactancia”46. Se reconoce, así, el papel esencial que cumplen las 

mujeres como madres, al ser miembros de grupos vulnerables y 

proveedoras de cuidado y alimentación para el infante47.  

 

 

 
44 Asamblea General de la ONU, “Declaración universal sobre la erradicación 

del hambre y la malnutrición”, Naciones Unidas, Resolución 3348 (XXIX), 

Nueva York, 1974 (disponible en 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerA

ndMalnutrition.aspx; última consulta 7/07/19). 
45 FAO, “Cumbre Mundial sobre la Alimentación”, 1996 (disponible en 

http://www.fao.org/wfs/index_es.htm; última consulta 7/07/19). 
46 Asamblea General de la ONU, “Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer”, Naciones Unidas, Resolución 

34/180, Nueva York, 1979 (disponible en 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx; última 

consulta 7/07/19). 
47 Centro de educación a distancia de la FAO, “Introducción al derecho…”, op. 

cit. 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerAndMalnutrition.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerAndMalnutrition.aspx
http://www.fao.org/wfs/index_es.htm
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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 La Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989 

también declara en sus artículos 24 y 27 la importancia del derecho a 

una alimentación adecuada en el sentido de lograr una buena nutrición 

para cada niño. El artículo 24 se pronuncia sobre la lucha contra las 

enfermedades y la malnutrición, disponiendo principalmente de 

alimentos saludables y agua potable, y resalta la necesidad de que 

padres y niños tengan conocimientos básicos acerca de salud, nutrición, 

higiene y medio ambiente. En el artículo 27 se habla de la necesidad de 

proveer material de ayuda, en particular respecto a la nutrición, y de la 

pensión alimenticia que deben pagar las personas responsables de la 

manutención del niño, hecho que deben asegurar los Estados en última 

instancia48.  

 

 En 1996 la FAO convocó la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación en Roma con el objetivo de restablecer el compromiso 

global de erradicar el hambre y la malnutrición y conseguir una 

seguridad alimentaria sostenible para la totalidad de la población49. Así, 

fue aprobada la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria 

Mundial, que comprometía a los participantes, en colaboración con la 

comunidad internacional, a adoptar las medidas del Plan de Acción con 

el objetivo de disminuir la cantidad de personas hambrientas a la mitad 

antes del 2015. El séptimo compromiso de la Declaración marca cinco 

objetivos, entre los que destaca el Objetivo 7.4, donde se solicita definir 

mejor el contenido del derecho a la alimentación adecuada tratado en el 

artículo 11 del PIDESC, así como las propuestas para su alcance50.  

 

 

 
48 Asamblea General de la ONU, “Convención sobre los Derechos del Niño”, 

Naciones Unidas, Resolución  44/ 25, Nueva York, 1989 (disponible en 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx; última consulta 

8/07/19). 
49 FAO, “Cumbre Mundial sobre…”, op. cit. 
50 Prosalus, “Prosalus y el derecho a la alimentación…”, op. cit., pp. 7-8. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
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 Como consecuencia a esta solicitud, tres años más tarde el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, responsable de 

la supervisión del PIDESC, adoptó la Observación General 12. En ella 

se introduce una explicación acerca del contenido normativo del 

derecho a la alimentación, así como las obligaciones de los Estados 

Parte y su aplicación a nivel nacional51.  

 

 En el año 2000 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 

aprobó la designación de un Relator Especial sobre el derecho a la 

alimentación, que se encargaría de impulsar de forma ordenada la 

defensa del derecho a la alimentación adecuada en el mundo durante un 

tiempo establecido de tres años52. 

 

 En 2002 la FAO organizó en Roma la Cumbre Mundial de la 

Alimentación: cinco años después. En ese momento se consolida la 

defensa del derecho que poseen todos los individuos a acceder a 

alimentos saludables y se insiste en el objetivo de disminuir la cantidad 

de personas desnutridas para el 2015, reconociendo que la proporción 

anual conseguida hasta el momento es insuficiente para disminuir el 

número a la mitad. Ahora bien, se evita examinar los motivos del 

fracaso y tampoco se plantea la eficacia de las medidas aplicadas. Como 

solución, se propone aumentar la producción y la productividad, 

ignorando la afirmación de la Comisión de Derechos Humanos de que 

ya se producen suficientes alimentos en el mundo para cubrir las 

necesidades de toda la población. Se llega, así, a la conclusión de que 

el problema se encuentra en el sistema de distribución e incluso en el 

mismo modelo de agricultura industrializada que se sigue 

promoviendo53.  

 

 

 
51 Prosalus, “Prosalus y el derecho a la alimentación…”, op. cit., p. 8.  
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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 En paralelo a la Cumbre celebrada en 2002, tuvo lugar la reunión 

del Comité Internacional de Planificación de las organizaciones no 

gubernamentales y de la sociedad civil (en adelante ONG/OSC) para 

esta Cumbre, donde se refuerza en su declaración final la teoría de la 

soberanía alimentaria. Este concepto venía impulsado desde Vía 

Campesina, una coalición de organizaciones de todo el mundo que, sin 

olvidar los principios de la seguridad alimentaria, introduce aspectos 

fundamentales a tener en cuenta para la realización del derecho a la 

alimentación: el modelo de producción agrícola, ganadero y pesquero, 

así como el sistema comercial54. Por tanto, la soberanía alimentaria es 

entendida como el “derecho de los pueblos a definir sus propias 

políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y 

consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación 

para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, 

respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 

campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de 

comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la 

mujer desempeña un papel fundamental”55.En la Declaración del Foro 

de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria de 2002 se señala, además, 

que la soberanía alimentaria no se traduce en autarquía o 

proteccionismo, ni pretende acabar con el comercio internacional de la 

agricultura y la pesca. A pesar de la importancia de la soberanía 

alimentaria, este concepto no está oficialmente reconocido por la FAO 

y tampoco aparece en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación que tuvo lugar en Roma en el año 200256.  

 

 

 
54 Ibid., p. 23-25. 
55 Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, “Declaración Final del Foro 

Mundial sobre Soberanía Alimentaria”, La Habana, 2001 (disponible en 

http://www.fao.org/eims/secretariat/right_to_food/showDocument.asp?doc_i

d=218698&main=false&name=AH290_Sp.pdf; última consulta 8/07/19).  
56 Prosalus, “Prosalus y el derecho a la alimentación…”, op. cit., p. 25. 

http://www.fao.org/eims/secretariat/right_to_food/showDocument.asp?doc_id=218698&main=false&name=AH290_Sp.pdf
http://www.fao.org/eims/secretariat/right_to_food/showDocument.asp?doc_id=218698&main=false&name=AH290_Sp.pdf
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 También en 2002 el Consejo de la FAO estableció formalmente 

un Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG) para crear un 

conjunto de guías voluntarias que den soporte a la realización 

progresiva del derecho a una alimentación adecuada dentro del contexto 

de la seguridad alimentaria nacional. El trabajo se completó en 2004 

con la adopción de las Directrices Voluntarias, que introducen 

recomendaciones en el ámbito nacional para crear entornos favorables 

que permitan a los ciudadanos alimentarse de forma digna y establecer 

sistemas de seguridad para que las personas que no son capaces por sí 

mismas también puedan hacerlo. Las Directrices no son legalmente 

vinculantes, aunque se apoyan en el derecho internacional, pero invitan 

a todos los Estados, ya sean firmantes o no del PIDESC, a integrarlas 

en sus normas internas, políticas y estrategias para así garantizar la 

plena efectividad del derecho a la alimentación a nivel estatal57.  

 

 

Relación con otros derechos humanos  

 

 La multidimensionalidad del derecho a la alimentación da lugar 

a que existan estrechos vínculos con otros derechos humanos, 

reforzándose entre sí. De esta forma, una buena alimentación, salud y 

educación dan lugar a mayores libertades de carácter civil y político y 

se consolida el estado de derecho. La protección del derecho a la 

alimentación se hace efectiva, asimismo, gracias a libertad de expresión 

y de asociación, permitiendo una mejor toma de decisiones58.  

 

 La realización plena del derecho a la alimentación necesita, como 

ya se ha indicado, que se impulsen los factores que garantizan una 

seguridad alimentaria global, como son la disponibilidad y 

 
57 Centro de educación a distancia de la FAO, “Introducción al derecho…”, op. 

cit. 
58 FAO, “Primera parte. Antecedentes: el derecho a la alimentación en el 

derecho internacional”, FAO, p. 33 (disponible en 

http://www.fao.org/3/i0815s/i0815s02.pdf: última consulta 8/07/19).  

http://www.fao.org/3/i0815s/i0815s02.pdf
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accesibilidad alimentaria, o la planificación en situaciones de 

emergencias59. Pero estas medidas no son suficientes si no se asegura el 

disfrute de los demás derechos humanos, como el derecho a la vida, que 

se ve quebrantado cuando las personas mueren por hambre al no 

disponer de suficiente o ningún alimento, o el derecho a la propiedad, 

que permite el cultivo de la tierra para la producción de alimentos.  

 

 El derecho a la alimentación no puede hacerse efectivo sin tener 

derecho al agua potable, considerada parte de la ingesta alimentaria y 

necesaria para la producción y la preparación de alimentos60.  

De igual forma, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación van 

de la mano. Una persona goza de salud cuando tiene acceso a una 

nutrición adecuada y a la atención médica, que permite acceder a un 

tratamiento en caso de que la situación nutricional se vea afectada por 

una enfermedad61. 

 

 El derecho a la educación va ligado al efecto que tiene la 

desnutrición sobre la capacidad de aprendizaje. Como ya se ha 

mencionado, una alimentación saludable es clave tanto para el 

desarrollo físico como mental. Por otro lado, las personas necesitan 

información acerca de cómo llevar una dieta nutritiva y ser capaces de 

obtener alimentos, por lo que el acceso a la educación es primordial 

para que el derecho a la alimentación se vea realizado62. 

 

 El principal medio para la obtención de alimentos es el trabajo, 

por lo tanto, el derecho al trabajo y a la seguridad social deben estar 

cubiertos, disponiendo de un nivel salarial y beneficios de la seguridad 

social acordes al precio de mercado de los alimentos63. 

 

 
59 Ibid. 
60 ACNUDH, El derecho a la alimentación adecuada… op cit., p.7. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid., p. 7-8. 
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 Las personas tienen igualmente derecho a una vivienda adecuada 

en cuanto a elementos básicos para cocinar y almacenar alimentos y sin 

que su coste exceda el nivel de ingresos, para que no se vean obligadas 

a reducir los gastos en alimentación64.  

 

 Esta interrelación entre el derecho a la alimentación y el resto de 

derechos humanos permite, además, que exista un acuerdo a nivel 

mundial sobre la responsabilidad de los Estados de velar por que las 

decisiones políticas posibiliten la aplicación del derecho a la 

alimentación y que los resultados cumplan los principios 

“PANTHER”65. Estos son la participación, la rendición de cuentas, la 

no discriminación, la transparencia, la dignidad humana, el 

empoderamiento y el estado de derecho.  La FAO estableció los 

principios “PANTHER” en el marco de los derechos humanos para 

tomarlos en consideración en todas las fases del proceso66 y así alcanzar 

la plena efectividad del derecho a la alimentación.  

 

 La libre participación, además de ser un principio, constituye un 

derecho humano, que permite a los individuos y asociaciones ser 

partícipes de las decisiones que influyen en sus vidas67. 

Particularmente, las personas afectadas por el hambre y la malnutrición 

deben poder participar en los programas relativos a la seguridad 

alimentaria y nutricional68.  

 

 

 
64 ACNUDH, El derecho a la alimentación adecuada… op cit, p. 7. 
65 FAO, “Primera parte. Antecedentes…”, op. cit., p. 34.  
66 Landivar, N., Valente, F. y Wolpod-Bosien, M., “Los derechos humanos: Una 

estrategia para la lucha contra el hambre. Folleto informativo 2”, FAO, 2012, 

p. 2 (disponible en http://www.fao.org/3/a-ap560s.pdf; última consulta 

6/07/19).  
67 FAO, “Primera parte. Antecedentes…”, op. cit., p. 34. 
68 Landivar, N., Valente, F. y Wolpod-Bosien, M., “Los derechos humanos…”, 

op. cit., p.2. 

http://www.fao.org/3/a-ap560s.pdf
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 El principio de rendición de cuentas señala que los gobiernos y 

las demás esferas de poder “deben rendir cuentas a sus superiores y a 

las personas a las que deben atender, pudiendo las personas impugnar 

tanto el proceso como el contenido de las decisiones que afectan a sus 

medios de vida”69. 

 

 La no discriminación implica la necesidad de dar el mismo trato 

a todas las personas, con independencia de su raza, sexo, religión, etc. 

en cuanto al derecho a la alimentación. Supone, por otro lado, tratar a 

personas o grupos concretos de manera distinta al resto en 

circunstancias de vulnerabilidad70.  

 

 El principio de transparencia está ligado al derecho a la libertad 

de información. El gobierno se debe encargar de que la información 

relativa a las actividades, políticas, leyes y presupuestos creados con 

motivo del derecho a la alimentación se publique en un lenguaje al 

alcance de todo interesado, así como garantizar su difusión a través de 

medios adecuados71.  

 

 El principio de dignidad humana marca la obligación de las 

autoridades de garantizar que las medidas que influyen en los medios 

de vida de las personas y en su capacidad de disfrutar del derecho a la 

alimentación se adopten de tal manera que respeten a las personas por 

la única razón de serlo72. Los derechos humanos nacieron para proteger 

la dignidad humana, por tanto, el ejercicio de los mismos debe ser 

compatible con esta.  

 

 
69 Medina Rey, J. Mª y De Febrer, Mª T., “El derecho a la alimentación en el 

marco…”, op. cit., p. 8. 
70 Ibid. 
71 FAO, “Primera parte. Antecedentes…”, op. cit., p. 34.  
72 Medina Rey, J. Mª y De Febrer, Mª T., “El derecho a la alimentación en el 

marco…”, op. cit., p. 8. 
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 El empoderamiento significa que las autoridades públicas deben 

permitir que las personas cuenten con espacios y recursos para 

intervenir en la toma de decisiones que influyan en sus medios de 

vida73. 

 

 Por último, el respeto del estado de derecho supone que tanto la 

comunidad como las autoridades deben respetar la ley. El estado de 

derecho se da fundamentalmente cuando el gobierno desempeña su 

autoridad de forma legítima y conforme a las leyes que se han aprobado 

y publicado siguiendo los procedimientos establecidos para su 

aplicación. Para sostener el estado de derecho son igualmente 

importantes el acceso a la justicia y la rendición de cuentas74.  

 

 

 

 

 

 

 
73 Ibid.  
74 FAO, “Primera parte. Antecedentes…”, op. cit., p. 35.  


