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LOS FRUTOS DEL MAÑANA 
 
 

Erika Prado Rubio 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
La siguiente obra que el lector tiene ante sí está compuesta por 

varios trabajos elaborados por jóvenes investigadores, lo que siempre, 

en mi opinión, es una alegría presentar. Si bien el oficio del profesor 

universitario incluye una parte de investigación y otra como docente, 

presentar un trabajo tan interesante elaborado por jóvenes 

investigadores es, sin duda, motivo de regocijo para cada una de esas 

dos caras de la profesión.  

 

La obra incluye una gran variedad temática y las cuestiones que 

los autores abordan en sus estudios tienen grandes implicaciones en 

nuestra historia reciente. En primer lugar, se presenta un trabajo sobre 

la violencia de género, en el que se proponen cuestiones esenciales para 

su comprensión y su relación con la educación y las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado.  

 

A continuación, se expone un interesante trabajo sobre la 

historia de Armenia y los antecedentes de la Revolución de terciopelo. 

Le sigue un capítulo dedicado al conflicto del Sáhara Occidental y el 

papel de las organizaciones internacionales en él. En el siguiente 

estudio se analiza el contexto de las disputas étnicas y raciales en 

Bosnia y la reacción jurídica de los crímenes de la Guerra de Bosnia.  



 

6 

 

También se incluye un interesante estudio sobre la trata de 

personas, en el que se incluye su definición y una amplia clasificación 

y tipología del delito. Le sigue un capítulo dedicado a la política exterior 

de la República Popular China en el que se analiza su historia y la 

diplomacia relativa a la “Nueva ruta de la seda”. Para acabar, se expone 

un trabajo sobre el programa nuclear de Irán y su conexión en el 

contexto internacional.  

 

El motivo de la relevancia de este trabajo está directamente 

relacionado con los propios investigadores, ya que en cada uno de los 

estudios que componen esta obra, no solo demuestran el esfuerzo de 

investigación de sus autores, también su interés y preocupación por 

unas cuestiones, en algunos casos, todavía hoy sin resolver. Que estos 

sean los primeros pasos en la investigación académica para algunos de 

ellos, deja pocas dudas sobre el papel de los jóvenes investigadores en 

el futuro. 
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INTERVENCIÓN POLICIAL EN MATERIA 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 

Rafael Domínguez Palos 
 

1.- Introducción 

La violencia de género debe abordarse desde una perspectiva 

integral y multidisciplinar. Como se reflejó en la Ley Orgánica 1/2004 

mencionada anteriormente, se tiene que actuar abarcando “aspectos 

preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior 

a la víctima”1.  

 

A la hora de resolver un problema hay dos maneras de actuar: 

con la prevención evitando que surjan nuevos episodios de cualquier 

tipo de violencia hacia las mujeres, incluida la violencia no visible; y 

con la intervención ayudando en este caso a las víctimas a salir del 

problema dándoles apoyo y protección. 

 

Ha quedado claro que la violencia de género tiene su origen en 

una sociedad patriarcal donde a partir del proceso de la socialización 

del género se crean desigualdades entre hombres y mujeres, quedando 

 
1 Boletín Oficial del Estado, 2004, “Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”. 
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ellas subordinadas. La mejor manera de actuar será a partir de la 

prevención, educando a la sociedad en todos los ámbitos, educando a 

las futuras generaciones en igualdad rompiendo toda una serie de 

micromachismos, lenguajes sexistas, publicidad sexista, el humor 

sexista, el control a una pareja, los desprecios, las desvalorizaciones, el 

chantaje emocional, la violencia verbal, la violencia física… Se debe ir 

terminando con todo esto para que con el paso de las generaciones 

llegue a darse una igualdad real entre mujeres y hombres.  

 

Recogiendo las palabras del Inspector de la Unidad de Apoyo 

y Protección a la Mujer, el Mayor y Menor de la Policía Municipal de 

Madrid: 

 
“En todo el tema de violencia de género la educación 

desde que naces es básica. Los estereotipos, los roles que se 

asignan a hombres y mujeres al nacer, por supuesto que están 

condicionando que posteriormente exista violencia machista 

[…]. La solución para luchar contra el problema es la educación 

desde las primeras fases formalizadas. Educar en igualdad desde 

que se nace”2. 

 

 

Como dice la ley, “la conquista de la igualdad y el respeto a la 

dignidad humana y la libertad de las personas tiene que ser un objetivo 

prioritario en todos los niveles de socialización”. 

 

A nivel político se han ido adoptando a lo largo de los años 

políticas de igualdad y formas de combatir la violencia contra las 

mujeres, tanto a nivel internacional, nacional y de comunidades 

autónomas. Se pretende con ello entre otras muchas cosas incorporar el 

 
2 José Hernández Monforte, comunicación personal con el autor el día 18-04-

18. Otro fenómeno relacionado con los modelos patriarcales es la trata de 

personas para su explotación sexual, sobre los que se pueden ver los trabajos 

de Sabina Bonamussa en este mismo volumen y en VV.AA., El futuro visto 

por sí mismo. Valladolid, 2020.  
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principio de Igualdad en los órganos políticos, alcanzar la paridad en la 

representación política de hombres y mujeres, romper con el lenguaje 

sexista utilizando un lenguaje inclusivo, eliminar el sexismo y los 

estereotipos de género, evitar discriminaciones, romper la segregación 

horizontal, la segregación vertical, promover la igualdad salarial, 

estimular entornos laborales igualitarios… En definitiva, con la 

elaboración de estos planes de igualdad lo que se pretende es, alcanzar 

la igualdad real y consecuentemente poner fin al patriarcado de 

consentimiento interiorizado en la sociedad.  

 

Respecto al ámbito educativo con la ley integral se han 

establecido “medidas de sensibilización e intervención en el ámbito 

educativo, reforzadas con una sensibilización en el ámbito de la 

publicidad ofreciendo una imagen que respete la igualdad y la dignidad 

de las mujeres”3. En base a esto en España se han ido realizando 

campañas de concienciación, habiendo realizado en 2006 un primer 

Plan Nacional de Medidas de Sensibilización y Prevención en Violencia 

de Género. “Este plan giraba en torno a dos ejes de actuación: la 

prevención y la sensibilización. La sensibilización se realiza dotando a 

la sociedad de los instrumentos cognitivos necesarios para saber cuándo 

se inicia o se está ante un problema de violencia de género, conocer el 

fenómeno en sí: los distintos tipos de violencia, las teorías explicativas 

al respecto, los factores de dependencia, el ciclo de la violencia, el papel 

que desempeñan la víctima y el agresor, etc.; para poder ofrecer una 

respuesta y una intervención adecuada a este fenómeno”4.  

 

 

 

 

 
3 Boletín Oficial del Estado, 2004, “Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”. 
4 Gobierno de España, 2006, “Plan Nacional de Sensibilización y Prevención 

de la Violencia de Género”. 
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También se promueve con la ley establecer “medidas de 

sensibilización e intervención en el ámbito sanitario para optimizar la 

detección precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, en 

coordinación con otras medidas de apoyo”5.  

 

En cuanto al ámbito social y de intervención con la víctima para 

darle apoyo y protección también se establecen medidas de 

sensibilización y formaciones adecuadas en materia de violencia de 

género.  Así, por ejemplo, a nivel municipal en la Comunidad de Madrid 

se han creado servicios sociales especializados en atención a las 

víctimas de violencia. Así está el SAVG (Servicio de Atención a 

Mujeres Víctimas de Violencia de Género) en el Ayuntamiento de 

Madrid y los PMORVG (Puntos Municipales del Observatorio 

Regional de Violencia de Género) “unidades pertenecientes a la 

Administración Local, creados mediante convenios entre los 

municipios y las comunidades, en atención a las víctimas de violencia 

de género”6.  

 

A través de la educación y con una acción conjunta, integral y 

desde muchos sectores se podrá ofrecer una respuesta adecuada a este 

fenómeno. Cabe hablar también de la intervención policial en esta 

materia. La sensibilización y formación de la policía en violencia de 

género es de real importancia para una mayor comprensión y 

consecuentemente un mayor apoyo y protección hacia las víctimas, ya 

que están en constante contacto con ellas. 

 

 

 

 
5 Boletín Oficial del Estado, op.cit., 2004. 
6 Concejalía de Familia y Bienestar Social. Áerea de Igualdad. PMORVG. 

Ayuntamiento de Móstoles., 2013, “Guía Práctica ante la Violencia de 

Género”. 
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2.- Intervención policial 
 

Como ocurre a nivel educativo, a nivel sanitario o a nivel social, 

la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, también promueve una especial 

sensibilización y formación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado en materia de violencia de género. Así se recoge la formación 

de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en general en el artículo 

47: 
 

“El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y 

las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, asegurarán una formación específica relativa a la 

igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia 

de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, 

Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

y Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de formación 

anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de las 

víctimas”7. 

 

 

Además, en el artículo 31 se recoge que las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad crearán unidades especializadas en esta materia: 

  

 
“1. El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado, unidades especializadas en la 

prevención de la violencia de género y en el control de la 

ejecución de las medidas judiciales adoptadas”8. 

 

 

 
7 Boletín Oficial del Estado, 2004, “Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”. 
8 Ibíd. 
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A partir de esta ley se crearon unidades especializadas en 

materia de violencia de género ofreciendo un servicio integral. 

Actualmente el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con las “Unidades 

de Familia y Mujer (UFAM) que “integra las antiguas unidades que 

tenían competencias en materia de violencia de género, doméstica y 

sexual: los SAF (Servicios de Atención a la Familia), integradas en 

Policía Judicial y las UPAP (Unidades de Prevención, Asistencia y 

Protección), que estaban adscritas a Seguridad Ciudadana”9. Esta 

unidad se encarga de la investigación del delito y demás labores que les 

lleguen de los juzgados y ofrecerá un tratamiento especializado hacia la 

víctima, coordinándose con demás servicios policiales, municipales o 

de las comunidades autónomas para ofrecer a la víctima una respuesta 

integral.  

 

La Guardia Civil cuenta con los Equipos Mujer-Menor 

(EMUME) para ofrecer una respuesta especializada en materia de 

violencia de género.  En la Tesis de Jorge Zurita se recoge el objetivo 

principal de la creación de estos equipos especializados:  

 
“El objetivo principal es mejorar la atención a las 

mujeres y a los menores víctimas, asegurándoles una asistencia 

integral, personalizada y especializada […], llegando a la 

investigación criminal de los hechos más graves y derivando a 

las víctimas hacia instituciones específicas de protección, 

públicas y/o privadas”10. 

 

 

Estas dos unidades existen a nivel nacional. Sin embargo, 

existen más unidades especializadas a nivel de las Comunidades 

Autónomas y a nivel municipal o local. El apartado 2 de la Ley Integral 

se dice lo siguiente: 

 

 
9 Dirección General de la Policía, 2018. 
10 Zurita Bayona, J., 2014, “Violencia Contra la Mujer: Marco Histórico 

evolutivo y Predicción del Nivel de Riesgo”, pág. 687. 
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“2. El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la 

protección de las víctimas, promoverá las actuaciones necesarias 

para que las Policías Locales, en el marco de su colaboración 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en 

asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los 

órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las previstas en 

la presente Ley o en el artículo 544 bis de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal”11. 

 

 

Por tanto, cada Comunidad y cada región cuentan con sus 

propias unidades y sus propios protocolos de actuación. Antes de seguir 

con esto, debe tratarse el punto 3 de este artículo 31 de la Ley Integral: 

 
“3. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

habrá de tener en cuenta el Protocolo de Actuación de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los 

Órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica 

y de género”12. 

 

 

Así en el año 2005 se aprobó, por la Comisión Técnica de la 

Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, el 

“Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 

Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de las 

víctimas de violencia doméstica y de género”. En dicho protocolo se 

recogen las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la 

protección de las víctimas de violencia de género, las actuaciones en la 

fase de investigación policial, en la recogida de la denuncia, en la 

elaboración del atestado y en el control y seguimiento de las medidas 

judiciales de protección o aseguramiento.  

 

 
11 Boletín Oficial del Estado, op.cit., 2004. 
12 Ibíd. 
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Así en su actuación en la fase de investigación policial el 

protocolo determina que: 

 
“Desde que tengan en conocimiento hechos que 

pudieran ser constitutivos de infracción penal en materia de 

violencia de género, tendrán que realizar una serie de 

averiguaciones para determinar la existencia y la intensidad de 

la situación del riesgo de las víctimas. Una vez hecho esto se 

determinan una serie de medidas específicas dirigidas a proteger 

la vida, la integridad física y los derechos e intereses legítimos 

de la víctima y sus familiares. También proceden a la 

incautación de las armas o instrumentos peligrosos que pudieran 

hallarse en el domicilio familiar o en poder del agresor. Además 

cuando la entidad de los hechos y la situación de riesgo lo 

aconsejen, se procede a la detención y puesta a disposición 

judicial del presunto agresor”13. 

 

 

Tras la recogida de la denuncia y la elaboración del atestado 

esto pasa a disposición judicial y posteriormente, como dice el 

protocolo, 

 
 “una vez recibida la comunicación de la resolución y 

la documentación acompañada a la misma por el órgano judicial, 

la unidad operativa será responsable del seguimiento y control 

de las medidas acordadas: A partir de los datos obtenidos en la 

fase de investigación y la elaboración del atestado y los datos 

facilitados por la autoridad judicial, realizarán un examen 

individualizado del riesgo existente para graduar las medidas 

aplicables a las distintas situaciones que puedan darse.  

Analizarán también el contenido de la resolución judicial para 

determinar qué elementos pueden contribuir a incrementar la 

 
13 Consejo General del Poder Judicial, 2005, “Protocolo de actuación de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales 

para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género”, págs. 

5-7. 
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seguridad de la víctima. Dependiendo de la situación de riesgo 

llevarán a cabo unas medidas u otras: custodia policial 24 horas, 

vigilancia electrónica del investigado, vigilancia policial no 

continuada… Deberán realizar informes de seguimiento 

trasladándolos a la Autoridad Judicial competente y en casos de 

reanudación de la convivencia, traslado de residencia o renuncia 

de la víctima al estatuto de protección, que eventualmente 

pudieran producirse, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

pondrán inmediatamente tales hechos en conocimiento del 

órgano judicial para que proceda a la adopción de las medidas 

que considere oportunas”14. 

 

 

Es importante por tanto la valoración de la situación de riesgo 

para las actuaciones posteriores de intervención policial. Cómo se 

hacen las valoraciones y qué medidas se adoptan en función del riesgo 

determinado quedará explicado posteriormente.  

 

Para terminar con el protocolo, queda recogido también: 

 

- Cómo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben garantizar el 

cumplimiento efectivo de las medidas de alejamiento. 

  

- Se regulan las comunicaciones que deben establecerse entre los 

órganos judiciales y los cuerpos policiales para garantizar un “sistema 

ágil de intercambio de información con la finalidad de permitir la 

recíproca y urgente comunicación de aquellas incidencias que puedan 

afectar a la seguridad de la víctima”15.  

 

- Se recoge cuál debe ser la actuación del Ministerio Fiscal. 

 

- Se establece que: 

 

 
14 Consejo General del Poder Judicial, op.cit., 2005, págs. 7-10. 
15 Íbíd. 
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“Las Unidades Policiales, el Consejo General del Poder 

Judicial y la Fiscalía General del Estado se comprometen a 

realizar informes periódicos sobre datos relativos a la 

repercusión territorial de la violencia de género y doméstica que 

se comunicarán al Ministerio de Justicia con objeto de evaluar 

políticas de actuación para la toma de decisiones en materia de 

Planta Judicial”16. 

 

 

- Se da competencia a las Comunidades Autónomas con policías 

propias para que puedan establecer “protocolos de actuación concretos 

para la protección de las víctimas de violencia de género y doméstica 

de su respectivo ámbito territorial”17. 

 

Atendiendo a este último punto del protocolo y al apartado 2 

del artículo 31 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; para un 

tratamiento más específico de la intervención policial cabe centrar el 

análisis a nivel de Comunidad, ya que a las policías autonómicas y las 

municipales se les ha cedido competencias especializadas en materia de 

violencia de género. En este caso el análisis se centra en la Comunidad 

de Madrid. 

 

 

3.- Unidad de apoyo y protección a la mujer, mayor y 
menor 
 

En el año 2006 se estableció el “Protocolo de Colaboración y 

Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 

los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de 

violencia doméstica y de género”. El objetivo de este protocolo fue: 

 

 
16 Íbíd. 
17 Íbíd. 
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“Establecer los criterios básicos de colaboración y 

coordinación que permitan optimizar los recursos humanos y 

materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en 

el término municipal correspondiente, para garantizar el 

cumplimiento eficaz de las medidas judiciales de protección a 

las víctimas de violencia de género, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 31.2 de la L.O. 1/2004”18. 

 

 

En este protocolo se establecieron los criterios de participación 

de la policía local.  

 
“La participación de las respectivas Policías Locales en 

la ejecución y seguimiento de las medidas judiciales de 

protección tendrá en cuenta el respeto al marco competencial 

establecido en la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad. También deberán conocer el contenido del Protocolo 

de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 

Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de 

las víctimas de violencia doméstica y de género. Se deberá 

atender a la casuística y el volumen de medidas judiciales de 

protección dictadas en el respectivo ámbito territorial […]  

 

[…] Además se deberá atender a la capacidad del 

correspondiente Cuerpo de Policía Local para asumir mayores 

responsabilidades en este ámbito o ejercer determinadas 

funciones y tareas, de acuerdo con los siguientes factores: el 

nivel de formación especializada de sus efectivos en materia de 

violencia de género; la participación en Programas Integrales de 

Actuación; los recursos materiales y operativos de que 

disponga”19. 

 

 
18 Ministerio del Interior, 2006, “Protocolo de Colaboración y Coordinación 

entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía 

Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género”, 

pág. 3. 
19 Ibíd. 
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A nivel de intervención policial en la Comunidad de Madrid, 

en materia de violencia de género operan el Cuerpo Nacional de Policía 

y las Policías Locales con un reparto de las víctimas, reparto que realiza 

el Cuerpo Nacional de Policía; en el ayuntamiento de Madrid el reparto 

es del 50% de las víctimas. La Unidad especializada del Cuerpo 

Nacional de Policía en materia de violencia de género se ha visto que 

es la UFAM. En el Ayuntamiento de Madrid, la Policía Municipal creó 

también una unidad especializada: Unidad de Apoyo y Protección a la 

Familia (UAPF) que actualmente recibe el nombre de Unidad de Apoyo 

y Protección a la Mujer, Mayor y Menor. Esta unidad tiene un alto nivel 

de formación en materia de violencia de género además de tener 

recursos materiales y operativos para intervenir. Ofrece además una 

actuación integral puesto que trabaja mano a mano con el SAVG 24 

horas que es el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia 

de Género. Esta Unidad y el SAVG ofrecen asistencia policial, 

sanitaria, psicológica, social, económica y cuenta con abogados para 

ofrecer un asesoramiento jurídico. 

 

En la entrevista personal realizada con el Inspector de esta 

unidad, se cuenta brevemente el origen de la misma: 

 
“Esta unidad surgió en 1999 antes de que surgiese 

cualquier legislación específica en materia de violencia de 

género. En esos años, la Policía Municipal era consciente de que 

estaba emergiendo un problema de violencia dentro de las 

parejas que antes se quedaba en el ámbito estrictamente privado 

pero que las mujeres empiezan a dar el paso a denunciarlo 

públicamente. Para afrontar esa situación se crea la unidad que 

abordaba de forma especializada la problemática de la violencia 

en el ámbito de la pareja con las limitaciones que en ese 

momento se tenían. Una vez concienciada la sociedad en general 

y los ámbitos políticos u judiciales haciendo modificaciones en 

las leyes, esta unidad empezó a desarrollar su labor con esas 

herramientas legales y además con una coordinación estrecha 

con los servicios sociales y de la mujer del ayuntamiento de 

Madrid. No solamente se les da protección también se las 
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asesorara, se les da alojamiento, apoyo psicológico, 

jurídico…”20. 

 

 

Como se ha dicho la especial preocupación por este fenómeno 

de la violencia de género y doméstica surgió en 1999. Es en noviembre 

de 2001 cuando se crea la Unidad con el equipo técnico y sus 

trabajadores, prestando diferentes servicios: “atención policial, 

atención sanitaria, asesoramiento legal, atención psicológica, atención 

social y alojamiento además de la recogida de efectos, protecciones en 

sede judicial y tramitación de solicitudes de órdenes de protección”21.  

 

A partir de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se toma 

consciencia de la magnitud del problema y se adopta un enfoque de 

respuesta integral. Con el desarrollo de esta ley la UAPF empieza a 

desarrollar las herramientas posibles para abordar el problema. El 

Estado ya no sólo con la Ley Integral, sino con la última disposición 

legal, el “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 

contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en 

Estambul el día 11 de mayo de 2011” promueve “apoyar y ayudar a las 

organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de 

manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar 

la violencia contra la mujer y la violencia doméstica”22. Con esto van 

dotándose poco a poco a las policías de medios y formación para dar 

una respuesta eficaz ante el problema. 

 

 
20 José Hernández Monforte, comunicación personal con el autor el día 18-04-

18.  
21 Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias, 2010, 

“Especialización en Violencia de Género y Delitos Contra las Relaciones 

Familiares”, pág. 5. 
22 Boletín Oficial del Estado, 2011, “Convenio del Consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 

doméstica”. 
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Actualmente la UAPF ha pasado a denominarse UAPMMM 

(Unidad de Apoyo y protección a la Mujer, Mayor y Menor). Como se 

ha reflejado, trabajan mano a mano con el SAVG 24horas. Ambos 

colaboran para ofrecer una respuesta integral a la víctima. Con esta 

colaboración se reduce el riesgo de que la mujer pueda sufrir una 

victimización secundaria explicada en el marco conceptual del trabajo.  

 

Las actuaciones policiales de la Unidad consisten en las mismas 

labores que las del Cuerpo Nacional de Policía desarrolladas en el 

Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 

Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de las 

víctimas de violencia doméstica y de género: 

 
“Llevarán a cabo las investigaciones sobre los hechos, 

determinaran la existencia y la intensidad de la situación del 

riesgo de la víctima; si los hechos lo requieren se encargan de la 

detención y puesta a disposición judicial del presunto agresor; 

serán responsables del seguimiento y control de las medidas 

adoptadas judicialmente; realizan valoraciones de riesgo a las 

víctimas con entrevistas tanto personales como telefónicas y en 

función del riesgo que se obtenga se toman una serie de medidas 

u otras, por ejemplo, puede ser una custodia policial las 24 horas 

del día o realizar controles por teléfono. También acuden a los 

domicilios a la hora de realizar la recogida de efectos personales, 

dan a la víctima protecciones en sedes judiciales…”23. 

 

  

Una labor de real importancia en la acción integral por parte de 

la policía es la información a las víctimas. En el “Protocolo de 

Actuación y Coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y Abogados ante la Violencia de Género regulada en la Ley 

 
23 Consejo General del Poder Judicial, 2005, “Protocolo de actuación de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales 

para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género”, págs. 

7-10. 
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Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral Contra la 

Violencia de Género” queda recogida esa labor policial de información 

a la víctima. En un primer contacto con la víctima,  

 
“se las informa tanto de los aspectos judiciales y 

procedimentales, como de las prestaciones sociales […]. 

Además una vez terminadas las diligencias, el funcionario 

policial facilita el contacto de la víctima con el servicio social 

competente. Para ello el agente le proporcionará los datos 

relativos a la ubicación, número de teléfono y departamento 

encargado de dichos servicios sociales con el fin de que ellos la 

asesoren e informen pormenorizadamente de los diversos 

mecanismos que la ley prevé para protegerá, de los derechos de 

información, asistencia social integral, asistencia jurídica 

gratuita, derechos laborales, derechos de las funcionarias 

públicas y derechos económicos y de las ayudas de diferente 

naturaleza previstas, y le proporcionen la información referente 

al lugar de prestación de servicios de atención, emergencia, 

apoyo y recuperación integral”24.   

 

 

Así cuando los agentes de policía de la UAPMMM toman un 

primer contacto con la víctima se le informa de todos los servicios 

sociales que tiene a su disposición y se les da el número del SAVG para 

que les proporcionen todo tipo de ayuda jurídica, psicológica, sanitaria, 

social y económica. Además, en determinados casos con unas 

determinadas condiciones, las víctimas pueden recibir alojamiento 

temporal en pisos tutelados o en casas de acogida. Por ello es muy 

importante la labor de información ya que cuanta más información 

reciban las víctimas y más ayuda integral, mayores facilidades podrán 

tener para salir de la situación en la que se encuentran. 

 

 
24 Ministerio de Justicia. Comisión Nacional de Coordinación de la Policía 

Judicial, 2007, pág. 15. 
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Continuando con las actuaciones policiales, se ha podido 

observar la importancia de las valoraciones de riesgo. Como se ha visto 

con la policía nacional, estas valoraciones guiarán las actuaciones 

policiales. Cómo realizar las valoraciones y qué medidas hay que tomar 

dependiendo del resultado se recogen actualmente bajo la “Instrucción 

7/2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se establece 

un nuevo Protocolo para la Valoración Policial del Nivel de Riesgo de 

Violencia de Género (Ley Orgánica 1(/2004) y de Gestión de la 

Seguridad de las Víctimas”.  

 

Recogiendo brevemente el contenido de esta Instrucción: 

 
“En un primer lugar se realiza la estimación inicial de la 

situación de riesgo que tiene la víctima. Para ello se utiliza un 

formulario VPR (Valoración Policial de Riesgo), que contempla 

factores de riesgo de tipo histórico que, por haberse producido 

en el pasado, permiten realizar estimaciones futuras. Dicho 

formulario está aprobado por la Secretaría de Estado de 

Seguridad y se encuentra disponible en el “Sistema de 

Seguimiento Integral en los casos de violencia de género 

(Sistema VioGén25)”. El formulario VPR se cumplimenta 

cuando se haya recopilado información suficiente y contrastada; 

para ello se realizan las investigaciones policiales oportunas y se 

hace una serie de preguntas tanto a la víctima, al agresor, a 

testigos, a técnicos, a facultativos… Tras la valoración, el 

Sistema VioGén asigna automáticamente uno de los siguientes 

niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto o extremo, que 

podrá ser modificado por los agentes al alza si lo consideran 

necesario en función de los hechos para una mejor protección de 

la víctima. Posteriormente se van realizando nuevas 

valoraciones de la evolución del riesgo (VPER) donde el 

Sistema VioGén vuelve a asignar automáticamente un muevo 

nivel de riesgo. Los resultados son comunicados a la Autoridad 

 
25 La importancia del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia 

de género (Sistema VioGén) queda explicada en la entrevista personal con el 

Inspector de la UAPMMM, recogida en los anexos del trabajo. 
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Judicial y, en su caso, al Ministerio Fiscal, en un informe que se 

incluye en las diligencias y que recoge la información de los 

principales factores de riesgo apreciados y otras circunstancias 

determinantes en la valoración policial. Las VPER se realizarán 

de nuevo antes de las setenta y dos horas cuando el nivel de 

riesgo es extremo; antes de los siete días cuando es alto; antes 

de los treinta días cuando es medio; antes de los sesenta cuando 

es bajo o no apreciado. En todo caso si durante el seguimiento 

se produce una incidencia como puede ser nuevas agresiones o 

nuevos hechos delictivos se realizará de inmediato una nueva 

VPER. 

 

 Cada nivel de riesgo lleva aparejado una serie de 

medidas policiales para gestionar la protección y seguridad de 

las víctimas. Así, en síntesis: 

 

 Ante un nivel de riesgo no apreciado, la policía 

realizará labores de información de los derechos y de los 

recursos que tiene a su disposición la víctima y la facilita 

recomendaciones en medidas de autoprotección. 

 

 Ante un nivel de riesgo bajo, las actuaciones policiales 

aumentan. Además de lo anterior se realizan contactos 

esporádicos telefónicos con la víctima; se le comunica al agresor 

que la víctima dispone de un servicio policial de protección, se 

deriva a la víctima a los servicios sociales y asistenciales 

correspondientes… Ante una orden de alejamiento se le 

acompaña al denunciado a recoger sus enseres en el domicilio; 

si tiene licencia de armas se le requiere para las entregue 

voluntariamente al cuerpo de policía, etc. 

 

 Ante un nivel de riesgo medio, realizarán una vigilancia 

ocasional y aleatoria en el domicilio y lugar de trabajo de la 

víctima; se acompaña a la víctima a las sedes judiciales… 

También pueden realizar comprobaciones periódicas del 

cumplimiento por el agresor de las medidas judiciales de 

protección… Además, se establece contacto con los Servicios 
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Asistenciales que están atendiendo a la víctima para dar una 

respuesta más integral, etc. 

 

 Ante un nivel de riesgo alto, las medidas aumentan; la 

vigilancia en el domicilio y en el lugar del trabajo de la víctima 

es más frecuente. Se le insiste a la víctima en un traslado a 

centros de acogida o a domicilios de algún familiar, sobre todo 

si no se ha procedido a la detención del agresor. Además, pueden 

establecerse contactos esporádicos con las personas del entorno 

del agresor y la víctima… 

 

 Ante un nivel de riesgo extremo habrá una custodia 

policial las 24 horas del día hasta que las circunstancias del 

agresor dejen de ser una amenaza inminente”26. 

 

 

Esto es en síntesis lo que se establece en este protocolo de la 

valoración policial de riesgo y cómo debe actuar la policía en función 

del nivel de riesgo. Puede observarse como se da un enfoque de 

seguridad muy centrado en la víctima, la cuestión es si se corre el riesgo 

de que la víctima pueda sufrir una victimización secundaria, es decir, 

que ante esa constante vigilancia y contacto con ella cuando se dan 

niveles medios altos y extremos puede hacer que se sienta doblemente 

víctima. Las palabras del Inspector de la UAPMMM ante este problema 

son las siguientes: 

 
“En un principio el objetivo de la Instrucción de la 

Secretaría de Estado es tener controlada a la víctima en el sentido 

de saber dónde está y estar al tanto de cualquier incidencia que 

se pueda producir, sobre todo en los riesgos más altos; y darle 

seguridad, saber que hay alguien que está pendiente de ella y que 

en cualquier momento va a acudir si tiene algún problema. Eso 

 
26 Ministerio del Interior, 2016, “Instrucción 7/2016, de la Secretaría de Estado 

de Seguridad, por la que se establece un nuevo Protocolo para la Valoración 

Policial del Nivel de Riesgo de Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004) y 

de Gestión de la Seguridad de las Víctimas”. 
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no quita que haya víctimas que se sientan agobiadas con tantas 

llamadas policiales, que se sientan excesivamente controladas, o 

que piensen que su vida laboral pueda estar en riesgo por ese 

control policial, por ese acompañamiento, y en algún caso piden 

que las medidas sean otras o renuncien a ellas […]. En estos 

casos, tras insistir y explicarlas la situación; si deciden 

definitivamente renunciar a la protección y las medidas 

judiciales, se hace un oficio al juzgado explicándoles la situación 

e incluso se las puede llegar a inactivar del Sistema VioGén por 

falta de colaboración expresa con la víctima. Si bien es esa la 

norma general, en función de las circunstancias de cada víctima 

con independencia de haber informado que no desean ser 

protegidas, el policía que le sea asignada va a intentar de manera 

más laxa mantener el seguimiento. En síntesis, el objetivo no es 

victimizar a la víctima más, pero sí alguna se puede sentir 

doblemente víctima del agresor y del sistema porque espera que 

haya más control sobre el agresor que sobre ella”27. 

 

 

Como se refleja, el objetivo no es victimizarlas sino lograr una 

mayor protección debido al riesgo generado. A pesar de ello se corre el 

riesgo de victimizarlas. El Inspector continúa diciendo que: 

 
“Es a la víctima a la que se le aplican todas las medidas 

(casa de acogida, protección, acompañamientos a las gestiones 

diarias que realiza… El agresor sin embargo simplemente tiene 

la orden de no acercarse o no comunicarse en la mayoría de los 

casos salvo que el juez decida ingresarle en prisión. Quizá sin 

cambiasen las tornas y el control fuese sobre los agresores, su 

localización permanente, las visitas y las llamadas realizárselas 

a él igualmente, podrían conseguirse cambios de actitud en 

algunos de ellos”28.  

 

 
27 José Hernández Monforte, comunicación personal con el autor el día 18-04-

18. 
28 Ibíd. 
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Además, podría ser una forma de reducir esa victimización. 

 

A pesar de ello, con la coordinación y las comunicaciones entre 

juzgados, policías, servicios sociales, sanitarios, psicólogos y en 

definitiva todas las personas dedicadas a la intervención con las 

víctimas de violencia de género; se ofrece una respuesta integral y 

multidisciplinar que reduce los riesgos de victimización y se enfoca el 

problema de una manera más especializada y sensibilizada.  

 

Para finalizar con la intervención policial, la importancia de la 

labor de ésta para la lucha contra la violencia de género ha queda claro 

con las palabras del Inspector de la unidad: 
 

“Las unidades especializadas en temas de violencia 

de género han sido fundamentales en la lucha contra la 

misma porque son unidades especializadas, sensibilizadas y 

conocedoras de toda normativa aplicable legalmente en 

casos de violencia de género. Esto es lo que esperan 

encontrar las víctimas cuando vayan a poner la denuncia, 

alguien que las entiendan, que empaticen con ellas y que les 

ofrezca soluciones, lo que hace que se sientan más seguras al 

saber que hay alguien que va a estar pendiente de ellas”29. 

 

 
29 Ibíd. 
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LA HISTORIA ARMENIA HASTA LA 
REVOLUCIÓN DE TERCIOPELO 

 

 
María Olías Rodríguez de Quesada 

 

 

1.- Un estado soberano incompleto 
 

Sería redundante y a la vez inequívoco tratar de comprender la 

acuciada crisis política que propició la Revolución de terciopelo en 

Armenia, sin hacer un breve recorrido por la historia.  La complejidad 

de las relaciones con sus vecinos regionales ha sido determinante en la 

geopolítica armenia y lo sigue siendo hasta el día de hoy. De igual 

manera, ha jugado una constante en los asuntos internos del país.  Por 

un largo tiempo, el pueblo armenio no tuvo un estado soberano y siendo 

incapaz por lo tanto de inscribirse en la vida política, encontrará refugio 

en la memoria1. En pocas ocasiones el pueblo armenio ha tomado las 

riendas de su destino, dejando atrás a la memoria y a la historia para 

inscribirse en la modernidad universal.  Esta vez la Revolución de 

 
1 MINASSIAN, 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, el artículo complementario a este en PRADO RUBIO, E., El 

futuro visto por sí mismo. Valladolid, 2020. 
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terciopelo aceptará el desafío, y como veremos más adelante, será uno 

de los elementos clave que explica su éxito.  

 

Este pequeño país del Cáucaso del sur ocupa cerca de 30 mil 

km, es uno de los pocos países que ha conservado su nombre original, 

posee una de de las culturas milenarias más antiguas del mundo, entre 

sus Montañas Ararat fue construida la Arca de Noé, siendo, además, el 

primer país en declarar la oficialidad de la religión cristiana. Sin salida 

al mar está ubicada entre Europa y Asia Central, comparte frontera con 

Turquía al oeste, al norte con Georgia, y al este con Azerbaiyán e Irán. 

En este entramado regional, Armenia hará de “estado tapón” o “estado 

colchón” entre los intereses del Imperio persa, romano, otomano, ruso, 

combinando así períodos de dominación por independencias 

eclipsadas2. Afectada por los cambios continuos de los imperios, 

desarrollará una capacidad de adaptabilidad en busca de serenidad y 

protección.  

 

Si bien desde tiempos lejanos la nación armenia disponía de una 

lengua propia, una cultura, una religión; la creación de un estado-nación 

se verá entrabada por la continua dominación y los múltiples intentos 

de los invasores, aunque fracasados, de acabar con el pasado soberano 

armenio.  De igual manera, los constantes cambios territoriales en la 

región impedirán completar con uno de los criterios constitutivos 

esenciales para la formalización del estatus-jurídico. Otra de las 

consecuencias de la dominación, será la indivisibilidad de la política, 

religión, cultura, sociedad, economía, que se aunarán en un todo 

conjunto dando lugar al “monismo armenio”. La inaccesibilidad de 

alcanzar el poder político derivó en un mayor interés en el desarrollo 

cultural, y, que en los tiempos más críticos, será conservada por la 

diáspora armenia, prueba de la no asimilación.   

 

 
2 Sobre los sistemas internacionales de estas épocas, ver MARTÍNEZ PEÑAS, 

L., Y lo llamarán paz. Valladolid, 2018; y, del mismo autor, El invierno. 2019; 

también Nolite te bastardes. Valladolid, 2019. 
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Por otra parte, no se desarrolló un sistema político moderno, 

sino que se dio continuidad a un viejo sistema de dinastía en una 

sociedad tripartita, y que, a diferencia del sistema feudal, la escala de 

jerarquía se difumina entre el monarca y las grandes familias. Sin una 

concentración del poder, la creación de un espacio cívico y de discusión 

que vele por los intereses generales no será desarrollado. Como se verá 

más adelante, este antiguo sistema jerárquico será heredado por los 

gobernantes y los oligarcas en la República de Armenia durante más de 

25 años. 

 

La ausencia de un estado soberano por un largo tiempo vendrá 

acompañada además de unos hechos traumáticos y que resultarán de 

gran calado en la identidad armenia dando lugar a lo que se conoce 

como la “causa armenia” y que hasta el día de hoy ha sido irreparable. 

Como modo de supervivencia encontrarán refugio en la memoria.  A 

continuación, se expondrán de manera breve dos traumatismos, 

imprescindibles para enmarcar la identidad armenia: el Genocidio 

armenio y el conflicto de Nagorno-Karabaj. 

 

 

2.- El genocidio armenio 
 

La decadencia del Imperio Otomano se inscribe en el el s. XIX 

con la desmembración de gran parte de su territorio ante el surgimiento 

de los nacionalismos en Europa.  En esa época, como lo dijo el zar ruso 

Nicolas I, el Imperio otomano era el “enfermo de Europa”. Así, como 

modo de supervivencia, se retomaron las ideas ultranacionalistas, y, 

para compensar las pérdidas en Europa, los turcos desviaron su atención 

en el Asia menor, donde se aspiraba a una unión con los pueblos turco- 

mongoles y que se veía interrumpida por los armenios.  El pueblo 

armenio inspirado por las ideas autonomistas e iluministas europeas 

empezó lo que sería “el despertar armenio” frente a la dominación 
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turca3.   En este contexto se pondría fin a seis siglos de convivencia con 

el pueblo armenio. Las primeras matanzas en 1894 y 1896 lideradas por 

el sultán Abdul Hamid o el sultán rojo, y, posteriormente, la Masacre 

de Adana en 1909 eran tan solo el preludio de la gran amenaza que se 

avecinaba para la existencia del pueblo armenio, y que más tarde se dará 

a conocer como “El genocidio armenio” del 1915 al 1923, y que fue 

perpetrado por los Jóvenes Turcos. 

 

Eran tiempos difíciles para el Imperio otomano, las continuas 

crisis hicieron peligrar su “razón de ser”, y en busca de alternativas para 

salvaguardar el poderío imperialista, los turcos encontraron su 

salvación en el “panturquismo”, movimiento que ambicionaba la 

unificación de los pueblos túrquicos y en consecuencia, la 

exterminación de los pueblos cristianos que entraban el proceso:  los 

armenios, asirios y griegos. Es en este periodo cuando se empieza a 

planificar la destrucción del pueblo armenio de manera premeditada y 

que se corroboró con la simultaneidad en el tiempo de la I guerra 

mundial y el genocidio armenio. El contexto bélico permitiría la 

concentración de los aliados en el campo de batalla, mientras que las 

matanzas fueron justificadas ante una supuesta conspiración del pueblo 

armenio, acusados de ser chivos expiatorios de sus enemigos. Por otra 

parte, la legitimación de las matanzas se fue construyendo en el tiempo 

a través de un retórica inflamatoria y propaganda antiarmenia, y que 

definiría el genocidio como un enfrentamiento religioso configurado 

 
3 GRANOVSKY, S. «Genocidio armenio: el exterminio silenciado» [en línea] 

Disponible en PDF: http://www.raoulwallenberg.net/wp-

content/files_mf/6797.pdf. Sobre el contexto de su tiempo puede verse 

ARRAZOLA, S., “La Sociedad de Naciones y Derechos Humanos: la cláusula 

de igualdad” en SAN MIGUEL, E., Los cañones de Versalles. Madrid, 2019; 

y “El desmembramiento del imperio austro-húngaro y su relación con la 

Primera Guerra Mundial y la conferencia de paz” en SAN MIGUEL, E., 

Ajedrez en el Café Museum. Madrid, 2020. También MARTÍNEZ PEÑAS, L., 

“El diktat de Versalles y la ruptura de la tradición diplomática europea”, en 

SAN MIGUEL, E., Los cañones de Versalles. Madrid, 2020; en el mismo libro, 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “El ocaso de la Restauración”.  

http://www.raoulwallenberg.net/wp-content/files_mf/6797.pdf
http://www.raoulwallenberg.net/wp-content/files_mf/6797.pdf
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como una “Guerra santa”. El genocidio se planificó en tres fases. 

Primeramente, se aniquiló a 250 intelectuales y a la clase política el 24 

de abril de 1915, en la segunda etapa los hombres armenios alistados en 

el ejército otomano fueron fusilados o acabaron excavando sus propias 

fosas. En la tercera etapa, se inició la deportación y el extermino de 

mujeres, niños y ancianos. De los 2 millones de armenios bajo el 

imperio otomano, solamente sobrevivieron 1/3, y durante el genocidio, 

se calcula que se acabó con la vida de un millón y medio de armenios4.  

  

El genocidio irremediablemente marcará un antes y un después 

en la identidad armenia, que es conformada como una minoría 

menospreciada, relegada y oprimida.   Si bien se vieron sometidos a los 

poderes imperialistas, desarrollaron una fortaleza interior en sus 

fundamentos etnocentristas.  A su vez, surgieron dos vertientes que 

derivaron bien en un sentimiento trágico o bien en el odio y la 

indignación. Por otra parte, algunos de los supervivientes que se vieron 

obligados a convertirse al islam, siguieron ejerciendo el cristianismo en 

secreto, los llamados “criptoarmenios”5.   

 

En los años posteriores, se tratará de buscar una reparación 

moral con el reconocimiento de la causa armenia, pero que, sin 

embargo, se verá entrabada por el negacionismo turco hasta el día de 

hoy. Es importante, además, resaltar el gran éxodo de la población 

armenia que se produjo durante el genocidio y que se conoce como “la 

diáspora armenia”. Tendrá un papel relevante en la supervivencia de la 

 
4 ANTARAMIÁN, C., Universidad Nacional Autónoma de México «Esbozo 

histórico del genocidio armenio» [en línea]. Revista Mexicana de Ciencias 

Políticas y Sociales, Nueva época, año LXI, no. 228, septiembre-diciembre de 

2016, pp.337-364. Disponible en PDF: 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/56983/50866 
5 ANTARAMIÁN, C. Universidad Nacional Autónoma de México «Esbozo 

histórico del genocidio armenio» [en línea]. Revista Mexicana de Ciencias 

Políticas y Sociales, Nueva época, año LXI, no. 228, septiembre-diciembre de 

2016, pp.337-364. Disponible en PDF: 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/56983/50866 
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cultura armenia desarrollada en sociedades más permisivas, y que 

actualmente sigue teniendo un gran peso. Si en la República de Armenia 

tan solo se han registrado 2.871.771 millones de habitantes en el censo 

del 20166, en el exterior la cifra gira en torno a unos 8 millones.  

 

 

3.- El conflicto del Nagorno-Karabaj o la República de Artsaj 
 

Mientras se protagonizaba el genocidio armenio, en el antiguo 

imperio zarista estalló la guerra civil rusa en 1917.  La dispersión de las 

fuerzas rusas por el conflicto interno fue aprovechada por el Imperio 

otomano para recuperar los territorios perdidos. Sin embargo, los 

deseos independentistas ya se habían forjado en el Cáucaso. En 1918 

Armenia, Azerbaiyán y Georgia se constituyeron como Repúblicas 

independientes. Ello no trajo consigo la estabilidad en la región, a 

consecuencia de la falta de una delimitación territorial bien definida. 

Así, el Nagorno-Karabaj fue apropiado por Azerbaiyán, Zangezur por 

Armenia, y Nakchivan pasó a ser un foco de conflicto entre armenios, 

población turca y los nacionalistas de Mustafá Kemal. Sin embargo, la 

libertad de estas naciones fue efímera y prontamente enterrada por los 

deseos expansionistas del Ejército rojo de los bolcheviques, siendo 

incorporadas las repúblicas por los bolcheviques entre 1920 y 1921. Si 

bien en la época, el 95 % de la población del Nagorno Karabaj era 

armenia, los deseos azerís de apropiación se pueden explicar en la 

herencia del “panturquismo” ya mencionado con anterioridad.   

 

En torno a las disputas azerís y armenias por controlar el 

Nagorno-Karabaj, los soviéticos se abstendrán de seguir una política 

coherente y uniforme, sino que se guiarán más bien por decisiones ad 

hoc. En respuesta a los desafíos del momento, tratarán de contentar a 

 
6 Servicio Estadístico Nacional de Armenia, Ministerio de Salud de Armenia, 

El programa DHS ICF de Rockville, Maryland, Estados Unidos: Seguimiento 

demográfico y de salud en Armenia [en línea], 2015-2016. Disponible en PDF: 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR325/FR325.pdf 
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ambas partes, reconociendo el control territorial por un lado y en 

compensación, estableciendo garantías autonómicas por otro lado.  El 

mismo procedimiento se siguió en Osetia y Abjasia del sur y que 

obedece a una política de “divide and rule”, que separa a las 

Comunidades nacionales en diferentes Repúblicas soviéticas, y lo que 

le permitiría, en el caso de Armenia retener a los armenios7.  Debido 

esencialmente a una alianza con Mustafá Kemal el 1 de mayo de 1920, 

los bolcheviques recogieron las aspiraciones azerís territoriales, sin 

embargo, poco después, en diciembre de 1920 se forzó al líder azerí, 

Narimon Narimou, a renunciar a sus demandas en favor a Armenia. Esta 

esperada reunificación no pude establecerse teniendo en cuenta que la 

provincia de Zangezur seguía fuera del control soviético. Ante los 

continuos deseos soviéticos de conquistar Zangezur, se reconoció de 

nuevo el territorio de Nagorno-Karabaj a Armenia, y lo que favoreció 

la conquista de Zangezur. Más tarde, en las conferencias en Tiflis del 4 

al 5 de julio de 1921 y en las que estuvo presente Stalin, se predijo el 

destino de Karabaj que favorecía de nuevo a Armenia. Sin embargo, la 

negativa de Nariman Narimov revertió el proceso. La inexistencia de 

documentación referente a la Conferencia o a la presencia de Stalin 

dificulta llegar al veredicto. 

  

Tras el final de la II Guerra Mundial, las concesiones 

territoriales del norte de Irán a Azerbaiyán se vieron como una 

oportunidad para los karabajíes de dirigir sus ambiciones a Stalin en 

una carta, pero no contaron sin embargo con su aprobación.  

Posteriormente, con la instauración de reformas políticas por Nikita 

Khruschev se autorizaron las manifestaciones en conmemoración del 

50 aniversario del genocidio armenio, y en las que se pronunciaron a 

unísono los deseos de reunificación de Nargorno-Karabaj con Armenia. 

 
7 ANTONOPOULOS, P. :« Nagorno-Karabakh: el deshielo del conflicto del 

Cáucaso olvidado » [en línea] Journal of Eurasian Affairs, vol. 4, no.1, 2016. 

Disponible en PDF: https://www.academia.edu/38877534/Nagorno-

Karabakh_The_Thawing_of_a_Forgotten_Caucasian_Conflict?email_work_

card=thumbnail-desktop 
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En este contexto, la cuestión del Nagorno Karabaj da un giro y se asocia 

como un modo de reparación a la barbarie del Genocidio y por lo tanto, 

será la piedra angular en la identidad armenia, y que se vio reflejada una 

vez Armenia se constituyó como república.  Posteriormente, se volvió 

a enviar una carta, esta vez a Gorbachov al poder, igualmente 

rechazada. En 1988 la Comisión Nacional Armenia en París declaró que 

Nagorno Karabaj estaba más conectado económicamente a Armenia lo 

que reavivó una escalada de violencia, y en en 1988 los karabajíes 

votaron una resolución con el fin de anexionarse a Armenia, lo que 

originó los pogromos de los habitantes armenios en Azerbiyán8.  

 

Posteriormente, con el colapso de la Unión Soviética, sin la 

presencia de un mediador se encrudeció el enfrentamiento. El 2 de 

septiembre de 1991 la República autónoma declaró su independencia, 

sin contar sin embargo con el reconocimiento internacional y ni si 

quiera de Armenia para evitar que se propiciara un mayor 

recrudecimiento del conflicto con Azerbaiyán9.  Durante ese año, las 

tropas armenio-karabajíes tomaron Nagorno-Karabaj, un pasaje de 

unión entre ambos territorios y ocuparon siete provincias azeríes, las 

que se utilizarán como medio para ejercer presión a las autoridades 

azerís. Si la bien la capacidad militar azerí era mayor, los éxitos de 

Armenia se pueden explicar en su pronta estabilidad política una vez 

alcanzada la independencia, y a diferencia del continuo cambio en el 

poder de los líderes azerís, siendo tres presidentes derrocados entre 

1992 y 1994. Posteriormente, se aprobó el Alto al fuego en 1994, sin 

embargo, no se apagaron los enfrentamientos en su totalidad y 

 
8 ZUBELZÚ, G. Universidad Nacional de Rosario: “Armenia: política 

doméstica e inserción internacional” [en línea], 1999.  Disponible en PDF: 

file:///C:/Users/colaboradores.morq/Documents/Downloads/Dialnet-

Armenia-66454.pdf 
9 Parlamento Europeo, Dirección general de políticas externas: «La situación 

política y económica en Armenia y sus relaciones con la Unión europea» [en 

línea], Departamento temático [20 de enero de 2015]. Disponible en PDF : 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/nt/554/5548

53/554853fr.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/nt/554/554853/554853fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/nt/554/554853/554853fr.pdf
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continuarían de manera intermitente. En este período se dio comienzo 

a los pogromos y a las expulsiones masivas por parte de los dos Estados, 

que acabó con un millón de refugiados y desplazados azerís, y de 230 a 

350 mil armenios.  

 

Si bien el presidente azerí Heydar Aliyev se mostró más 

partidario a garantizar concesiones, su hijo Ilham Aliyed, que le sucedió 

en 2003 y continúa en el poder hasta la actualidad, endureció las 

negociaciones. Las ganancias de la exportación del petróleo le 

permitirían aumentar en la inversión de armas, pasando en 2003 de 175 

millones de dólares a 4,8 billones en 201510, y sobrepasando el PIB 

armenio en 2010. Sin embargo, la bajada del precio del petróleo en 2013 

provocó una crisis económica y el descontento popular que desembocó 

en unas manifestaciones. En este contexto, se cree que con el fin de 

aliviar el malestar interno el Gobierno optó por desviar la atención 

alentando los sentimientos nacionales a través de una retórica 

inflamatoria anti armenia y en consecuencia, se reavivaron los 

enfrentamientos en 2016 y que se conoce como “La guerra de 4 días”.  

De igual manera se piensa que las autoridades azerís actuaron teniendo 

en cuenta la imprevisibilidad de una intervención rusa, cuya imagen 

internacional se había deteriorado por sus intervenciones en Siria, 

Crimea y Donbass. Esta vez, las fuerzas azerís recuperaron ocho 

enclaves anteriormente ocupados, y por primera vez, significó la derrota 

territorial de Armenia. Se calcula que el enfrentamiento produjo un 

centenar de muertos 11. En consecuencia, la derrota armenia contribuyó 

a la radicalización de la opinión pública y el rechazo de concesiones 

 
10 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 
11 ANTONOPOULOS, P. :« Nagorno-Karabakh: el deshielo del conflicto del 

Cáucaso olvidado » [en línea] Journal of Eurasian Affairs, vol. 4, no.1, 2016. 

Disponible en PDF: https://www.academia.edu/38877534/Nagorno-

Karabakh_The_Thawing_of_a_Forgotten_Caucasian_Conflict?email_work_

card=thumbnail-desktop 
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territoriales. Paralelamente, incrementó el descontento popular, que era 

ya patente en la sociedad armenia. Algunos expertos consideraron que 

esta reciente derrota fue uno de los múltiples factores por los que la 

sociedad armenia salió a la calle12.  

 

A día de hoy, el conflicto del Nagorno-Karabaj es un factor 

desestabilizador en la región, el bloqueo económico de Azerbaiyán y 

Turquía dificultó la entrada al mercado mundial en un país con escasos 

recursos económicos y sin salida al mar.  De esta manera, Armenia ha 

prestado especial atención en sus relaciones con otros países de la 

región, como Georgia e Irán, mientras que las relaciones con Rusia han 

sido de extrema importancia, como veremos más adelante.  En la 

actualidad, según las autoridades azerís, un 25 % del territorio es 

ocupado por Armenia, incluyendo la región de Nagorno-Karabaj, y 

alrededores.  Por su parte, Azerbaiyán denuncia las actividades 

económicas ilícitas en estos territorios ocupados, que incluyen los 

asentamientos con el fin de producir un cambio demográfico, la 

construcción y cambios de las infraestructuras sociales, la explotación 

de los recursos naturales, la destrucción de la propiedad pública y 

privada y del patrimonio cultural y el daño ambiental13.  En este 

contexto, recientemente, la Misión de Azerbaiyán convocó una reunión 

en el Palacio de Naciones Unidas de Ginebra para denunciar las 

actividades económicas ilícitas de Armenia en los territorios ocupados. 

Entre los ponentes, el sr. Tofig Musayev, Consejero de la Misión 

Permanente de la República de Azerbaiyán de las Naciones Unidas en 

Nueva York, denunció la presencia de Organizaciones de Derechos 

 
12 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 
13 Azercosmos OJSC y el Ministerio de Asuntos exteriores de la República de 

Azerbaiyán: 2019. Actividades ilegales en los territorios de Azerbaiyán bajo 

ocupación armenia: Evidencias desde imágenes satélite [ en línea] Disponible 

en Web: 

https://azercosmos.az/storage/brochures/February2019/dx2c0FfrOG1j1ml7p

RH7.pdf 
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humanos armenias que no atienden a motivos humanitarios, sino que en 

su lugar, explotan los recursos naturales y van en contra de los intereses 

locales. Consideró además que el no reconocimiento de ocupación no 

debería socavar los derechos humanos. Por su parte, la delegación de 

Armenia que había asistido a la reunión cuestionó si la verdadera razón 

de denuncia de las actividades legales es justificar el aislamiento que 

sufre la población en la región causado por las autoridades azerís.  En 

cuanto a las responsabilidades, el sr. Marco Pertile, profesor Asociado 

de Derecho Internacional de la Universidad de Trento recordó la 

obligatoriedad de las partes beligerantes de hacer respetar los Derechos 

Económicos y Sociales, y para ello sería necesario un diálogo y 

cooperación internacional entre ambos, y que, sin embargo, todavía está 

por ver.  

 

 

4.- La Primavera armenia 
 

En un contexto de contestaciones y fragmentaciones en el 

espacio soviético en la década de los noventa, la República Socialista 

Soviética Armenia, aunque tardíamente, se verá igualmente 

influenciada por los deseos independentistas que serán culminados en 

la llamada “Primavera armenia”. A diferencia del resto de la órbita 

soviética, este país seguirá su camino por cuenta propia únicamente con 

el uso de los medios pacíficos y a través de los recursos legales. Así, los 

deseos independentistas forjaron sus raíces en el Movimiento de 

liberación del Alto Karabaj, y que posteriormente derivó en el 

Movimiento Nacional Armenio. Este estuvo presente por primera vez 

en las elecciones legislativas, y en las que obtuvo un 45 % de la 

representación del Parlamento. El 16 de octubre se eligió a Levon Ter 

Petrossian como presidente y, poco después, se redactó la Declaración 

de la Independencia armenia y en respuesta, los soviéticos aprobaron la 

celebración de un Referéndum. Esta consulta marcó la historia de 

Armenia, protagonizando el mayor respaldo popular registrado en el 

país, con una participación del 99%, mientras que el 95% de los votos 
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se mostró a favor. Así, la independencia de Armenia de la URSS se 

alcanzó el 21 de septiembre de 199114. 

 

La constitución de Armenia como república independiente y su 

separación del yugo soviético, no trajo consigo un camino más fácil ni 

tampoco una transición a un régimen con unas bases democráticas 

estables. Sin llegar a ser un régimen totalitario, ya que la libertad de 

pensamiento, de expresión, de reunión y de asociación se encuentran 

respaldas por la Constitución15. Se encuentra, sin embargo, muy alejado 

de los estándares de las democracias occidentales.  

 

Para poder entender el malestar político que se ha ido librando 

en la región es imprescindible hacer un recorrido por la trayectoria 

política de las últimas décadas, y que girará en torno a tres presidentes: 

Levon Ter Petrossian, Robert Kotcharian y Serge Sarkissian. Durante 

este periodo no se protagonizará un verdadero cambio político, y desde 

1999 el Partido Republicano se perpetuará en el poder, impidiendo así 

la alternancia política. Este inmovilismo político vendrá acompañado 

de unas elecciones fraudulentas, que en su mayoría serán criticadas por 

los actores internacionales y, a su vez, contestadas por la oposición. Es 

importante recalcar que la tensión política se verá acrecentada 

especialmente en las elecciones presidenciales, y será origen de disputa 

entre los candidatos que, a falta de una cultura de diálogo, competirán 

por hacerse con el poder. Y, es aquí donde entra la “cuestión del número 

uno”16, que permanecerá en todos los periodos electorales y entre los 

tres presidentes. Con mayor o menor repercusión, la oposición liderará 

 
14 MINASSIAN, T. :Arménie, Chronique de la IIIe République. En : 

Introducción. Paris, L’Harmattan, 2018, p. 239 
15 Véase en la Constitución de 2015 en: Derechos básicos y libertades del ser 

humano y del ciudadano, (Arts. 41,42,44,45)- 
16 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. 
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protestas en la calle, algunas de ellas serán contestadas 

desproporcionadamente por las autoridades, mientras que en todas ellas 

se producirán detenciones y arrestos policiales. En el panorama político 

que se expone a continuación, ya se puede evidenciar que la Revolución 

de Terciopelo del pasado abril no se trató de un fenómeno aislado, sino 

que es el fruto de una larga lista de contestaciones y de malestar interno 

entre la población.  

 

Para la mayor compresión del texto, en primer lugar, vamos a 

presentar una introducción general de los partidos de mayor relevancia 

en el país, y que dará continuación a la historia política de Armenia 

desde su independencia, y que estará dividida a su vez, en tres capítulos, 

en referencia a los tres presidentes de la República. 

 

El primer partido político que representó la República de 

Armenia, el Movimiento Nacional armenio estaba compuesto por 

disidentes soviéticos con aspiraciones independentistas, y entre ellos, 

Levon Ter Petrossian. 17Si bien sus inicios como movimiento remontan 

al s. XIX, fue fundado como partido en 1989 y se perpetúo en el poder 

hasta 1999. Otro de los partidos tradicionales del país, y que es 

especialmente seguido por la diáspora, es la Federación Revolucionaria 

Armenia o Dashnaktsutiun (FRA) de ideología ultranacionalista. Fue 

fundada en Tbilisi en 1890, ilegalizada provisoriamente en 1994 por 

Petrossian, y reapareció en la escena política durante la presidencia de 

Robert Kotcharian. Su foco principal es garantizar el desarrollo de la 

nación armenia, su unificación e independencia. Además, aspira al 

reconocimiento de la Causa armenia y mantiene un estrecho vínculo 

con la diáspora.  El Partido Republicano, por su parte (HHK) fue 

fundado en 1990. Si bien su aparición en el poder fue más tardía, será 

el partido que más se perpetuará en el poder, dos décadas (1998-2018). 

 
17 European Friends of Armenia (EuFoA): Armenia 2012: «Una introducción 

del panorama de los partidos políticos» [en línea] [Actualizado en Junio de 

2012]. Disponible en PDF:http://eufoa.org/wp-

content/uploads/2016/12/ArmeniaPoliticalPartyGuide.pdf. 
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De ideología nacionalista neoconservadora, busca la estabilidad 

política, mientras que mantiene una postura neoliberalista en el plano 

económico. Sus integrantes suelen ser parte de la élite económica. Los 

líderes del partido, seguidos sucesivamente son los siguientes: Ashot 

Navasardian, Andranik Margaryan, y, hasta la actualidad, Serge 

Sarkissian. En 1997, el oligarca Arthur Baghdasaryan, fundó el partido 

prooccidental y conservador “Orinats Yerkir” (antiguamente llamado 

Renacimiento Armenio). Ha recibido numerosas críticas por su 

naturaleza oportunista, y, en 2015 formó una alianza con el Partido 

Armenia Unificada y el Partido Estado de derecho.  Más tarde, en 2002 

se fundó el Partido Heritage, nacionalista liberal liderado por Raffi 

Hovhannisyan. Al igual que la mayoría de los partidos, supedita los 

intereses nacionales, y además aspira a alcanzar una geopolítica 

equilibrada. Son partidarios de la liberalización económica moderada y 

del establecimiento de Instituciones democráticas. Más tarde, se fundó 

Armenia Próspera (BHK) en 2006, partido liberal conservador liderado 

por el hombre de negocios y oligarca Gagik Tsarukyan. Si bien aspira 

igualmente a la preservación de los intereses nacionales, incorpora en 

su programa político principios democráticos y liberales. Formará la 

alianza “Tsarukyan” con el partido progresista centrista “Araqelutyun”. 

Entre la oposición, el grupo de coalición de ala más radical es el 

Congreso Nacional Armenio, antigua oposición extraparlamentaria 

fundada en 2008 por Levon Ter Petrossian por medio de la unión de 18 

partidos políticos y grupos cívicos que habían respaldado las 

movilizaciones populares de 2008, y, entre los que se incluye el 

Movimiento Nacional Armenio, el Partido del Pueblo Armenio y el 

Partido República. En relación al contexto de su formación, buscarán la 

restauración de un gobierno legítimo y acabar con el régimen 

tecnocrático instaurado con el Partido Republicano.  Posteriormente, en 

el 2015 nace Armenia brillante (BAP) partido liberal y progresista 

fundado bajo el liderazgo de Edmon Marukya. Buscan promover la 
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democracia en las instituciones, el pluralismo y la libertad de expresión.  

Mantiene una posición de cooperación con Rusia y la UE.18 

 

 

5.- Presidencia de Levon Ter Petrossián 
 

Nacido en Aleppo, emigró a Armenia en 1946. Durante su 

juventud fue miembro de la Unión de escritores armenios, en 1988 

iniciaría su trayectoria política en el Movimiento de liberación del Alto 

Karabaj, siendo arrestado ese mismo año, y posteriormente continuaría 

su actividad política en el Movimiento nacional armenio. Hasta su 

nombramiento como presidente de la República de Armenia, fue 

diputado y presidente del Supremo soviético. Durante su presidencia 

será criticado por ilegalizar la FRA, por su relación con los casos de 

corrupción, la presencia de oligarcas en el poder y su política de 

concesiones en el conflicto con Azerbaiyán. 

 

 

Primer mandato (1991-1996) 

 

1.1.1. Referéndum y Constitución de 1995 

 

El primer avance legislativo de la recién proclamada república 

será la redacción del texto nacional. Para ello, en 1995 se convocó un 

Referéndum, que contó un 68% de votos a favor y estableció un 

régimen presidencialista que dotaba de amplios poderes al presidente. 

El candidato a la presidencia es elegido por sufragio universal y no 

puede perpetuarse en el poder más de dos legislaturas.  En cuanto a los 

 
18 S. MKHITARYAN, M. ANUSHYAN, A, HAMBARDZUMYAN, 

Foundation for civil and social development: Partidos políticos de la 

República de Armenia participando en la Asamblea Nacional 2007 [en 

línea],Voter’s guidebook, Yerevan, 2017. Disponible en PDF: 

https://www.osce.org/yerevan/24970?download=true. 

 

https://www.osce.org/yerevan/24970?download=true
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poderes legislativos, se estableció una Asamblea Nacional Unicameral.  

De esta manera, se convocarían elecciones presidenciales y elecciones 

parlamentarias.  En las elecciones presidenciales si ninguno de los 

candidatos consigue alcanzar el 50% de los votos, los dos candidatos 

más votados se someterían a una segunda ronda.  

 

Si bien en un principio se mostró una posición favorable y de 

apertura a las normativas internacionales, (incluyendo su adhesión a la 

ONU y a la OSCE) y en consonancia, una política basada en el respeto 

de los Derechos humanos, la transición democrática armenia se vería 

truncada desde sus inicios.   Prueba de ello, fue la institucionalización 

de una violación de los Derechos Humanos en la recién aprobada 

Constitución, “la división de los poderes”.  En ella, no se estableció una 

división clara y diferenciada del Poder judicial y del Poder ejecutivo. 

Así, el Consejo de Justicia era presidido por el presidente de la 

República, y, a su vez, era el encargado de nombrar a los jueces19. La 

falta de independencia del Poder judicial marcará la trayectoria política 

en Armenia y se traducirá en varias reformas constitucionales en aras 

de reforzar la democracia y las libertades. 

Segundo mandato (1996-1998) 

 

 

1.2.1. Elecciones presidenciales del 24 de septiembre de 1996 

 

El que fue primer presidente de la República de Armenia, 

Levon Ter Pétrossian es reelegido nuevamente con un 51,75% de los 

votos, dejando en segundo lugar a Vasken Manoukian con un 41.29%20, 

este segundo condenó el fraude electoral de las elecciones.  

 

 
19 MINASSIAN, T.: Arménie, Chronique de la IIIe République. En: «Armenia 

no es ni democrática ni totalitaria, p. 244 
20 OSCE, ODIHR: Elecciones Presidenciales en Armenia, 22 de septiembre, 

1996 [en línea], Final Report, Varsovia, [22 octubre 1996]. Disponible en PDF: 

https://www.osce.org/odihr/elections/armenia/14149?download=true 
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El segundo mandato de Petrossian vino marcado por la 

inestabilidad ante la falta de un acuerdo en cuanto a la resolución del 

conflicto en el Alto Karabaj.  El presidente era partidario de aceptar las 

condiciones de la propuesta del grupo Minsk que suponían la retirada 

de tropas en los territorios azerís y, si bien se concederían garantías 

autonómicas al Alto Karabaj, no se constituiría como estado 

independiente, ni supondría su anexión a Armenia. Esta cuestión fue el 

origen de las disputas del presidente con el primer ministro, Robert 

Kotcharian, y generó igualmente discordia entre la población y en 

respuesta, una serie de manifestaciones (8 de octubre y 15 de diciembre 

de 1997)21. Finalmente, la disgregación de la mayoría parlamentaria y 

la presión de la oposición provocaron la dimisión del presidente el 3 de 

febrero de 1998, y. en consecuencia, se convocaron elecciones 

presidenciales extraordinarias. 

 

 

6.- Presidencia de Robert Kotcharian 
 

Karabají de nacimiento, en sus inicios fue un miembro activo 

del Komsomol. Fue nombrado presidente del Comité de Defensa y 

primer ministro en 1992 de la Républica del Nagorno Karabaj y, en 

1996 ocupó la presidencia en la Región autónoma. Al año siguiente, fue 

nombrado primer ministro en la República de Armenia por Petrossian. 

Durante su presidencia en 1999, se centró en las negociaciones con 

Bakú y con el grupo Minsk, y en estrechar sus relaciones con Rusia. 

Este dinamismo diplomático fue criticado por aquellos que habían 

acogido las propuestas de Kotcharian como primer ministro, en rechazo 

a la propuesta del grupo Minsk de retirar las tropas en territorio azerí, 

sin antes un previo reconocimiento internacional. Legalizó la FRA que 

había sido prohibida por el antiguo presidente. 

 
21 ZUBELZÚ, G. Universidad Nacional de Rosario: “Armenia: política 

doméstica e inserción internacional” [en línea], 1999.  Disponible en 

PDF:file:///C:/Users/colaboradores.morq/Documents/Downloads/Dialnet-

Armenia-66454.pdf 
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1. Primer mandato (1999-2003) 

 

3.1.1. Elecciones Presidenciales del 16 al 30 de marzo de 1999 

 

Los resultados de las elecciones presidenciales del 16 de marzo 

colocaron en los primeros puestos a Robert Kotcharian y Karen 

Demirchyan, con un 38,7% y un 30,67% respectivamente. Lejos de 

llegar a una mayoría, el 30 de marzo se procedió a una segunda vuelta 

en las que finalmente es elegido Kotcharian con un 56% de los votos 

frente al 44% de su principal contrincante. La mayor participación en 

la segunda ronda durante las últimas horas, y que se mostró 

especialmente en casos aislados, resultó sospechosa para los 

observadores de la ODIHR, que en ocasiones igualó o superó el 100% 

de participación.22  

3.1.2. Elecciones parlamentarias del 30 de mayo de 1999 

 

Poco después, se convocaron elecciones parlamentarias el 30 

de mayo de 1999, que fueron encabezadas por Unity Alliance con el 

44,67%23 de los votos, grupo de coalición compuesto por el Partido 

Republicano de Vasgen Sarkissian y el Partido del Pueblo de Karen 

Dermichyan, seguidos por el Partido Comunista de Armenia con un 

12,10%.  Y, con menor representación parlamentaria, fueron elegidos 

“Unity and Right”, la FRA, Estado de Derecho, Unión Democrática 

Nacional. 

 

 
22 OSCE, (ODIHR):  República de Armenia, elecciones presidenciales, 16 y 

30 de marzo, 1998 Final report [en línea], Varsovia [9 de abril de 1998] 

Disponible en PDF: 

https://www.osce.org/odihr/elections/armenia/14192?download=true 
23  The archive of the British Helsinki Human Rights Group: « Las elecciones 

parlamentarias armenias, 30 de mayo de 1999»  [en línea] Disponible en PDF: 

http://bhhrgarchive.org/Countries/Armenia/Armenia%20(1999)%20Parliame

ntary%20Elections.pdf 



María Olías Rodríguez de Quesada 

45 

 

Durante la presidencia de Robert Kotcharian se produjo el 

primero de los episodios de violencia política que tendrán lugar en el 

país.  El 7 octubre de 1999, un atentado en el Parlamento acabó con la 

vida de ocho personalidades políticas, y entre los que se encontraban: 

Karen Démirchyan y el primer ministro Vasken Sarkissian (este último 

será sustituido por Aram Sarkissian). No se esclareció la masacre, 

supuso un impacto negativo para el proceso de democratización ya 

afectado por los golpes de la guerra, la corrupción y la pobreza de la 

población. 24 

 

 

2. Segundo mandato (2003-2008) 

 

3.2.1.  Elecciones presidenciales del 19 de febrero y el 5 de marzo de 

2003 

 

Una vez más, se presentó Robert Kotcharian como candidato, 

compitiendo esta vez con Stepan Demirchyan, el hijo de su anterior 

contrincante en las elecciones de 1998. El antiguo presidente no alcanzó 

el porcentaje necesario con un 49,48%, mientras que Stepan 

Demirchyan tampoco, con el 28,22% de los votos. A falta de unos 

resultados electorales que aseguren a un candidato, se convocó una 

segunda ronda, siendo Kotcharian reelegido con el 67,52 % de los votos 

frente al 32,48% 25 de su contrincante. Estas elecciones fueron 

contestadas en el escenario internacional. El Departamento de Estado 

de los Estados Unidos, en referencia al informe de observadores de la 

OSCE, declaró que los poderes armenios habían perdido una gran 

 
24 Parlamento Europeo, Dirección general de políticas externas: «La situación 

política y económica en Armenia y sus relaciones con la Unión europea» [en 

línea], Departamento temático, p.8. [20 de enero de 2015].  
25 OSCE, ODIHR: República de Armenia. Elecciones Presidenciales, 19 de 

febrero y 5 de marzo de 2003 [en línea], Final Report, [28 de abril de 2003] 

Disponible en Web: 

https://www.osce.org/odihr/elections/armenia/14054?download=true 



María Olías Rodríguez de Quesada 

46 

 

oportunidad de seguir un proceso de democratización favoreciendo 

unas elecciones que inspiren confianza.26 Los partidos opositores 

mostraron también su inconformidad con la Comisión Electoral Central 

(CEC) presentando dos reclamaciones a la Corte Constitucional.  

 

 

Elecciones parlamentarias del 25 de mayo de 2003 

 

Poco después, tuvieron lugar las elecciones legislativas el 25 de 

mayo. A falta de un acuerdo se presentaron por separado las fuerzas de 

apoyo del presidente, éstas contaron con el mayor número de escaños, 

encabezando la lista el Partido Republicano (41), seguido de Orinats 

Yerkir (22) y la FRA (11)27. Estas elecciones fueron igualmente 

criticadas por las organizaciones internacionales.  Por su parte, en la 

oposición, el bloque “Justice” liderado por Stépan Démirchyan y la 

Unión nacional democrática condenaron la falsificación de los 

resultados y como muestra de rechazo el 3 de febrero del 2004 

abandonaron el parlamento. En abril, dieron comienzo a una marcha de 

protestas en Ereván con el fin de provocar la dimisión de Robert 

Kotcharian y poner en cuestión su confianza a través de un referéndum 

nacional.  Sin embargo, ante la falta de un líder creíble y un programa 

claro no se alcanzó un gran número de seguidores.  El historiador y 

politólogo Vahé Ter Minassian calificó esta movilización como una 

“Revolución de Pacotilla”, pero que recibió en contrapartida una fuerte 

represión y detenciones policiales, y cuyo uso de la fuerza fue 

legitimado por el presidente de la República que justificó la represión 

policial como medio para hacer frente a una tentativa de golpe de 

estado. Esta respuesta desproporcionada de las autoridades podría 

 
26 MINASSIAN, T.: Arménie, Chronique de la IIIe République. En : Avant-

propos. Paris, L’Harmattan, 2018, p. 24 
27 OSCE, ODIHR : República de Armenia. Elecciones parlamentarias, 24 de 

mayo de 2003  [en línea], Final Report, Varsovia, [31 de julio de 2003]. 

Disponible en 

PDF:https://www.osce.org/odihr/elections/armenia/42371?download=true 
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explicarse por el temor a un contagio de la “Revolución de las Rosas en 

Georgia” y por el traumatismo del atentado de 1999.  

 

 

3.2.3. Referéndum y cambio constitucional en 2005 

 

Se introdujeron ciertas modificaciones en la originaria 

Constitución de 1995 con el objetivo de mejorar la imagen en la escena 

internacional y, en concreto con vistas a cumplir con las exigencias del 

Consejo de Europa. En el sistema de representación mixta del 

Parlamento ya instaurado, se incrementó la cifra de 90 asientos para la 

representación proporcional en función de los resultados electorales, y 

41 asientos para el partido más votado ( antes se adjudicaban 75 

asientos para el partido más votado, y 56 asientos por representación 

proporcional)  En la misma línea de reforma, en el Código electoral, se 

estableció un umbral para la representación parlamentaria, y que 

requería como mínimo alcanzar el 5% de los votos para los partidos y 

un 7% para las coaliciones de partidos28.  

 

Por otra parte, se limitó en cierta medida el poder del presidente 

que dejó de tener potestad para hacer dimitir al primer ministro, disolver 

la Asamblea o presidir el Consejo de Justicia. Sin embargo, podría 

seguir nombrando a los ministros de justicia, y por lo tanto la división 

del poder judicial y legislativo seguiría siendo difusa.  

 

 

 

 

 
28 En todo tiempo y lugar los cambios de régimen son seguidos de cambios 

legislativos. Sobre la cuestión puede verse FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., 

“Las reformas de marzo de 1820 y la recuperación de la legislación 

doceañista”, en SAN MIGUEL, E., En la Europa liberal: el Trienio y el 

Paraíso. Madrid, 2020. De la misma autora, también Hombres desleales 

cercaron mi lecho. Valladolid, 2018. 
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Elecciones parlamentarias el 12 de mayo de 2007 

 

El Partido Republicano consiguió la mayor representación con 

65 asientos, y formó una coalición con Armenia Próspera, que es 

representada por primera vez con 25 asientos, y con FRA (16). En la 

oposición se establecieron “Orinats Yerkir” (8) y el partido “Heritage” 

(7)29 . La OSCE constató mejoras en las elecciones. 

 

 

7.- Presidencia de Serge Sarkissian 
 

Natural de la región autónoma de Nagorno-Karabaj, acogió la 

causa del nacionalismo panarmenio. Fue jefe de sección del Komsomol, 

y, posteriormente, comandante técnico de las Fuerzas de autodefensa 

karabajís. Continuó su carrera política en Armenia como ministro de 

defensa nombrado por Petrossian, luego pasó a ser ministro de 

seguridad nacional, y retomó el Ministerio de Defensa en la presidencia 

de R. Kotcharian donde se perpetuaría siete años. En 4 de abril de 2007 

sustituyó a Margaryan como primer ministro tras su fallecimiento. 

Primer mandato (2008-2013) 

 

 

4.1.1.  Elecciones presidenciales del 19 de febrero del 2008 

 

Es elegido por primera vez Serge Sarkissian con el 52`86 % de 

los votos. El antiguo presidente Levon Ter Petrossian que contó con un 

21%30 de los votos, acusó a las autoridades de haber falsificado las 

 
29 OSCE, ODIHR : República de Armenia. Elecciones parlamentarias, 12 de 

mayo de 2007 [en línea], Final Report, Varsovia, [10 septiembre 2007]. 

Disponible en PDF: 

https://www.osce.org/odihr/elections/armenia/26606?download=true 
30 Ibidem, Elecciones presidenciales 19 de febrero y 5 de marzo 2003 [en 

línea] [28 de abril de 2003] 

https://www.osce.org/odihr/elections/armenia/32115?download=true 
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elecciones con el pago y la intimidación de los electores, de haber 

ejercido presión física a los delegados o haciendo uso de recursos 

administrativos.  El grupo de supervisores de la OSCE declaró que las 

elecciones se habían desarrollado “en general” conforme a las normas 

internacionales, aunque entre otras irregularidades, se reportó la mayor 

divulgación de Sarkissian en los medios, y en detrimento de su 

contrincante. La disconformidad de Petrossian con los resultados de las 

elecciones se trasladó a las calles con el inicio de una movilización que 

contó con el apoyo de Stépan Demirdjian, Aram Karapétian del partido 

“Norm Jamanager” y Alexandre Zourmanian del Movimiento Nacional 

Armenio. Jóvenes, parados, paisanos de otras ciudades se unieron a la 

manifestación ejerciendo una resistencia permanente en tiendas de 

campaña.  Sin embargo, se descartó un acuerdo con la oposición, y el 

Partido Republicano y Armenia Próspera firmaron una declaración 

conjunta, reconociendo la victoria de Serge Sarkissian. En este contexto 

de movilización, se detuvieron a Gaguik Djangarian y a su hermano, 

Sempat Aivazian y Aram Karapétian por un supuesto intento de golpe 

de estado. Sin embargo, las intenciones de Petrossian se dirigían 

únicamente por la vía legal, solicitando la anulación de los resultados 

de las elecciones a través de una reclamación dirigida a la Corte 

Constitucional31. 

 

 

4.1.2. Los hechos acontecidos del 1 al 2 de marzo de 2008 

 

Tras nueve días de asentamientos en la Plaza de la ópera, sobre 

las 7 de la mañana las autoridades policiales intervinieron en aras de 

evacuar la zona y bloquear la entrada a la plaza. Con ello se inició la 

represión policial en el transcurso de las manifestaciones, que acabó esa 

mañana con 31 personas heridas (policías y manifestantes). Sobre las 

11, el antiguo presidente y líder del movimiento, Petrossian, se vio 

forzado a abandonar la plaza por seguridad, convocando así a sus 

 
31 MINASSIAN, T. :Arménie, Chronique de la IIIe République. Paris, 

L’Harmattan, 2018, p. 148-151 
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manifestantes enfrente de su residencia.  Más tarde, los manifestantes 

que habían sido evacuados continuaron las contestaciones en la 

Embajada de Francia, donde se reanudaron los enfrentamientos entre 

las autoridades policiales y los manifestantes. A la noche, cuando 

parecía que el clima estaba más relajado, la presencia policial se armó 

de nuevo, esta vez con granadas lacrimógenas y kalachnikovs. 

Posteriormente, los enfrentamientos se trasladaron a la Embajada rusa, 

donde se intentó dispersar a los manifestantes con un camión de agua. 

Esa misma noche el Parlamento decretó el Estado de emergencia en el 

país, lo que condujo a la restricción de la cobertura mediática, 

limitándose exclusivamente a la información oficial. Finalmente, se 

confirmó la cifra de 10 fallecidos, de los cuales, 8 civiles y 2 policías, 

mientras que, según las informaciones oficiales 106 personas fueron 

detenidas. El 21 de marzo se levantó el Estado de emergencia y se formó 

un gobierno de coalición entre el Partido Republicano, Armenia 

Próspera, FRA y Orinats Yerkir32. 

 

Dejando a un lado las secuencias violentas que se vivieron, las 

movilizaciones contaron con un gran respaldo popular. Se recibió con 

fervor y entusiasmo al antiguo presidente que se había visto obligado a 

dimitir, pasando a formar parte de la oposición, para finalmente ser el 

líder de esta contestación. Sin un programa político claro relanzó la 

investigación de los atentados de 1999, y se comprometió a luchar 

contra el clan de los Karabajíes y su prolongación en el poder. Estas 

cuestiones, acompañadas de un sentimiento de indignación y 

desconfianza ante las continuas malversaciones en las elecciones, 

fueron los desencadenantes de la gran movilización popular.  

 

 
32 Sobre el uso de legislaciones de emergencia pueden verse las obras 

colectivas Análisis de jurisdicciones especiales. Valladolid, 2017. 

Especialidad y excepcionalidad como recursos jurídicos. Valladolid, 2017; 

Reflexiones sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2016; y Estudios 

sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015. 
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El fin de estos enfrentamientos no supuso una reconciliación 

entre las partes. Los opositores justificaron los actos de saqueo de los 

manifestantes como respuesta a la represión policial que se había 

ejercido en la mañana, y de igual manera, condenaron la respuesta 

desproporcionada de las autoridades. Por su parte, se inició un proceso 

de detenciones de los opositores, produciéndose cerca de un centenar. 

El Ministro de Justicia no excluía tampoco el arresto del líder de las 

manifestaciones, quien fue igualmente acusado por dirigir un supuesto 

complot auspiciado por potencias extranjeras. Si bien es cierto que las 

sentadas y las tiendas de campaña podrían constituir un símil de 

aquellas acometidas en la Revolución Naranja en Ucrania y la 

Revolución de las Rosas en Georgia, en el caso de Armenia se excluye 

la intervención extranjera. No se necesitó de ayuda exterior para 

mantener estas sentadas, teniendo en cuenta que no se contó con una 

falta de recursos humanos ni financieros gracias al apoyo de los 

oligarcas. Igualmente, el líder de la oposición poseía las capacidades 

intelectuales y organizacionales para dirigir el movimiento sin 

interferencias externas.  

 

 

4.1.3. Elecciones parlamentarias del 6 de mayo de 2012  

 

El Partido Republicano y el Estado de Derecho formaron una 

coalición, con una representación de 69 y de 6 sillas parlamentarias, 

respectivamente. Seguidamente, Armenia Próspera (37) y con menor 

representación la FRA, Heritage, y el Congreso Nacional Armenio33.  

Estos partidos sobrepasaron al límite el umbral requerido para ser 

representados en el Parlamento, lo que refleja una vez más el poder de 

los partidos tradicionales de controlar la representación de los partidos 

minoritarios, pero que, a su vez, no suprimen su presencia por completo 

 
33 OSCE, ODIHR : República de Armenia. Elecciones Parlamentarias, 6 de 

mayo 2012 [en línea], Final Report, Varsovia, [26 de junio de 2012]. 

Disponible en PDF: 

https://www.osce.org/odihr/elections/91643?download=true 
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para evitar las críticas internacionales. Y todo ello, a través de unas 

elecciones trucadas34. De nuevo, las elecciones dieron paso a una oleada 

de críticas en la oposición, el Congreso Nacional Armenio de Levon 

Ter Petrossian y Armenia Próspera de Gaguik Tsaroukien denunciaron 

una serie de irregularidades y la manipulación de las listas.  

 

 

Segundo mandato (2013-2019) 

 

4.2.1 Elecciones presidenciales del 18 de febrero de 2013 

 

Serge Sarkissian es reelegido en su segundo mandato con el 

58,64% de los votos, seguido de Raffi Hovannisyan con un 36,74%. 

Las organizaciones internacionales consideraron que por lo general las 

elecciones fueron bien administradas.  Cabe destacar que durante estas 

elecciones, los partidos tradicionales, la FRA, el Congreso Nacional 

Armenio y Armenia Próspera no presentaron ningún candidato, sino 

que en su lugar, se presentaron candidatos desconocidos, y entre ellos 

Raffi Hovannisyan del Partido Heritage.  Al igual que en los periodos 

electorales anteriores, el segundo candidato más votado inició una 

contestación pacífica en algunas ciudades el 22 de febrero. Fue muy 

bien recibido por la población y sin necesidad de establecer promesas 

populistas, sino simplemente atacando directamente al problema de la 

corrupción.  Sin embargo, la falta de apoyos de otros partidos y la 

sofisticación del fraude electoral del Partido Republicano jugó en su 

contra.  De igual manera, la memoria de los fallecidos de la última 

manifestación limitó la posibilidad de esta contestación electoral35. 

 

 

 

 
34 MINASSIAN, T. :Arménie, Chronique de la IIIe République. En : “Hay que 

imponer un cambio de poder en Armenia, Alec Yénikomchian Paris”, 

L’Harmattan, 2018, p. 280 
35 Ibidem p. 284-287 
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4.2.2. Referéndum Constitucional del 6 de diciembre de 2015 

 

Las intenciones de reformar de nuevo la Constitución se 

confirmaron en 2013 con el nombramiento de una Comisión Especial 

para las Reformas Constitucionales bajo la administración del 

presidente.  Como ya hemos citado anteriormente, uno de los escollos 

que el texto nacional seguía arrastrando, era sin duda la falta de 

independencia del poder judicial. Se presentaron así reformas en todos 

los artículos de la Constitución a excepción de dos. El principal cambio 

que protagonizó fue sin duda el paso de un régimen semi 

presidencialista a una República parlamentaria.  En el sistema anterior, 

el presidente era elegido por sufragio universal y el primer ministro por 

el Parlamento. A diferencia de otras Repúblicas similares, como la 

francesa, en Armenia este sistema originaba un sistema ultra 

presidencialista y un monopolio político. Y en los casos de producirse 

cohabitación, se ponía aún más en peligro la democratización del país.  

A su vez, la representación proporcional sería de 2/3 incluyendo 

candidatos regionales y nacionales. 

 

Desde un principio, esta reforma sembró la hostilidad entre la 

oposición, que en vistas a las próximas elecciones legislativas, temían 

que la reforma constitucional dejara el camino libre al actual presidente 

para continuar en el poder, pero esta vez como primer ministro. Si bien 

el presidente Serge Sarkissian declaró que no sería de nuevo presidente, 

no dejó claro si se presentaría como candidato para primer ministro.  Sin 

embargo, la suspicacia de que la reforma constitucional sustentara en 

realidad los deseos de perpetuación en el poder del presidente, es 

igualmente cuestionable. El presidente Serge Sarkissian si bien no 

podía alargar más de dos mandatos su presidencia, podría continuar en 

el poder como primer ministro, teniendo en cuenta que el Partido 

Republicano al que pertenece, controlaba la mayoría en el Parlamento, 

y todo ello sin que sea necesaria una reforma constitucional36. 

 

 
36 Ibidem, p.306-311 
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En esta línea de disconformidad entre la oposición, la Reforma 

Constitucional recibió solamente el apoyo de la FRA, CNA, Heritage, 

Armenia próspera y el Pays des Lois37. Por otra parte, la participación 

electoral en el referéndum fue de tan solo un 51% y, su legitimidad por 

lo tanto, cuestionada. 

 

 

4.2.3 Ataque de una comisaría de policía el 16 de agosto del 2016 

 

Poco antes de las elecciones, un ataque a una comisaría de 

policía fue protagonizado por el grupo “Enrangés du Sassoun38” que 

causó la muerte de tres guardias de la paz, un total de 90 personas 

encarceladas, entre ellos, 19 militantes de la oposición ya condenados 

por hechos anteriores, y 73 activistas. La imprevisibilidad de este 

ataque y la consideración de que los encarcelados eran prisioneros 

políticos puso de reverso los esfuerzos de Serge Sarkissian de mejorar 

su imagen en la esfera internacional (a través de la reforma 

constitucional, la adopción de un nuevo código electoral). Esta escalada 

de violencia llegó incluso a ser aprobada por algunos nacionalistas de 

la sociedad armenia, lo que hace confirma la gravedad del malestar 

económico y social.  Desperados por la imposición de un monopolismo 

económico que empobrecía a la clase media, la ausencia de una 

alternancia política y la corrupción.  Entre las reivindicaciones de este 

grupo, se encuentra, la dimisión de Sarkissian, la transición democrática 

de las elecciones, la negación de concesiones en lo que concierne al 

conflicto del Alto Karabaj, y hacer eco de la expresión de la soberanía 

armenia39.  

 
37 Ibidem, En : “Hacia una nueva constitución”. Paris, L’Harmattan, 2018, p. 

341-344 
38 En armenio “Sasna Ter”, título de una epopeya medieval constitutiva de la 

identidad armenia. El nombre es tomado por el grupo armado autor del 

secuestro de la comisaría. Cercanos al grupo de oposición “Parlement 

fondateur” y compuesto en gran parte por veteranos del Alto Karabaj. 
39 Ibidem, En: Armenia hace frente a problemas, p.395-400 
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4.2.4. Elecciones parlamentarias del 2 de abril 2017 

 

Eran las primeras elecciones celebradas tras la reforma 

constitucional, en la República Parlamentaria de Armenia y, que, 

además, recogían un nuevo código electoral de 2016 que introdujo las 

siguientes mejoras: una identificación de los votantes más competitiva 

para evitar los votos múltiples con el uso de las huellas dactilares, 

sistemas de vigilancia con cámaras, y se propinó un mayor control en 

las  listas de los votantes para evitar la votación de los ausentes 

(armenios que trabajan y viven en el extranjero). Se contó además con 

una notable presencia de observadores internacionales y de ONGs. 

  

A pesar de la introducción de mejoras con el objetivo de 

garantizar un proceso democrático; las expectativas de que estas 

elecciones impulsaran un cambio de dirección política fueron agotadas 

con la victoria del Partido Republicano. Si bien los observadores 

cuantificaron unas condiciones de votación casi “normales”, se 

extendieron rumores y testimonios de haberse producido compra de 

votos y presiones sobre los funcionarios y empleados de firmas 

privadas. Así, el Partido Republicano que contó con la mayor 

representación parlamentaria (58), anunció la formación de una 

coalición con la FRA (7). En la oposición, fueron representados 

“Alianza Tsaroukian” (31) y “Alianza Yelk” (9)40, una nueva formación 

y en la cual se encontraría por primera vez Nikol Pashinián y el que 

sería el líder de la revolución de terciopelo.  Entre los diputados, se 

encontraban también Edmon Maroukhian y Aram Sarkissian.  

 

Durante estas elecciones fue destacable la tranquilidad en todo el 

proceso electoral, y de igual manera, el posterior inmovilismo político.  

Esta falta de toma de acción por parte de los votantes recae en la falta 

 
40 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 
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de conciencia de la gran repercusión de estas elecciones y en 

comparación con las que se habían celebrado anteriormente. Por 

primera vez, tal y como enmarcó la reciente reforma constitucional, a 

partir de ese momento los miembros del Parlamento tenían la 

competencia de elegir a un nuevo primer ministro con amplios poderes.  

Por el contrario, los resultados sí que fueron contestados por los 

partidos en la oposición que denunciaron la falsedad y la corrupción 

masiva del cuerpo electoral y cuya inconformidad rompió con el 

consenso logrado en el código electoral. 

 

 

Pautas generales en los procesos electorales y el panorama político 

 

Tras este análisis de los procesos electorales y cambios de 

gobierno, se han producido ciertas tendencias que se van a desarrollar 

a continuación con el fin de ofrecer una visión global de las trabas 

democráticas que se han producido durante las elecciones. 

 

Primeramente, cabe destacar que todas las elecciones, unas más 

que otras, han infringido las normas internacionales en todo el proceso 

electoral.  Positivamente, desde 1996 se ha permitido el acceso de los 

observadores de la Oficina para las Instituciones democráticas y los 

Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE, y además se han aprobado 

nuevos códigos electorales que incorporan algunas de las 

recomendaciones de la oficina y, en algunas ocasiones, se han 

producido mejoras respecto al periodo electoral anterior. Sin embargo, 

no se han conseguido alcanzar los estándares de unas elecciones 

democráticas y transparentes, ni se ha cumplido con las obligaciones 

internacionales (a destacar el Documento de Copenhague de 1990 del 

que forma parte Armenia) siendo la voluntad política el mayor de los 

escollos. En el periodo preelectoral, no se han realizado unas campañas 

justas y que especialmente, se han visto obstaculizadas por los medios 

de comunicación, al no garantizar una igual difusión de todos los 

partidos políticos.  De igual manera, esta tendencia de parcialidad se ha 

mostrado en la composición de la Comisión Electoral Central (CEC), 
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encargada de supervisar el buen desarrollo de las elecciones, teniendo 

en cuenta la “naturaleza partisana” de algunos de sus miembros.  En la 

misma línea, se ha constatado la falta de independencia entre el 

Gobierno y el Partido. Por otra parte, durante los comicios, se han 

presentado personas no autorizadas y representantes del Ministerio del 

Interior y otras Fuerzas de seguridad que pueden intimidar a los 

votantes y, por lo tanto afectar a los resultados de la votación. La 

presencia de ellos, en ocasiones se ha intentado encubrir con el 

hacinamiento de las casas electorales.  También se ha podido observar 

una tendencia de presión hacia los militares para que voten a un partido 

político en particular. Entre las prácticas más extendidas, es 

concerniente el desajuste entre las listas publicadas de los votantes y la 

obtención de votos (lo que facilita la práctica de doble voto), además se 

han producido infracciones en el recuento de votos, la verificación y la 

agregación de resultados. Igualmente, se ha generalizado una práctica 

de venta y compra de votos, frente a ello la OIDHR instó a que se 

proporcionara una formación adecuada a los ciudadanos para la 

concienciación, y de igual manera, se debería garantizar la protección 

de las víctimas del “vote-buying”.   Por otro lado, teniendo en cuenta la 

gran frecuencia de contestación en los periodos electorales, el OIDHR 

recomendó que el recurso de apelación y las quejas sean tramitadas por 

las Comisiones electorales de manera transparente, imparcial y se 

recojan todas las evidencias necesarias41. 

 

De esta manera, hemos podido constatar que la falta de unas 

elecciones libres ha impedido que se produzca un cambio de dirección 

política,  sino que por el contrario,  la perpetuación en el poder de los 

mismos partidos ha permitido un “monopolismo” político y la 

exclusión de los partidos minoritarios, cuya entrada al Parlamento se 

 
41 OSCE, OIDHR. Informes de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 

(1996-2017)[en línea] Documents Library, Armenia. Disponible en Web: 

https://www.osce.org/resources/documents/armenia%206%20may%202012?

filters=+im_taxonomy_vid_3:(120)+im_taxonomy_vid_1:(24)&solrsort=scor

e%20desc&rows=10&category=Official%20Document 
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dificulta con el mínimo porcentaje preestablecido del que hemos 

hablado,  y de esta manera, los partidos minoritarios en ocasiones se 

han visto obligados a crear alianzas con los partidos mayoritarios. Por 

otra parte, la presencia de oligarcas y hombres de negocios en el 

parlamento es significativa, y sus intenciones de mantenerse cerca del 

poder han sido constante. El elitismo, el nepotismo, la cleptocracia son 

prácticas generalizadas en el sistema político. Además, el índice de 

corrupción en el país se ha mantenido elevado, y ha sido especialmente 

persistente en la Policía y el Poder judicial. La falta de independencia 

de este último respecto al Poder legislativo ha permitido la impunidad 

y la falta de acceso a un proceso justo de los detenidos durante las 

manifestaciones políticas. Y así se ha mostrado respecto a los hechos 

acontecidos el 1 de marzo del 2008, con la falta de investigación de los 

agentes policiales que hicieron un uso excesivo de la fuerza y que sin 

embargo no se ha contribuido a la reparación de las víctimas ni el 

fomento de una reconciliación nacional. El clima de desconfianza de la 

población era creciente, así un 67%42 de armenios consideraba que el 

poder judicial era muy corrupto. Por otra parte, la participación de la 

sociedad civil en los procesos políticos y en la adopción de decisiones 

ha sido de manera limitada y superficial, y en especial en torno a la 

transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. La vulnerabilidad 

y la falta de garantías de los derechos de los periodistas y de los 

defensores de los derechos humanos, especialmente flagrado en los 

 
42 ONU, Consejo de Derechos Humanos. Grupo de Trabajo sobre el Examen 

Periódico Universal. 21º período de sesiones. Armenia. Recopilación 

preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 

5/1 del Consejo de Derechos Humanos y al párrafo 5 del anexo de la resolución 

16/21 del Consejo[en línea]. A/HRC/WG.6/21/ARM/2 [12 de Noviembre de 

2014] 

Disponible en PDF: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/211/25/PDF/G1421125.pdf?OpenElement 
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periodos electorales, resultó de preocupación para el Alto Comisionado 

de los Derechos Humanos43. 

 

Estas pautas de comportamiento han ido en detrimento de los 

intereses de pueblo armenio, mientras que los intereses de las élites 

políticas y económicas se han tratado de salvaguardar.  Ello se 

corrobora con la existencia de un gran número de monopolios en el país 

que se benefician de ventajes fiscales y ejercen una competencia desleal 

con las pequeñas empresas o pymes. El empobrecimiento de la 

población, las escasas oportunidades laborales, el éxodo de la población 

joven en busca de un futuro mejor han sido preocupaciones constantes 

a lo largo de los últimos años.  Por otro lado, si bien se han producido 

contestaciones de los partidos en la oposición en todos los períodos 

electorales, hasta el momento ninguno de ellos ha establecido una 

agenda política que haga constancia de una voluntad real de cambio de 

gobierno. El presidente del Comité de Helsinki de los Derechos 

Humanos, Avétik Ichkanian, atiende igualmente a una falta de 

compromiso de la Ciudanía armenia, que espera que venga un salvador, 

en vez de interesarse más profundamente en las causas de los 

problemas, como es la falta de separación de los poderes44. 

 

 

 

 

 

 
43  Ibidem. Publicaciones colectivas recientes sobre derechos humanos que 

pueden ser de interés : Soñando con leopardos; Heredarán el viento; La 

sombra de los bárbaros; Estudios sobre Derechos Humanos; Y justicia para 

todos; Derechos, educación y sociedad. Estudios sobre crisis, tensiones y 

conflictos. Todos ellos publicados en Valladolid, entre 2015 y 2019. 
44 MINASSIAN, T. :Arménie, Chronique de la IIIe République. En : 

L’Arménie n’est ni démocratique ni totalitare, entrevista a Avétik Ichkanian, 

Presidente del comité de Helsinki de los Derechos Humanos, Paris, 

L’Harmattan, 2018, p. 244 
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4.2.5. El Parlamento nombra al presidente de la República. Detonante 

de la Revolución 

  

De acuerdo con la nueva Constitución, esta vez el presidente de 

la República sería elegido por la Asamblea Nacional con el ¾ de votos 

a favor de los 101 parlamentarios.  De esta manera, el 2 de marzo de 

2018 fue elegido Armen Sarkissian contando con el apoyo del Partido 

Republicano, la RFA y la Alianza Tsarukian, mientras que los siete 

parlamentarios de la Alianza Yelk votaron en contra. Una de las razones 

principales redimía en la cuestión de si el candidato a la presidencia 

cumplía con los requisitos para ello, en relación con su nacionalidad, 

teniendo en cuenta que la Constitución exige que haya dispuesto de la 

nacionalidad armenia en un periodo mínimo de seis años atrás.  Armen 

Sarkissian antiguo embajador del Reino Unido, si bien había 

renunciado a su nacionalidad británica para adoptar la armenia en 2011, 

una revista británica publicó una lista de empresas británicas que 

todavía consideraban al candidato como ciudadano británico en 201445. 

Ese mismo mes, los presagios de los grupos políticos en la oposición 

que temían que el paso a una República Parlamentaria fuera a perpetuar 

a Serge Sarkissian en el poder, parecían estar a punto de cumplirse. Aún 

todavía como presidente, confirmó sus intenciones de presentarse como 

candidato para primer ministro, una vez finalizara su legislatura como 

presidente de la república en abril. Este será el detonante del inicio de 

una oleada de movilizaciones, y que dará paso a lo que se conocerá 

como “La Revolución de Terciopelo en Armenia”. 

 

 
45 European Forum for Democracy and Solidarity: Armenia [en línea] [12 

diciembre 2018] Disponible en PDF: 

https://www.europeanforum.net/uploads/countries/pdf/armenia.pdf 
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INTRODUCCIÓN AL CONFLICTO DEL 
SÁHARA OCCIDENTAL 

 
 
 

Beatriz Meléndez Pinazo 
 

 

1.- Qué es el Sáhara Occidental y breve resumen del 
conflicto 

 

El Sáhara Occidental es el último Territorio No Autónomo 

africano pendiente de descolonización. Este espacio geográfico de 266 

mil kilómetros cuadrados, situado al noroeste del continente, hace 

frontera con el Océano Atlántico, Marruecos, Argelia y Mauritania. Su 

riqueza en recursos naturales y la gran posición geoestratégica de la que 

está dotado fueron para Marruecos razones de peso para ejecutar el 6 de 

noviembre de 1975 la invasión conocida como “Marcha Verde”. Pocos 

días después, el 14 de noviembre, España, Potencia Administradora del 

Territorio cuya obligación era efectuar su completa descolonización en 

el marco de las Naciones Unidas, pretendió transmitir su administración 

a una tripartita junto con Marruecos y Mauritania mediante la firma del 

conocido Acuerdo Tripartito de Madrid. Posteriormente, tras la retirada 

de España en 1976, Marruecos y Mauritania se repartieron el territorio 
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del Sáhara Occidental en el Tratado sobre fronteras estatales, de 14 de 

abril de 1976. 

 

No obstante, dichos acuerdos, nulos respecto al Derecho 

Internacional, no fueron aceptados por la población saharaui que, 

representada por el Frente POLISARIO, sigue exigiendo la 

descolonización del Territorio en el ámbito de las Naciones Unidas. A 

partir de la salida de Mauritania del conflicto en 1979, las dos partes 

implicadas son Marruecos, potencia ocupante, y el Frente POLISARIO 

como movimiento de liberación nacional y único representante legítimo 

del pueblo saharaui en el contexto de Naciones Unidas1.  

 

Desde la década de los ochenta, el territorio se encuentra 

dividido por un muro que supera los 2700 kilómetros, construido por 

Marruecos y conocido como el muro de la vergüenza, plagado de minas 

antipersonales, que separa a la población saharaui entre el territorio 

fértil que se encuentra bajo control marroquí al oeste del muro y el 

desierto al este. Respecto a la población, según datos del World 

Factbook de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se estima que el 

pueblo saharaui está conformado por alrededor de 619 000 personas2. 

 

En la actualidad, el setenta y cinco por ciento de su territorio, 

incluyendo la costa y los recursos naturales como la pesca, los fosfatos 

y las minas de hierro, se encuentra ocupado por Marruecos. Mientras 

que la República Árabe Saharaui Democrática, gobierno creado en el 

exilio, controla mediante el Frente POLISARIO menos de un tercio del 

territorio y los campamentos de refugiados saharauis en el suroeste de 

Argelia. 

 
1 A/RES/35/19, 11 de noviembre de 1980. Ver el artículo complementario a 

este, de la misma autora, en PRADO RUBIO, E., (coord..), El futuro visto por 

sí mismo. Valladolid, 2020. 
2 Central Intelligence Agency: Africa: Western Sahara - The world fact book 

[en línea], 2019, Disponible en:  https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/wi.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wi.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wi.html


Beatriz Meléndez Pinazo 

63 

 

Con respecto al Derecho Internacional, ninguna adquisición 

territorial adquirida mediante el uso o la amenaza al uso de la fuerza es 

admisible jurídicamente3 y, como se explicará a lo largo de la obra, al 

tratarse de una cuestión de descolonización, la resolución de la disputa 

debe efectuarse mediante la ejecución del derecho a la libre 

determinación del pueblo saharaui. No obstante, aunque ningún país ni 

las Naciones Unidas haya reconocido la ocupación, Marruecos ha 

bloqueado sistemáticamente el derecho del pueblo saharaui de celebrar 

un referéndum sobre su futuro estatus político. La Comunidad 

Internacional, tras más de cuarenta décadas, no ha sido capaz de poner 

fin al conflicto.  

 

 

2. Cómo actúan las Naciones Unidas en la cuestión del 
Sáhara Occidental: la Asamblea General, su Secretario 
General y el Consejo de Seguridad en particular 

 

En el marco de las Naciones Unidas, el Sáhara Occidental es 

desde 1963 un Territorio No Autónomo pendiente de un proceso de 

descolonización4. Su autonomía sigue sin determinarse desde que 

comenzase el conflicto hace 44 años. No obstante, aunque no se haya 

materializado, numerosas resoluciones de las Naciones Unidas afirman 

que dicha autonomía se determinará por parte del pueblo saharaui 

mediante “un referéndum libre, democrático e imparcial”, “sin 

limitaciones administrativas ni militares”5.  

 

Al ser una cuestión de descolonización, la resolución del estatus 

político del Sáhara Occidental es responsabilidad de las Naciones 

Unidas. En su ámbito, la Asamblea General es el órgano competente en 

 
3 A/RES/2625(XXV), 24 de octubre de 1970. 
4 A/5514, Anexo III, 1963. 
5 RUIZ MIGUEL, C., PONCE DE LEON IGLESIAS, M. y BLANCO 

SOUTO, Y.: El Sahara Occidental. Prontuario jurídico. 15 enunciados básicos 

sobre el conflicto 2ª. Edición, Santiago de Compostela, Andavira, 2019, p. 79.  
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materia de descolonización. Debido a su amplia competencia, asigna 

los temas de descolonización a la Comisión Política Especial y de 

Descolonización, también conocida como Cuarta Comisión. Además, 

la Asamblea General estableció en 1961 su órgano normativo sobre 

descolonización: el Comité Especial Encargado de Examinar la 

Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la 

Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, 

mediante la Resolución 1654(XVI)6. Dicho Comité, formado 

inicialmente por diecisiete miembros, se conoce actualmente por 

Comité de los 247. 

 

En cuanto al Sáhara Occidental, la Asamblea General ha 

reafirmado el derecho de libre determinación del pueblo saharaui en sus 

resoluciones relativas a la cuestión. Además, al encontrarse en la lista 

de Territorios No Autónomos, como se comentó con anterioridad, la 

situación del Sáhara se encuentra bajo supervisión del Comité de 

Descolonización de las Naciones Unidas8. 

 

No obstante, el 18 de octubre de 1975, en virtud del artículo 35 

de la Carta de Naciones Unidas, el representante de España envió una 

carta al Presidente del Consejo de Seguridad sobre una situación que 

podía originar una controversia internacional9. Se trataba de las 

declaraciones del Rey Hassan II de Marruecos amenazando con una 

marcha de 350 000 personas que pretendía invadir el Sáhara 

 
6 A/RES/1654, 27 noviembre 1961. 
7 GUIMON, J.: El derecho de autodeterminación El territorio y sus habitantes. 

Bilbao, Universidad de Deusto, 1995, p. 117 y s. 
8 FUENTE COBO, I. y MARIÑO MENÉNDEZ, F.M.: El Conflicto del Sahara 

Occidental. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, e Instituto de 

Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” Universidad 

Carlos III de Madrid, 2006, p. 171. 
9 S/11851, 18 octubre 1975. 
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Occidental10. Por tanto, a partir de entonces, la cuestión del Sáhara 

Occidental se trata por la Asamblea General como una cuestión de 

descolonización y por el Consejo de Seguridad en el marco del Capítulo 

VI de la Carta de Naciones Unidas, como se reflejará a lo largo de la 

segunda parte de la obra.  

 

El Consejo de Seguridad es, como la Asamblea General, uno de 

los órganos principales de las Naciones Unidas. Su fin primordial es el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales mediante los 

poderes que le otorga la Carta en los Capítulos VI, VII, VIII y XII11. El 

Consejo se compone por quince miembros de las Naciones Unidas, de 

los cuales cinco son miembros permanentes: La República de China, 

Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos de América. Los diez 

miembros restantes son elegidos por la Asamblea General por un 

periodo de un año12. En cuanto a las votaciones, se diferencian las 

cuestiones de procedimiento, que se aceptarán por el voto afirmativo de 

nueve miembros, de las demás cuestiones que, entre dichos votos 

afirmativos se deben encontrar todos los miembros permanentes del 

Consejo13. Este requisito se conoce por “derecho de veto”, cuyo uso por 

los cinco miembros permanentes ha bloqueado en ocasiones la 

actuación del Consejo de Seguridad. El Estado miembro del Consejo de 

Seguridad que sea parte de una controversia analizada en virtud del 

Capítulo VI de la Carta se abstendrá de votar. Situación que no ocurre 

en las votaciones sobre resoluciones en relación al Capítulo VII14. En 

virtud del artículo 25 de la Carta15, todos los Estados miembros de las 

 
10 United Nations: Repertoire Chapter VIII Maintenance of international peace 

and security, p.243. Disponible en: https://www.un.org/en/sc/repertoire/75-

80/Chapter%208/75-80_08-5-Western%20Sahara.pdf 
11 NACIONES UNIDAS: Carta Naciones Unidas. San Francisco, 1945, art 24. 
12 NACIONES UNIDAS: Carta Naciones Unidas. San Francisco, 1945,  art. 

23. 
13 NACIONS UNIDAS: Carta… cit. art. 27. 
14 DIEZ DE VELASCO, M.: Las Organizaciones Internacionales; SOBRINO 

HEREDIA, J.M. (coord.), 16ª. Edición, Madrid, TECNOS, 2010, p. 213. 
15 NACIONS UNIDAS: Carta… cit. art. 25. 

https://www.un.org/en/sc/repertoire/75-80/Chapter%208/75-80_08-5-Western%20Sahara.pdf
https://www.un.org/en/sc/repertoire/75-80/Chapter%208/75-80_08-5-Western%20Sahara.pdf
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Naciones Unidas tienen la obligación de aceptar y cumplir las 

decisiones que tome el Consejo de Seguridad, órgano que actúa en 

nombre de la Comunidad Internacional en el ejercicio de sus 

funciones16.  

 

En cuanto a las competencias del Consejo de Seguridad 

concurrentes con las de la Asamblea General, en relación con el 

presente estudio, destaca la recomendación de admisión de nuevos 

miembros de las Naciones Unidas, cuyo ingreso se decide en la 

Asamblea General17. A continuación, el estudio se centrará en las 

competencias específicas del Consejo de Seguridad recogidas en los 

Capítulos VI y VII.  

 

El Capítulo VI de la Carta consiste en las competencias de las 

Naciones Unidas en el arreglo pacífico de controversias. Cualquier 

miembro de las Naciones Unidas, o Estado no miembro que sea parte 

de la controversia y acepte anteriormente las obligaciones de arreglo 

establecidas en la Carta18,  así como el Secretario General19 o la 

Asamblea General20, podrá informar al Consejo de Seguridad de 

cualquier controversia que pueda amenazar al mantenimiento de la paz 

y seguridad internacionales. En virtud del artículo 34, el Consejo de 

Seguridad puede indagar sobre cualquier situación de la naturaleza 

manifestada anteriormente21. A partir de entonces, podrá exhortar a las 

partes a que solucionen la disputa mediante los medios pacíficos fijados 

en el artículo 33, recomendar los métodos que considere apropiados 

teniendo en cuenta el recurso que las partes hayan tomado22 o indicar 

 
16 Ibídem, art. 24.1 
17 Ibídem, art. 4.2. 
18 Ibíd, art. 35. 
19 Ibíd, art. 99. 
20 Ibíd, art. 11.3. 
21 Ibíd, art. 34. 
22 Ibíd, art. 36. 
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los términos de arreglo que considere apropiados23. Además, en algunas 

situaciones de estas características, como es en el caso del Sáhara 

Occidental, el Consejo de Seguridad pide al Secretario General que 

emprenda consultas con las partes y le informe sobre los resultados, 

adoptando como propias las recomendaciones remitidas por el 

Secretario en sus informes24.  

 

En el ámbito del capítulo que se analiza, sexto capítulo de la 

Carta de Naciones Unidas, las competencias de la organización, al 

tratarse de recomendaciones, no son de carácter imperativo. Esto se 

debe a que su jurisdicción, en el arreglo de controversias en un primer 

momento, consiste en fomentar y ayudar a los Estados en su deber de 

arreglar pacíficamente sus disputas25. No obstante, en el caso de que la 

controversia o situación examinada anteriormente por el Consejo en el 

ámbito del sexto capítulo de la Carta se prolongue y el Consejo de 

Seguridad determine que amenaza a la paz o da lugar a un 

quebrantamiento de la paz o a un acto de agresión26, el Consejo podrá 

actuar en el ámbito del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas 

y, por tanto, hará recomendaciones o decidirá tomar acciones de 

carácter imperativo27.  

 

En el caso de que las partes no cumplan las recomendaciones o 

decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad en virtud del artículo 

39, el Consejo podrá adoptar medidas que no impliquen el uso de la 

fuerza28 y, en el caso de que dichas medidas no sean suficientes o no 

hayan demostrado serlo, podrá tomar medidas que impliquen el uso de 

 
23 Ibíd, art. 37.  
24 DIEZ DE VELASCO, M.: Las Organizaciones Internacionales… cit. p. 230. 
25 NACIONS UNIDAS: Carta… cit. art. 2.3. 
26 Ibídem, art. 39. 
27 DIEZ DE VELASCO, M.: Las Organizaciones Internacionales… cit. p. 232 

y ss. 
28 NACIONS UNIDAS: Carta… cit. art. 41 
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la fuerza29. Entre las decisiones que puede adoptar en virtud del 

Capítulo VII se encuentra “exigir la retirada de las zonas ocupadas 

ilegalmente”30.  

 

En este sentido, se debe destacar que aunque el Consejo de 

Seguridad no pueda calificar arbitrariamente situaciones que no sean 

una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o agresión; según el 

autor Manuel Diez de Velasco, existen conflictos en los que las grandes 

potencias mantienen sus propios intereses, evitando calificarlos en los 

términos comentados anteriormente, por lo que el Consejo no puede 

actuar en el marco del Capítulo VII31. Situación en la que se encuentra 

el Sáhara Occidental, en la que tras 44 años de conflicto, la acción de 

las Naciones Unidas sigue limitada al ámbito del Capítulo VI de la 

Carta32; por el cual, el Consejo de Seguridad se encarga de examinar los 

informes del Secretario General y aprobar resoluciones en las que 

prorroga el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el 

Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) e insta a las partes a 

seguir negociando para lograr “una solución política justa, duradera y 

mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del 

Sáhara Occidental”33. 

 

Por otro lado, en el ámbito del mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional, propósito primordial de las Naciones Unidas, 

es destacable la actuación del Secretario General, recomendado por el 

Consejo de Seguridad y elegido posteriormente por la Asamblea 

General. Éste, junto con “el personal que requiera la Organización”34, 

constituye la Secretaría de las Naciones Unidas. En virtud del artículo 

 
29 Ibídem, art. 42. 
30 DIEZ DE VELASCO, M.: Las Organizaciones…cit. p. 239. 

31 Ibídem, p.237 y s. 
32 FUENTE COBO, I. y MARIÑO MENÉNDEZ, F.M.: El Conflicto del 

Sahara Occidental… cit. p. 170.  
33 S/RES/2468 (2019), 30 abril 2019. 
34 NACIONS UNIDAS: Carta… cit. art. 97. 
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100 de la Carta, el Secretario General ejerce una función 

exclusivamente internacional y, por tanto, debe realizar su mandato 

actuando de forma independiente de cualquier miembro de la 

organización o autoridad ajena a ella35. En cuanto a sus funciones 

relacionadas con el Consejo de Seguridad, podrá solicitarle al mismo 

que tenga en consideración un asunto susceptible de poner en peligro 

los propósitos de la Organización36.  

 

Según el autor Manuel Diez de Velasco, a lo largo de la historia 

de la Organización de las Naciones Unidas, las competencias del 

Secretario General han aumentado, de tener al inicio solamente una 

función administrativa hasta adquirir funciones políticas y 

diplomáticas. Entre ellas, en relación al estudio de la situación del 

Sáhara Occidental, se destaca la misión del Secretario General, en 

virtud de la Resolución 377 (1975) del Consejo de Seguridad37, de 

informar a este mismo sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 

las visitas de Representantes Especiales y el establecimiento del grupo 

de amigos del Secretario General, integrado por unos pocos Estados 

Miembros directamente interesados en ellas38. 

 

En cuanto al Representante Especial del Secretario General en 

el Sáhara Occidental, se estableció en virtud de la Resolución 

621(1988) del Consejo de Seguridad39. A partir de que se creara la 

MINURSO, se encarga de dirigirla, al ser el máximo representante y 

responsable de que lleve a cabo su misión. Desde 2017, este puesto es 

desempeñado por Colin Stewart.  

 

 
35 Ibídem, art. 100. 
36 Ibíd. art. 99. 
37 S/RES/377(1975), 22 octubre 1975. 
38 DIEZ DE VELASCO, M.: Las Organizaciones Internacionales… cit. p. 231 

y s. 
39 S/RES/621 (1988), 20 septiembre 1988. 
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Por otra parte, el Enviado Personal para el Sáhara Occidental 

es el mediador político de Naciones Unidas en el conflicto. Se 

estableció en 1997, elegido por el Secretario General para que 

examinase la viabilidad del plan de paz y le aconsejase sobre medios 

que aumentasen las posibilidades de reanudar su aplicación en el futuro, 

con la intención de que las partes en conflicto superasen la situación de 

estancamiento en la que se encontraban40. Horst Köhler ocupó el cargo 

desde 2017 hasta su dimisión en mayo de 2019. La gran labor realizada 

por los sucesivos Enviados Personales será analizada en la segunda 

parte de la obra.  

 

En relación a los grupos de amigos del Secretario General, se 

estableció un “Grupo de Amigos del Sáhara Occidental”. Este grupo se 

encuentra formado por Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, 

todos ellos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y España, 

al ser la antigua potencia colonial del territorio. Su función consiste en 

realizar negociaciones previas sobre el tema que son tomadas en 

consideración en las decisiones del Consejo de Seguridad relativas a la 

situación del Sáhara Occidental41. El Frente POLISARIO ha acusado 

en numerosas ocasiones a Francia por “servir los intereses de 

Marruecos en el Sahara Occidental”. En este sentido, el anterior 

representante del Frente POLISARIO ante la ONU, Ahmed Bujari, 

denunció durante su mandato “el veto implícito” de Francia durante las 

negociaciones previas al Consejo, en el Grupo de Amigos del Sáhara 

Occidental42. 

 

 
40 S/1997/358, 5 mayo 1997. 
41 MORA TEBAS, J. A.: Nueva Resolución Consejo de Seguridad: un 

cuadragésimo aniversario ¿sin cambios? Instituto Español de Estudios 

Estratégicos. Documento Opinión IEEE, 96/2015, p. 6. 
42 Grupo Amigos del Sáhara Occidental: Indignación por la posición de 

España en el Consejo de Seguridad, Um Draiga [en línea] 2019, Disponible 

en: https://asoc.umdraiga.com/tag/grupo-amigos-del-sahara-occidental/ 

https://asoc.umdraiga.com/tag/grupo-amigos-del-sahara-occidental/
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Por último, en relación al arreglo de controversias, también se 

destaca la labor de la Corte Internacional de Justicia, al ser el “órgano 

judicial principal de las Naciones Unidas”. En el caso del Sáhara 

Occidental, la función consultiva que realizó en 197543  manifestó la 

ausencia de vínculos jurídicos entre el Sáhara Occidental y Marruecos 

o Mauritania. Prueba de que la ocupación por parte de Marruecos, al ser 

contraria al Derecho Internacional, no tiene efectos jurídicos44. 

 

 

Qué es el principio de autodeterminación de los pueblos coloniales 

 

Resoluciones 1514(XV) y 2625(XXV) de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 

 

El término jurídico de autodeterminación consiste en el derecho 

de un pueblo a ejercer “el primer acto de soberanía popular”, que radica 

en “el ejercicio del poder constituyente”, cuyo efecto debe ser respetado 

por la comunidad internacional en su conjunto45. 

 

En el contexto de las Naciones Unidas, el concepto 

“autodeterminación” se incluyó en la Carta como uno de los propósitos 

de la Organización en el segundo apartado del primer artículo46. El 

término también se encuentra en el artículo 55, respecto al Capítulo 

noveno sobre Cooperación Internacional Económica y Social47. Con su 

 
43 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: Western Sahara, Advisoty 

Opinion, I.C.J. Reports 1975. 
44 DIEZ DE VELASCO, M.: Las Organizaciones Internacionales… cit. p. 233. 
45 GUIMON, J.: El derecho de autodeterminación… cit. p. 30 y s. 
46 artículo 1.2 Carta: “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad 

basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre 

determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer 

la paz universal”. 
47 Artículo 55 Carta: “Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad 

y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las 
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inclusión en la Carta de las Naciones Unidas, la autodeterminación se 

estableció como un principio del Derecho Internacional48. No obstante, 

al no haber un consenso entre las Naciones en el momento de la 

creación de la Carta, la definición y el alcance del término se 

consideraba ambiguo49 hasta que en 1960 la Asamblea General aprobó 

en su decimoquinta sesión, el 14 de diciembre de 1960, la Declaración 

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

mediante la Resolución 1514(XV)50.  

 

A partir de entonces, la “autodeterminación” se conceptuó 

como un “derecho” y se consideró a los pueblos coloniales como 

poseedores de tal derecho51, por el cual “determinan libremente su 

condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, 

social y cultural”52. La Declaración continúa afirmando que “la falta de 

preparación en el orden político, económico, social o educativo no 

deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia”53. La 

Resolución que se comenta constituye el documento más importante de 

las Naciones Unidas en materia de descolonización, siendo mencionada 

en las sucesivas Resoluciones que se posicionan contra el 

colonialismo54.  

 

Al día siguiente, el 15 de diciembre de 1960, la Asamblea 

General aprobó la Resolución 1541(XV) que enumera doce “Principios 

que deben servir de guía a los Estados Miembros para determinar si 

 
naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de 

la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá…”. 
48GUIMON, J.: El derecho de autodeterminación… cit. p. 106. 
49 Ibídem, p. 106. 
50 A/RES/1514 (XV), 14 diciembre 1960. 
51 RUIZ MIGUEL, C., El principio y derecho de autodeterminación y el pueblo 

del Sahara Occidental. Anuario Español de Derecho Internacional, Vol. 31, 

2015, p. 267-296, p. 273. 
52 A/RES/1514 (XV), 14 diciembre 1960. 
53 Ibídem. 
54 GUIMON, J.: El derecho de autodeterminación… cit. p. 117. 
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existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el 

inciso e del Artículo 73 de la Carta”55. 

 

Durante la celebración del 25 aniversario de la creación de las 

Naciones Unidas, en la Sesión XXV, el 24 de octubre de 1970 se 

aprueba la “Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional 

relativos a las Relaciones y Cooperación Amistosa entre los Estados 

mediante la Resolución 2625(XXV) de la Asamblea General. Dicha 

Declaración recoge, entre otros principios, el principio de libre 

determinación de los pueblos. Aunque lo defina como la Resolución 

1514(XV), añade que los pueblos tienen el derecho de 

autodeterminación “sin injerencia externa”56. Además, incorpora la 

obligación de todos los Estados de respetar y promover su 

cumplimiento, así como el deber de prestar ayuda a las Naciones Unidas 

para acabar con el colonialismo respetando la elección de 

autodeterminación de los pueblos afectados57.  

 

Como se comentó con anterioridad, la Resolución 1514(XV) 

indica cómo se determinó el derecho de autodeterminación por la 

Asamblea General como un derecho aplicable exclusivamente a los 

pueblos coloniales. En la Resolución 2625(XXV) este derecho se 

amplía a otros dos supuestos: los pueblos sometidos a una 

“subyugación, dominación y explotación extranjera” y los pueblos que 

sufren una grave discriminación por ser grupos minoritarios en el 

Estado y no estar representados por el gobierno “sin distinción de raza, 

credo o color”58. 

 

Además, la Declaración establece posibles opciones por las que 

los pueblos sujetos del derecho pueden desempeñarlo, éstas son las 

siguientes: “el establecimiento de un Estado soberano e independiente, 

 
55 A/RES/1541(XV), 15 diciembre 1960.  
56 A/RES/2625(XXV), 24 octubre 1970. 
57 Ibídem.  
58 GUIMON, J.: El derecho de autodeterminación… cit. p. 122. 



Beatriz Meléndez Pinazo 

74 

 

la libre asociación o integración con un Estado independiente o la 

adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por 

el pueblo”59. 

 

Con el objetivo de paralizar la acción de algunas potencias de 

“provincializar”60 sus colonias, como fue el caso de España con el 

Sáhara Occidental, la Resolución afirma que “el territorio de una 

colonia u otro no autónomo tiene, en virtud de la Carta, una condición 

jurídica distinta y separada del territorio del Estado que lo administra 

[…] hasta que dicho pueblo haya ejercido su derecho de libre 

determinación”61.  

 

Por otra parte, como refleja la Declaración, en el deber de 

respetar el derecho de autodeterminación de los pueblos por parte de los 

Estados, éstos tienen la prohibición de usar la fuerza en cualquier forma 

que pueda impedir el ejercicio de dicho derecho. En virtud de ello, si el 

Estado opresor viola el derecho a la libre determinación, en 

consecuencia, los pueblos tienen el derecho de resistencia y la 

legitimidad del uso de la fuerza frente al sometimiento62. 

 

 

Resolución 34/44 de la Asamblea General, de 23 de noviembre de 

1979, en la que se legitima el uso de la fuerza por parte de los 

pueblos sometidos a dominación colonial en su lucha por alcanzar 

su libre determinación 

 

Con respecto a la legitimidad en un conflicto entre una potencia 

ocupante y un pueblo sometido a su dominación destacan los principios 

de Derecho Internacional que se comentarán a continuación. En primer 

lugar, como se citó con anterioridad, la prohibición del uso de la fuerza 

 
59 A/RES/2625(XXV), 24 octubre 1970. 
60 GUIMON, J.: El derecho de autodeterminación…, cit. p. 122. 
61 A/RES/2625(XXV), 24 octubre 1970. 
62 DIEZ DE VELASCO, M.: Las Organizaciones Internacionales… cit. p. 184.  
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no es aplicable a los pueblos que luchan por su libre determinación. 

Tampoco lo es la definición de agresión, recogida en el artículo 7 de la 

Resolución 3314(XXIX) de 1974.  

 

En segundo lugar, la Asamblea General y el Consejo de 

Seguridad han reconocido mediante numerosas resoluciones63 la 

legitimidad de su lucha a los pueblos sometidos por una potencia 

colonial a los que se les impide la posibilidad de ejercer su 

autodeterminación. Además, en virtud de las Resoluciones 2105(XX) 

de 20 de diciembre de 1965 y la Resolución 2983 de 1972, todos los 

Estados tienen el derecho e incluso el deber de suministrar medios 

materiales y morales a aquellos movimientos de liberación nacional que 

lo soliciten para poder ejercer su derecho de liberación64. En este 

sentido, el Frente POLISARIO, al ser un movimiento de liberación 

nacional reconocido por las Naciones Unidas, posee la legitimidad de 

la lucha que libra contra la potencia, ya sea administradora o no del 

territorio, que impide su pronunciamiento sobre su futuro estatus 

político65. Entre las resoluciones que legitiman dicha lucha destaca la 

Resolución 34/44 de 23 de noviembre de 1979, al reafirmar 

explícitamente la legitimidad de la lucha de los movimientos de 

liberación nacional “por todos los medios a su alcance, incluso la lucha 

armada”66.  

 

Por otra parte, toda reacción armada por parte de la potencia 

ocupante contra el pueblo que lucha por el ejercicio de su derecho a la 

autodeterminación constituye la infracción del principio de la 

 
63 A/RES/2711(XXV), A/RES/2983 (1972), A/RES/34/37(1979), 

A/RES/35/19(1980), entre otras. 
64 GUIMON, J.: El derecho de autodeterminación… cit. p.124. 
65 RUIZ MIGUEL, C., PONCE DE LEON IGLESIAS, M. y BLANCO 

SOUTO, Y.: El Sahara Occidental. Prontuario jurídico… cit. p 135. 
66 A/RES/34/44, 23 noviembre 1979. Algunos de estos procesos pueden verse 

en MARTÍNEZ PEÑAS, L., En nombre de Su Majestad. Valladolid, 2016. 
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prohibición del uso de la fuerza, recogido en el artículo 2.4, y, por tanto, 

la violación del Derecho Internacional.  

 

Sin embargo, como se muestra en la segunda parte de la obra, 

el pueblo saharaui se caracteriza por la resistencia pacífica y la 

búsqueda de una solución política al conflicto. 

 

 

El derecho de autodeterminación, principio del Derecho 

Internacional 

 

La Resolución 2625(XV) anteriormente comentada afirma en 

su último párrafo que los principios anunciados en ella, incluido el 

principio de libre determinación, constituyen “principios básicos de 

derecho internacional”67. Aunque las Resoluciones no sean fuente de 

Derecho Internacional por sí mismas, la Resolución 1514(XV), al ser 

afirmada por la Corte Internacional de Justicia tiene valor jurídico68. Así 

como también lo tienen los Tratados Internacionales. En este sentido, 

el derecho de libre determinación de los pueblos se incluyó en el primer 

artículo de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el “Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y el “Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, ambos adoptados por 

la Resolución 2200A(XXI) el 16 de diciembre de 1966. La decisión de 

incluirlo fue aprobada por la Asamblea General en su Resolución 

545(VI). Dicho artículo afirma en su primer párrafo que “todos los 

pueblos tienen el derecho de libre determinación.  

 

 

 

 

 
67 A/RES/2625(XXV), 24 octubre 1970. 
68 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: Western Sahara, Advisoty 

Opinion, I.C.J. Reports 1975. 
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En virtud de este derecho establecen libremente su condición 

política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y 

cultural”69. Además, el segundo apartado del primer artículo incluye 

que los pueblos tienen el derecho a la soberanía permanente de sus 

riquezas y recursos naturales. Este principio, reconocido en la 

Resolución 1314(XIII) de 12 de diciembre de 1958 y desarrollado en la 

Resolución 1803(XVII) de 14 de diciembre de 1962 es un “elemento 

básico del derecho de libre determinación desde su introducción por 

primera vez por la Resolución 837(IX), de 14 de diciembre de 1954, de 

la Asamblea General”70.  

 

Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, ambos en 

vigor desde 1976, al ser Tratados Internacionales se consideran 

instrumentos jurídicos que legitimaron el derecho de libre 

determinación de los pueblos, garantizando que fuese ineludible su 

aceptación por parte de los Estados signatarios71.  

 

No obstante, aunque el derecho de autodeterminación de los 

pueblos sea “uno de los principios esenciales del derecho internacional 

contemporáneo” y tenga un carácter “erga omnes”72, la Comunidad 

Internacional ha demostrado en la práctica que en algunos supuestos, 

cuyas cuestiones destacaban por su complejidad, no se ha aplicado de 

forma explícita el derecho de autodeterminación, estableciendo 

estatutos de autonomía73. 

 

 

 
69 NACIONES UNIDAS: Pactos Internacionales de Derechos Humanos, 

Resolución 2200ª (XXI), 1966., art. 1.1. 
70GUIMON, J.: El derecho de autodeterminación… cit. p. 115. 
71GUIMON, J.: El derecho de autodeterminación… cit. p. 148. 
72 Las obligaciones legales de España como potencia administradora del Sahara 

Occidental. Anuario Español de Derecho Internacional, Vol. XXVI, 2010, pp. 

303-331, p. 311. 
73GUIMON, J.: El derecho de autodeterminación… cit. p. 138.  
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Conceptos de Potencia Administradora y Territorio No Autónomo  

 

El término “Territorio No Autónomo” se encuentra definido 

por las Naciones Unidas en la Resolución 1514(XV) de la Asamblea 

General, como aquel que “está separado geográficamente del país que 

lo administra y es distinto de éste en sus aspectos étnicos y culturales”74. 

En el anexo de dicha resolución se afirma que el Territorio seguirá 

teniendo dicha naturaleza hasta que consiga su autonomía mediante 

alguno de los siguientes tres casos: alcanzar la independencia y 

soberanía estatal, la libre asociación con un Estado independiente o la 

integración en un Estado independiente75. En la actualidad, 17 

Territorios No Autónomos se encuentran pendientes de 

descolonización, entre los que se encuentra el Sáhara Occidental. 

 

 
 

Fuente: El Orden Mundial (2019) 

 
74 A/RES/1514 (XV), 14 diciembre 1960. 
75 A/RES/1514 (XV), Anexo, 14 diciembre 1960. 
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Por su parte, las Potencias Administradoras de dichos 

Territorios poseen una serie de obligaciones recogidas en las 

Resoluciones 142(II) y 551(VI) de la Asamblea General. Entre ellas, se 

encuentran la obligación de informar a las Naciones Unidas sobre la 

situación general en el territorio (geografía, historia, habitantes, 

gobierno, derechos del hombre), las condiciones sociales, de enseñanza 

y económicas76. Así como las obligaciones recogidas en el artículo 73 

de la Carta de Naciones Unidas, entre las que se encuentran asegurar el 

bienestar de los habitantes del territorio y su progreso, el desarrollo del 

gobierno y transmitir al Secretario General información sobre su 

situación77. 

  

Tanto las potencias coloniales como la Asamblea General y el 

Consejo de Seguridad pueden decidir la inclusión de un territorio en la 

lista de Territorios No Autónomos y calificarlo como un “pueblo”, por 

tanto, legítimo para la autodeterminación78. 

 

El Sáhara Occidental se encuentra incluido en la lista de los 

Territorios No Autónomos de Naciones Unidas desde 1963, en virtud 

del Capítulo XI de la Carta, desde que España comenzase dicho año a 

transmitir información sobre el Sáhara español en vista del artículo 73e 

de la Carta de Naciones Unidas79. A causa de ello, el Sáhara Occidental 

tiene “una condición jurídica distinta y separada del territorio del 

Estado que lo administra” hasta que el pueblo de dicho territorio ejerza 

su derecho a la libre determinación80. En este sentido, ningún Estado 

 
76 DIEZ DE VELASCO, M.: Las Organizaciones Internacionales…cit. p. 287. 
77 NACIONES UNIDAS: Carta… cit. art. 73. Sobre cómo ejerció España su 

propio protectorado sobre Marruecos pueden verse los artículos de Manuela 

Fernández Rodríguez y Leandro Martínez Peñas en ALVARADO PLANAS, 

J., y DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J. C., La adminsitracíon del Protectorado 

español en Marruecos. Madrid, 2014. 
78RUIZ MIGUEL, C., El principio y derecho de autodeterminación… cit. p. 

279.   
79 A/5514, Anexo III. 
80 A/RES/2625(XXV), 24 octubre 1970. 
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puede someter un Territorio No Autónomo a su soberanía sin que su 

pueblo lo decida con anterioridad. A partir de 197381, España afirmó 

que respetaría la decisión del pueblo saharaui sobre su futuro estatuto 

político, de conformidad con el Derecho Internacional82.  

 

Tras la ocupación por parte de Marruecos del territorio del 

Sáhara Occidental, conocida como “Marcha Verde”, se firmó en 

Madrid la “Declaración de Principio entre España, Marruecos y 

Mauritania sobre el Sáhara Occidental”, entrando en vigor con la 

publicación de la Ley de Descolonización del Sáhara en el Boletín 

Oficial del Estado83. Mediante esta Declaración conocida como el 

“Acuerdo de Madrid”, España como Potencia Administradora 

pretendió traspasar su gestión a una administración temporal y tripartita 

entre España, Marruecos y Mauritania. Acuerdo cuya eficacia jurídica 

no fue reconocida por las Naciones Unidas en ninguna de sus siguientes 

resoluciones84 y que fue considerado nulo por un Informe del Asesor 

Jurídico y Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de las 

Naciones Unidas, a petición del Presidente del Consejo de Seguridad, 

en el que se afirmaba lo siguiente: “el acuerdo de Madrid no transfirió 

la soberanía sobre el territorio, ni confirió a ninguno de los signatarios 

la condición de Potencia Administradora, condición que España, por sí 

sola, no podría haber trasmitido”85. Y, a consecuencia de ello, 

Marruecos no es la Potencia Administradora, sino la potencia ocupante 

del territorio86. La ocupación del territorio por parte de Marruecos ha 

sido rechazada por las Naciones Unidas en numerosas resoluciones, 

 
81 A/RES/3162 (XXVIII), 14 de diciembre de 1973. 
82GUIMON, J.: El derecho de autodeterminación… cit. p 135. 
83 JEFATURA DEL ESTADO: Ley 40/1975, sobre descolonización del 

Sáhara. Publicación: BOE, núm. 278 (20 de noviembre de 1975). 
84 RUIZ MIGUEL, C., Las obligaciones legales de España… cit. p. 319. 
85 S/2002/161, 12 febrero 2002, párr. 6. 
86RUIZ MIGUEL, C., PONCE DE LEON IGLESIAS, M. y BLANCO 

SOUTO, Y.: El Sahara Occidental. Prontuario jurídico… cit. p. 105. 
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como la Resolución 34/37 de la Asamblea General, de 21 de noviembre 

de 1979, o la Resolución 35/19, de 11 de noviembre de 198087.  

 

Por otra parte, en cuanto a la Potencia Administradora, el 26 de 

febrero de 1976, España anunció al Secretario General de las Naciones 

Unidas que a partir de ese mismo día España finalizaba su intervención 

en la administración temporal de dicho Territorio y, por tanto, “se 

consideraba desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de 

carácter internacional con relación a la administración de dicho 

Territorio”88. No obstante, España sigue siendo considerada la Potencia 

Administradora del Territorio por parte de las Naciones Unidas89, así 

como por la Audiencia Nacional de España, “aunque lo sea de iure pero 

no de facto”90. Y, por tanto, como en materia de Derecho Internacional 

no se encuentra el término “potencia administradora de facto”91, 

España, como Potencia Administradora del Territorio, posee las 

obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones 

Unidas. No obstante, aunque dichas obligaciones no concluirán hasta 

que el pueblo del Sáhara Occidental ejerza su derecho a la libre 

determinación, España no las está cumpliendo, ejerciendo una posición 

neutral en el conflicto92. 

 

 
87 SOROETA LICERAS, J.: El Plan de Paz del Sáhara Occidental, ¿Viaje a 

ninguna parte? Revista electrónica de estudios internacionales (REEI), Nº. 10, 

2005, p. 18. 
88 A/31/56-S/11997, 26 febrero 1976. 
89 A/74/63, 7 febrero 2019. 
90 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, AUDIENCIA 

NACIONAL, SALA DE LO PENAL: Auto nº 40/2014, p. 5 
91 SOROETA LICERAS, J.: La cuestión de la legalidad de la explotación de 

los recursos naturales del Sahara Occidental ante el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea. Retos para la acción exterior de la Unión Europea. Valencia: 

Tirant lo Blanch, 2017, pp. 73-96, p. 79. 
92 BARRAÑEDA, I. y OJEDA GARCÍA, R. (eds.): Sahara Occidental, 40 años 

después. Madrid, Los Libros de la Catarata, 2016, p. 7 y s. 
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Además, es conveniente recordar que la administración 

colonial española emitió más de 32.000 Documentos Nacionales de 

Identidad entre 1970 y 197693, ciudadanos españoles que se encuentran 

en un limbo legal desde la ocupación marroquí en 1975 y el posterior 

abandono de la Potencia Administradora.  

 

 

MINURSO 

 

La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el 

Sáhara Occidental (MINURSO) es una de las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (OMP) que llevan a cabo las Naciones Unidas. 

Dichas instituciones se establecen por la aprobación del Consejo de 

Seguridad, por lo que jurídicamente son órganos subsidiarios del 

Consejo94.  

 

En la cuestión del Sáhara Occidental, el 18 de junio de 1990, el 

Secretario General sugirió al Consejo de Seguridad95 la creación de la 

Misión para ejecutar las propuestas del Plan de Arreglo aceptado por 

Marruecos y el Frente POLISARIO el 30 de agosto de 1988. El año 

siguiente, el 19 de abril de 1991, presentó un informe96 a petición del 

Consejo de Seguridad97 detallando las propuestas sobre la composición, 

duración y el cálculo del posible coste de la Misión. De acuerdo con 

dicho informe, el Consejo de Seguridad mediante la Resolución 

690(1991)98 aprobó el Plan de Arreglo y la instauración de la 

MINURSO. La Misión se compone por tres unidades diferenciadas: la 

civil, la militar y la unidad de seguridad. En la unidad civil se incluía la 

Comisión de Identificación, que se encargaría de realizar el censo de 

 
93 S/23299, 19 diciembre 1991, párr. 13. 
94 DIEZ DE VELASCO, M.: Las Organizaciones Internacionales… cit. p. 271. 
95 S/21360, 18 junio 1960. 
96 S/22464, 19 abril 1991. 
97 S/RES/658 (1990), 27 junio 1990. 
98 S/RES/690(1991), 29 abril 1991. 
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votación, una Comisión de Referéndum y el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ejecutaría el 

programa de repatriación para los votantes saharauis que habitan fuera 

del territorio99. En la actualidad, el Representante Especial para el 

Sáhara Occidental y Jefe de la MINURSO es Colin William Stewart, 

nombrado por el Secretario General el 1 de diciembre de 2017100. 

Stewart es el máximo responsable del cumplimiento del mandato de la 

Misión. 

 

La MINURSO abarca el territorio del Sáhara Occidental, en el 

que se encuentra su sede, en la ciudad de El Aaiún. También tiene una 

oficina de enlace, que se sitúa en territorio argelino, en la ciudad de 

Tinduf, con el objetivo de encontrarse en contacto con el Frente 

POLISARIO y el gobierno de Argelia. Dicha ciudad se halla rodeada 

por los campamentos de refugiados a los que huyó parte de la población 

saharaui que habitaba en el oeste del territorio, ocupado por Marruecos 

desde que comenzase la guerra en 1976101.  

            

El objetivo principal de la MINURSO, como su nombre indica, 

es la realización del referéndum mediante el cual la población saharaui 

pueda decidir sobre el futuro estatus jurídico de su territorio. Para 

conseguir un ambiente estable en el que fuese posible celebrar el 

referéndum era necesario un periodo de transición desde la cesación del 

fuego hasta que se anunciase el resultado del referéndum, en el que se 

 
99 Repertorio de la práctica del Consejo de Seguridad, Suplemento 1989-1992, 

Capítulo V: Órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad, p. 86 y 87. 

Disponible en: https://www.un.org/es/sc/repertoire/89_92/89-

92_05.pdf#page=8). 
100 United Nations: Mr. Colin Stewart of Canada - Special Representative for 

Western Sahara and Head of the United Nations Mission for the Referendum 

in Western Sahara (MINURSO), 2019, Disponible en: 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2017-12-01/mr-

colin-stewart-canada-special-representative-western 
101 United Nations: MINURSO Office Locations, [en línea], 2019, Disponible 

en: https://minurso.unmissions.org/office-locations 

https://www.un.org/es/sc/repertoire/89_92/89-92_05.pdf#page=8).
https://www.un.org/es/sc/repertoire/89_92/89-92_05.pdf#page=8).
https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2017-12-01/mr-colin-stewart-canada-special-representative-western
https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2017-12-01/mr-colin-stewart-canada-special-representative-western
https://minurso.unmissions.org/office-locations
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identificasen las personas que cumpliesen los requisitos necesarios para 

votar, se realizase el censo electoral y se garantizase un referéndum 

libre e imparcial102.  

 

Desde el 6 de septiembre de 1991, la Misión, a través de sus 

Observadores Militares de las Naciones Unidas (UNMO), se ha 

encargado de supervisar el alto el fuego, cuyas reglas se implantaron en 

1997 con el “Acuerdo Militar No. 1” firmado en 1997 entre la 

MINURSO y el Frente POLISARIO y en 1998 entre la Misión y el Real 

Ejército de Marruecos103. Además, la Misión se ocupó de constatar la 

reducción de las tropas marroquíes en el territorio, supervisar que las 

tropas de ambas partes no traspasen los límites de los lugares acordados, 

garantizar la puesta en libertad de todos los presos políticos saharauis, 

comprobar con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja el 

intercambio de prisioneros de guerra, efectuar con la ayuda de ACNUR 

el programa de repatriación de los refugiados104, así como realizar 

misiones de detección y remoción de minas, mediante el “Acuerdo 

Militar No. 2” entre la MINURSO y las Fuerzas Militares del Frente 

Polisario, y el “Acuerdo Militar No. 3” entre la Misión y el Real Ejército 

Marroquí, ambos firmados en 1999105.  

 

Aunque la fecha prevista del referéndum fuese en enero de 

1992106, la MINURSO no consiguió alcanzar el fin por el que fue 

creada. Esto se debió a la discrepancia por parte de Marruecos de los 

requisitos que tenían que tener los votantes, que se explicará con detalle 

en la segunda parte de la obra. El 30 de marzo de 2004, la Comisión de 

 
102 United Nations: MINURSO Background, [en línea], 2019, Disponible en: 

https://minurso.unmissions.org/background 
103 United Nations: MINURSO Ceasefire monitoring [en línea], 2019, 

Disponible en: https://minurso.unmissions.org/ceasefire-monitoring 
104 United Nations: MINURSO Mandate [en línea], 2019, Disponible en: 

https://minurso.unmissions.org/mandate 
105United Nations: MINURSO Ceasefire monitoring [en línea], 2019, 

Disponible en: https://minurso.unmissions.org/ceasefire-monitoring 
106 S/23662, 28 febrero 1992, párr. 30 

https://minurso.unmissions.org/background
https://minurso.unmissions.org/ceasefire-monitoring
https://minurso.unmissions.org/mandate
https://minurso.unmissions.org/ceasefire-monitoring
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Identificación de la Misión terminó el censo de votación que se 

encuentra en las oficinas de la ONU en Ginebra107. En 2008, el Servicio 

de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS) 

instauró dentro de la MINURSO un programa encargado de reducir la 

cantidad de minas, el Centro de Coordinación de Acción contra Minas 

(MACC)108.  

 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorroga 

periódicamente el mandato de la MINURSO, reconociendo la 

necesidad de que la Misión consiga el fin por el que fue creada. 

Mediante la Resolución 2468 de 30 de abril de 2019109 el Consejo 

volvió a renovar su mandato hasta el 31 de octubre de 2019. Conforme 

a ello, el Enviado Personal del Secretario General siguió trabajando con 

las partes para decidir sobre la solución duradera y mutuamente 

aceptada que prevea la libre determinación del pueblo saharaui, exigida 

por Naciones Unidas para lograr el fin del conflicto del Sáhara 

Occidental110. 

 

 

3.- Los elementos constitutivos del Estado y el Sáhara 
Occidental  

 

Teniendo en consideración la teoría clásica del Estado, para 

estimar una entidad como tal, ésta tiene que ejercer un poder soberano 

en un territorio definido sobre una población determinada111. 

 
107United Nations: MINURSO Chronology events [en línea], 2019, Disponible 

en: https://minurso.unmissions.org/chronology-events 
108United Nations: MINURSO Mine action [en línea], 2019, Disponible en: 

https://minurso.unmissions.org/mine-action 
109 S/RES/2468 (2019), 30 abril 2019. 
110United Nations: MINURSO Background, [en línea], 2019, Disponible en: 

https://minurso.unmissions.org/background 
111 RUIZ MIGUEL, C.: Recientes desarrollos del conflicto del Sáhara 

Occidental: autodeterminación y estatalidad. Anuario Mexicano de Derecho 

Internacional, vol. I, 2001, pp. 343-362, p. 356. 

https://minurso.unmissions.org/chronology-events
https://minurso.unmissions.org/mine-action
https://minurso.unmissions.org/background
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El territorio 

 

El territorio del Sáhara Occidental se corresponde con el 

antiguo Sáhara Español, de acuerdo con las fronteras internacionales 

establecidas mediante los Acuerdos entre España y Francia en 1900, 

1904 y 1912112. Asimismo, a partir de 1963, se identificó en el marco 

de las Naciones Unidas como un Territorio No Autónomo de una 

superficie aproximada de 266 000 kilómetros cuadrados. Estos dos 

supuestos forman el uti possideti iuris del Territorio, es decir, el 

principio de Derecho Internacional que reconoce la intangibilidad de 

las fronteras establecidas. Actualmente el territorio se encuentra 

dividido en dos: el ocupado por Marruecos al oeste del muro, y el 

liberado por el Frente POLISARIO, en el que ejerce su poder la 

República Árabe Saharaui Democrática (RASD), al este de aquel113. Sin 

embargo, la división del territorio no supone una división de su 

soberanía, puesto que la ocupación militar marroquí es ilegitima 

respecto al Derecho Internacional.  

 

 

La población 

 

La sociedad saharaui está estructurada principalmente en torno 

a las tribus, las cuales se subdividen en fracciones, subfracciones o 

grupos sociales y en grupos familiares o Shels114. Según el censo 

realizado por las autoridades españolas en 1974, se estimó a la 

población en 95 019 personas, de las que 73 497 eran saharauis 

autóctonos. La sedentarización, con la renuncia del nomadismo 

 
112 FUENTE COBO, I.: SAHARA OCCIDENTAL: Origen, evolución y 

perspectivas de un conflicto sin resolver. Instituto Español de Estudios 

Estratégicos. Documento Marco IEEE, 08/2011, p. 2. 
113 CADENA AFANADOR, W. y SONALO JIMENEZ M.Y. Contexto 

sociojurídico del Conflicto en el Sáhara Occidental. Revista Diálogos de 

Saberes. Revista Nº29, p. 291. 
114 S/23299, 19 diciembre 1991. 



Beatriz Meléndez Pinazo 

87 

 

característico de su población, provocó la progresiva sustitución de los 

valores tribales por los nacionales, dando nacimiento al nacionalismo 

saharaui115. La dificultad de acordar qué ciudadanos tienen la condición 

de saharauis con derecho a votar el referéndum de su autodeterminación 

no cuestiona la existencia del pueblo saharaui en sí116, pueblo 

reconocido por los órganos de las Naciones Unidas en sus sucesivas 

resoluciones.  

 

La población saharaui se encuentra dividida en tres zonas, el 

territorio ocupado por Marruecos, el ocupado por el Frente 

POLISARIO y en los campamentos de refugiados en Argelia.  

 

 

La organización del poder estatal (POLISARIO-RASD) 

 

En mayo de 1973, se fundó el Frente Popular de Liberación de 

Seguía el Hamra y Río de Oro (Frente POLISARIO) a partir de 

militantes saharauis con el fin de conseguir la independencia del 

Territorio a través de la vía armada, por lo que se instauró como un 

movimiento guerrillero socialista. Su objetivo se estableció en un 

primer momento contra la presencia colonial española y, 

posteriormente, contra la ocupación militar marroquí. Al principio 

obtuvo el apoyo de Cuba, Libia, Argelia y Sudáfrica y, en 1979, 

Naciones Unidas en su Resolución 34/37 lo reconoció como el único 

representante legítimo del pueblo saharaui117. Tras su instauración, se 

celebró el II Congreso en el que su organización interna quedó delegada 

en el Comité Político y el Comité Ejecutivo. El 27 de febrero de 1976, 

 
115 SOROETA LICERAS, J. El conflicto del Sahara Occidental, reflejo de las 

contradicciones y carencias del Derecho Internacional. 2ª. Edición, Bilbao: 

Universidad del País Vasco, 2001., p. 87. 
116 Ibídem, p.92 
117 MORA TEBAS, J.A.: “Conflicto del Sáhara: ni guerra… ni paz”, En: 

CESDEN, IEEE, Panorama geopolítico de los conflictos. Ministerio de 

Defensa, Secretaría General Técnica, 2015, p. 34 y s. 
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un día antes de la retirada española, el Frente POLISARIO proclamó la 

República Árabe Saharaui Democrática, cuya Constitución se aprobó 

en el III Congreso del Frente, entre el 26 y el 30 de agosto de 1976.  

 

Por otra parte, la fundación en la costa noratlántica de África de 

un Estado socialista basado en los principios de no-alineación que 

pretendía recuperar sus riquezas naturales no fue apoyada por las 

potencias occidentales, principalmente Estados Unidos, que 

consideraban que durante la Guerra Fría caería bajo la influencia de 

Argelia y la Unión Soviética118. 

 

El 22 de febrero de 1982, la RASD ingresó en la Organización 

de la Unidad Africana (OUA), al haber sido reconocida por 26 de los 

Estados miembros de la Organización. No obstante, no fue hasta 

noviembre de 1984 cuando pudo ocupar por primera vez su escaño, en 

la cumbre de Addis-Abeba, provocando la retirada de Marruecos de la 

Organización119. 

 

En el V Congreso del Frente POLISARIO, celebrado en 

octubre de 1982, se reformó la Constitución, estableciendo una 

estructura estatal de corte occidental, al implantar la división entre Jefe 

de Estado y de Gobierno, que sería reformada de nuevo en 1991 en 

vísperas del referéndum que supuestamente se celebraría en enero de 

1992. El sistema saharaui es una forma híbrida entre el sistema 

presidencial y parlamentario, caracterizado por la división de los 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Con el objetivo de evitar los 

errores de los Estados fallidos africanos y latinoamericanos, se 

introdujo “por primera vez en África y en el mundo árabe la limitación 

del mandato del Presidente, cuyo acceso y permanencia en el poder han 

de realizarse única y exclusivamente a través del sufragio universal 

 
118 FUENTE COBO, I. SAHARA OCCIDENTAL: Origen, evolución… cit. p 

4 y s. 
119 SOROETA LICERAS, J. El conflicto del Sahara Occidental… cit. p. 79 y 

ss. 
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directo”120. El Presidente saharaui sólo podría aspirar a dos mandatos 

de cuatro a cinco años, a partir de los cuales no podría volver a presentar 

su candidatura. Los partidos políticos se crearían tras una fase 

transitoria de tres años a partir del resultado de la independencia tras el 

referéndum.  

 

El Poder Legislativo lo llevará a cabo el Parlamento, cuyos 

miembros serán elegidos por sufragio universal directo para un periodo 

de tres años y que tendría la posibilidad de “tumbar un gobierno”. 

Asimismo, el Presidente también podría disolver el Parlamento y 

convocar elecciones legislativas en caso de abusos por parte del 

Parlamento. El órgano ejecutivo es el Congreso de Ministros. El Primer 

Ministro sería elegido por el Presidente, pero la permanencia en el 

gobierno depende del Parlamento. Por otra parte, el poder judicial 

garantizará los derechos civiles y las libertades fundamentales121.  

 

Según Ahmed Bujari, representante del Frente POLISARIO 

ante las Naciones Unidas desde 2002 hasta su fallecimiento en 2018, la 

viabilidad del Estado saharaui dependerá principalmente de dos 

factores, su seguridad interna y externa. En cuanto a la seguridad 

interna, sólo mediante el reconocimiento y protección de los derechos 

y libertades fundamentales del pueblo saharaui, reconocido por su 

sociedad pacífica y tolerante, se podrá conseguir la estabilidad social. 

El sistema de economía de mercado, junto con los recursos naturales 

del territorio y sus futuras relaciones económicas con otros países, 

proveerá al pueblo de sus expectativas socioeconómicas. Por su parte, 

la seguridad exterior se establecerá en base al principio de cooperación 

pacífica, por lo que el Estado saharaui se caracterizará por una mínima 

 
120 BUJARI, A. “El Estado Saharaui. Viabilidad y Seguridad”. En AA.VV.: 

Sahara Occidental. Cuarenta años construyendo resistencia. Zaragoza, 

Pregunta Ediciones, 2016, p. 27.  
121 Ibídem, p. 27 y s.  
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pero necesaria fuerza militar que asegure las fronteras y el orden 

público122.  

 

No obstante, conviene recordar que la Constitución se elaboró 

con el objetivo de ser aplicada en un Estado independiente y no en un 

Territorio No Autónomo ocupado militarmente por otro Estado, 

situación en la que se sigue encontrando en la actualidad el Sáhara 

Occidental. Por lo tanto, la RASD no ha desarrollado las instituciones 

previstas, limitándose a la captación y gestión de ayuda humanitaria123 

en los territorios al este del muro como en los territorios argelinos en 

los que se encuentran los campamentos de refugiados saharauis, que 

Argelia ha cedido temporalmente a la República124. En este sentido, el 

Presidente de la RASD, como se establece en el art. 75, sigue siendo el 

Secretario General del Frente POLISARIO, puesto que sigue la etapa 

transitoria, al no haberse celebrado aún el referéndum125.  

 

La dificultad de la RASD radica en la dualidad existente entre 

ésta y el Frente POLISARIO, puesto que en el mismo periodo histórico 

concurren del mismo pueblo un movimiento de liberación nacional y 

un Estado. Mientras que la RASD ejerce la función de gobierno de 

modo interno, el Frente POLISARIO ejerce su derecho a la 

autodeterminación de manera diplomática.  Por ello, por una parte, en 

el seno de las Naciones Unidas, no se reconoce a la RASD, pero se 

declara al Frente como el movimiento de liberación nacional, único y 

legítimo representante del pueblo saharaui, que tiene el derecho de 

 
122 Ibíd, p. 29 y ss. 
123 BARONA CASTAÑEDA, C. y GAMALIEL ARENAS, J. “La República 

Árabe Saharaui Democrática, Reflexiones sobre un Estado en el exilio”. En: 

BARRAÑEDA, I. y OJEDA GARCÍA, R. (eds.). Sahara Occidental, 40 años 

después. Madrid, Los Libros de la Catarata, 2016, p. 63. 
124 RUIZ MIGUEL, C. Recientes desarrollos del conflicto del Sáhara 

Occidental… cit. p. 357. 
125 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA RASD, 1991. Fuente: Africa-

America Latina. Cuadernos. Revista de análisis Sur-Norte para una 

cooperación solidaria, nº 6 (1991), p. 9-18, art. 75. 
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ejercer su libre determinación. No obstante, no se le otorga el estatuto 

de observador, puesto que en el momento en el que se concede tal 

condición a “los movimientos de liberación nacional reconocidos por la 

OUA”126, mediante la Resolución 3280 (XXIX) de 10 de diciembre de 

1974 de la Asamblea General, el POLISARIO no se reconoció como 

tal. Ni lo haría posteriormente, puesto que entró en el marco de la 

Organización como un Estado miembro de pleno derecho127. 

 

Se considera necesario exponer que la falta de control de la 

RASD sobre parte del territorio del Sáhara Occidental no justifica la 

consideración del incumplimiento del requisito sobre el ejercicio del 

poder efectivo, puesto que tal condición se debe a la ocupación ilegal 

de Marruecos y no a la falta de eficacia de la RASD. Además, en tal 

caso, y como se expone en la Resolución 1514(XV), de 14 de diciembre 

de 1969, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “la falta de 

preparación en el orden político, económico, social o educativo no 

deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia”128 de los 

países y pueblos coloniales129. 

 

Por último, aunque el reconocimiento no tenga valor constitutivo, la 

RASD ha demostrado tener la capacidad de relacionarse con otros 

sujetos de Derecho Internacional, en particular, con los Estados que la 

han reconocido130, así como con la OUA, siendo miembro de pleno 

derecho. 

 
126 A/RES/3280 (XXIX), 10 diciembre 1974. 
127 SOROETA LICERAS, J. El conflicto del Sahara Occidental… cit. p. 84 y 

ss. 
128 A/RES/1514(XV), 14 diciembre 1960. 
129SOROETA LICERAS, J. El conflicto del Sahara Occidental… cit. p. 90 y s. 
130 La RASD ha sido reconocida a lo largo de su historia por 84 Estados, de los 

cuales 47 mantienen dicho reconocimiento. USC: Reconocimientos de la 

RASD, CESO [en línea], 2019, Disponible en: 

http://www.usc.es/es/institutos/ceso/RASD_Reconocimientos.html 

http://www.usc.es/es/institutos/ceso/RASD_Reconocimientos.html
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RESPUESTA JURÍDICA A LOS CRÍMENES 
DE LA GUERRA EN BOSNIA 

 

 
María Belén de Miguel Arteaga 

 
 

1.- Nacionalismo, etnicidad y religión como factores 
históricos de disputa  
  

La Guerra de Bosnia es uno de los mejores ejemplos 

contemporáneos que pueden demostrar la teoría de que la historia, 

desafortunadamente en muchos casos, se repite. Este conflicto duró más 

de tres años, desde abril de 1992 hasta noviembre de 1995, y trajo 

consigo 200.000 muertos, más de 20.000 mujeres y niñas violadas, 

25.000 desaparecidos, 2.300.000 desplazados y refugiados (más de la 

mitad de la población estatal al comienzo del país, unas 4.400.000 

personas)1. Formó parte de un conflicto mayor denominado las Guerras 

 
1 PADRÓS, L.: La guerra de Bosnia: ¿Fue guerra civil o conflicto 

internacional? [en línea], Revista de Estudios Internacionales, Nº 129, JSTOR, 

Universidad de Chile, 2000, p.58, [ref. de 14 de septiembre de 2019]. 

Disponible en web: 

https://www.jstor.org/stable/41391632?seq=1#page_scan_tab_contents. Ver, 

de la misma autora, su artículo en PRADO RUBIO, E., El futuro visto por sí 

mismo. Valladolid, 2020. 

https://www.jstor.org/stable/41391632?seq=1#page_scan_tab_contents
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Yugoslavas o Guerras de los Balcanes, las cuales duraron una década, 

hasta 2001. 

 

Yugoslavia, desde su creación, fue un Estado multinacional en 

el que nunca hubo igualdad ni solidaridad multiétnica. Las disputas y 

los recelos entre las diferentes culturas que coexistían no era algo 

eventual sino permanente y acabó convirtiéndose en un problema 

crónico que incluso hoy en día pervive2.  

 

Habría que remontarse a la derrota cristiana por parte de los 

otomanos en la Batalla de Kosovo Polje en 1389 de la que emanaron 

muchos poemas épicos sobre los jefes serbios, para poder hablar del 

nacimiento del problemático sentimiento nacionalista en la zona 

balcánica. En los siglos XVII y XVIII, con las múltiples luchas entre 

los turcos y los austríacos, el control sobre el territorio se fue 

repartiendo entre diferentes pueblos.  A comienzos del siglo XIX, dos 

serbios de origen humilde, Karadjordjevic y Obrenovic, se sublevaron 

contra los turcos, alimentando de nuevo la épica y las historias sobre 

los líderes serbios. Con la creación de las Provincias Ilirias bajo el poder 

francés el nacionalismo en el este del Adriático fue en aumento3.  

 

 
2 Así lo manifestaba el locutor bosnio de apellido serbio, Slobodan “Boban” 

Minic, en una entrevista para el periódico ABC en 2015, donde decía que 

veinte años después de la Guerra de Bosnia, ésta no había finalizado, sólo 

estaba viviendo una pausa. 

ARMADA, A.: Boban Minic: “La Guerra de Bosnia-Herzegovina no ha 

terminado” [en línea], ABC, 2015, [ref. de 1 de septiembre 2019]. Disponible 

en web: https://www.abc.es/cultura/20150816/abci-boban-minic-radio-

sarajevo-201507302011.html 
3 GONZÁLEZ, M.T.: Las guerras de la ex Yugoslavia: Información y 

Propaganda [en línea], Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la 

Información, Madrid, 2001, pp. 35 y 36, [ref. de 15 de septiembre de 2019]. 

Disponible en web: http://webs.ucm.es/BUCM/tesis/inf/ucm-t25315.pdf. 

Sobre los Balcanes en la Edad Media, ver MARTÍNEZ PEÑAS, L., El 

invierno. Valladolid, 2019. 

https://www.abc.es/cultura/20150816/abci-boban-minic-radio-sarajevo-201507302011.html
https://www.abc.es/cultura/20150816/abci-boban-minic-radio-sarajevo-201507302011.html
http://webs.ucm.es/BUCM/tesis/inf/ucm-t25315.pdf
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La caída francesa en la zona no supuso el final de ese 

sentimiento nacionalista sino todo lo contrario. Se expandió un 

movimiento nacional conocido como Ilirismo, el cual se propuso 

alcanzar la unificación de los eslavos del sur4. Aún con la defensa del 

yugoslavismo por personajes como el obispo croata Josip Juraj 

Stossmayer, las diferencias existentes entre los pueblos croata y serbio 

eran evidentes y difícilmente salvables.  El siglo XIX fue un periodo 

tenso para los Balcanes y el control que pretendían tener de estos 

territorios tanto sus propias etnias (entre ellas la ya independiente 

Serbia) como los rusos, turcos y austro-húngaros. En 1912 y 1913 

tuvieron lugar las dos primeras guerras balcánicas, en las que salieron 

como grandes triunfadores Serbia y Montenegro.  

 

Para muchos serbios, el hecho de que el Imperio Austro-

Húngaro se hubiera anexionado Bosnia y Herzegovina era toda una 

afrenta ya que una parte importante de su población eran compatriotas 

serbios.  Ese malestar derivó en el crecimiento de sociedades secretas 

terroristas, como la Mano Negra, que atentaban contra autoridades del 

Imperio en territorio bosnio para promover una movilización popular 

que lo desestabilizara. Su fin último era acrecentar su propio territorio 

con otros eslavos e independizarse.  

 

El Archiduque Francisco Fernando, que se convirtió en el 

heredero del Imperio (sin llegar a reinar), pretendía conceder más 

derechos a los serbios para igualarlos a los de los austríacos y húngaros 

en el sistema dual originado en 1867. Ni siquiera estas concesiones 

motivaron a los nacionalistas serbios más radicales, que veían en ellas 

una amenaza hacia una futura insurrección a favor de la Gran Serbia, 

una zona de unión cultural y política donde se verían representados los 

pueblos eslavos. El 28 de junio de 1914, día especialmente destacado 

 
4 GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE: Ilirismo, Tomo 12, Planeta, 

Barcelona, 1988, p. 5669.  
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para los serbios pues se celebraba su patrón, San Vitus5, tuvo lugar el 

atentado que le arrebató la vida al Archiduque y su esposa en Sarajevo. 

El autor del mismo fue el estudiante nacionalista serbobosnio Gavrilo 

Princip, perteneciente a la Mano Negra, controlada por el jefe de la 

Inteligencia militar serbia Dragutin Dimitrevich “Apis”.6 En julio de 

ese mismo año las tensiones entre Serbia y el Imperio Austro-Húngaro 

aumentaron hasta que finalmente estalló la Primera Guerra Mundial.  

 

El 1 de diciembre de 1918 se estableció el Reino de los Serbios, 

Croatas y Eslovenos una entidad algo artificial en la que los intereses 

propios de cada cultura parecían confluir en una misma conciencia de 

comunidad. Sin embargo, la diversidad étnico-religiosa no ayudaba a la 

hora de afianzar esa conciencia7. Los bosnios y albaneses eran en su 

mayoría musulmanes, los eslovenos y croatas eran católicos y los 

serbios eran ortodoxos, lo cual dificultaba la coexistencia, sin añadir los 

problemas económicos que acrecentaban las desigualdades entre ellos. 

 
5 La festividad recordaba la batalla perdida de Kosovo Polje en 1389 en la que 

los serbios fueron derrotados y tendrían que sobrevivir a la opresión otomana, 

parecida a la que se tendrían que someter bajo el reinado del Archiduque según 

la perspectiva radical serbia. Además, esa fecha era doblemente significativa 

porque el heredero celebraba su decimocuarto aniversario de boda.  

LOZANO, A.: El Archiduque en Sarajevo, un atentado para detonar la guerra 

[en línea], El Mundo, 2016, [ref. de 20 de septiembre 2019]. Disponible en 

web: https://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-

historia/2016/06/28/5772529522601dff658b4654.html 
6 MUY HISTORIA: El atentado de Sarajevo, así comenzó la Primera Guerra 

Mundial [en línea], Historia Contemporánea, 2018, [ref. de 20 de septiembre 

2019]. Disponible en web: 

https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/el-atentado-de-sarajevo-

asi-comenzo-la-primera-guerra-mundial-581440065272 
7 Sobre la división del imperio ver ARRAZOLA RUIZ, “El desmembramiento 

del imperio austro-húngaro y su relación con la Primera Guerra Mundial y la 

conferencia de paz” en el libro Ajedrez en el Café Museum,. Madrid, 2020. 

https://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2016/06/28/5772529522601dff658b4654.html
https://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2016/06/28/5772529522601dff658b4654.html
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/el-atentado-de-sarajevo-asi-comenzo-la-primera-guerra-mundial-581440065272
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/el-atentado-de-sarajevo-asi-comenzo-la-primera-guerra-mundial-581440065272
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En 1929, con el golpe de Estado de Alejandro I8, nació el Reino de 

Yugoslavia, una entidad bajo el control y la hegemonía serbia en todos 

los estratos de la sociedad multicultural.  

 

Croacia, que mantenían al menos cierta autonomía bajo el 

Imperio, ahora se encontraba ahogada bajo el yugo serbio. En el clima 

de tensión que se estaba viviendo, apareció la organización terrorista 

croata Ustacha, fuertemente nacionalista. Fue la responsable del 

magnicidio del rey en 1934 y de numerosos serbios, lo cual precipitó 

aún más el conflicto interno entre las etnias. Croacia consiguió una 

región autónoma (Herzegovina y parte de Bosnia) mientras el estado se 

iba desintegrando. Con la capitulación del reino ante la Alemania nazi 

y la repartición del territorio entre sus socios, comenzó una guerra de 

todos contra todos9.  

 

Con el final de la Segunda Guerra Mundial, subió al poder el 

mariscal Tito. Fue muy notorio el control que este líder tuvo sobre los 

nacionalismos y cómo su régimen, la República Federativa Popular de 

Yugoslavia (que luego se llamaría RFSY), alejado de cualquier 

democracia, consiguió sin embargo evitar a toda costa la 

preponderancia de una etnia sobre otra10. De hecho, fueron los serbios 

 
8 BASTENIER, M.A.: La bomba étnica [en línea], EL País, 1991, [ref. de 20 

de septiembre 2019]. Disponible en web: 

https://elpais.com/diario/1991/07/11/opinion/679183201_850215.html 
9 Ante Pavelic, líder de la Ustacha, llevó a cabo una política de exterminio 

serbio que llegó a sorprender al propio régimen nazi con el campo de 

concentración de Jasenovac, un auténtico núcleo de terror. Esta organización 

sólo concebía dos ideas respecto a los serbios, sus vecinos más antagónicos, la 

conversión al catolicismo o el exterminio. Además de las potencias 

internacionales del Eje, el fascismo Ustacha, el comunismo de Josip Broz Tito 

y los chetniks (nacionalistas serbios), fueron los protagonistas de la 

conflictividad del momento. 

GONZÁLEZ, M.T.: Las guerras de la ex Yugoslavia…op.cit. p.42. 
10 HERNÁNDEZ, A.: La solución negociada de conflictos: el caso de la 

guerra de la Antigua Yugoslavia [en línea], Instituto de Estudios 

https://elpais.com/diario/1991/07/11/opinion/679183201_850215.html
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quienes mostraban una mayor animadversión hacia el mariscal ya que 

con él cualquier tipo de autodeterminación como pueblo quedaba 

suprimida y aquéllos no podían obtener de ningún modo el papel que 

creían merecer dentro del conglomerado étnico y cultural11.  

 

Aunque el carismático Tito consiguió apoyos de todas las 

comunidades en busca de un Estado multiétnico en cierta medida 

“descentralizado” que apagase la llama de los nacionalismos radicales, 

tanto la Ustacha como los chetniks consiguieron aglutinar a miles de 

seguidores en su contra. El gobierno comunista de Tito emprendió 

varias purgas contra los elementos hostiles de la sociedad y para 

suavizar la imagen que pudiera estar dando, contentó a la población con 

la estructura de la federación en seis repúblicas, Croacia, Bosnia y 

Herzegovina, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia (con dos 

provincias autónomas, Voivodina y Kosovo)12. 

 

Tras la muerte del mariscal en 1980, resurgió un renacer étnico 

que no había sido eliminado por completo, lo que se unió a los 

problemas económicos derivados de la gran deuda externa que tenía la 

RFSY con Occidente y ello dio lugar a que cada república culpabilizara 

a la vecina de la disminución del estado del bienestar del que hasta 

entonces gozaban algunos. El etno-nacionalismo exacerbado de los 

serbios cuyo fin último era alcanzar de una vez por todas la Gran Serbia 

fue un detonante importante de la Guerra de los Balcanes en la última 

década del siglo XX. No obstante, a esta realidad, no puede imponerse 

 
Internacionales, Agenda Internacional, Vol. 4, Nº 9, 1997, p. 46 [ref. de 14 de 

agosto 2019]. Disponible en web: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6302420 
11 ZIMMERMAN, W.: The Last Ambassador. A memoi of the Collapse of 

Yugoslavia [en línea], Foreign Affairs, Vol.74, Nº2, 1995, [ref. de 14 de 

septiembre 2019]. Disponible en web: 

https://www.jstor.org/stable/20047039?seq=1#page_scan_tab_contents 
12 VILA, P.: La Yugoslavia de Josip Broz Tito [en línea ], El Orden Mundial, 

2018, [ref. de 20 de septiembre 2019]. Disponible en web: 

https://elordenmundial.com/la-yugoslavia-de-josip-broz-tito/ 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6302420
https://www.jstor.org/stable/20047039?seq=1#page_scan_tab_contents
https://elordenmundial.com/la-yugoslavia-de-josip-broz-tito/
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una única causa al inicio del conflicto, pues la crisis que azotaba el país 

era también aguda13.  

 

Sin embargo, con los antecedentes expuestos, lo que quiere 

venirse a demostrar es que la zona balcánica ha sido desde hace siglos 

un área llena de desavenencias étnicas y religiosas que, unidas a 

sentimientos nacionalistas extremos, han influido notablemente en la 

aparición de organizaciones terroristas y conflictos armados que sólo 

han acarreado muerte y destrucción.  

 

 La dinámica continuó en los años noventa, con las cruentas 

guerras que sacudieron un territorio ya históricamente envuelto en 

rencor y antipatía. Los conflictos sucedidos a partir de entonces pueden 

fácilmente clasificarse en dos grupos, las guerras durante la disolución 

de la República Federativa Socialista de Yugoslavia (comentadas a 

continuación) y las guerras durante la disolución de la República 

Federal de Yugoslavia (Kosovo, sur de Serbia y Macedonia, que 

tuvieron lugar después de la guerra de Bosnia y no van a ser objeto de 

estudio).  

  

 
13 El profesor Carlos Taibo enumera siete causas que explican la crisis del 

RFSY: un alto grado de descentralización en favor de las repúblicas; 

alarmantes diferencias de desarrollo económico entre el norte y el sur; el 

discurso nacionalista serbio contra la apuesta de Croacia y Eslovenia de 

abandonar el Estado federal; la falta de homogeneidad en la etnicidad de la 

población repartida por todo el Estado (especialmente la presencia serbia en 

todas las demás repúblicas); las disputas entre la ciudad (más alejada del 

enfrentamiento) y el campo (susceptible a la radicalización nacionalista); la 

masiva presencia serbia en el ejército común a todo el Estado; la comparativa 

entre la RFSY y los Estados limítrofes que se empoderaban mientras aquélla 

se iba hundiendo. 

TAIBO, C.: Veinte preguntas sobre los conflictos yugoslavos [en línea], 

Cristianisme i justicia, D.L., Barcelona, 1994, pp. 6 y 7, [ref. de 28 de agosto 

2019]. Disponible en web: 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es58_0.pdf 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es58_0.pdf
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El conflicto en la región balcánica, tras la muerte de Tito, tuvo 

varios desencadenantes externos (el fin de la Guerra Fría, la caída del 

muro de Berlín, la ineficacia de la intervención internacional sobre su 

crisis) e internos (la explosión del nacionalismo serbio y los 

resentimientos locales del pasado). La espiral del odio fue en aumento 

y los líderes apostaron por el nacionalismo excluyente para atajar la 

problemática que estaban viviendo las repúblicas. El gran protagonista 

de la guerra, si bien el resto no tuvo una significación mucho menor, 

fue Serbia, liderada por el radical Slobodan Milosevic1415. Se podría 

destacar como un factor muy significativo de detonación de la guerra el 

anhelo de las minorías serbias de Bosnia y Croacia de formar parte de 

la propia Serbia, la cual las apoyaba de manera activa. 

  

En 1990 se produjeron distintas elecciones libres en las 

repúblicas que conformaban el conglomerado yugoslavo. Se aprobaron 

nuevas Constituciones en Eslovenia y Croacia y se dio un paso hacia la 

independencia de ambas repúblicas. En Croacia, donde había triunfado 

el nacionalismo de la Unión Democrática Croata (HDZ) liderada por 

Franjo Tudjman, se produjeron las primeras revueltas en contra del 

gobierno instaurado. En ellas, los serbios de la Krajina cortaron las 

carreteras mediante barricadas para impedir el contacto con zonas 

turísticas centrales del área. 

  

Por su parte, las elecciones de Serbia y Montenegro afianzaron 

el poder de Milosevic y su Partido Socialista de Serbia (SPS). En Bosnia 

se impusieron los partidos nacionalistas siendo el ganador el musulmán 

Partido de Acción Democrática (SDA) de Alija Izetbegovic y en 

segundo puesto el Partido Democrático Serbio (SDS) de Radovan 

Karadzic. Si bien se intentó repartir el poder entre las tres etnias 

 
14 La propaganda difundida por el régimen de Milosevic se basó, justo al 

comienzo de la guerra, en tildar de “genocidas antiserbios”, “enemigos de 

Yugoslavia” a la población albanokosovar, eslovena y croata. 

GONZÁLEZ, M.T.: Las guerras de la ex Yugoslavia…op.cit. p. 51. 
15 Ver Anexo 1. 
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fundamentales (musulmana, bosniocroata y serbobosnia), pronto 

surgieron las divergencias. 

 

 En 1991 se declararon independientes tanto Eslovenia como 

Croacia (en Macedonia también se había aprobado en referéndum su 

independencia). El Ejército Federal Yugoslavo (JNA), en su mayoría 

serbios y montenegrinos, ocupó parte de Eslovenia y especialmente 

Croacia, donde Milosevic tenía una especial mira. Rápidamente se 

desechó la idea de actuar en Eslovenia y en octubre de 1991 el JNA 

dejó definitivamente la república, pues realmente, Serbia prefería 

sacrificar este territorio para unir fuerzas y formar la Gran Serbia en el 

resto de la RFSY. Tanto en Croacia, como en Bosnia, había minorías 

serbias que Milosevic quería unir a Belgrado.  

 

En septiembre de 1991 el JNA, aún sufriendo una gran cantidad 

de deserciones, no hacía más que empezar la guerra dividiendo Croacia. 

Tuvo lugar entonces, entre otros, el asedio de Vukovar, uno de los 

primeros acontecimientos que ponían de manifiesto el estallido de una 

guerra que en ningún caso había sido declarada oficialmente. En 

noviembre, Vukovar ya era serbia y el número de desaparecidos civiles 

se contaba por miles. El 15 de enero de 1992 la Comunidad Económica 

Europea reconocía la independencia real de Eslovenia y Croacia, al año 

siguiente lo haría con Macedonia16. Unos días después de su 

reconocimiento internacional, Croacia había firmado un alto el fuego 

con Serbia.  

 

La atención se centraba ahora en Bosnia, núcleo del presente 

trabajo y donde tuvieron lugar los enfrentamientos más cruentos de la 

historia yugoslava. El embargo de armas a RFSY en general y la 

ignorancia de las repúblicas hacia las resoluciones de la comunidad 

internacional (que en muchos casos ha sido atacada por su supuesta 

ineficacia en la guerra pero no va a ser valorada aquí) hicieron preciso 

la implicación de la OTAN en el conflicto.  

 
16 GONZÁLEZ, M.T.: Las guerras de la ex Yugoslavia…op.cit. p. 55. 
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Después de sus vecinas, la república de Bosnia-Herzegovina, 

se encaminaba hacia la independencia17. En marzo de 1991, tras las 

votaciones de musulmanes y bosniocroatas a favor de que sus leyes 

prevalecieran sobre las de la Federación, los serbobosnios, minoría que 

se centraba en el campo, crearon las Regiones Autónomas Serbias 

(RAS) y la República Serbia de la Krajina (RSK).  

 

El punto de inflexión que precipitó de manera insalvable el 

estallido de la guerra fue el referéndum celebrado entre los días 29 de 

febrero y 1 de marzo de 1992 en el que la mayoría de la población de 

Bosnia mostró su anhelo de independizarse del resto de Yugoslavia. 

Karadzic, que ya había avisado del esperpéntico futuro que le esperaba 

a la población bosnia en caso de separación, como respuesta al 

referéndum, fundó una entidad independiente dentro del territorio 

bosnio, la República Srpska, la República de los Serbios de Bosnia con 

un ejército propio, el Ejército de los Serbios de Bosnia (VRS) formado 

por miembros del JNA y paramilitares bajo el mando de Ratko 

Mladic18, otro de los grandes personajes de esta tragedia19. El JNA, tras 

 
17 El 14 de octubre de 1991, Radovan Karadzic, uno de los protagonistas 

indiscutibles de la guerra, impactó con un discurso en el Parlamento donde se 

debatía sobre la posibilidad de independencia diciendo lo siguiente: “No piense 

que no conducirá a Bosnia y Herzegovina al infierno y al pueblo musulmán a 

una posible aniquilación, ya que el pueblo musulmán no puede defenderse en 

caso de guerra aquí”. Una forma directa de avisar sobre lo que sucedería en 

caso de no permanecer junto a Serbia y Montenegro en Yugoslavia. 

HEMON, A.: Genocide´s Epic Hero [en línea], The New York Times, 

Chicago, 2008, [ref. de 14 de septiembre 2019]. Disponible en web: 

https://www.nytimes.com/2008/07/27/opinion/27hemon.html 
18 Ver Anexo 5. 
19 MORENO, B.: República Srpska: Serbia dentro de Bosnia [en línea], El 

Orden Mundial, Política y Sociedad, 2017, [ref. de 18 agosto 2019]. Disponible 

en web: https://elordenmundial.com/republica-srpska-serbia-dentro-de-

bosnia/ 

https://www.nytimes.com/2008/07/27/opinion/27hemon.html
https://elordenmundial.com/republica-srpska-serbia-dentro-de-bosnia/
https://elordenmundial.com/republica-srpska-serbia-dentro-de-bosnia/
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su retirada de Croacia y Bosnia por las imposiciones de la ONU, 

continuó ayudando al gobierno serbobosnio de manera indirecta20.  

 

El 6 de abril, día del reconocimiento bosnio por la comunidad 

internacional, comenzó la pesadilla bosnia, el salvaje asedio de 

Sarajevo. Fue el inicio de tres años y siete meses de horror donde la 

realidad superó con creces cualquier ficción. Dio comienzo la limpieza 

étnica por parte de serbios, croatas y bosnios, en orden descendente en 

cuanto a nivel de exterminio. Se sucedieron las masacres como 

Srebrenica o Ahmici, las violaciones en masa21, los campos de 

detención, los asedios de enclaves como la capital, Srebrenica, Tuzla, 

Zepa, Bihac o Mostar (algunos de ellos protegidos), la destrucción 

descontrolada de la memoria histórica, los desplazamientos forzados 

contados por miles y las fosas comunes.  

 

El fin de la guerra llegó con los Acuerdos de Dayton, 

impulsados durante el mes de noviembre de 1995 en Estados Unidos y 

ratificados finalmente el 14 de diciembre en Francia. Fueron suscritos 

por las tres partes implicadas (traducidas personalmente en S. 

Milosevic, F. Tudjman y A. Izetbegovic). Bosnia y Herzegovina se 

constituyó finalmente como una república federal independiente con 

 
20 HERNÁNDEZ, A.: La solución negociada de conflictos…op. cit. p. 48. 
21 La vejación sexual fue utilizada como arma de guerra. No sólo fueron 

violaciones, también embarazos forzosos y mutilaciones que dejaron secuelas 

hasta el día de hoy. No fueron hechos aislados sino parte de una estrategia. Se 

crearon campos de concentración para mujeres (Foca, Visegrad, Grbavica o 

Vogosca) donde miles de mujeres, de todas las edades, fueron agredidas 

sexualmente y torturadas. Con los testimonios de muchas de ellas, el TPIY 

consideró la violación como crimen de guerra (comprobable en la sentencia de 

Kunarac).  

KUCUKALIC, E.: Las mujeres violadas en la guerra de Bosnia, dobles 

víctimas del conflicto 20 años después [en línea], Instituto Español de Estudios 

Estratégicos, 2014, p. 3, [ref. de 15 septiembre 2019]. Disponible en web: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO35-

2014_GuerraBosnia_DDHH_EsmaKucukalic.pdf 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO35-2014_GuerraBosnia_DDHH_EsmaKucukalic.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO35-2014_GuerraBosnia_DDHH_EsmaKucukalic.pdf
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dos entidades autónomas (la Federación de Bosnia y Herzegovina, 

musulmana y croata y la República Srpska, serbia)22. Una vez firmada 

la paz, tocaba hacer justicia por las atrocidades cometidas, era el turno 

del TPIY. 

 

  

2.- Respuesta judicial a la tragedia bosnia 
 

Tanto las Convenciones de Ginebra como años después el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, han enviado un 

mensaje inequívoco a la comunidad internacional y es que cuando se 

violentan los derechos humanos y se llevan a cabo crímenes muy 

graves, la única solución para establecer de nuevo la paz social es a 

través de la justicia y por supuesto, la no impunidad. Esto es lo que ha 

hecho de manera efectiva el TPIY a lo largo de su existencia para 

enjuiciar los actos ocurridos en la Guerra de Bosnia y el resto de 

Guerras Balcánicas. 

 

Ante la disyuntiva de considerar o no terrorismo de Estado lo 

que ocurrió en Bosnia, primero es preciso que se analice lo que esta 

normativa internacional recoge al respecto. Ya que el Estatuto del TPIY 

se remonta en su artículo 2 a las violaciones graves de los Convenios 

de Ginebra, habrá que analizar de manera sucinta que dicen éstos y sus 

Protocolos adicionales acerca del fenómeno del terrorismo en un 

conflicto armado. Estos tratados internacionales, que son el fundamento 

del derecho internacional humanitario, tienen como objetivo regular la 

 
22 LÓPEZ, R.: Los Acuerdos de Dayton, fin de la Guerra de Bosnia [en línea], 

Viaje a Europa del Este, 2019, [ref. de 22 de octubre 2019]. Disponible en web: 

https://viajeaeuropadeleste.com/2014/10/29/los-acuerdos-de-dayton-el-final-

de-la-guerra-de-bosnia/. Sobre esta cuestión también pueden verse los trabajos 

de Sara Arrazola “El Tribunal Penal Internacional para la Antigua 

Yugoslavia”, en VV. AA., Análisis sobre Jurisdicciones Especiales. 

Valladolid, 2017; y La justicia transicional como eje de las relaciones de la 

Unión Europea con Serbia y Croacia. Valladolid, 2019. 

https://viajeaeuropadeleste.com/2014/10/29/los-acuerdos-de-dayton-el-final-de-la-guerra-de-bosnia/
https://viajeaeuropadeleste.com/2014/10/29/los-acuerdos-de-dayton-el-final-de-la-guerra-de-bosnia/
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forma en la que se puede librar un conflicto armado a partir de una serie 

de normas jurídicas que intentan limitar los efectos de la misma, 

protegiendo a las personas que no participan directamente en la 

contienda (civiles, sanitarios…) o las que ya no pueden continuar en los 

combates (heridos, prisioneros…)23. La inexistencia de un tratado que 

protegiera a los civiles en un conflicto de esta entidad antes de 1949 y 

especialmente como consecuencia de lo vivido durante la Segunda 

Guerra Mundial, hizo necesaria la elaboración de estos convenios. 

 

El Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección debida 

a las personas civiles en tiempo de guerra, dice en su artículo 3324 

perteneciente a la Sección I (Disposiciones comunes a los territorios de 

las Partes en conflicto y a los territorios ocupados) que “Están 

prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de 

intimidación o de terrorismo”. Es el único momento en el que se nombra 

la palabra terrorismo dentro de los cuatro Convenios.  

 

Luego sí vuelve a aparecer de nuevo el término en el artículo 

425 del Protocolo II, relativo a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados sin carácter internacional, que dice así: “1. Todas 

 
23 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA: Los Convenios de 

Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales [en línea], CICR, 2014, [ref. de 

22 de octubre 2019]. Disponible en web: 

https://www.icrc.org/es/document/los-convenios-de-ginebra-de-1949-y-sus-

protocolos-adicionales 
24 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA: IV. Convenio de 

Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de 

guerra 1949 [en línea], CICR, 2014, [ref. de 22 de octubre 2019]. Disponible 

en web: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-

5tdkyk.htm 
25 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA: Protocolo II adicional 

a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas 

de los conflictos armados sin carácter internacional 1977 [en línea], CICR, 

2014, [ref. de 22 de octubre 2019]. Disponible en web: 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm 

https://www.icrc.org/es/document/los-convenios-de-ginebra-de-1949-y-sus-protocolos-adicionales
https://www.icrc.org/es/document/los-convenios-de-ginebra-de-1949-y-sus-protocolos-adicionales
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm
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las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que 

hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, 

tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones 

y sus prácticas religiosas […] 2. Sin perjuicio del carácter general de 

las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo 

tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1: 

d) los actos de terrorismo”.  

 

Estas dos son las únicas referencias literales al fenómeno del 

terrorismo en un conflicto armado. Las otras menciones que se podrían 

asemejar a este fenómeno se encuentran en los artículos 51.2 del 

Protocolo I y 13.2 del Protocolo II26 que vienen a decir lo siguiente: “No 

serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. 

Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad 

principal sea aterrorizar a la población civil”. Este articulado se asemeja 

al fenómeno del terrorismo en cuanto que se refiere a la provocación de 

terror en la población, lo cual, sin lugar a dudas es típico del terrorismo 

como ya se ha visto anteriormente (el elemento volitivo).  

 

Que todos los actos terroristas crean terror, parece ser una 

afirmación que no ha lugar a dudas, pero que no siempre el terror es 

creado por actos terroristas también parece ser una afirmación igual de 

cierta, ya que existen otras formas delictivas que, de manera más o 

menos directa, crean terror. Por tanto, se entiende que este último 

articulado citado recoge aquellas conductas encaminadas a crear terror 

(lo que incluiría el delito de terrorismo, pero no en exclusiva). 

 

En cualquier caso, el Estatuto del TPIY no hace ninguna 

mención directa al terrorismo ni tampoco a la palabra terror (pues 

ninguno de los dos términos aparecen recogidos literalmente), sin 

embargo y como se acaba de ver, tanto el Cuarto Convenio como sus 

Protocolos, a los cuales remite el TPIY, sí hablan de terrorismo o de 

creación de terror en la población y ello origina que, a primera vista, 

 
26 Ibidem...op. cit. 
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parezca complicado delimitar cuándo se trata de este tipo delictivo y 

cuándo no (pues según el artículo literal no cabría tal supuesto pero 

según sus referencias sí). 

 

Para intentar arrojar algo de luz sobre esta cuestión, es preciso 

analizar algún caso del TPIY que se haya encontrado con este dilema 

en cuestión o que haya podido hacer referencia al terror de alguna 

manera. Tal es el Caso No. IT-98-29-A, Prosecutor v. Stanislav Galic, 

general del VRS que sitió Sarajevo. Fue arrestado en diciembre de 1999 

y su juicio comenzó el 3 de diciembre de 2001, durando 223 días. La 

sentencia en primera instancia fue dictada el 5 de diciembre de 2003. 

La Sala le encontró culpable de “actos de violencia cuyo objetivo 

principal era difundir terror entre la población civil, tal como se 

establece en el artículo 51 del Protocolo Adicional I de los Convenios 

de Ginebra de 1949, una violación a las leyes y costumbres de la guerra” 

y otros cargos, por los que fue sentenciado a veinte años en prisión27.  

 

El tribunal, en la sentencia, afirmó que “la acusación como tal, 

de terror contra la población civil, no se había considerado hasta ahora 

en una sentencia del Tribunal, aunque la evidencia de aterrorizar civiles 

se ha incluido en las condenas de otros cargos. Esta es la primera vez 

que un tribunal internacional se pronuncia al respecto”28. Se determinó 

en líneas posteriores en qué consistía exactamente este tipo de crimen 

“el crimen de terror contra la población civil en la forma acusada está 

 
27 NACIONES UNIDAS: Case No. IT-98-29-A [en línea], International 

Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 

International Humanitarian Law Commited in the Territory of the former 

Yugoslavia since 1991, Judgement, 2006, p. 221, [ref. de 21 de octubre 2019]. 

Disponible en web: https://www.icty.org/x/cases/galic/acjug/en/gal-

acjud061130.pdf 
28 NACIONES UNIDAS: Case No. IT-98-29-T [en línea], International 

Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 

International Humanitarian Law Commited in the Territory of the former 

Yugoslavia since 1991, 2003, p. 28, [ref. de 21 de octubre 2019]. Disponible 

en web: https://www.icty.org/x/cases/galic/tjug/en/gal-tj031205e.pdf 

https://www.icty.org/x/cases/galic/acjug/en/gal-acjud061130.pdf
https://www.icty.org/x/cases/galic/acjug/en/gal-acjud061130.pdf
https://www.icty.org/x/cases/galic/tjug/en/gal-tj031205e.pdf
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constituido por elementos comunes a los delitos comprendidos en el 

artículo 3 del Estatuto (violación de leyes o usos de la guerra) así como 

de los siguientes elementos específicos: 1. Actos de violencia dirigidos 

contra la población civil o civiles que no participan directamente en las 

hostilidades causando muerte o lesiones graves al cuerpo o la salud, 2. 

El delincuente hizo intencionalmente que la población civil o civiles 

que no participan directamente en las hostilidades sean objeto de esos 

actos de violencia, 3. El delito anterior se cometió con el objetivo 

principal de difundir el terror entre la población civil”29.  

 

Quedaba así configurado un ilícito, el crimen de terror contra la 

población civil, pero dentro del marco de un crimen de guerra (y no 

como un delito de terrorismo). El tribunal quiso hacer un inciso a modo 

de cita en la misma página donde lo recogió, explicando que la mayoría 

de los miembros del tribunal no habían visto necesario iniciar una 

discusión sobre la violencia terrorista política y los intentos de regularla 

con convenciones internacionales. Simplemente se añadió a la 

sentencia, porque podía ser de interés, a meros propósitos comparativos 

(pero no para cambiar la determinación de la sentencia) que el Convenio 

Internacional para la represión de la financiación del Terrorismo, de 

1999, en su definición de terrorismo incluía “Cualquier otro acto 

destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o 

cualquier otra persona que no participe activamente en las hostilidades 

en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de tal acto, 

por su naturaleza o contexto, es intimidar a una población u obligar a 

un gobierno u organización internacional a hacer o abstenerse de 

realizar cualquier acto”30. Como puede comprobarse, se está hablando 

de terrorismo en el caso de intimidación a una población en un conflicto 

armado, pero sin embargo el tribunal sólo lo ha indicado para que el 

lector lo pueda comparar, sin ánimo alguno de cambiar su delimitación 

del ilícito como crimen de guerra. Galic apeló la sentencia exponiendo, 

entre otros motivos, que no se había demostrado que “el terror, como 

 
29 Ibidem…op. cit. 49. 
30 Ibidem. 



María Belén de Miguel Arteaga 

109 

 

tal, se hubiera infligido a la población”31. Ésta fue rechazada y la Sala 

de Apelación elevó la condena a cadena perpetua.  

 

El hecho de aterrorizar a una población, que podría entenderse 

como delito de terrorismo a primera vista (por ese elemento volitivo), 

ha sido interpretado y argumentado como crimen de guerra por el TPIY 

en este caso. Por tanto, si no puede hablarse en términos jurídicos de 

delito de terrorismo, menos aún se podría hablar de terrorismo de 

Estado, un subtipo específico. 

 

De este análisis se podría extraer una conclusión algo 

precipitada, por el momento, y es que cuando aparecen supuestos en los 

que tiene lugar un conflicto armado (internacional o no) y las víctimas 

o personas a las que se dirige el ataque son principalmente civiles, los 

comportamientos que se entenderían como terroristas o que usan 

métodos terroristas, pasan a configurarse como crímenes 

internacionales. En el caso de Galic, como crímenes de guerra. 

 

Puesto el ejemplo jurisprudencial del TPIY referido a los 

crímenes de guerra, procede ahora exponer otro, el del crimen de lesa 

humanidad. Para ello se va a analizar la sentencia de Momcilo 

Krajisnik, cofundador del SDS junto con Radovan Karadzic y uno de 

los presidentes de la Asamblea Popular de la República Srpska. Fue 

acusado de cinco crímenes de lesa humanidad, recogidos en el artículo 

5 del Estatuto del TPIY, de los cuales fue declarado culpable y 

condenado a 27 años de prisión. 

 

Los cargos eran, atendiendo al Estatuto, exterminio (letra b del 

artículo), asesinato (a), deportación (d), otros actos inhumanos que se 

traduce en traslados forzosos (i), persecución por motivos políticos, 

raciales o religiosos (h)32. Expuestos los cargos referidos al crimen de 

 
31 NACIONES UNIDAS: Case No. IT-98-29-A…op. cit. 48. 
32 NACIONES UNIDAS: Case: IT-00-39-T [en línea], International Tribunal 

for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 
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lesa humanidad, el TPIY procedió a explicar la interpretación judicial 

de los requisitos que exigía el tipo penal que se enunciaba en el primer 

párrafo del artículo 5.  

 

En primer lugar, admitió que el hecho de que el artículo 5 

hablara de que los crímenes de lesa humanidad se dieran durante un 

conflicto armado era una limitación jurisdiccional del propio tribunal 

que “no es parte de la definición del derecho consuetudinario de 

crímenes de lesa contra la humanidad”. Acto seguido define como 

conflicto armado “un recurso a la fuerza armada entre Estados o 

violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y 

grupos armados organizados o entre dichos grupos dentro de un 

Estado”33.   

 

El segundo requisito al que hizo referencia fue al de un ataque 

deliberado y sistemático contra una población civil. Este enunciado no 

aparece así literalmente en el Estatuto del TPIY pero sí es 

imprescindible su existencia para poder hablar de este crimen 

internacional. El tribunal pudo hacer una referencia directa a él ya que 

el Secretario General de la ONU, en su Informe de conformidad al 

párrafo 2 de la Resolución del Consejo de Seguridad 808 (1993) declaró 

que “los crímenes contra la humanidad se refieren a actos 

inhumanos..[…] cometidos como parte de un ataque sistemático y 

deliberado contra la población civil”34, es decir, dejó bien claro que eran 

indispensables esas características.  

 

 

 
International Humanitarian Law Commited in the Territory of the former 

Yugoslavia since 1991, Judgement, 2006, p. 255, [ref. de 22 de octubre 2019]. 

Disponible en web: https://www.icty.org/x/cases/krajisnik/tjug/en/kra-

jud060927e.pdf 
33 Ibidem. 
34 NACIONES UNIDAS: S/ 25704…op.cit. 13. 

https://www.icty.org/x/cases/krajisnik/tjug/en/kra-jud060927e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/krajisnik/tjug/en/kra-jud060927e.pdf
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Dentro de este requisito, el TPIY distingue varios elementos 

que a su vez aclara con una serie de observaciones: debe haber un 

ataque “es diferente de un conflicto armado […] está formado por una 

conducta que causa un daño físico o mental”; debe ser generalizado “a 

gran escala” o sistemático “carácter organizado”; debe dirigirse contra 

la población civil, que según el artículo 50 del Protocolo I sería “todo 

individuo que no es miembro de las fuerzas armadas o combatiente” o 

según el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra “personas 

que no participen directamente en las hostilidades”, en cualquier caso 

los civiles son el objeto del ataque y no es preciso que sea toda la 

población del área; los actos del perpetrador deben ser parte del ataque 

“como finalidad excluir los actos aislados” y el perpetrador debe ser 

conocedor de los cuatro puntos anteriores “no es necesario un 

conocimiento detallado del ataque […] no son relevantes los motivos 

que le hacen formar parte del ataque”35. Estos son los elementos que 

exige el tipo para poder calificar los hechos de crimen de lesa 

humanidad. En ningún momento se hace referencia a la palabra 

terrorismo, acto terrorista o incluso terror cuando se establecen los 

elementos del tipo.  

 

No obstante, sí hay que añadir que en la sentencia de M. 

Krajisnik, como en la de otros líderes pertenecientes a la cúspide 

gubernamental, que conformaban el aparato superior de los 

serbobosnios, aparece el verbo aterrorizar en numerosas ocasiones, para 

el caso, casi una veintena.  La mayoría de ellas se encuentran en las 

disposiciones que cuentan los antecedentes a tener en cuenta en el caso 

específico (las diferentes fuerzas serbias y serbobosnias que actuaron 

bajo el gobierno de la República Srpska y los territorios donde 

“aterrorizaron” a la población bosnia y croata) y sólo en una ocasión se 

habla de terror cuando se hace referencia a los cargos específicos de 

Krajisnik, cuando se comenta la deportación y los actos inhumanos 

como crímenes contra la humanidad.  

 

 
35 NACIONES UNIDAS: Case: IT-00-39-T…op. cit. pp. 256 y 257. 
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En la sentencia, hablando sobre los hallazgos legales en 

relación a la deportación y los tratos inhumanos, se recoge lo siguiente 

“las autoridades y fuerzas serbias crearon unas condiciones de vida 

severas para los musulmanes y los croatas que pretendieron, y lograron, 

hacer prácticamente imposible que la mayoría de ellos permanecieran 

[…] el terror de la población musulmana y croata a menudo incluía 

asesinatos y masacres […] la Cámara considera que todos los 

musulmanes y croatas mencionados anteriormente fueron desplazados 

contra su voluntad, y que no estaban participando activamente en las 

hostilidades en el momento en que se cometió el desplazamiento 

forzado”36. Por estos hechos fue declarado culpable el acusado y en 

ellos aparece la palabra “terror” que sería la única mención que pudiera 

relacionar el caso con el terrorismo. Sin embargo, se entiende que esa 

mención (junto con las otras menciones del verbo “aterrorizar” 

explicando la actuación de los grupos estatales y paraestatales 

serbobosnios en la contienda) es una manera de contextualizar lo 

sucedido. No implican una referencia directa al fenómeno del 

terrorismo, simplemente el tribunal considera que la población estaba 

aterrorizada ante los hechos que estaban sucediendo, los cuales encajan 

en el tipo penal del crimen de lesa humanidad pues se cumplen unos 

criterios muy específicos citados en líneas anteriores. Por tanto, no hay 

cabida para hablar de terrorismo de Estado en estos casos, aunque el 

tribunal pueda entender que hay presencia de terror, ello no determina 

la presencia de terrorismo.     

 

Para terminar con la jurisprudencia del TPIY, se va a tratar el 

tema del genocidio. Se asemeja al tipo anterior, pero el énfasis en este 

delito reside en la pertenencia particular de la víctima a un grupo 

específico, ya sea por razón de etnia, raza, religión o nación. Hablar de 

genocidio en guerra de Bosnia es hablar, sin lugar a dudas, de Radovan 

Karadzic. Como Presidente de la República Sprska, también tenía el 

cargo de Comandante Supremo de su ejército, el VRS, siendo su 

segundo al mando Ratko Mladic, Comandante del Estado Mayor. 

 
36 Ibidem…pp. 271 y 272. 
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Atendiendo al Caso No. IT-95-5/18-T, Prosecutor v. R. 

Karadzic, el acusado, en calidad de su puesto político, tenía “el poder 

para organizar los planes de defensa, ordenar la movilización, controlar 

el ejército, definir las bases de la organización y tamaño de la policía 

[…] y el poder de emitir órdenes de despliegue de la policía durante la 

guerra”37. El cuerpo operativo de mayor escalafón dentro del ejército 

era el ya nombrado Estado Mayor, cuyo vértice era R. Mladic, que 

operaba bajo la dirección de R. Karadzic, en una relación de 

subordinación directa38. 

  

Para poner en antecedentes al lector, sobre la magnitud que 

tenía la maquinaria serbobosnia durante la guerra, se va a proceder a 

una sucinta contextualización. El VRS no fue el único encargado de 

combatir en nombre de Karadzic y sus inferiores jerárquicos más 

directos. Además de las numerosas agrupaciones que formaban de 

manera interna el VRS, hubo otras que lucharon en el bando 

serbobosnio. El TO estaba compuesto por instituciones, organizaciones 

y personal preparados para una resistencia armada popular y general 

que podría ser movilizada en tiempos de guerra, es decir, eran 

formaciones armadas que no formaban parte directamente del JNA o la 

policía. El MUP, de carácter policial, tenía numerosas ramificaciones 

 
37 NACIONES UNIDAS: Case No.  IT-95-5/18-T [en línea], International 

Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 

International Humanitarian Law Commited in the Territory of the former 

Yugoslavia since 1991, Volume I, 2016, p. 57, [ref. de 2 de octubre 2019]. 

Disponible en web: 

https://icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf 
38 NACIONES UNIDAS: Case No. IT-05-88-T [en línea], International 

Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 

International Humanitarian Law Commited in the Territory of the former 

Yugoslavia since 1991, Volume I, 2010, p. 32, [ref. de 3 de octubre 2019]. 

Disponible en web: 

https://www.icty.org/x/cases/popovic/tjug/en/100610judgement.pdf 

https://icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf
https://www.icty.org/x/cases/popovic/tjug/en/100610judgement.pdf
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de equipos especializados en diferentes misiones (incluso “unidades de 

guerra” para defender el territorio)39.  

 

Los paramilitares por su parte, carecían de unidad cohesiva, 

simplemente les unía el odio hacia todos aquellos que no fueran serbios, 

les interesaba el saqueo de la guerra, operaban detrás de las líneas 

regulares del resto de agrupaciones y estaban mayormente involucrados 

en asesinatos de civiles y quema de propiedades. Entre los grupos 

paramilitares más representativos se encontraban los hombres de 

Arkan40 (apodo de una de las figuras más significativas de la guerra, el 

comandante Zeljko Raznatovic) también denominados “Los Tigres 

Serbios” o “La Guardia de Voluntarios Serbios”; por otro lado “Las 

Panteras de Mauzer” o “Guardia Nacional Serbia”; “Las Águilas 

Blancas”; “Las Boinas Rojas”; “Las Avispas Amarillas” entre otras. En 

julio de 1992, R. Mladic ordenó el desarme de todos aquellos grupos 

paramilitares que se negaran a incorporarse al VRS41.  

 

Finalmente, y dentro de la clasificación de grupos involucrados 

en la guerra, se encuentran los voluntarios, que fueron definidos según 

la Ley del Ejército como “personas no sujetas al servicio militar que 

han sido aceptadas y se unen al Ejército a petición propia”. En 

numerosas ocasiones y aunque no se ajustaran a la definición planteada, 

los voluntarios eran miembros de los grupos paramilitares que el VRS 

introdujo en sus unidades operativas42. 

 

 Como puede comprobarse, fueron muchas las fuerzas 

beligerantes que actuaron en la guerra en el bando serbobosnio. No es 

labor del presente trabajo académico estudiar cada uno de ellos en 

profundidad y quiénes fueron todos los mandos que los controlaban, 

pero sí es preciso que quede claro la subordinación al Presidente de la 

 
39 NACIONES UNIDAS: Case No.: IT-95-5/18-T…op. cit. pp. 80-87. 
40 Ver Anexo 6. 
41 Ibidem, pp. 88-92. 
42 Ibidem, pp. 93 y 94. 
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República Srpska, Karadzic y su segundo al mando, en términos 

militares, R. Mladic. Fueron ellos los que daban las directrices a seguir 

por el resto de los grupos. 

 

 También hubo corporaciones croatas (Consejo Croata de 

Defensa o HVO, las Fuerzas de Defensa Croata) y bosnias (Ejército de 

la República Bosnia y Herzegovina, “Liga Patriótica”, “Cisnes 

Negros”, “Boinas Verdes”, combatientes muyahidines43) que 

participaron en la guerra, y por supuesto, no hay que menospreciar el 

impacto que tuvieron en la ella. Sin embargo, la cantidad de serbios y 

serbobosnios condenados por el TPIY fue ingente en comparación con 

las otras dos etnias. 

 

 De vuelta al caso específico de R. Karadzic, fue arrestado en julio 

de 2008, acusado en virtud del artículo 7.144 del Estatuto del TPIY por 

 
43 Desde el comienzo de la guerra en Bosnia, hubo numerosos voluntarios 

musulmanes que se acercaron al territorio en conflicto, procedente de otros 

Estados, para defender a la comunidad con la que compartían un elemento 

identitario común, la religión.  En 1993 se creó el destacamento Al Mudzahid, 

que contaba con muyahidines salafistas tanto extranjeros (muchos de los cuales 

habían participado en la guerra de Afganistán) como locales. Si bien a veces 

operaron de manera individual, cierto es que normalmente actuaban bajo las 

órdenes del Ejército bosnio. Al finalizar la guerra, muchos obtuvieron la 

nacionalidad y establecieron comunidades con una visión rigorista del Islam 

que a los años ha supuesto un foco vulnerable a la atracción yihadista 

procedente de organizaciones terroristas como el DAESH. 

VENZALÁ, C.L.: Yihadismo, un frente común en los Balcanes [en línea], El 

Orden Mundial, Geopolítica, 2019, [ref. de 13 de octubre 2019]. Disponible en 

web: https://elordenmundial.com/yihadismo-frente-balcanes/ 
44 El artículo 7.1 del Estatuto del TPIY dice: “La persona que haya planeado, 

instigado, u ordenado, la comisión de algunos de los crímenes señalados en los 

artículos 2 a 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra) 

del presente Estatuto, o lo haya cometido o haya ayudado en cualquier otra 

forma a planearlo, prepararlo o ejecutarlo, será individualmente responsable 

de ese crimen”. 

NACIONES UNIDAS: Estatuto del Tribunal Internacional…op. cit. 

https://elordenmundial.com/yihadismo-frente-balcanes/
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su participación en cuatro empresas criminales conjuntas, JCE. La JCE 

general, tenía el objetivo de retirar permanentemente a la población 

bosnia musulmana y croata del territorio proclamado dentro de Bosnia 

y Herzegovina. Su participación en la JCE de Sarajevo consistió en 

llevar a cabo una campaña de terror y bombardeos contra la población 

civil de la capital. La JCE de Srebrenica se basó en eliminar a los 

bosnios musulmanes de la región (ejecuciones de varones y 

desplazamientos forzados de mujeres, niños y ancianos). La JCE de 

rehenes, tuvo el propósito de tomar como rehenes al personal de la ONU 

para que así la OTAN se abstuviera de atacar objetivos serbios en 

Bosnia45. También se apeló al apartado tercero46 del artículo 7 del 

Estatuto para acusarle de once cargos, de los cuales, fue condenado a 

diez.  

 

El primero de los cargos por el fue condenado culpable fue el 

genocidio de Srebrenica47. Es imprescindible hacer un inciso 

explicando qué pasó en esta región del este de Bosnia en julio de 1995. 

Desde 1993, considerada como enclave seguro por la ONU, fue 

asediada durante dos largos años por las tropas serbobosnias. Éstas 

invadieron la zona el 11 de julio y miles de refugiados huyeron a 

Potocari, un campamento controlado por las fuerzas de paz de la ONU. 

Los que no fueron aceptados allí, fueron recogidos por las tropas 

 
45 NACIONES UNIDAS: Tribunal convicts Radovan Karadzic for crimes in 

Bosnia and Herzegovina [en línea], Legacy website of the ICTY, TPIY, MKSJ, 

2016, [ref. de 14 octubre 2019]. Disponible en web: 

https://www.icty.org/en/press/tribunal-convicts-radovan-karadzic-for-crimes-

in-bosnia-and-herzegovina 
46 El artículo 7.3 del Estatuto del TPIY dice: “hecho de que cualquiera de los 

actos mencionados en los artículos 2 a 5 del presente Estatuto haya sido 

cometido por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal a su superior 

si éste sabía o tenía razones para saber que el subordinado iba a cometer tales 

actos o los había cometido y no adoptó las medidas necesarias y razonables 

para impedir que se cometieran o para castigar a quienes los perpetraron”. 

NACIONES UNIDAS: Estatuto del Tribunal Internacional…op. cit. 
47 Ver Anexo 7. 

https://www.icty.org/en/press/tribunal-convicts-radovan-karadzic-for-crimes-in-bosnia-and-herzegovina
https://www.icty.org/en/press/tribunal-convicts-radovan-karadzic-for-crimes-in-bosnia-and-herzegovina
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serbobosnias que los transportaron por la fuerza en autobuses. A los 

días se encontraron más de siete mil cadáveres de hombres y niños 

musulmanes en fosas comunes48.  

 

El TPIY se pronunció sobre el genocidio de la siguiente 

manera: en cuanto al grupo protegido “los musulmanes bosnios eran un 

grupo protegido a los efectos del artículo 4 del Estatuto”,  en cuanto al 

actus reus “la Cámara dispone que después de la caída de Srebrenica, al 

menos, 5115 varones musulmanes bosnios fueron asesinados por las 

fuerzas serbias de Bosnia”, “se ha descrito en detalle las terribles 

circunstancias bajo las cuales miles de varones musulmanes bosnios se 

enfrentaron a su muerte inminente”.  

 

En lo relativo al mens rea, dos cuestiones, la primera, el intento 

de destruir parte de un grupo protegido como tal (como grupo en sí) 

“sobre la base de las pruebas relativas a la operación de asesinato, en 

particular, a la luz del hecho de que los serbios de Bosnia intentaron 

matar a todos los varones musulmanes bosnios aptos y capaces de 

Srebrenica, la Cámara encuentra que la única inferencia razonable es 

que los miembros de las fuerzas serbias de Bosnia intentaron destruir a 

los musulmanes bosnios en Srebrenica como tales (como ese grupo en 

particular)”; la segunda, la sustancialidad del grupo considerado comp 

objetivo “aunque la población de bosnios musulmanes de Srebrenica 

constituye un porcentaje numérico pequeño de la población musulmana 

bosnia, la incautación del enclave fue de un particular importancia 

estratégica debido a su ubicación geográfica próxima a Serbia, su 

simbolismo como refugio para los musulmanes bosnios y el hecho de 

que su eliminación, a pesar de su estatus de área segura, demostraría el 

 
48 BBC: Cómo fue la masacre de Srebrenica por la que fue condenado por 

genocidio Radovan Karadzic [en línea], News, Mundo, 2016, [ref. de 2 de 

octubre 2019]. Disponible en web: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160324_como_fue_masacre_s

rebrenica_condenado_radovan_karadzic_dgm 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160324_como_fue_masacre_srebrenica_condenado_radovan_karadzic_dgm
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160324_como_fue_masacre_srebrenica_condenado_radovan_karadzic_dgm
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potencial destino de todos los musulmanes bosnios”49. Sobre la base de 

este análisis, el TPIY encontró que los actos así descritos sí 

configuraban la figura de genocidio, de acuerdo con los apartados 2 a) 

y b) del artículo 4 del Estatuto. 

 

 

En lo sucesivo, el TPIY fue expresándose y afirmó:   

 
“A medida que Srebrenica caía, se estableció un plan 

común para eliminar a los musulmanes bosnios en Srebrenica, 

primero mediante el traslado forzoso y luego mediante el 

asesinato de hombres y niños, el acusado (Karadzic) contribuyó 

significativamente a este propósito común y compartió con otros 

miembros de la JCE Srebrenica la intención de cometer los 

crímenes dentro de su alcance”50.  

 

 

Después de valorar una serie de evidencias para poder dar 

constancia de que Karadzic quería destruir a un grupo étnico, los 

musulmanes bosnios, por pertenecer precisamente a ese grupo 

determinado, lo cual es una condición sine qua non para poder hablar 

de genocidio y no estar ante otro tipo penal, el TPIY expresó que “la 

única inferencia razonable disponible sobre dicha evidencia es que el 

acusado compartió con Mladic, Beara y Popovic la intención de que se 

matara a todos los varones musulmanes bosnios de Srebrenica capaces, 

lo que a juicio de la Cámara equivale a la intención de destruir a los 

musulmanes bosnios de Srebrenica”51.  

 

Finalmente y como ya se ha comentado, el Presidente 

serbobosnio fue declarado culpable de genocidio. Cinco de los otros 

cargos por los que fue condenado son crímenes de lesa humanidad 

(persecución, exterminio, asesinato, deportación y actos inhumanos) y 

 
49 NACIONES UNIDAS: Case No. IT-95-5/18-T…op. cit. pp. 2360-2367. 
50 NACIONES UNIDAS: Case No. IT-95-5/18-T…op. cit. p. 2451. 
51 Ibidem… p. 2444. 
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cuatro, los restantes, crímenes de guerra o violación de las leyes y las 

costumbres de la guerra (asesinato, actos de violencia cuyo principal 

objetivo era difundir terror52 entre la población civil, ataques ilegales 

contra civiles y toma de rehenes)53. Por todo ello fue condenado en 

2016, tras ocho años de juicio, a una sentencia de cuarenta años de 

cárcel. Este mismo año, en marzo de 2019, el Mecanismo para los 

Tribunales Penales Internacionales elevó la condena a cadena perpetua 

por considerar insuficiente el fallo anterior54.  

 

En la sentencia de Karadzic aparece cinco veces la palabra 

terrorismo. Dos de ellas se encuentran en las citas a pie de página, 

simplemente como referencia a artículos de interés pero que en nada 

podrían variar la determinación de los ilícitos penales como crímenes 

internacionales (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de 

guerra). Otras dos se han incorporado a la sentencia como parte de los 

testimonios de varios testigos, quienes se refieren en esos términos a las 

actividades delictivas que ellos mismos habían visto o sufrido. Usaron 

la palabra terrorismo de una manera coloquial, que tampoco variaría la 

calificación real de los hechos. La última referencia a terrorismo la hace 

el propio acusado, Karadzic, en una entrevista con Le Figaro en abril de 

1992, donde declara que su plan para Sarajevo era establecer una clara 

separación entre la parte serbia y musulmana de la ciudad y que sin ella 

habría “horror y terrorismo”. A continuación dijo que si los términos de 

la paz no eran aceptados, “el caos continuará y eso significa guerra”. El 

TPIY no se pronuncia sobre la palabra terrorismo en este caso, 

 
52 Se siguió la misma línea jurisprudencial que Galic, el TPIY consideró el 

crimen de terror contra la población civil, dentro del marco de un crimen de 

guerra y no como un delito de terrorismo. 
53 NACIONES UNIDAS: Case No. IT-95-5/18-T…op. cit. pp. 2520, 2521 y 

2537. 
54 FERRER, I.: Un tribunal de la ONU eleva a cadena perpetua la condena a 

Karadzic por el genocidio de Srebrenica, [en línea], El País, 2019, [ref. de 15 

de octubre 2019]. Disponible en web: 

https://elpais.com/internacional/2019/03/20/actualidad/1553083094_730242.

html 

https://elpais.com/internacional/2019/03/20/actualidad/1553083094_730242.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/20/actualidad/1553083094_730242.html
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simplemente recoge el discurso de Karadzic en esos términos para 

poder ir juntando evidencias de sus intenciones. En este caso, que 

aparece la palabra terrorismo tampoco es un dato que pudiera de algún 

modo variar el curso de la investigación del tribunal ni la calificación 

final de los hechos.  

 

A tenor del análisis que se ha dispuesto, en el que se han 

intentado encontrar referencias al terrorismo o al terror en la 

jurisprudencia del TPIY para poder establecer si de algún modo cabría 

la posibilidad de hablar de terrorismo de Estado durante la Guerra de 

Bosnia y teniendo en cuenta que el TPIY únicamente ha calificado los 

delitos allí cometidos como crímenes internacionales, cabe afirmar que 

no procede hablar de terrorismo en general ni de terrorismo de Estado 

en particular durante la contienda balcánica. 

 

Cuando el mundo se enfrenta a violaciones graves de los 

derechos humanos, especialmente en el contexto de un conflicto 

armado, sea internacional o no, donde las actuaciones de los 

delincuentes suelen ir bajo una línea de acción determinada por un ente 

estatal o de poder y donde aparecen también víctimas civiles, se suele 

recurrir a usar la expresión de terrorismo de Estado. Sin embargo, 

cuando se producen estos quebrantamientos tan atroces de la normativa 

del Derecho Internacional, no se está frente a un delito de terrorismo 

como es entendido éste en los derechos internos de los Estados, se está 

ante delitos internacionales, crímenes de lesa humanidad, crímenes de 

guerra o genocidio. Dicho esto, parece razonable estimar que aquellas 

actuaciones que, aparentemente podrían calificarse de terrorismo, en el 

contexto en el que se basa este trabajo, queden subsumidas en los 

crímenes de carácter internacional. Ello obliga a que, desde un punto de 

vista jurídico, no se hable de terrorismo de Estado en los Balcanes, sino 

de crímenes internacionales. La mención a la palabra terror en la 

sentencias del TPIY no implican delitos de terrorismo.  
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Se han elegido sentencias de la línea dura serbobosnia porque 

son los ejemplos considerados más significativos de la guerra (aunque 

como bien aparecerá después, no fueron los únicos juzgados por 

crímenes internacionales). De hecho, cada sentencia se ha elegido 

atendiendo, además del criterio general de significación ya nombrado, 

a un criterio particular y específico: en el caso de Galic porque fue la 

primera vez que el tribunal dispuso sobre el crimen de terror contra la 

población civil, en el caso de Krajisnik porque su sentencia recoge 

perfectamente los elementos comunes de los crímenes de lesa 

humanidad que ha aplicado el TPIY en años posteriores y finalmente 

en el caso de Karadzic porque a criterio del autor, es considerado el 

protagonista indiscutible cuando se habla de genocidio en Bosnia.  

 

Como información adicional se ha querido añadir algunos datos 

relevantes sobre otros implicados en la contienda, todos ellos 

pertenecientes a las élites estatales. 

 

Ratko Mladic, siguiente gran líder en el escalafón serbobosnio, 

fue capturado en mayo de 2011. Además de la pertenencia a las JCE, 

como su presidente, el TPIY le acusó de once cargos, de los cuales fue 

declarado culpable de diez: uno de genocidio, cinco crímenes de lesa 

humanidad (persecución, exterminio, asesinato, deportación, actos 

inhumanos traducidos en traslados forzosos) y cuatro crímenes de 

guerra (asesinato, creación de un estado de terror, ataques ilegales 

contra civiles y toma de rehenes). Por ello, el 22 de noviembre de 2017 

fue condenado a cadena perpetua55, si bien el procedimiento de 

apelación sigue en curso. 

 

 
55 NACIONES UNIDAS: Case No. IT-09-92-T [en línea], International 

Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 

International Humanitarian Law Commited in the Territory of the former 

Yugoslavia since 1991, Volume IV, 2017, p. 2474, [ref. de 14 de octubre 

2019]. Disponible en web: 

https://www.icty.org/x/cases/mladic/tjug/en/171122-4of5_1.pdf 

https://www.icty.org/x/cases/mladic/tjug/en/171122-4of5_1.pdf
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Según el juicio contra R. Mladic los miembros de las empresas 

criminales conjuntas, implementaron su objetivo cometiendo los 

crímenes personalmente o haciendo uso de otras personas. Los 

responsables de los crímenes fueron, además del comandante y el 

presidente R. Karazic, los cargos de los órganos políticos y 

gubernamentales serbobosnios de la República Srpska, los miembros 

locales, municipales o regionales de los órganos de gobierno 

serbobosnios con responsabilidad en las áreas específicas donde 

operaba la empresa dentro del territorio bosnio, comandantes, asistentes 

de éstos, altos funcionarios y jefes del ejército y la policía56. Por tanto, 

no cabe duda de que queda confirmada la idea de que la barbarie fue 

cometida desde el aparato del Estado, en este caso, la República Srpska 

e iba en orden decreciente en los niveles del poder hasta desarrollarse 

por la base de la pirámide que conformaba la estructura, lo cual no 

eximía de responsabilidad a las élites.  

 

Cabe destacar también, entre los altos cargos de la República la 

única figura femenina condenada por crímenes de lesa humanidad, de 

los que ella misma se declaró culpable al dirigir la acción de sus 

subordinados, la serbobosnia Biljana Plavsic, condenada a once años de 

prisión57. 

 

Milosevic, otro de los hombres que, aunque fuera desde una 

mayor distancia, desde la propia Serbia y no desde la República Srpska, 

intentó crear la Gran Serbia, fue trasladado a La Haya en abril de 2001 

pero murió en 2006 antes de poder ser condenado por los crímenes de 

guerra, lesa humanidad y genocidio de los que fue acusado por el TPIY 

(el JNA, bajo su mando, había armado durante la guerra a las fuerzas 

 
56 NACIONES UNIDAS: Case No. IT-09-92-T…op. cit. p. 2359. 
57 NACIONES UNIDAS: Case No. IT-00-39 & 40/ 1-S [en línea], International 

Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 

International Humanitarian Law Commited in the Territory of the former 

Yugoslavia since 1991, 2003, pp. 1 y 42, [ref. de 16 de octubre 2019]. 

Disponible en web: https://icty.org/x/cases/plavsic/tjug/en/pla-tj030227e.pdf 

https://icty.org/x/cases/plavsic/tjug/en/pla-tj030227e.pdf
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serbobosnias y serbocroatas)58. Otro autor de las atrocidades, endiosado 

por su fuerte personalidad y su supuesta caridad con las víctimas serbias 

de la guerra, “Arkan”, tampoco pudo ser condenado por sus supuestas 

actuaciones en Bosnia, Croacia y Kosovo como su gran aliado 

Milosevic, porque fue asesinado en un hotel de Belgrado en el año 

200059. No es preciso nombrar más personajes para mostrar la gran 

implicación de los representantes de Serbia y la República Srpska en la 

guerra.  

 

De las 161 personas acusadas por el TPIY, como ya se ha 

comentado, no todos actuaron en el lado serbio o serbobosnio. Franjo 

Tudjman, por ejemplo, el presidente de Croacia por el HDZ, fundado 

con nacionalistas de la línea dura con origen en la Ustacha, fue 

investigado por el TPIY pero su muerte en 1999 impidió su 

procesamiento. Fue bien conocida su hostilidad hacia los serbocroatas 

y los supuestos crímenes de guerra cometidos por el Ejército, bajo su 

dirección, en territorio bosnio contra musulmanes y serbobosnios. En la 

guerra contra Serbia mantuvo dos claros objetivos, defender su 

integridad territorial y extender sus fronteras por Bosnia, aunque tuviera 

que servirse de las potencias occidentales o de la propia Serbia60. 

 

 

 
58 NACIONES UNIDAS: Case No. IT-02-54-T [en línea], The International 

Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia, Amended Indictment “Bosnia 

and Herzegovina”, 2002, [ref. de 14 octubre 2019]. Disponible en web: 

https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/en/mil-ai040421-e.htm 
59 LARA, M.A.: Arkan, un genocida en el fútbol [en línea], MARCA, 2013, 

[ref. de 15 de octubre 2019]. Disponible en web: 

https://www.marca.com/reportajes/2011/12/el_poder_del_balon/2013/01/15/s

eccion_01/1358280296.html 
60 MAGAS, B.: Obituary: Franjo Tudjman [en línea], Independent, Culture, 

1999, [ref. de 16 de octubre 2019]. Disponible en web: 

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/obituary-franjo-tudjman-

1132142.html 

https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/en/mil-ai040421-e.htm
https://www.marca.com/reportajes/2011/12/el_poder_del_balon/2013/01/15/seccion_01/1358280296.html
https://www.marca.com/reportajes/2011/12/el_poder_del_balon/2013/01/15/seccion_01/1358280296.html
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/obituary-franjo-tudjman-1132142.html
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/obituary-franjo-tudjman-1132142.html
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Otro croata a nombrar fue el general del Ejército Croata Ante 

Gotovina, prófugo de la justicia hasta 2005. Fue declarado culpable por 

el TPIY por ocho cargos, cuatro de ellos crímenes de lesa humanidad 

(persecución, deportación, asesinato y actos inhumanos) y cuatro 

crímenes de guerra (saqueo de propiedad pública y privada, destrucción 

sin sentido, asesinato y tratos crueles)61. Fue condenado a 24 años de 

prisión en 2011; sin embargo, en 2012 fue absuelto.  

 

No obstante, no sería el único ejemplo del bando croata que 

tuvo una gran relevancia en la guerra. Otros nombres conocidos por la 

justicia internacional fueron los seis bosniocroatas involucrados en 

crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la proclamada 

República Croata de Herzeg-Bosnia (con la intención de aumentar las 

fronteras de Croacia en la guerra) y en la participación en una empresa 

criminal conjunta. Slobodan Praljak (Comandante del Estado Mayor 

del HVO) condenado a veinte años, al igual que Bruno Stojic (Ministro 

de Defensa) y Milivoj Petkovic (Jefe del Estado Mayor de HVO), se 

suicidó en 2017 con la ingesta de cianuro en una sesión de ratificación 

de su condena; Jadranko Prlic (Presidente del Gobierno) fue condenado 

a veinticinco años, Valentin Coric (Ministro del Interior) a dieciséis y 

Berislav Pusic (Oficial de la policía militar del HVO) a diez62. 

 

 
61 NACIONES UNIDAS: Case No. IT-06-90-T [en línea], International 

Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 

International Humanitarian Law Commited in the Territory of the former 

Yugoslavia since 1991, Volume II, 2011, p. 1340, [ref. de 16 de octubre 2019]. 

Disponible en web: 

https://www.icty.org/x/cases/gotovina/tjug/en/110415_judgement_vol2.pdf 
62 NACIONES UNIDAS: Case No. IT-04-74-A [en línea], International 

Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 

International Humanitarian Law Commited in the Territory of the former 

Yugoslavia since 1991, Summary of Judgement, 2017, p. 1, [ref. de 16 de 

octubre 2019]. Disponible en web: 

https://icty.org/x/cases/prlic/acjug/en/171129_Prlic_Summary_of_Judgement

.pdf 

https://www.icty.org/x/cases/gotovina/tjug/en/110415_judgement_vol2.pdf
https://icty.org/x/cases/prlic/acjug/en/171129_Prlic_Summary_of_Judgement.pdf
https://icty.org/x/cases/prlic/acjug/en/171129_Prlic_Summary_of_Judgement.pdf
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En el bando bosnio se podría nombrar al presidente Alija 

Izetbegovic, que, investigado por la TPIY por crímenes de guerra, 

tampoco conoció condena alguna, ya que murió en 200363. Uno de sus 

comandantes, el muyahidín bosnio Mehmed Alagic, comandante del 

Ejército de la República de Bosnia y Herzegovina, fue acusado de 

crímenes de guerra (crímenes contra las leyes y costumbres de la guerra 

y contra la convención de Ginebra) como el asesinato, trato cruel, 

destrucción desenfrenada de ciudades, pueblos o aldeas sin justificación 

militar, saqueo de propiedad pública y privada, daños intencionales a 

instituciones religiosas, matanzas causando un sufrimiento deliberado 

o confinamiento ilegal de civiles. Murió en marzo de 2003, por lo que 

su proceso se dio por finalizado. Como él otros dos musulmanes de alto 

rango como Enver Hadzihasanovic o Amir Kubura, oficiales del mismo 

Ejército, fueron de los pocos condenados por el bando bosnio (éstos con 

tres años y medio y dos años de prisión respectivamente)64.  

 

A lo largo este análisis se ha podido conocer la respuesta del 

TPIY a sus actuaciones y en ningún caso se hace referencia al 

terrorismo de Estado. Cabe esperar que, si a R. Karadzic, que ocupaba 

la cúspide de la pirámide y era el mando supremo, no se le ha condenado 

por terrorismo de Estado, al resto de implicados, que ocupaban 

posiciones de menor entidad en la estructura, tampoco se les debería 

imponer un delito así (y de hecho el TPIY no lo hace). Con esta realidad, 

se puede afirmar que, desde el punto de vista jurídico, no hubo 

 
63 CASTLE, S.: Bosnian leader was suspected of war crimes [en línea], 

Independent, United Kingdom, 2003, [ref. de 15 de octubre 2019]. Disponible 

en web: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/bosnian-leader-

was-suspected-of-war-crimes-92647.html 
64 NACIONES UNIDAS: Case No. IT-01-47-A [en línea], International 

Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 

International Humanitarian Law Commited in the Territory of the former 

Yugoslavia since 1991, 2008, p. 132, [ref. de 15 de octubre 2019]. Disponible 

en web: https://icty.org/x/cases/hadzihasanovic_kubura/acjug/en/had-

judg080422.pdf 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/bosnian-leader-was-suspected-of-war-crimes-92647.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/bosnian-leader-was-suspected-of-war-crimes-92647.html
https://icty.org/x/cases/hadzihasanovic_kubura/acjug/en/had-judg080422.pdf
https://icty.org/x/cases/hadzihasanovic_kubura/acjug/en/had-judg080422.pdf
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terrorismo de Estado en la Guerra de Bosnia. Lo cual confirma la 

hipótesis planteada.  

 

Sin embargo, es preciso hacer un último inciso a esta 

afirmación (aunque no varíe la respuesta a la pregunta de investigación) 

y es que, desde un punto de vista estrictamente doctrinal, teórico, que 

no jurídico, parece que las definiciones sobre el terrorismo de Estado 

que aparecen al principio del trabajo sí encajarían en la realidad vivida 

en Bosnia. Si se analizan cada uno de los componentes que conforman 

el concepto de terrorismo de Estado aportado por la doctrina, parecen 

cumplirse en la situación específica de la guerra de Bosnia.  

 

Por ejemplo, José L. Rodríguez, que ya ha sido nombrado 

anteriormente, entiende que el terrorismo de Estado65 consiste en 

genocidios (y ya se sabe que tanto R. Karadzic como R. Mladic han sido 

condenados justamente por ese delito, pues cumplen todos las 

condiciones que exige el tipo penal); secuestros, torturas y asesinatos 

de nacionales o extranjeros a manos de las fuerzas policiales o militares 

(con el estudio de algunas sentencias ha bastado para comprobar que 

estos hechos tuvieron lugar de manera efectiva, que las víctimas eran 

nacionales de Bosnia y que hubo tanto unidades policiales MUP como 

militares VRS implicadas) tras recibir órdenes de quienes detentan el 

mando superior (que no era otro que R. Karadzic en primera instancia 

y después el resto de subordinados jerárquicos en orden descendente).  

 

Añade además que el terrorismo de Estado puede tener varios 

objetivos, en caso de producirse un genocidio puede ser la ideología 

(claramente, tanto los serbios como las otras dos etnias, pero en menor 

medida, pretendían hacer de su ideología la principal) o la demografía 

(la expansión de las fronteras siempre fue un fin primordial tanto para 

Tudjman como para Milosevic).  

 

 
65 RODRÍGUEZ, J.L.: Tema 7. Terrorismo de Estado…op. cit. pp.7 y 9. 
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En el caso de terror selectivo contra miembros de otras 

organizaciones políticas, el objetivo sería conseguir que el grupo de 

población que representa la oposición acceda a satisfacer los intereses 

del agresor, ya sea eliminándolos por completo o provocándoles temor 

(esta circunstancia es fácilmente visible cuando en las sentencias se 

habla de asesinato o de la instauración del terror en la población, como 

crimen de guerra o de lesa humanidad, lo cual no implica 

necesariamente un ataque contra la totalidad de la población sino un 

número representativo de ella, de conformidad con las políticas de un 

Estado o una organización estatal que ejerce el poder político de 

facto66).  

 

De acuerdo a este último paréntesis cabría destacar la 

exposición de William Schulz al respecto y es que el terrorismo de 

Estado puede operar de dos formas, directa, a través de sus propias 

agencias o indirecta, mediante otras entidades sustitutas que pueden ser 

incluso grupos o individuos67 (ya se ha visto que tanto paramilitares 

como voluntarios, que eran personas civiles, formaron parte del aparato 

devastador de la República Srpska). 

 

La acción terrorista en los casos doctrinales que se plantean 

puede estar encaminada a cambiar una realidad interna de un país, es 

decir, que se actúe sobre los propios ciudadanos para provocar la 

desaparición de un grupo étnico o modificar los caracteres religiosos 

instaurados (parece que el ejemplo de la guerra de Bosnia y 

especialmente la actuación del gobierno serbobosnio y croata sobre la 

población bosnia se ajusta bastante bien a esta descripción).  

 

 
66 EQUIPO NIZKOR: Crímenes contra la humanidad…op. cit. 
67 EQUIPO NIZKOR: El Terrorismo de Estado [en línea], La memoria y el 

olvido. Detenidos Desaparecidos en Chile, 2001, [ref. de 20 de octubre 2019]. 

Disponible en web: 

http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/memoria/cap4.html#N_48_ 

http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/memoria/cap4.html#N_48_
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Los delitos que se llevaron a cabo encajan en los tipos penales 

que según algunos autores son, junto con otros factores como el hecho 

de que sea la élite quien ejerza la violencia para crear terror, intrínsecos 

al terrorismo de Estado. Esta noción del terrorismo de Estado, 

estrictamente teórica, es totalmente respetada en este trabajo e incluso 

compartida en cierta medida por el autor, sin embargo, se otorga un 

mayor peso, a la respuesta que ha dado un órgano internacional como 

es la ONU a la problemática, enjuiciando los hechos como genocidio, 

crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, pero en ningún caso 

como terrorismo de Estado literalmente. 

 
Se puede hablar de terrorismo de Estado en la Guerra de 

Bosnia, pero sólo desde un punto de vista doctrinal ya que no habría 

terrorismo de Estado desde un punto de vista jurídico (que es al que se 

ha otorgado un mayor peso en este trabajo para contestar a la pregunta 

de investigación). El TPIY, que ha sido el encargado de enjuiciar las 

actuaciones de las élites balcánicas, no ha considerado en ningún caso 

que hubiera terrorismo de Estado. De todos los sujetos que fueron 

declarados culpables, ninguno conoció una sentencia en la que se le 

acusara de terrorismo de Estado, sí de otros delitos. Y esta es la realidad 

a la que se atiene este trabajo. 

 

Por tanto, respondiendo a la pregunta de investigación, sí cabe 

confirmar la hipótesis aportada ya que el TPIY no se pronuncia respecto 

del terrorismo de Estado sino de crímenes internacionales contra los 

derechos humanos. La respuesta a la pregunta de investigación quedaría 

corroborada: Los hechos delictivos llevados a cabo por los gobiernos 

balcánicos beligerantes y los grupos que actuaban bajo su mando 

durante la Guerra de Bosnia no constituyeron terrorismo de Estado sino 

crímenes internacionales.  
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3.- Conclusiones 
 

Dada la complejidad que lleva consigo la definición del propio 

término terrorismo, cabe esperar que la delimitación de cualquiera de 

sus tipos sea una tarea aún más enrevesada, sobre todo si la calificación 

de ciertas conductas como terroristas recae sobre el aparato estatal. Si 

es difícil convenir una definición universal de terrorismo más lo es crear 

una de terrorismo de Estado. Ningún Estado comprende en su 

ordenamiento actos de tal naturaleza pues sería establecer disposiciones 

que le autocalificaría de terrorista. 

 

El hecho de que el fenómeno del terrorismo de Estado no esté 

reconocido en la normativa internacional y que no se enjuicie como una 

forma delictiva específica es una premisa que el presente trabajo 

respeta. Se tiene en cuenta las connotaciones negativas y la repercusión 

que pueda conllevar el término, es decir, el papel nocivo que 

representaría para cualquier Estado estar ligado al terrorismo, sabiendo 

que debe ser el garante de los derechos y libertades ciudadanas y no su 

detractor.   

 
No obstante, del mismo modo que se acepta la no tipificación 

expresa de este fenómeno, también se entiende que al menos, de manera 

conceptual o teórica, sí se pueda hablar abiertamente de terrorismo de 

Estado en ciertas circunstancias, como lo han hecho entre otros, los 

autores mencionados, que considerarían tan terrorismo el hecho de que 

un actor solitario atente contra una sola persona como el que un Estado 

se sirva de los aparatos y organismos a su alcance para lanzar un ataque 

en masa. 

 

Atendiendo estrictamente a las consideraciones doctrinales 

propuestas, los crímenes internacionales serían perfectamente 

compatibles con la existencia de terrorismo de Estado. Un concepto no 

desecharía al otro, sino que coexistirían en una misma realidad. El 

terrorismo de Estado, como ha sido definido, englobaría ese ilícito 

penal y se serviría de él para llevar a cabo su misión de mantener el 
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poder y alcanzar sus objetivos por encima de cualquier derecho 

humano. El Estado y sus agentes, se convertirían de esta manera, en una 

máquina para provocar terror por doquier sirviéndose de múltiples y 

variados mecanismos. 

 
Si se trasladaran esas consideraciones doctrinales al caso 

específico de la guerra de Bosnia, parecería razonable hablar de 

terrorismo de Estado en cuanto que se da tanto el elemento objetivo 

(violencia ilícita grave) como volitivo (creación del terror) por parte de 

un ente estatal u organismos en su representación (centralizados o no), 

con el fin de alcanzar sus propósitos y sin tener en cuenta la protección 

de los derechos humanos.  

 

Ya que existe cierta facilidad para llamar terrorismo de Estado 

a otras intervenciones estatales como las que tuvieron lugar en algunos 

países de América Latina o África, no debería ser tan costoso, desde el 

punto de vista doctrinal, usar el mismo término para hacer referencia a 

lo sucedido en la Guerra de Bosnia, aunque haya tenido lugar en Europa 

y hace menos de treinta años. 

 

No obstante lo anterior y por mucho que lo sucedido en la 

Guerra de Bosnia pudiera reconocerse en el mundo académico como 

terrorismo de Estado, por ajustarse bastante bien a las definiciones 

planteadas, no se puede hablar de la existencia de este fenómeno en la 

disputa balcánica porque el TPIY, un órgano internacional de gran 

renombre creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para 

hacer justicia sobre lo acaecido en territorio yugoslavo, en ningún 

momento otorgó tal calificación a los hechos que allí tuvieron lugar.  

 

El TPIY calificó las violaciones del derecho internacional 

humanitario que durante la guerra se cometieron como genocidio, 

crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (violaciones graves 

de los Convenios de Ginebra de 1949 y violaciones de las leyes o usos 

de la guerra). Estos fueron los tipos de delitos imputados a los 

responsables de la barbarie. Por tanto, y como este trabajo ha atendido 
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preferentemente a lo dispuesto por el TPIY, sí cabe confirmar la 

hipótesis propuesta.   

 

Tanto a nivel jurídico como histórico, no se puede negar la 

bárbara actuación de la élite estatal bosnia, croata y especialmente 

serbobosnia, amparada por Serbia. La limpieza étnica y el anhelo de 

cambiar las fronteras dentro de RFSY no fue un capricho exclusivo de 

la República Srpska de Karadzic o la Serbia de Milosevic, ya se ha visto 

que Bosnia y Croacia también delinquieron, sin embargo, los primeros 

fueron quienes  ostentaron la mayor resonancia mediática y quienes han 

tenido, de lejos, un mayor número de acusados y con condenas más 

largas. De ahí la importancia que se les ha querido ofrecer en este 

trabajo. 

 

Al contar la trágica historia de unos pueblos vecinos que desde 

hace siglos han coexistido bajo una tensión insuperable, basada en 

diferencias religiosas y étnicas aparentemente irreconciliables y donde 

el feroz nacionalismo ha eliminado cualquier vía de paz y convivencia, 

no cabe otra opción que no sea la de reflexionar y trasladar aquella 

lamentable realidad a lo que podría ocurrir actualmente en Europa si no 

se frenan las ideas radicales. 

 

El nacionalismo desaforado, acompañado de otros factores que 

podrían ser contextuales o personales, ha dado lugar a numerosos 

delitos a lo largo de la historia. Y no debería entenderse únicamente 

como un elemento presente en una organización terrorista al uso sino 

también como un elemento que podría aparecer en la cúpula de un 

Estado o un ente gubernamental, capaz de movilizar un ingente arsenal 

de medios a su alcance para destruir al enemigo y acabar cometiendo 

crímenes salvajes. La ceguera extremista de la élite es perfectamente 

capaz de incitar al odio y justificar las atrocidades cometidas en su 

nombre.  
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La firma de los acuerdos de Dayton el 21 de noviembre de 1995 

pusieron fin a una guerra que no debería ser olvidada, sobre todo ahora, 

que Europa vive un momento en el que vuelven a aparecer con fuerza 

los nacionalismos y se lucha contra muchos tipos de radicalización, 

tanto ideológica como religiosa. 

 

Como bien ha manifestado el hasta ahora presidente de la 

Comisión Europea Jean-Claude Juncker en su despedida ante el 

Parlamento Europeo, es preciso cuidar Europa y combatir los 

“nacionalismos estúpidos y cerrados”. Hay que estar muy 

concienciados de que el extremismo sólo acarrea separación, 

padecimiento y en algunos casos la muerte y no hay que echar la vista 

atrás muchos años para comprobarlo. De hecho, después de casi tres 

décadas, 154 procesos y 83 sentencias, queda lo más difícil, la 

reconciliación entre pueblos que siguen siendo antagónicos y que no 

han superado aún las secuelas que les dejó la barbarie.  

 

El énfasis de este estudio se ha situado en conocer el origen de 

la problemática balcánica desde el siglo XIV, las atrocidades vividas 

durante la guerra (asesinatos, violaciones, torturas, desplazamientos 

forzosos contados por miles y destrucción en el más amplio sentido de 

la palabra) y especialmente la responsabilidad de las élites que hicieron 

posible que esa pesadilla se volviera real.  

 

Los crímenes cometidos por agentes estatales o grupos 

vinculados a ellos, enmarcados en un plan común durante la Guerra de 

Bosnia, fueron crímenes internacionales punibles bajo el Derecho 

Internacional, no incluyéndose en los mismos el fenómeno conocido 

como terrorismo de Estado, que si bien desde el ámbito doctrinal podría 

adecuarse a las barbaries de la guerra balcánica, en el ámbito jurídico 

no tiene tipificación alguna. 

 

La existencia de genocidio, crímenes de lesa humanidad o 

crímenes de guerra en Bosnia no ha lugar a debate, pues así lo estableció 

el TPIY a través de sus sentencias, no obstante, sí se entendería que 
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pudiera existir un debate abierto sobre si fue o no terrorismo de Estado 

en el plano teórico-académico. Como dijo la periodista de El País en la 

Haya, Isabel Ferrer, en su artículo sobre el cierre del TPIY, “el 

terrorismo es un crimen contra la humanidad"68. Las opiniones respecto 

de esta cuestión pueden ser, por tanto, muy variadas. 

 

 
68 FERRER, I.: Las lecciones que deja el Tribunal para la antigua Yugoslavia 

en su despedida [en línea], El País, Internacional, 2017, [ref. de 20 de octubre 

2019]. Disponible en web: 

https://elpais.com/internacional/2017/12/20/actualidad/1513789769_257413.

html 

https://elpais.com/internacional/2017/12/20/actualidad/1513789769_257413.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/20/actualidad/1513789769_257413.html
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APROXIMACIÓN A LA TRATA DE SERES 
HUMANOS 

 

 
Sabina Bonamusa Bilbeny 

 

La trata de seres humanos es un fenómeno que adquiere 

multitud de formas diferentes ya que es dinámica y muy adaptable y, al 

igual que otras muchas formas de actividad delictiva, cambia 

constantemente con el fin de burlar la labor de prevención que llevan a 

cabo los organismos encargados de hacer cumplir la ley1. Como hemos 

mencionado con anterioridad, se trata de un crimen que afecta a toda la 

comunidad internacional y, por lo tanto, no deja indiferente a ningún 

país. Por todo ello, es de suma importancia determinar qué es la trata de 

seres humanos, su diferencia con otras terminologías con las que se le 

ha confundido de forma habitual y el desglose completo de lo que 

supone la trata de seres humanos. Asimismo, analizaremos el papel que 

juega la corrupción en la trata.   

 

 
1 Naciones Unidas. (2007). Manual para la lucha contra la trata de personas. 

Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pág. 

ix. Ver, de la misma autora, el artículo complementario a este en PRADO 

RUBIO, E., El futuro visto por sí mismo. Valladolid, 2020. 
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1.- Definición de trata de seres humanos  
 

La comunidad internacional tardó cierto tiempo en consensuar 

la definición de la trata de seres humanos debido a la complejidad del 

fenómeno. Es más, no fue hasta finales de los años 90 cuando se empezó 

a diferenciar la trata de seres humanos de los demás delitos con los que 

se le asociaba habitualmente, como el tráfico ilícito de migrantes. 

Finalmente, en diciembre del año 2000 en Palermo (Italia), 147 países 

firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo,2 

que dio lugar a dos documentos de alcance mundial y que 

complementan a dicha Convención. El primer documento hace 

referencia al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, especialmente Mujeres y Niños3, más conocido como el 

Protocolo de Palermo y, el segundo, al Protocolo contra el Tráfico 

Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire4.  

 

La definición de trata de personas internacionalmente aceptada 

por todos los Estados miembro de las Naciones Unidas se encuentra 

incorporada por primera vez en la historia en el Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y 

Niños en el artículo 3 apartado a):  

 

 
2 La Convención contra la Delincuencia Organizada fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 55/25 de 15 de 

noviembre de 2000 y entró en vigor el 29 de septiembre de 2003.  
3 El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños fue aprobado por la Asamblea General con la 

Resolución 55/25, Anexo II de 15 de noviembre de 2000. Dicho Protocolo 

entró en vigor el 25 de diciembre de 2003.    
4 El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire fue 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 

55/25, Anexo III de 15 de noviembre de 2000. Dicho Protocolo entró en vigor 

el 28 de enero de 2004.  
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“Por trata de personas se entenderá la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 

una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos”5. 
 

 

El Protocolo de Palermo abarca la “prevención, investigación y 

penalización” de los delitos en él tipificados, pero sólo cuando sean de 

“carácter transnacional” y entrañen la participación de un “grupo 

delictivo organizado”6. Por ello, en la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional apartado a) 

del artículo 2 se establece que:  

 
“Por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo 

estructurado de tres o más personas que exista durante cierto 

tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer 

uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 

presente Convención con miras a obtener, directa o 

 
5 Naciones Unidas. (2004). Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. En Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 

protocolos. Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito. Art. 3 apartado a), pág. 44.  
6 Naciones Unidas. (2007). Manual para la lucha contra la trata de personas. 

Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pág. 

xii-xiii. 
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indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de 

orden material”7. 

 

  

De la definición del Protocolo de Palermo se pueden encontrar 

tres elementos fundamentales para saber si un caso puede ser 

considerado como trata de seres humanos8:  

 

A.- El acto: qué se hace. Este primer elemento de la 

definición de la trata de seres humanos hace referencia a la acción que 

se lleva a cabo. Por lo tanto, incluirá la captación, el transporte, el 

traslado y la acogida o la recepción de personas. 

  

B.- El medio: cómo se hace. El segundo elemento hace 

referencia a la forma en la que se va a llevar a cabo. Por lo tanto, incluirá 

la amenaza, el uso de la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, el 

engaño, el abuso de poder, una situación de vulnerabilidad, la 

concesión/recepción de pagos o beneficios a una persona que tenga 

autoridad sobre la víctima.  

 

C.- El propósito: para qué se hace. El tercer y último 

elemento de la trata hace referencia a la finalidad de la trata. Por lo 

tanto, incluirá la explotación de la víctima con la finalidad de obtener 

cualquier tipo de beneficios a su costa. Más adelante veremos los tipos 

de explotación que hay, ya que son muchos y muy variados.  

 

 

 
7   Naciones Unidas. (2004). Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional. En Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. 

Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Art. 

2 apartado a), pág. 5. 
8 Naciones Unidas. (2009). Manual para la lucha contra la trata de personas. 

Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pág. 

2.  
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Tras analizar el apartado a) del artículo 3 del Protocolo de 

Palermo, se puede observar que la trata de seres humanos comprende 

una serie de acciones llevadas a cabo por diferentes actores, que 

victimizan a diferentes personas, mediante diferentes maneras y por 

distintos medios9. De tal manera, se establecen sin lugar a dudas los tres 

elementos que se tienen que dar para que una persona sea considerada 

víctima de la trata. La acción que sufre la víctima debe suceder a través 

de alguno de los actos y medios mencionados con anterioridad y 

siempre tiene que tener como finalidad un propósito de explotación ya 

que, sin explotación no hay beneficios; principal objetivo de la trata de 

seres humanos. Además, pueden darse casos en los cuales se combinen 

varios actos, medios o propósitos dentro de una única acción. 

 

Siguiendo con el desglose del artículo 3 del Protocolo de 

Palermo, se establece en el apartado b) lo siguiente: 

 
“El consentimiento dado por la víctima de la trata de 

personas a toda forma de explotación intencional descrita en el 

apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando 

se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en 

dicho apartado”10.  
 

 

 

 

 

 

 
9 United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Global Report on 

Trafficking in Persons 2014. Nueva York: United Nations, pág. 43.  
10 Naciones Unidas. (2004). Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. En Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 

protocolos. Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito. Art. 3 apartado b), pág. 45.  
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Una de las cuestiones más importantes en lo relativo a la trata 

de seres humanos es analizar si existe consentimiento de la víctima en 

la realización del delito11. En cuanto a este tema, el Protocolo establece 

que el consentimiento otorgado por la víctima para la realización del 

delito en cuestión deja de tener valor, siempre y cuando, éste se haya 

obtenido a través de los medios ilícitos de la trata. En el caso de que una 

persona de su consentimiento con conciencia plena de sus capacidades, 

no sería un caso de trata. Sin embargo, si en algún momento de la etapa 

de la trata los tratantes emplean medios ilícitos contra esa persona, 

dicho consentimiento inicial deja de ser válido. Por lo tanto, el 

consentimiento de la víctima en una etapa del proceso no puede 

considerarse un consentimiento en todas las etapas del proceso, y sin 

consentimiento en cada una de ellas, en ese caso, sí existe el delito de 

trata12.  

 

En lo relativo a la trata de niños13, el Protocolo de Palermo 

establece una definición distinta en el apartado c) del artículo 3: 

 
“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de un niño con fines de explotación se considerará 

“trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de 

los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo”14.  
 

 
11 Naciones Unidas. (2007). Manual para la lucha contra la trata de personas. 

Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pág. 

xvi. 
12 Ibidem, pág. xix. 
13 El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños establece en su artículo 3 apartado d) que por 

“niño” se entenderá toda persona menor de 18 años. 
14 Naciones Unidas. (2004). Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. En Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 

protocolos. Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito. Art. 3 apartado c), pág. 45.  
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De esta manera, se puede observar que en el Protocolo de 

Palermo los menores están amparados bajo una ley mucho más severa 

debido a su vulnerabilidad. El consentimiento dado por una persona 

menor o sus tutores legales queda totalmente invalidado pasando a ser 

considerado trata de personas. Un menor no puede consentir en ser 

objeto de trata15. Además, para que sea considerado trata no será 

necesaria la existencia de un medio. Por lo tanto, existirá trata cuando 

el niño haya sido sometido a algún acto, como la captación o el 

transporte, con la finalidad de someterlo a cualquier tipo de explotación. 

  

Tras analizar por completo la definición internacionalmente 

aceptada de la trata de seres humanos según la ONU se pueden resaltar 

cuatro rasgos importantes: en primer lugar, la trata es un fenómeno que 

afecta tanto a mujeres como hombres, así como a niñas y niños, y 

entraña toda una serie de prácticas de explotación. Antiguamente, la 

trata hacía referencia al traslado de mujeres y niñas para su explotación 

sexual. Sin embargo, en la definición establecida en el Protocolo de 

Palermo las víctimas de la trata pueden ser hombres, mujeres, niños y 

niñas. Además, el abanico de prácticas asociadas a ella que pueden 

constituir explotación es muy amplio.16 En segundo lugar, la trata no 

requiere necesariamente que se atraviese una frontera internacional ya 

que, la definición abarca tanto la trata interna como la transfronteriza. 

Es decir, es posible que la trata tenga lugar dentro de un mismo país, 

aunque sea el país de origen de la víctima17. En tercer lugar, por trata 

no solo se entiende el proceso por el que se traslada a alguien hacia una 

situación de explotación, sino que también abarca el mantenimiento de 

esa persona en una situación de explotación. En cuarto y último lugar, 

 
15 Naciones Unidas. (2007). Manual para la lucha contra la trata de personas. 

Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pág. 

xvi. 
16 Naciones Unidas. (2014). Los derechos humanos y la trata de personas. 

Folleto informativo número 36. Nueva York y Ginebra: Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos, pág. 3.  
17Ibidem, pág. 4. 
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no existe la trata “consentida” puesto que, una vez acreditada la 

utilización del engaño, la coacción, la fuerza u otros medios prohibidos, 

el consentimiento no se tendrá en cuenta y no podrá utilizarse como 

defensa.  

 

 

2.- Diferencias terminológicas  
 

Para una mejor comprensión del delito de la trata de seres 

humanos es necesario establecer las diferencias que existen con 

respecto a otros actos con los que se le relaciona de forma habitual y 

continuada, creando mayor confusión (por la relación que se crea).  

 

 

La trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes. 

 

Resulta fundamental diferenciar de forma precisa el fenómeno 

de la trata de seres humanos de la migración irregular y más 

específicamente del tráfico ilícito de migrantes. Debido a su estrecha 

relación con las migraciones, es habitual que la trata se genere como 

consecuencia a la situación previa del tráfico ilícito, lo cual provoca 

gran desconcierto. En el caso de la migración irregular, este supone un 

ilícito administrativo; tiene lugar cuando las personas, ellas mismas o a 

través de sus propios contactos familiares o sociales, se las ingenian 

para ingresar en un país del cual no son ciudadanas sin los documentos 

necesarios y permanecer en el mismo hasta que finalmente consiguen 

regularizar su situación18.  

 

 
18 CASTLES, S. Universidad de Sídney, Australia: “Migración irregular: 

causas, tipos y dimensiones regionales” [En línea]. Departamento de 

Sociología y Política Pública, Migración y desarrollo, vol.8. no 15 Zacatecas, 

2010. Disponible en Web: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

75992010000200002 
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En el caso del tráfico ilícito hay que analizarlo desde otra 

perspectiva dado que en este caso existen intermediarios de por medio 

ajenos a los migrantes. A pesar de ello, ambos términos se confunden 

con frecuencia entre la sociedad, los medios de comunicación y la 

política, llegando a intercambiarse los conceptos “trata” y “tráfico”, 

para referirse únicamente al primer caso. Esto se debe, principalmente, 

al estrecho vínculo existente con la migración irregular controlada por 

traficantes de migrantes. Sin embargo, el origen de dicha confusión 

tiene lugar en gran parte por su nomenclatura en inglés, “human 

trafficking” (trata de seres humanos) y “smuggling of migrants” (tráfico 

de migrantes), dando lugar a que, en su traducción al español, 

“trafficking”, trata se confunda con tráfico19. 

 

En esta línea, la ONU establece una definición en el artículo 3 

apartado a), del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por 

Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional:  

 
“Por tráfico ilícito de personas se entenderá la facilitación 

de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual 

dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin 

de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u 

otro beneficio de orden material”20.   

 

 
19LUCEA SÁENZ, A. Universidad de Zaragoza, España: “El estado actual de 

la trata de personas: una aproximación desde el derecho internacional de los 

derechos humanos” [En línea]. Departamento de Derecho Penal, Filosofía del 

Derecho e Historia del Derecho. 2017, pág. 60-61. Disponible en PDF: 

https://zaguan.unizar.es/record/60601/files/TESIS-2017-019.pdf.   
20 Naciones Unidas (2004). Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 

por Tierra, Mar y Aire. En Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Nueva York: 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Art. 3 apartado a), 

pág. 57.  
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En el apartado b) de dicho artículo se especifica que: “Por 

entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los 

requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor”.21 

Sin embargo, a pesar de quedar establecida la definición aceptada por 

la comunidad internacional en el año 2000, la diferencia entre ambos 

delitos sigue siendo un problema no resuelto y por ello su aclaración es 

necesaria. Para poder reconocer un caso de trata con otro de tráfico 

ilícito, hay que comprender los elementos diferenciadores, a saber: 

 

A.- El consentimiento: en el caso del tráfico ilícito, los 

migrantes consienten el traslado para poder lograr su objetivo. Sin 

embargo, las víctimas de la trata nunca prestaron su consentimiento y, 

en el caso de haberlo hecho en un inicio, éste deja de ser válido ya que 

dicho consentimiento fue obtenido por los medios ilícitos como la 

coacción o el engaño por parte de los criminales22.   

 

B.- La explotación: el tráfico ilícito finaliza cuando los 

migrantes llegan a su destino. Sin embargo, en la trata de seres humanos 

se produce una explotación de las víctimas de manera persistente y 

durante un tiempo indefinido. Además, las víctimas de la trata 

resultarán gravemente afectadas y necesitarán mayor protección frente 

a una nueva victimización u otras formas de abusos. 

 

C.- La transnacionalidad: el tráfico ilícito siempre va a 

implicar el paso de un Estado a otro, mientras que, la trata puede 

producirse también en el interior de un mismo país. Es más, una buena 

parte de los casos de trata de seres humanos revisten un carácter 

nacional o regional, y los cometen personas cuya nacionalidad es la 

misma que la de sus víctimas. 

 

 
21 Ibidem, Art. 3 apartado b).  
22 Naciones Unidas. (2007). Manual para la lucha contra la trata de personas. 

Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pág. 

xv. 
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Además de estos tres elementos diferenciadores hay que tener 

en cuenta otro factor: el beneficio económico que obtienen los 

criminales. En el caso del tráfico ilícito, los traficantes negocian 

previamente los beneficios económicos con las personas migrantes, que 

consienten en el pago de la cantidad pactada, y finaliza una vez 

realizado el traslado. Por su parte, en los casos de trata, el tratante se 

beneficia de unas provechosas ganancias que se prolongan durante un 

tiempo indefinido, lo que provoca que intente prolongar al máximo 

posible la situación de explotación.23 Se estima que las ganancias 

ilegales totales obtenidas del uso de trabajo forzoso en todo el mundo 

ascienden a 150,2 mil millones de dólares por año. Más de un tercio de 

las ganancias (51,2 mil millones de dólares) se obtienen mediante 

explotación laboral forzada24. 

  

A pesar de tener claro los elementos diferenciadores 

mencionados con anterioridad, en la práctica, la diferencia entre la trata 

y el tráfico es más difícil de detectar puesto que, las personas migrantes 

pueden convertirse en víctimas de trata una vez que logren llegar al país 

de destino. Además, la utilización de las mismas rutas para el traslado 

de víctimas de trata y de migrantes puede provocar que los traficantes 

actúen como tratantes y viceversa. Por ello, a la hora de encontrarse 

ante una víctima de trata se debe asegurar de no confundirlo con una 

víctima de tráfico. Si se confunden, las consecuencias para ella serían 

muy graves dado que, las víctimas de trata deben recibir servicios de 

 
23 LUCEA SÁENZ, A. Universidad de Zaragoza, España: “El estado actual de 

la trata de personas: una aproximación desde el derecho internacional de los 

derechos humanos” [En línea]. Departamento de Derecho Penal, Filosofía del 

Derecho e Historia del Derecho. 2017, pág. 60-61. Disponible en PDF: 

https://zaguan.unizar.es/record/60601/files/TESIS-2017-019.pdf   
24 International Labour Office. (2014). Profits and poverty: The economics of 

forced labour. Ginebra: International Labour Office, pág. 13.  
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protección y de asistencia, lo cual no se aplica normalmente a los 

migrantes que se han introducido ilícitamente en un Estado.25 

 

 

La trata de seres humanos y la esclavitud 

 

La primera vez que se estableció una definición 

internacionalmente aceptada de esclavitud fue en el acuerdo 

internacional de la Convención sobre la Esclavitud aprobada por la 

Sociedad de las Naciones el 25 de septiembre de 1926. El artículo 1, 

párr. 1) de dicha Convención establece que: “La esclavitud es el estado 

o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del 

derecho de propiedad o algunos de ellos.”26  

 

A continuación, en el mismo artículo, párr. 2) se define que:   

 
 “La trata de esclavos comprende todo acto de captura, 

adquisición o cesión de un individuo para venderle o cambiarle; 

todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido 

para venderle o cambiarle, y en general todo acto de comercio o 

de transporte de esclavos”27. 

 

  

De esta forma, según la definición establecida en la 

Convención, para que una persona sea considerada esclava tienen que 

ejercerse elementos de control y de propiedad sobre ella, que por lo 

 
25 Naciones Unidas. (2007). Manual para la lucha contra la trata de personas. 

Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pág. 

xv. 
26 Naciones Unidas. (25 de septiembre de 1926). Convención sobre la 

esclavitud. Ginebra. Art. 1, párr. 1). Disponible en Web: 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.asp

x 
27 Ibidem, Art. 1, párr. 2). 
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general van acompañados de la amenaza de violencia28. Por lo tanto, la 

persona esclava carece por completo de autonomía e independencia al 

estar bajo la propiedad de otra persona. En la actualidad es habitual que 

nos encontremos con el término de “esclavitud moderna” que ha sido 

utilizado recientemente en el contexto de diferentes prácticas o delitos 

como la trata de seres humanos. Además, este término incluye el trabajo 

forzado, la servidumbre por deudas, el matrimonio forzoso, la 

esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud. Todos estos crímenes 

tienen una característica común, son formas de explotación en el que 

una persona está bajo el control de otra. 29 El término ha sido empleado 

por algunas legislaciones nacionales para cubrir las disposiciones 

legales relacionadas con la trata de seres humanos. Sin embargo, este 

término no tiene mucho peso, por el momento, debido a la falta de una 

definición legal e internacionalmente aceptada del mismo.30 

 

  

La trata de seres humanos y la trata de blancas  

 

Durante la época colonial mujeres y niñas, particularmente 

africanas e indígenas, eran desarraigadas de sus lugares de origen y 

comercializadas como mano de obra, servidumbre y/o como objetos 

sexuales. Sin embargo, para hablar de trata de blancas se debe remontar 

a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, momento en el cual 

se comienza a visibilizar la trata como problema social. Dicho concepto 

se utilizaba para referirse a la movilidad y comercio de mujeres blancas, 

 
28 Naciones Unidas. (2002). La abolición de la Esclavitud y sus Formas 

contemporáneas. Nueva York y Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pág. 7.  
29 United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). Global Report on 

Trafficking in Persons 2016. Nueva York: United Nations, pág. 16.  
30 Oficina Internacional del Trabajo y Walk Free Foundation en colaboración 

con la Organización Internacional para las Migraciones. (2017). Estimaciones 

Mundiales sobre la Esclavitud Moderna: Trabajo Forzoso y Matrimonio 

Forzoso, pág. 11.  
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europeas y americanas, para servir como prostitutas o concubinas 

generalmente en países árabes, africanos o asiáticos31.  

 

En la actualidad, el uso del término de trata de blancas es 

totalmente erróneo debido a que no refleja la magnitud del problema ya 

que excluye la trata de las mujeres de otras razas/etnias. Si bien la trata 

de mujeres de piel oscura existía desde mucho antes, su explotación 

estaba permitida ya que, su venta como esclavas era legal y, por lo tanto, 

únicamente se consideraban víctimas a las mujeres blancas. Además, 

cabe mencionar que dicho término se centra únicamente en la 

explotación sexual cuando se conoce la existencia de diversas formas 

de explotación.  

 

La trata de seres humanos más abundante a nivel mundial 

proviene del África Subsahariana con víctimas presentes en 69 países 

diferentes. Por lo tanto, determinar la trata de seres humanos como trata 

de blancas, implica excluir a la población que es más tratada hoy en día. 

32 Además, según las estimaciones de la ONU, la mayoría de las 

víctimas detectadas en África Subsahariana en el año 2016 fueron 

tratadas para el trabajo forzoso con un 63%, muy por encima de la trata 

para la explotación sexual con un 31%33.  

 

Todo esto permite reflexionar la manera en la cual se ha 

estigmatizado la figura de la mujer a lo largo de la historia, y cómo ha 

sido convertida en un objeto de satisfacción sexual, mercancía 

comercializada para la mano de obra, servidumbre y matrimonio 

forzado. 

 
31 Organización Internacional para las Migraciones, Comisión Iberoamericana 

de Mujeres, Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de las Mujeres. 

(2006). Trata de personas: Aspectos básicos. México, pág. 9.  
32United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). Global Report on 

Trafficking in Persons 2016. Nueva York: United Nations, pág.46. 
33 United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on 

Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United Nations, pág.81. Fig.132.  
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3.- Los elementos de la trata de seres humanos   
 

Como se ha mencionado con anterioridad, la trata de seres 

humanos cuenta con tres elementos claves para poder determinar si se 

está o no ante un caso de trata: el acto (qué se hace), el medio (cómo se 

hace) y el propósito (para qué se hace). En las siguientes páginas se 

analizarán en profundidad los tres elementos que conforman la trata de 

seres humanos. 

 

   

El acto: formas de captación.  

 

De acuerdo a la definición de trata de seres humanos del 

Protocolo de Palermo, el primer elemento clave - el acto - es la 

captación de las víctimas por parte de los tratantes. Estos van a emplear 

diversas formas de captar34 a las víctimas, llegando incluso a hacer uso 

de diferentes medios para lograr sus objetivos. A menudo, existe una 

conexión entre la víctima y el tratante ya que puede ser la familia o 

amigos, que posean la misma nacionalidad, que provengan del mismo 

lugar, que hablen el mismo idioma, que compartan la misma cultura u 

origen étnico. Todas estas similitudes van a ser fundamentales a la hora 

de crear un vínculo de confianza entre ambos.35 

 

 

Captación a través del engaño. 

 

El engaño por parte del tratante consiste en una falsa oferta de 

puesto de trabajo, viaje u otra oportunidad para poder conseguir 

ingresos, realizada con el objetivo de adquirir una víctima. Dicho 

engaño puede incluir también falsas ofertas de matrimonio. Las 

 
34 La Real Academia Española define captar como “atraer a alguien o ganar su 

voluntad o afecto”. 
35 United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). Global Report on 

Trafficking in Persons 2016. Nueva York: United Nations, pág. 7.  
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víctimas están desesperadas debido a la falta de oportunidades 

económicas o se encuentran desplazadas a causa de guerras u otros 

conflictos o les es imposible encontrar trabajo por los prejuicios, sobre 

todo en el caso de las mujeres o minorías étnicas. Por ello, la tentación 

de un trabajo bien remunerado y fijo en un país desarrollado puede 

resultar una gran oportunidad. Sin embargo, cuando llegan a la zona o 

país de destino donde van a realizar el supuesto trabajo, dicho empleo 

no existe y se les somete a algún tipo de explotación.36 

 

En la mayoría de las situaciones, serán los familiares, amigos o 

personas con vínculos afectivos cercanos a la víctima los encargados de 

llevar a cabo este tipo de captación. Dicho vínculo afectivo será crucial 

para que la víctima confíe y acepte disipando sus dudas sobre la oferta.37 

Sin embargo, en estos casos, a pesar de que las familias inicien el 

acercamiento con la red criminal, desconocen por completo que vayan 

a ser explotadas en el país de destino, y en el caso de llegar a saberlo, 

carecen de información sobre las condiciones en las que se va a producir 

esa explotación.  

 

Por ejemplo, en un caso denunciado por las autoridades 

austriacas, un joven de Europa Central capta a través de la promesa de 

un buen trabajo en Austria a dos jóvenes compatriotas. Una vez que las 

jóvenes llegaron al país fueron amenazadas físicamente por el tratante 

para que ejercieran la prostitución callejera38. 

 

 

 

  

 
36 Defensor del Pueblo (2012). La trata de seres humanos en España: Víctimas 

Invisibles. Madrid: Composiciones RALI, S.A, pág. 104.  
37 United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). Global Report on 

Trafficking on Persons 2016. Nueva York: United Nations, pág. 39.  
38 United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Global Report on 

Trafficking in Persons 2014. Nueva York: United Nations, pág. 43.  
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Captación a través de la venta por la familia  

 

Las condiciones a causa de la pobreza, principalmente, y la 

desesperación son lo que llevan a muchas familias a vender a sus hijos 

a los tratantes. Son casi siempre decisiones que los padres se ven 

obligados a tomar debido, como se ha mencionado anteriormente, a 

condiciones de extrema pobreza. Los tratantes cuentan con gran 

inteligencia y buscan que las víctimas pertenezcan a familias que se 

encuentren en situaciones bastante precarias para así, ofrecerles ofertas 

de trabajo que no puedan rechazar. A cambio, las familias reciben una 

cantidad de dinero que, a veces, es tan pequeña como pueden ser veinte 

euros y la promesa de las remesas mensuales de dinero que obtendrán 

las víctimas al realizar el trabajo en los lugares de destino.39 Es de suma 

importancia recalcar que la cantidad de dinero que ofrecen los tratantes 

puede llegar a representar en algunas partes del mundo los ingresos de 

uno o dos meses. Por ello, los tratantes aprovechan esta situación e 

incitan, mediante los pagos, a otras familias para que vendan a sus hijos.  

 

Un ejemplo de ello fue el caso de eua joven que permaneció en 

la esclavitud sexual durante años para poder enviar a sus padres las 

remesas de dinero dijo: “Somos como máquinas tragaperras para 

nuestras familias”40. 

 

 

Captación a través del secuestro 

 

El secuestro no es una forma de captación tan frecuente como 

son los casos de falsas ofertas de trabajo o la venta por la familia. Este 

hecho se debe a que el secuestro dificulta considerablemente el 

transporte de las víctimas. No es sólo que la víctima del secuestro no 

esté dispuesta a viajar, sino que intentará escapar en cuanto tenga la 

 
39 KARA, S., (2010). Tráfico Sexual. El Negocio de la Esclavitud moderna. 

Madrid, España: Alianza Editorial. Pág. 32.  
40 Ibidem.  



Sabina Bonamusa Bilbeny 

152 

 

oportunidad. A pesar de la dificultad añadida, se dan casos como el de 

una joven de la ciudad de Vlora, en Albania. La joven fue secuestrada 

por tres hombres a plena luz del día y explotada en numerosos burdeles 

y clubes de alterne en varios países de Europa Occidental entre 1995 y 

200341. Como en dicho caso, las mujeres y las niñas son secuestradas y 

obligadas a casarse o servir como esclavas sexuales en muchos países 

afectados por conflictos en todo el mundo.42 

 

 

Captación a través de la seducción o el cortejo 

 

En muchas ocasiones los tratantes engañan a las víctimas 

fingiendo un interés romántico en ellas para lograr su confianza; es lo 

que denominamos captación a través de relaciones románticas. La gran 

mayoría de las víctimas de la prostitución forzada han sido captadas 

inicialmente mediante promesas de amor. A medida que va 

evolucionando la relación, el tratante manipula o coacciona a la víctima 

para ser explotada. Normalmente, el perpetrador es un hombre y la 

víctima una mujer (en muchos casos menor de edad).43  

 

En el caso de los loverboys son agentes que abordan a jóvenes 

atractivas y vulnerables en América Central y Oriental, ofreciéndoles 

amor eterno, tentándolas con regalos extravagantes y seduciéndolas 

para emigrar a un país rico en el que puedan emprender una nueva vida 

juntos. Es algo normal que los loverboys les proporcionen documentos 

falsos para que se desplacen por tren o avión con la certeza de que un 

“amigo” las estará esperando en su destino. Dicho amigo suele ser casi 

siempre un tratante o dueño de prostíbulos. Aunque es una forma de 

captación más común en Europa, la seducción también se utiliza para 

la trata de mujeres latinoamericanas hacia Estados Unidos. Un ejemplo 

 
41 Ibidem, pág. 33.  
42 United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Global Report on 

Trafficking in Persons 2014. Nueva York: United Nations, pág. 65. 
43 Ibidem, pág. 32.  
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de captación a través de la seducción es el de la familia Carreto de 

México, varios de cuyos miembros habían pasado años cortejando a 

mujeres, casándose con ellas e incluso teniendo hijos, para llevarlas 

luego a pisos de Queens, Nueva York, donde las obligaban a 

prostituirse.44  

 

Este tipo de captación puede ser llevado a cabo tanto por grupos 

criminales organizados como por tratantes individuales. Además, el 

tipo de trata podrá ser doméstica o transnacional. Un ejemplo de trata 

doméstica llevada a cabo por un grupo criminal organizado fue el caso 

denunciado por las autoridades canadienses. Se trataba de 10 hombres 

– entre ellos un menor- que llevaban a cabo una operación de trata de 

personas, en la cual captaban a niñas menores de edad y las explotaban 

sexualmente. El menor de edad era el encargado de establecer el 

contacto con las víctimas en los colegios, hacer que se enamoraran de 

él y de esta forma ganarse su confianza. Tras finalizar la etapa del 

proceso de seducción, las presentaba al resto del grupo, momento en el 

que se las obligaba, bajo amenazas violentas, a prostituirse.45   

 

Un ejemplo de trata transnacional llevado a cabo por un tratante 

individual fue el caso denunciado por las autoridades brasileñas. Dicho 

caso hacía referencia a un hombre de nacionalidad europea que 

estableció una relación romántica fingida con una chica brasileña, 

ambos viajaron a Europa y una vez ahí, la obligó a trabajar como una 

prostituta.46 

 

 

 

 

 
44 KARA, S., (2010). Tráfico Sexual. El Negocio de la Esclavitud moderna. 

Madrid, España: Alianza Editorial. Pág. 33. 
45 United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Global Report on 

Trafficking in Persons 2014. Nueva York: United Nations, pág. 32.  
46 Íbidem.  
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Captación a través de la figura de la mujer  

 

Un análisis sobre los delincuentes potenciales muestra que 

durante los años 2010-2012 la mayoría de los sospechosos de trata -

alrededor del 62 por ciento- eran hombres, el 38 por ciento de los 

presuntos delincuentes eran mujeres. Esto es una anomalía en 

comparación con otro tipo de delitos ya que, la proporción femenina es 

notablemente superior.47  

 

De acuerdo al rol que adquieren las mujeres en la trata de seres 

humanos, según el Global Report on Trafficking in Persons 2012, tras 

analizar el género y la edad de los delincuentes y las víctimas durante 

los años 2007-2010, se observó que los países con las tasas más altas 

de delincuencia femenina fueron generalmente países donde se 

detectaron muchas víctimas menores de edad.48 Esto muestra que, de 

forma general, las mujeres estarían relacionadas con la captación así 

como con la trata de niñas y mujeres jóvenes debido al papel que juegan 

dentro de un grupo de crimen organizado. Dicho rol está enfocado al 

desarrollo de actividades de menor categoría – como la captación – 

mientras que los hombres se dedican a roles organizativos. Las víctimas 

van a tener una falsa sensación de confianza debido al hecho de 

compartir el mismo género. Resulta destacable que en un estudio 

llevado a cabo para el Global Report on Trafficking in Persons 2014, 

las mujeres traficantes estaban involucradas en el 54 por ciento de los 

155 casos examinados para el estudio. Las mujeres trabajaban solas o 

con otras mujeres en el 21 por ciento de los casos y en el resto de los 

casos (33%), las mujeres trabajaban con traficantes masculinos. 49   

 

 

 
47 Ibidem, pág. 27 
48 Ibidem.  
49 United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). Global Report on 

Trafficking in Persons 2016. Nueva York: United Nations, pág. 35.  
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En el caso de la trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual, suele ser algo muy frecuente que las antiguas ex esclavas se 

dediquen a ayudar a captar nuevas víctimas. Se les denomina madame 

y suelen aceptar estos roles por creer que de esa manera reducirán su 

deuda o terminarán con su explotación. Cabe mencionar que, las 

esclavas sexuales emplean numerosos mecanismos adaptativos para 

sobrellevar la vida a la que están condenadas. Ejemplos de ello sería el 

abuso de alcohol, drogas, e incluso ayudar a captar nuevas víctimas y 

la convicción de que su vida como esclava es la mejor que merecen.50 

 

 

El medio: formas en las que se lleva a cabo el acto  

 

El segundo elemento de la trata de seres humanos hace 

referencia a la forma en la que se va a llevar a cabo el acto. Es decir, 

finalizada la captación de la víctima, los medios que van a emplear los 

tratantes para someter a la víctima a las distintas formas de explotación. 

Por lo tanto, y conforme a la definición de la trata de seres humanos del 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños de las Naciones Unidas, incluirá la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el 

fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 

otra.  

 

 

El propósito: formas de explotación. 

 

Como hemos mencionado con anterioridad en este trabajo, la 

trata de seres humanos siempre va a tener un propósito de explotación 

dado que, el objetivo del tratante es conseguir beneficios a través de las 

 
50 KARA, S., (2010). Tráfico Sexual. El Negocio de la Esclavitud moderna. 

Madrid, España: Alianza Editorial. Pág. 34. 
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víctimas. Dicho beneficio va a ser obtenido mediante el sometimiento 

de las víctimas a alguna forma de explotación. Hoy en día, existen 

diversos tipos de explotación, aunque según el Global Report on 

Trafficking in Persons 2018 la forma de trata más detectada a nivel 

mundial es aquella con fines de explotación sexual. Y es así como las 

víctimas de la explotación sexual representaban el 59 por ciento de las 

víctimas detectadas en el 2016. La explotación laboral le sigue por 

detrás ya que, una de cada tres víctimas detectadas fue explotada para 

trabajos forzados y el siete por ciento restantes fueron tratadas para 

otros fines.51 Además, cabe mencionar que las formas de explotación 

detectadas varían ampliamente entre las diferentes subregiones del 

mundo. Por ejemplo, en el año 2016, la explotación laboral fue la forma 

más frecuente detectada en el sur, este y oeste de África, y en los países 

de Medio Oriente. Sin embargo, en Asia meridional y Asia central, la 

explotación laboral y sexual se encontraban en proporciones casi 

iguales.52 

 

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC) las formas de explotación comprenden las de tipo 

sexual y laboral, mientras que incluye en otra categoría el tráfico de 

órganos y engloba al resto de formas de explotación como “otras 

formas”53. Durante el periodo que comprende entre el año 2012 – 2014 

se detectaron diez formas de explotación diferentes a las mencionadas 

anteriormente: producción de material pornográfico, matrimonios 

forzados, venta ilegal de niños, adopción ilegal de niños, conflictos 

armados y sacrificios humanos, actos ilegales, mendicidad, trata de 

mujeres embarazadas con la finalidad de vender sus bebés y la 

 
51 United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on 

Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United Nations, pág. 29. 
52 Ibidem.  
53 United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Global Report on 

Trafficking in Persons 2014. Nueva York: United Nations, pág. 32. 
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explotación mixta (combina dos o más tipos de explotación).54 Por otra 

parte, el Global Report emplea cuatro categorías55 en las que se divide 

la explotación y, por lo tanto, se puede hablar de:  

Explotación sexual 

 

Hace referencia a la prostitución forzada, explotación sexual 

comercial, espectáculos con contenido sexual y otras formas de 

explotación sexual similares.  

 

 

Explotación laboral 

 

En este tipo de explotación se incluye los trabajos forzosos 

agrícolas, industria textil, pesca, minas, servicios domésticos, etc.  

 

 

Tráfico de órganos  

 

Se trata de la sustracción de órganos sin aplicar los 

procedimientos médicos legalmente establecidos y sin que medie 

consentimiento de la víctima (sobre todo hombres y mujeres).  Esto 

conlleva la extracción, compra, venta, transporte, ocultamiento, etc. de 

órganos, tejidos, fluidos y células humanas.56 

 

 

 

 

 

 
54 United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). Global Report on 

Trafficking in Persons 2016. Nueva York: United Nations, pág. 31. 
55 Íbidem, pág, 26.  
56 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2009). Manual 

sobre la investigación del delito de trata de personas. Costa Rica: Naciones 

Unidas. Pág. 13.  
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Otras formas de explotación  

 

Esta última categoría incluye todas las formas de trata de seres 

humanos que no está incluido en el Protocolo de Palermo de Naciones 

Unidas, pero están identificados por la legislación nacional o 

jurisprudencia e informados a la UNODC. En esta categoría se 

encontrarían, por ejemplo, la mendicidad y los matrimonios forzados.57 

 

En la siguiente gráfica, número 1, se muestra el número de 

víctimas de trata detectadas en el año 2016 según la forma de 

explotación – sexual, laboral, extracción de órganos y “otras” - y la 

región – Europa y Asia Central, Sur y Este de Asia y el Pacífico, 

América y, África y Oriente Medio -. Observando la gráfica podemos 

ver que la trata con fines de explotación sexual es la predominante en 

todas las regiones, contando con el mayor número de víctimas 

detectadas en América, exceptuando en la región de África y Oriente 

Medio en la cual predomina la trata para la explotación laboral. Por el 

contrario, se puede apreciar que en comparación con la trata con fines 

de explotación sexual y laboral, se detectan muchas menos víctimas de 

la trata para la extracción de órganos y la trata con "otros" fines. Es 

importante recalcar que la trata con “otros” fines cuenta con formas 

muy diversas, desde el tráfico para el matrimonio forzado hasta 

actividades criminales forzadas. Además, la mayor parte de la trata con 

"otros" fines se dirige, en mayor medida, a los niños que las otras 

formas de explotación. En lo referente a la explotación para la 

extracción de órganos, el número de víctimas detectadas sigue siendo 

muy limitado. Alrededor de 100 víctimas del tráfico para la extracción 

de órganos fueron detectadas e informadas a la UNODC durante el 

período 2014-2017. Las víctimas eran todas adultas, lo que viene 

relacionado con la naturaleza de ese tipo de trata, que se dirige a cuerpos 

adultos con órganos completamente desarrollados. 

 
57 United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on 

Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United Nations, pág. 29. 
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58 

 

 

En la gráfica número 2 que se puede observar a continuación, 

se muestra el porcentaje de las víctimas de trata detectadas, según el 

perfil y las formas de explotación, en el año 2016.  La información de 

los perfiles de edad y sexo de las víctimas (mujeres, hombres, niñas y 

niños) y la forma de explotación entre cada grupo de víctimas fue 

facilitada por 54 países de diferentes partes del mundo. Dicha 

información confirma los patrones derivados del análisis general: la 

mayoría de las víctimas detectadas en 2016 eran mujeres adultas 

(alrededor del 45 por ciento) y, en menor medida, niñas (17 por ciento), 

que fueron víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Por otro 

 
58 Gráfico número 1. Fuente: United Nations Office on Drugs and Crime. 

(2018). Global Report on Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United 

Nations, pág. 29. 
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lado, la mayoría de las víctimas de la explotación laboral son hombres 

adultos (alrededor de un 19 por ciento) y en cuanto a los menores, el 

porcentaje de las niñas víctimas de la explotación laboral es mayor (5 

por ciento) que el de los niños (3 por ciento).  

 

59 

 

 

Es de suma importancia destacar que, en la actualidad, se debe 

tener en cuenta la sofisticación cada vez mayor que alcanza el desarrollo 

del delito en todas sus fases. Los tratantes aprovechan los beneficios de 

las nuevas tecnologías con el objetivo de captar víctimas y clientes, que 

se caracterizan por un alto nivel de impunidad debido a los distintos 

vacíos legislativos. Así pues, para luchar contra el delito, hoy se hace 

necesario un buen conocimiento de la realidad cibernética, actualizando 

las legislaciones para que incluyan este nuevo mundo virtual.60 

 
59 Gráfico número 2. Fuente: United Nations Office on Drugs and Crime. 

(2018). Global Report on Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United 

Nations, pág. 33. 
60 LUCEA SÁENZ, A. Universidad de Zaragoza, España: “El estado actual de 

la trata de personas: una aproximación desde el derecho internacional de los 
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 Las muchas formas disponibles de usar Internet facilitan a los 

traficantes la identificación y el contacto con las víctimas, y al mismo 

tiempo evitan la detección al limitar la interacción física. Un ejemplo 

sería el caso procesado en Canadá, en el cual una mujer traficante utilizó 

una plataforma de redes sociales para ponerse en contacto con una 

mujer víctima mientras buscaba apartamentos en internet. Se pusieron 

en contacto y acordaron reunirse tras las 24 horas posteriores al primer 

contacto. Durante la reunión, la víctima recibió una bebida con sedantes 

y fue agredida sexualmente. El perpetrador grabó la agresión en video, 

utilizando la grabación como amenaza para obligar a la víctima a 

explotarla sexualmente. Dicha explotación duró varios meses.61 

 

 

4.- La tipología de la trata de seres humanos  
 

La trata de seres humanos tiene un alcance geográfico y, 

generalmente van a existir países de destino y países de origen de la 

trata. Además, en función de la forma de traslado de las víctimas 

podemos encontrarnos con distintos tipos de trata de seres humanos. 

Todo esto es lo que se analizará continuación en el presente apartado.  

 

A la hora de analizar la trata de seres humanos, es importante 

saber qué tipos de trata podemos encontrarnos. En función del traslado 

que se realice de la víctima se puede encontrar con dos tipos de trata de 

seres humanos: doméstica y transnacional. Ésta última se divide a su 

vez en transregional y subregional. 

 

  

 
derechos humanos” [En línea]. Departamento de Derecho Penal, Filosofía del 

Derecho e Historia del Derecho. 2017, pág. 60-61. Disponible en PDF: 

https://zaguan.unizar.es/record/60601/files/TESIS-2017-019.pdf   
61 United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on 

Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United Nations, pág. 38.  
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La trata doméstica  

 

Es de vital importancia tener en cuenta que el Protocolo de 

Palermo de la ONU no requiere específicamente ningún movimiento de 

víctimas en su definición del delito de trata. Es decir, las víctimas no 

necesitan cruzar una frontera internacional; por el contrario, las 

víctimas pueden ser explotadas en su lugar de origen y, aun así, ser 

consideradas víctimas de la trata de personas. Por lo tanto, se habla de 

trata doméstica (nacional) cuando las víctimas son transportadas de un 

lugar a otro, pero siempre dentro del mismo país. Dicho esto, muchos 

casos de trata doméstica involucran a víctimas que han sido trasladadas 

de las zonas más pobres del país a zonas más ricas, de zonas rurales a 

ciudades o centros turísticos, o de aldeas a centros industriales o 

económicos.62 

 

Desde el año 2010 ha habido un aumento significativo y 

constante en la proporción de víctimas detectadas dentro de las 

fronteras de su propio país. La proporción de víctimas domésticas 

identificadas ha llegado a duplicarse en los últimos años, del 27% al 

58% en 2016. Esta información nos indica que hay un mayor volumen 

de personas que son traficadas en sus propios países debido, 

probablemente, a los mejores controles fronterizos y, por ende, más 

dificultades tanto para salir como para entrar de un país. 63 Además, este 

tipo de trata es la que menos beneficios genera debido a que requiere 

menos preparación y organización. Por lo tanto, al no moverse del país, 

no se necesitan documentos de viaje ni adquirir alojamiento especial 

para las víctimas, ya que pueden usar su propia residencia o lugar de 

 
62  United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). Global Report on 

Trafficking in Persons 2016. Nueva York: United Nations, pág. 40. 
63 United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on 

Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United Nations, pág. 41. 
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trabajo y en el caso de necesitar transporte, a menudo pueden utilizar 

automóviles privados.64 

 

En Rumanía hubo un caso de trata doméstica en el cual, 11 

delincuentes captaron a varias niñas para explotarlas sexualmente 

durante el período que abarca los años 2009 y 2012. Las víctimas fueron 

reclutadas en zonas rurales y transportadas a la capital del país, 

Bucarest. Una vez allí, las niñas fueron forzadas a la explotación sexual 

en diferentes hoteles y residencias.65 

 

 

La trata transnacional  

 

Se habla de trata transnacional cuando las víctimas abandonan 

su país de origen y son trasladadas a otro país y, por lo tanto, deben 

cruzar una frontera internacional.66 Según los datos que pertenecen al 

año 2016 y, por lo tanto, los más recientes, la trata transnacional es la 

segunda más elevada después de la trata doméstica con un 42%.67 

Dentro de la trata transnacional podemos distinguir la trata subregional 

y la trata transregional. 

 

El modus operandi de este tipo de trata se va a basar en cuatro 

fases: la captación, la financiación, el traslado y la explotación. En la 

primera fase, las víctimas son captadas en los países de origen debido 

al estado de necesidad en que se encuentran la mayoría de ellas, a través 

de las distintas formas de captaciones mencionadas con anterioridad en 

este trabajo. En la segunda fase, las organizaciones van a financiar los 

 
64 United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Global Report on 

Trafficking in Persons 2014. Nueva York: United Nations, pág. 38/41. 
65 United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). Global Report on 

Trafficking in Persons 2016. Nueva York: United Nations, pág. 41. 
66 Ibidem.  
67 United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on 

Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United Nations, pág. 41. 
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gastos de viaje y gestión de documentos de la víctima. Dicho importe 

es la deuda que contrae la víctima con la organización, resultando 

frecuente la existencia de engaño tanto en el importe de la deuda como 

en la forma en que la víctima tiene que amortizarla. En la tercera fase, 

el traslado de las víctimas se va a llevar a cabo por diferentes medios y, 

a través de rutas previamente establecidas, mediante transporte aéreo, 

terrestre o marítimo. Las víctimas suelen entrar con visado de turista o 

estudios cuando se requiere ese trámite y en algún caso con 

documentación ilegal y acompañadas de miembros del grupo criminal 

que actúan como pasadores. En la cuarta y última fase, tras la llegada 

de las víctimas a los establecimientos o locales en los que van a llevar 

a cabo la actividad, son informadas acerca de la verdadera naturaleza 

de la misma, así como de las circunstancias en que se va a desarrollar 

la explotación. Será entonces cuando los miembros del grupo criminal 

informen a la víctima de las deudas que ha contraído. Dicha deuda será 

desorbitante para que les sea imposible pagarla y poder seguir 

explotándolas.68 

 

En los casos en los que el grupo criminal desarrolla todas las 

fases de la actividad ilícita, las tareas internas se gestionan mediante la 

asignación a diferentes personas especializadas en cada labor concreta. 

Por lo tanto, emplearán tres figuras. En primer lugar, el “captador” 

quien se encarga de reclutar a las víctimas en sus países de origen. 

Normalmente posee la misma nacionalidad que las víctimas. El 

“pasador” es la persona encargada de acompañar a las víctimas en el 

viaje hasta el país de destino, facilitando el paso a través de los puestos 

fronterizos. Por último, el “controlador”, quien se encarga de supervisar 

y controlar a las víctimas en el lugar de explotación, imponiendo 

mediante coacción y amenaza las condiciones de las mismas.69 

 

 
68 Defensor del Pueblo (2012). La trata de seres humanos en España: Víctimas 

Invisibles. Madrid: Composiciones RALI, S.A, pág. 103-104. 
69 Ibidem, pág. 104.  



Sabina Bonamusa Bilbeny 

165 

 

Hubo un caso de trata de personas en el cual, un gran grupo de 

delincuencia organizada transnacional reclutó a mujeres de Europa 

Central para matrimonios simulados en Europa occidental. Los 

matrimonios simulados estaban acostumbrados a dar a los hombres 

asiáticos la posibilidad de obtener un permiso de residencia para la 

Unión Europea. Una vez que llegaron a su país de destino, las víctimas 

fueron encerradas en apartamentos, violadas y maltratadas física y 

psicológicamente para obtener su consentimiento para el matrimonio. 

Después del matrimonio, fueron tratados como si fueran propiedad de 

sus esposos y el abuso continuó.70 

 

 

 La trata subregional  

 

Como hemos mencionado con anterioridad, la trata subregional 

está englobado dentro de la trata transnacional. En este tipo de trata las 

víctimas son trasladadas entre países dentro de una misma subregión o 

entre subregiones vecinas.71 En la actualidad, este tipo de trata supone 

el 28%72 de la trata mundial y corresponde aproximadamente al 67% 

del total de la trata transnacional. Debido a la complejidad de este tipo 

de trata comparado con la trata doméstica, los traficantes que operan en 

un grupo organizado pueden operar en diferentes países de manera 

coordinada. Un mayor nivel de organización puede permitir la 

explotación de más víctimas y, por lo tanto, mayores ingresos.73 

 

 
70 United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). Global Report on 

Trafficking in Persons 2016. Nueva York: United Nations, pág. 32. 
71 United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Global Report on 

Trafficking in Persons 2014. Nueva York: United Nations, pág. 51. 
72 United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on 

Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United Nations, pág. 41. 
73 United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Global Report on 

Trafficking in Persons 2014. Nueva York: United Nations, pág. 44.  
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Un ejemplo de trata subregional es el que denunció Lituania en 

el cual, cinco ciudadanos locales, que operaban en grupo, fueron 

condenados. Este grupo se especializó en reclutar principalmente niñas 

menores de edad de Lituania y otros países bálticos, con el propósito de 

venderlas a otros grupos criminales para su explotación en Europa 

occidental. Las principales actividades de los delincuentes condenados 

fueron el reclutamiento y el transporte. Esto implicaba engañar a las 

víctimas y transportarlas, en avión o en automóvil, a sus destinos en 

varios países de Europa occidental. Aquí, el grupo vendió a las víctimas 

a otros grupos que luego las obligaron a la explotación sexual. Esta clara 

actividad del crimen organizado transnacional requería conexiones con 

otros grupos, inversiones significativas para viajes y cruce de fronteras, 

y coordinación y distribución general de mano de obra.74 

 

 

La trata transregional  

 

Se habla de trata transregional para referirse a la trata en la cual, 

las víctimas van a ser trasladadas a destinos de larga distancia entre 

diferentes regiones.75 Este tipo de trata supone en la actualidad el 9%76 

de toda la trata mundial y, aproximadamente corresponde al 21,5% del 

total de la trata transnacional. Es la trata menos frecuentada debido a la 

gran complejidad que supone llevarla a cabo. Los riesgos son muy altos 

ya que, se van a traspasar varias fronteras internacionales, y por ende, 

se requerirá el uso de documentos identificativos y permisos de viaje, 

vigilancia de la víctima durante el viaje y en el país destino, etc.77  

 

 
74 Ibidem.  
75 Ibidem, pág. 51 
76 United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on 

Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United Nations, pág. 41. 
77 United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Global Report on 

Trafficking in Persons 2014. Nueva York: United Nations, pág. 38.  
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La trata transregional se va a llevar a cabo por grupos de crimen 

organizado por la magnitud de las operaciones, traslados y riesgos que 

conlleva, ya que son los únicos que cuentan con el capital, organización 

y habilidades necesarias para que puedan tener éxito. Los beneficios 

que van a generar serán mayores que en cualquier otro tipo de trata ya 

que el número de víctimas será elevado, así como el tiempo de 

explotación de las mismas.78  

 

Canadá denunció un caso de víctimas centroeuropeas 

explotadas en trabajos forzados en la provincia de Ontario. Las víctimas 

fueron obligadas a realizar trabajos de construcción por una sofisticada 

organización criminal que también estaba involucrada en otras 

actividades criminales. Los traficantes reclutaron trabajadores en su 

país de origen con la promesa de empleos decentes. Una vez en el 

destino fueron explotados durante largas horas. Este grupo pudo 

explotar a 23 víctimas en su mayoría hombres en trabajos forzados, 

principalmente trabajando en diferentes sitios de construcción, con 

actividades de reclutamiento, transporte y explotación realizadas en dos 

continentes. Cabe destacar que las autoridades canadienses describieron 

al grupo como altamente organizado y estructurado en torno a los lazos 

familiares. Además, los delincuentes no solo mantenían a las víctimas 

bajo control constante en Canadá, sino que también amenazaban a sus 

familias en Europa.79 

 

 
78 Ibidem, pág. 51.  
79 Ibidem, pág. 45.  
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80 

 

En la gráfica número 3 se puede apreciar el número de víctimas 

detectadas en el año 2016 según el área de origen – Europa y Asia 

central, América, Pacífico y sur y este de Asia, África y Oriente Medio 

 
80 Gráfico número 3. Fuente: United Nations Office on Drugs and Crime. 

(2018). Global Report on Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United 

Nations, pág. 41. 
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– y, la trata con mayor número de víctimas que hay en todas las regiones 

es la trata doméstica.  

 

 

5.- Los flujos de la trata de seres humanos  
 

Como se ha indicado con anterioridad, la trata de seres humanos 

tiene un alcance geográfico y, dicho alcance se establece a través de 

flujos. Se entiende por flujo el recorrido que realizan, al menos cinco 

víctimas de trata detectadas, entre un país de origen (la víctima procede 

de ese país) y uno de destino (país en el cual la víctima va a ser 

explotada).81 Teniendo los datos del número de las víctimas de trata 

detectadas ofrecidos por la gran mayoría de países y los recorridos que 

realizan es posible determinar un número aproximado de flujos de trata 

alrededor del mundo. Es importante destacar que se está hablando de 

cifras aproximadas porque no se tiene en cuenta los casos de trata 

desconocida y, por lo tanto, se considerarán las cifras obtenidas como 

las mínimas dado que el número real sería mayor.  

 

Por lo tanto, los flujos de trata, en función de la distancia que 

recorran, podrán ser de tres tipos: corta, media y larga distancia. Los 

flujos de trata de corta distancia hacen referencia a aquellos flujos en 

los cuales las víctimas son trasladadas dentro de los límites del territorio 

nacional o entre los países vecinos. Por otro lado, los flujos de trata de 

media distancia se refieren a aquellos flujos en los cuales las víctimas 

son trasladadas entre los países que no comparten frontera con el país 

nacional de las víctimas. Además, la frontera del país de origen debe 

estar a menos de 3.500 km de la frontera más próxima del país de 

destino. Sin embargo, los flujos de trata de larga distancia van a ser 

 
81 United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Global Report on 

Trafficking in Persons 2014. Nueva York: United Nations, pág. 23. 
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aquellos en los cuales las víctimas sean trasladadas del país de origen 

al país de destino y, entre cuyas fronteras haya más de 3.500 km.82  

 

 

83 

 

 

En la gráfica número 4 la cual refleja el porcentaje de los flujos 

de trata detectados en el año 2014 en función de la distancia, podemos 

observar que, según los datos proporcionados por 85 países, los flujos 

 
82 United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). Global Report on 

Trafficking in Persons 2016. Nueva York: United Nations, pág. 42. 
83 Gráfico número 4. Fuente: Ibidem.  
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de trata de corta distancia es el más predominante con un 54%, seguido 

de la de media distancia con un 27% y, por último, con un 19% la de 

larga distancia.  

 

A la hora de analizar los flujos de trata de seres humanos, es de 

gran relevancia saber si un país es receptor o exportador de la trata.  Es 

útil comprender si un país "envía" o "recibe" más víctimas de trata para 

discernir la dinámica de la trata transnacional. Sin embargo, no es 

posible hacer una distinción rígida entre los países de origen y de 

destino. Además, el tráfico doméstico, que se detecta en la mayoría de 

los países del mundo, hace que los países sean de origen y de destino 

de forma simultánea. Incluso si solo se considera la trata transnacional, 

los países pueden pertenecer a ambas categorías. De hecho, la mayoría 

de los países lo hacen, ya que detectan tanto la salida de ciudadanos 

propios como la entrada de extranjeros. Solo unos pocos son 

exclusivamente países de origen o destino.84 

 

Según el Global Report on Trafficking in Persons del año 2014, 

de los 78 países que proporcionaron información para la elaboración 

del informe, 37 se consideraron países de origen, mientras que 41 se 

consideraron países de destino.85 Normalmente, los países de destino 

serán más ricos que los países de origen de las personas que son 

tratadas. Pues en éstos, el valor monetario de los servicios por los que 

se va a explotar a las víctimas es mayor que en países con menor nivel 

económico.86 Es importante aclarar que no es en los lugares más pobres 

donde existe más riesgo de caer en casos de trata, sino donde hay 

desarrollo. Este planteamiento invierte la relación entre pobreza y trata 

que ha tenido tanto arraigo en la última década: no es la pobreza, sino 

 
84  United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Global Report on 

Trafficking in Persons 2014. Nueva York: United Nations, pág. 25. 
85 Ibidem. 
86 Ibidem, pág 47.  
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el desarrollo acelerado y desequilibrado el que puede causar la trata de 

seres humanos.87  

 

 

6.- Las víctimas de la trata de seres humanos  
 

La trata de seres humanos es un delito que afecta tanto a 

mujeres y hombres como a niñas y niños. Además, no existe distinción 

alguna por motivos de edad o sexo. Cabe destacar que el derecho 

internacional de los derechos humanos reconoce que ciertos grupos 

necesitan protección adicional o especial. En el contexto de la trata, los 

grupos de interés son las mujeres, niñas y niños.88 Así mismo, el daño 

físico, psicológico y psicosocial que sufren en especial los niños objeto 

de trata y su mayor vulnerabilidad a la explotación hace necesario un 

tratamiento separado del previsto para los adultos víctimas de trata de 

personas en las leyes, las normas, los programas y la acción. Los 

intereses de los menores deben constituir una consideración primordial 

en todas las medidas relativas a las víctimas de trata de niños, sean 

adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos. Las 

víctimas de la trata de niños deben recibir asistencia y protección 

adecuadas y hay que tener plenamente en cuenta sus derechos y 

necesidades especiales.89 

 

 

 
87 Hurtado. M, Iranzo. A. (2015). Miradas críticas sobre la trata de seres 

humanos. Diálogos académicos en construcción. Colombia: Uniandes. Pág. 7.  
88 Naciones Unidas. (2014). Los derechos humanos y la trata de personas. 

Folleto informativo número 36. Nueva York y Ginebra: Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos, pág. 8.  
89 Naciones Unidas. (2010). Principios y directrices recomendados sobre 

derechos humanos y trata de personas. Nueva York y Ginebra: Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pág. 169.  
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A pesar de ser la trata de seres humanos un delito que afecta a 

mujeres, hombres, niñas y niños, las mujeres adultas constituyeron casi 

la mitad (49 %) de las víctimas detectadas en el año 2016. Sin embargo, 

los hombres (21 %) y las niñas (23 %) fueron detectados en 

proporciones similares y, en el caso de los niños el porcentaje era el más 

bajo (7 %). Como resultado del análisis de los datos sobre víctimas de 

trata en los últimos 15 años, las mujeres y las niñas juntas continúan 

representando más del 70 % de las víctimas de trata detectadas.90  

 

En la gráfica número 5 se puede observar que, en términos de 

tendencias, en el caso de los menores los resultados de 2016 están casi 

igualados con los datos del año 2014. La proporción de niños se 

mantuvo en alrededor del 30 % de las víctimas detectadas, con muchas 

más niñas detectadas que niños. Si comparamos los datos del año 2016 

con los del año 2004 se puede ver un claro aumento en las detecciones 

de niños, con niñas y niños que duplican con creces su participación en 

el total.  

 

91 

 
90 United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on 

Trafficking in Persons 2018. Nueva York: United Nations, pág. 25.  
91 Gráfico número 5. Fuente: Ibidem, pág 27.  
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En la gráfica número 6, por otro lado, muestra el caso de los 

adultos y, las detecciones de víctimas de trata que son hombres parecen 

haberse estabilizado a raíz de los aumentos reportados en años 

anteriores. La proporción de hombres entre las víctimas detectadas en 

2016 es de alrededor del 20%. Esta cifra se mantiene con los hallazgos 

de 2014, sin embargo, muestra un aumento significativo de años 

anteriores.  

 

92 

 

 
92 Gráfico número 6. Fuente: Ibidem.  
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Los perfiles de las víctimas también varían según la forma de 

trata que vayamos a considerar. El 83% de las mujeres víctimas 

detectadas en 2016 fueron traficadas para la explotación sexual, 

mientras que el 82 % de los hombres fueron traficados para trabajos 

forzados. Alrededor del 10 % de los hombres fueron traficados para la 

explotación sexual, mientras que el 13 % de las mujeres fueron 

traficadas para trabajos forzados. En el caso de las víctimas infantiles 

detectadas, los patrones de género para las formas de explotación son 

diferentes. Mientras que los niños, como los hombres, son 

principalmente detectados para trabajos forzados, muchos son también 

para la explotación sexual y para 'otras' formas de explotación como la 

mendicidad. Al igual que las mujeres, la clara mayoría de las niñas son 

traficadas con fines de explotación sexual. Sin embargo, una de cada 

cinco niñas detectadas en 2016 fue tratada para trabajos forzados. 

Además, una parte significativa de las niñas detectadas fueron víctimas 

de la trata con fines de explotación distintos de la explotación sexual o 

el trabajo forzoso. En lo referente a las "otras" formas de explotación, 

el porcentaje de niñas víctimas detectadas que fueron traficadas es 

considerablemente menor que el porcentaje correspondiente de niños 

detectados.93 

 

 

7.- La corrupción y la trata de seres humanos  
 

La trata de seres humanos y la corrupción son actividades 

delictivas estrechamente vinculadas. Sin embargo, la correlación entre 

los dos fenómenos, y el impacto real de la corrupción en la trata, 

generalmente se descuidan en el desarrollo e implementación de 

políticas y medidas contra la trata de personas. Esta falta de atención 

puede socavar sustancialmente las iniciativas para combatir la trata de 

personas y evitar la personalización de las respuestas según sea 

necesario. Solo después de reconocer la existencia y los efectos de la 

corrupción en el contexto de la trata de personas, se pueden enfrentar 

 
93 Íbidem, págs. 28-29.  
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los desafíos que plantea. Por lo tanto, es importante examinar cómo la 

corrupción juega un papel en la trata de personas contribuyendo al 

crecimiento del fenómeno. 

 

La organización Transparencia Internacional entiende la 

corrupción como "el mal uso del poder confiado para beneficio 

privado".94 Los datos específicos y el análisis en profundidad del papel 

de la corrupción en la trata de personas son actualmente muy limitados. 

En detrimento de las estrategias integradas para comprender y combatir 

la trata de personas, la corrupción rara vez es un foco en la investigación 

o las políticas contra la trata. Lo que sí está claro es que existen 

oportunidades para la corrupción en la cadena de la trata. “¿Cuándo?”: 

la cadena de trata consiste en el reclutamiento de víctimas, la provisión 

de documentación (documentos de identidad, visas, permisos), el 

transporte de víctimas, que puede incluir el cruce de fronteras, su 

explotación, así como el blanqueo del producto del crimen. “¿Quién?”: 

los actores corruptos dentro de esta cadena de actividades pueden 

incluir policías, funcionarios de aduanas, embajadas / consulados, 

autoridades de control fronterizo, servicios de inmigración, otros 

organismos encargados de hacer cumplir la ley, fuerzas de inteligencia 

/ seguridad, fuerzas armadas (nacionales o internacionales), 

funcionarios locales, personas / grupos / partidos con influencia en los 

funcionarios públicos, así como en los actores del sector privado, como 

agencias de viajes, aerolíneas, sector de transporte, instituciones 

financieras, bancos, etc. “¿Qué?”: los actos corruptos incluyen ignorar, 

 
94 Transparency International. The Global Coalition against Corruption. What 

is corruption? [En línea] Disponible en Web: 

https://www.transparency.org/what-is-corruption#define. Sobre la relación 

entre guerra y trata ver Arrazola, S., (2017) “La trata de personas en los 

conflictos armados”, en VV.AA., Estudios sobre Derechos Humanos. 

Valladolid, 2017. 

https://www.transparency.org/what-is-corruption#define
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tolerar, participar y organizar la trata de personas, desde la violación de 

los deberes o la corrupción y la participación en el crimen organizado.95 

 

Si bien es más fácil encontrar los resultados de la corrupción 

que encontrar evidencia del acto corrupto en sí, la corrupción en la trata 

de personas produce resultados que pueden servir como indicadores de 

situaciones que sugieren la necesidad de investigaciones más 

exhaustivas. Por ejemplo, la existencia de documentos de viaje e 

identificación fraudulentos utilizados en el proceso de tráfico y 

confiscados por los agentes de la ley: o el cruce fronterizo ilegal real, la 

emisión de la visa sin cumplir con todos los requisitos: otras pistas que 

indican la existencia de explotación, etc. En presencia de tales 

elementos, en contextos que podrían sugerir una conexión de trata de 

personas, los resultados de la corrupción pueden ser indicadores 

valiosos para la existencia del delito de trata de personas y deberían 

conducir a investigaciones exhaustivas.96 

 

 

 
95 United Nations Office on Drugs and Crime. (2011). Issue Paper. The Role 

of Corruption in Trafficking in Persons. Vienna: United Nations, pág. 7.  
96 Íbidem, pág. 15.  
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RETROSPECTIVA DE LA POLÍTICA EXTERIOR 
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La historia contemporánea de la República Popular China se 

encuentra marcada por numerosos elementos que aluden al pasado, una 

época donde la grandeza de dicho estado era indiscutible a nivel global, 

estos elementos son componentes esenciales del actual discurso 

nacionalista de la Superpotencia Asiática. El interés por recuperar la 

historia y el pasado de esta civilización se despertó durante la primera 

mitad del siglo XX cuando comenzaron las expediciones lideradas por 

los arqueólogos Marc Aurel Stein de origen austrohúngaro y el sueco 

Sven Hedin dichas expediciones desvelaron una riqueza cultural que 

hasta la fecha había pasado desapercibida y había sido olvidada.1 

 

 
1  CHRISTIAN, D. :  “Silk Roads or Steppe Roads? The Silk Roads in World 

History”. Journal of World History, ed 11,  2000, pp 3-7. Puede verse el 

artículo, de la misa autora, en PRADO RUBIO, E., El futuro visto por sí mismo. 

Valladolid, 2020. 
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Atender al origen de la civilización oriental obliga a focalizar 

parte de ese estudio en la civilización china, una de las más antiguas de 

la historia y que abarca una extenso y complejo entramado de regiones 

y culturas.  La historia escrita de China se remonta a la Dinastía Shang 

fundada en el siglo XVI a.C.  no obstante, la Era Dinástica abarca desde 

la Dinastía Xia (2017-1600 a.C) hasta la Dinastía Zou (145-221 a.C), la 

inestabilidad generada por las continuas guerras lleva a los jefes de 

estado a buscar nuevas tierras para el abastecimiento y el cultivo 

desligando estas comunidades de la aristocracia propietaria de los 

terrenos y favoreciendo el desarrollo de la industria local y 

especializada en el sector textil y en el hierro, el intercambio de estos 

productos y la creación de la moneda de metal impulsó el comercio, el 

cual se extendió por las regiones de Corea, Manchuria, India y 

Mongolia2. Los jefes de estado durante su gobierno de los estados 

combatientes llevaban a cabo reformas políticas asesorados por 

filósofos y estadistas, Quin fue el primer estado que logró vencer y 

unificar los territorios chinos en el 221 a.C. esta fecha, marco el inicio 

y dio paso a la China Imperia. Durante la Era Imperial, China logró 

convertirse en el ideal de un estado centralizado capaz de gobernar todo 

el territorio marítimo, fluvial y terrestre gracias a leyes severas y 

precisas cuya a aplicación debía durar más que la misma dinastía y que 

el por entonces ya denominado emperador.  

 

La cultura oriental alcanzó su apogeo durante la Dinastía Hang a 

nivel filosófico, el confucianismo y el taoísmo se desarrollaron durante 

la época feudal a la vez que China incrementaba progresivamente su 

territorio y población pese a que la expansión hacia Asia central 

 
2 BEJA, F. B. : “China su historia y cultura hasta 1800” El colegio de Mexico, 

Centro de Estudios de Asia y Africa, ed. 2, Mexico D. F 2000 pp 70-75. Sobre 

la situación internacional del Oriente medieval y antiguo ver MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., El invierno. Valladolid, 2019; y Y lo llamarán paz. Valladolid, 

2018. 
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comenzó en el siglo XI a.C.3 Gracias al periodo de paz que trajo consigo 

la China Imperial la civilización prospero convirtiendo a China en un 

referente en el mundo conocido, la sociedad china emergió durante los 

años dorados del caos que los enfrentamientos dinásticos habían 

generado, los rasgos que caracterizaron a esta edad de oro fueron una 

economía en desarrollo, un sistema político ilustrado, mejoras en el 

nivel de vida y una cultura floreciente marcada por numerosos avances 

tecnológicos4. 

 

Uno de los elementos que denotan el progreso, es la evolución de 

los transportes, componente esencial para determinar el alcance 

geográfico de una civilización y sus relaciones con otras culturas. La 

transmisión de conocimientos, ideas, mercancías y personas fue un 

aspecto muy importante de la historia China que durante años pasó 

desapercibido. Las vías de intercambio de leguas, tecnologías, 

mercancías, culturas y religiones capaces de enlazar China el sur de 

Asia y el mediterráneo a través de Asia Central, favorecen el contraste 

histórico entre el desarrollo africano y euroasiático frente a la evolución 

de la era precolombina en América5. Dichas vías de permuta adquieren 

el nombre de Rutas de la Seda, esto se debe a que la seda fue uno de los 

bienes más importantes de estos intercambios comerciales ya que era 

un material capaz de combinar una gran y apreciada belleza, un alto 

valor en el mercado y un peso ligero. El geógrafo alemán Barón 

Ferdinand von Richthofen fue el primero en utilizar este término en 

torno en el siglo XIX.6 

 

 
3  ZHANG, Q. : An Introduction to Chinese History and Culture. Berlin : 

Springer. 2015  pp 23-42. 
4 Ibídem. pp 43-108. 
5 ALBALA, K.: “Almonds Along the Silk Road: The Exchange and Adaptation 

of Ideas from West to East”. Petits Propos Culinaires, Núm 88,2009. pp 19–

34. 
6 CURTIN, P. D.: Cross-Cultural Trade in World History. Londres: 

Cambridge University Press. 1984. 
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El pueblo Romano comenzó a considerar la seda como un valioso 

material por primera vez en el año 53 a.C. tras ser derrotados por la 

dinastía arsácida de Partía quien portaba dicho material en sus banderas, 

desde este momento varias fuentes escritas relatan la existencia de 

diversas vías que comunicaban China con el Este. 

 

 Destacan tres rutas principales a través de Asia Central, 

mediante Afganistan hacia Kashmir, el norte de la India y hacía el 

mediterráneo, comunicado por tierra a través de Irán y por mar gracias 

a los puertos hindús.  Durante el apogeo de estas vías de permuta 

numerosas ciudades emergieron y florecieron entorno a las arterias 

principales de comunicación como es el caso de Gurjang en la provincia 

de Corasmia, Bujará, tashkent en Uzbequistán, Chang´an actual Xi´an 

o Kalgan situada al norte de Pekin, Kasganj en La India o Kerch en 

Crimea. En torno a las rutas fluviales surgieron ciudades como Taskent 

próximo al Syr Daria, rio que atraviesa Uzbekistán, Tayikistán y 

Kazajistán, o Sarai en el Volga7, río de la Rusia Europea que, con sus 

3645 km es el más largo del continente. El desarrollo económico de 

estas ciudades dependía de la capacidad de sus habitantes y 

comerciantes de establecer acuerdos y mantener buenas relaciones con 

las comunidades de pastores, por cuyas tierras se permitía el paso de 

caravanas. Dichas comunidades euroasiáticas dedicadas a la actividad 

pastoril también se beneficiaron de estas infraestructuras para el 

intercambio tecnológico, de ideas, lenguajes y costumbres.  

 

El estado de estas rutas y la facilidad de circulación por las 

mismas, denotaban la estabilidad gubernamental, social y económica de 

las regiones que atravesaban, por ello, el final del Imperio Mongol 

(1206-1368), extendido por China, Rusia, Mesopotamia, Persia y 

Europa Oriental trajo consigo el final de los años dorados de las Rutas 

de la Seda.  

 

 
7CHRISTIAN, D.: Silk Roads or Steppe Roads? The Silk Roads in World 

History... cit, p. 9. 
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Pese a ello China durante la dinastía Ming que siguió a la 

ocupación mongola era la primera potencia mundial con un cuarto de la 

población mundial, los intercambios comerciales continuaron, 

destacando la demanda de oro y plata al Imperio Español que producía 

el 80% del producto demandado a nivel mundial tras el descubrimiento 

de América, materiales que en China eran muy valorados por la pérdida 

de confianza en el papel moneda.8 No obstante, la inflación y pérdida 

de valor que acarreó la abundancia de metales preciosos no solo afectó 

a Europa sino que provocó una crisis fiscal en la dinastía Ming que 

desencadenó una gran inestabilidad y una sucesión de luchas internas 

por el poder y revueltas populares hasta la instauración de la dinastía 

Quing la cual, llevaría a cabo una expansión territorial y comercial sin 

precedentes con la que China alcanzó su zenit como potencia mundial.  

 

Hasta el siglo XIX China mantuvo una Balanza comercial 

exterior positiva fue la gran demanda de Opio producto extranjero lo 

que provocó el déficit de la misma, la corrupción institucional y el 

contrabando de esta sustancia desencadenó una grave crisis financiera 

agravada por la expansión imperial europea que a su vez derivó en las 

Guerras del Opio (1839-1842 y 1856-1860) que enfrentaron al gigante 

asiático con Gran Bretaña y posteriormente también con la potencia 

francesa, la derrota asiática favoreció la injerencia de otros estados 

como Rusia o Estados Unidos (EE.UU.). Así mismo, dentro de la elite 

imperial también se produjo una reacción intelectual además de 

numerosas sublevaciones internas puesto que el autoritarismo 

institucional no pudo evitar el surgimiento de núcleos de poder local9.  

 

 
8 MORENO, J. J. “El Imperio Español y la China de la Dinastía Ming, unidas 

por la plata. La relación de las dos potencias económicas del XVI”. El Mundo. 

2014. 
9 OLIVÁN, M. S.: Occidente y la caída de la dinastía Qing:del Imperio a la 

República de China. Gerónimo de Uztariz, Núm 25, pp 27-46. 
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Sería en 1911 cuando el movimiento social político e intelectual 

dirigido por Sun Yatsen derrocó a la dinastía Quing y logó establecer 

una efímera, impopular e inestable república. Las autoridades locales 

tras la Primera Guerra Mundial movilizaron a la población contra el 

gobierno el cual se alió con el recién creado Partido Comunista Chino 

para crear un estado de inspiración leninista, la muerte de Sun Yatsen 

provocó el fin de esta alianza y el destierro del Partido Comunista del 

Gobierno hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la victoria 

sobre Japón es reconocida como un triunfo del Partido Comunista  

personalizado en Mao Zedong quien logra confinar al entonces 

gobierno chino en la Isla de Taiwan. 10 

 

El nacionalismo y el comunismo se impusieron en las décadas de 

los 50 y 60, años en los que el régimen maoísta optó por una política 

exterior confrontacional sustentada durante los primeros años en una 

estrecha relación con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS). El nuevo régimen trató de desvincularse de la anterior etapa y 

de la subordinación a los intereses de las grandes potencias 

tradicionales, mostrando una República Popular China independiente, 

y autónoma ante la Comunidad Internacional. Este alejamiento del 

Bloque Capitalista se materializó en uno de los principales escenarios 

de la Guerra Fría, la Guerra de Corea (1950-1953). El Gigante Asiático 

entró en dicho conflicto armado motivado por la necesidad alejar la 

amenaza capitalista que Estados Unidos suponía en un territorio 

fronterizo, por el componente estratégico de incrementar su influencia 

en la región, y por la propaganda que sería capaz de unir a la población 

entorno a un objetivo común y le permitiría llevar a cabo las 

transformaciones institucionales que la revolución comunista exigía.11 

El Partido Comunista recurrió a políticas radicales de rápida 

 
10 CORNEJO, R.:. China: Perspectivas sobre su cultura e historia. Tomo 2. 

México, D.F.: Colegio de Mexico, 2006. pp 9-17. 
11 ESTEBAN RODRÍGUEZ M. “La evolución de la política exterior China” 

Universidad Autónoma de Madrid y Real Instituto Elcano, 2016 pp 303-307. 
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industrialización, pero el fracaso de las mismas  y las discrepancias 

ideológicas con la URSS llevó a China en la década de los 60 a un 

acercamiento a Europa y Japón mediante la importación de maquinarias 

y equipos. Esta década, está marcada por una Revolución Cultural 

dirigida por el ala más radical del Partido Comunista, que trajo consigo 

una gran estabilidad en el seno de la elite gubernamental y en la 

población.  

 

La muerte de Mao y la depuración de partido de esta rama radical 

favoreció el ascenso de reformistas moderados que entendían que el 

desarrollo económico era una condición necesaria para el logro de los 

objetivos comunistas y nacionalistas12, es decir la integración china en 

la Comunidad Internacional, se sustentó sobre una política exterior 

esencialmente pragmática. El acercamiento oficial a EE. UU. se 

materializó en los acuerdos de paz firmados en 1978 y 1979 fecha a 

partir de la cual comenzó la política de puertas abiertas promovida 

desde el gobierno por motivos de seguridad y económicos. Deng 

Xiaoping abandonó los esquemas maoistas y optó por la modernización 

económica y militar a través de la asimilación de capital y tecnología 

extranjeros13, defendiendo procesos multilaterales a los que 

anteriormente se oponía y tratando de mantener una política exterior 

neutral que pudo llegar a ser considerada no solo pragmática sino 

pasiva.  No obstante, la imagen de la República Popular China de cara 

a la comunidad internacional evolucionó durante este proceso de 

apertura, así como su percepción del mundo, lo que concuerda en parte 

con la perspectiva del gigante asiático que afirma que su estatus 

internacional y su seguridad externa derivan de su propia estabilidad 

nacional y del desarrollo de su economía. Mediante el crecimiento 

económico China logra durante estos años recuperar su apreciada 

preeminencia no obstante expone a su vez sus vulnerabilidades y las 

 
12 Cornejo, R. China: Perspectivas sobre su cultura e historia. Tomo 2… op. 

cit . pp 13-15. 
13 DELAGE F. “La política exterior china en la era de la globalización” 

Revista CIDOB d´Afers Internationals. 2003 num 63 p. 68-79. 
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contradicciones que ideológicas que este gradual aperturismo 

diplomático acarreaba, forzando al gobierno a buscar un equilibrio entre 

la legitimación de régimen y sus principios frente a sus ciudadanos y su 

posición internacional a largo plazo.  

 

Tras el final de la Guerra Fría, la caída del bloque comunista 

derivó en una hegemonía estadounidense sistemáticamente denunciada 

por la potencia asiática, por ello a finales de 1997 se optó por un nuevo 

concepto de seguridad basado en la cooperación como mecanismo para 

garantizar la estabilidad y la paz. Pekín ha fortalecido las relaciones con 

sus estados fronterizos mediante acuerdos bilaterales y multilaterales, 

estrechó los lazos con República Popular Rusa tratando de equilibrar 

fuerzas con la por entonces primera potencia mundial, y optó por una 

inclusión, que no participación activa, en las Organizaciones 

Internacionales de ámbito geográfico locales y mundial, destaca su 

ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2002.  

 

La consolidación del estado chino se sustenta sobre un régimen 

comunista, la integridad territorial referido a la recuperación de la 

provincia de Taiwan y la búsqueda de prestigio y poder en la esfera 

internacional, un poder nacional global. Estos objetivos se personifican 

en el actual presidente de la República Popular China, Xin Jingping 

quien tras la gran recesión provocada por la burbuja inmobiliaria en 

EE.UU. entendió que era el momento de que China emergiese como 

protagonista en un contexto internacional caracterizado por la 

multipolaridad. El informe del 18 Congreso Nacional del Partido 

Comunista Chino y el libro escrito en 2014 por el mismo presidente 

resumen la visión neoliberal que ha adoptado la superpotencia, en aras 

de adaptarse a la nueva era de la globalización, donde las relaciones 

internacionales han dejado de ser un juego de suma cero buscando a 

través de la cooperación el beneficio mutuo. La apertura diplomática y 

los esfuerzos propagandísticos tratan de mejorar la imagen china hacia 

el exterior estado que actualmente trata de abanderar la lucha por los 

Derechos Humanos, el Medioambiente y la paz. Prueba de ello es la 

resolución del XIX Congreso Nacional del Partido. 
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“El Congreso considera que, a partir del XVIII Congreso 

Nacional del Partido, los comunistas chinos, con el camarada Xi 

Jinping como su exponente principal, adaptándose al desarrollo 

de los tiempos y basándose en la combinación de la teoría y la 

práctica (…) El Congreso acuerda unánimemente definir en los 

Estatutos el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con 

peculiaridades chinas de la nueva época como guía de acción 

junto con el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao 

Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el importante pensamiento 

de la triple representatividad y la concepción científica del 

desarrollo”. 14 
 

 

Entre los estados más beneficiados por este radical cambio de 

dirección en la política exterior china se encuentran los estados vecinos, 

puesto que Pekín lidera desde 2014 iniciativas como la creación de un 

Banco Asiático de Inversión con más de 50 países integrados como 

fundadores y proyectos como la nueva Ruta de la Seda15 que pretenden 

proveer de inversión e infraestructuras a estas regiones superando así el 

mayor obstáculo al que los estados de Asia Central se enfrentan en su 

proceso de desarrollo que es la falta de las mismas. 

 

 

2.- De la política de puertas abiertas al Gran Plan 
 

El despertar de la República Popular China como protagonista en 

el escenario internacional debe considerarse como uno de los 

acontecimientos más relevantes del siglo XXI. Las reformas 

estructurales a las que la superpotencia se sometió tras la década de los 

setenta, y la fuerte conciencia histórica promulgada por sus dirigentes 

 
14 CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA CHINO “Resolución del XIX 

Congreso Nacional del Partido Comunista de China sobre el proyecto de 

revisión de los estatutos del PCCH” Beijing, 2017. 
15 ESTEBAN RODRÍGUEZ M. “La evolución de la política exterior China” 

cit. pp 311-515. 
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que aboga por recuperar el papel histórico que China ha desempeñado 

y favorecer el desarrollo, han permitido que la República Popular 

China, considerada a finales del siglo pasado un país en vías de 

desarrollo ahora se dispute el puesto de primera potencia mundial. 

 

La globalización, así como la concentración del poder estatal en 

una elite política capaz de someter y doblegar la voluntad de la nación 

más poblada del mundo, han favorecido el éxito de estas reformas y el 

progreso económico. El proceso social, tecnológico, político, cultural 

económico y empresarial determinado por la comunicación y la 

interdependencia que define a la globalización es acogido desde sus 

inicios por la potencia asiática, quien ve la oportunidad de pasar a 

formar parte de los mercados internacionales cuya integración es 

directamente proporcional al desarrollo del proceso originado tras el 

final de la Guerra Fría16. Los  principales elementos que caracterizan 

estos mercados son la libre circulación de capitales, el auge de las 

empresas multinacionales y la economía basada en una sociedad de 

consumo, por este motivo la apertura programada y dirigida por el 

gobierno chino supuso una contraposición al modelo soviético 

enaltecido hasta la fecha, optando a partir de entonces por un discurso 

basado en la “revitalización de la nación”, el “fortalecimiento del 

ejército”, la “prosperidad” y la” mejora de la calidad de vida” 

prioridades del Partido Comunista que desde 2013 lidera Xi Jinping.  

 

El sueño chino, teoría expuesta por Xi Jinping días después de su 

nombramiento como presidente de la República Popular China atiende 

a estos objetivos. Sus intenciones en materia de política exterior fueron 

expuestas durante el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista 

donde se defiende un papel más activo de China en la Comunidad 

 
16 CESARIN S.M. y MONETA C. China y América Latina. Nuevos enfoques 

sobre cooperación y desarrollo. ¿Una segunda ruta de la seda? Institute for 

the Integration of Latin America and the Caribbean, Buenos Aires, 2005, pp 

49-85. 
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Internacional, este nuevo paradigma internacional se manifiesta en los 

esfuerzos diplomáticos llevados a cabo por los últimos dirigentes chinos 

quienes han modificado la propaganda en aras de transformar la imagen 

exterior de la superpotencia apostando por la resolución pacífica de 

controversias, la cooperación bilateral y multilateral, el respeto por los 

modelos de organización sociopolíticos de otros países y la liberación 

del comercio internacional. A su vez el gigante asiático que durante las 

décadas anteriores había esquivado las responsabilidades propias de 

una potencia internacional desde la llegada de Xi Jinping intensificó su 

compromiso con estas, liderando diversas iniciativas de cooperación 

regionales y globales pues dichas oportunidades son entendidas por el 

gobierno como medios para incrementar su importancia a nivel global, 

hecho que requiere un entorno regional estable.  

 

La cooperación entre la ASEAN, China, Japón y Corea del Sur 

desde la cumbre de Kuala Lumpur en 1997, se ha convertido en el 

principal motor de Asia Oriental y el Foro Regional de la Asean (ARF) 

un instrumento esencial donde china lleva a cabo un acercamiento hacia 

los países de la ASEAN defendiendo un equilibrio regional y 

rechazando las acusaciones que la tildan de potencia hegemónica. 

 

Tras la incorporación china a la OMC en el año 2000 el estado 

presidido entonces por Jiang Zemin propuso un área de libre comercio 

entre los estados de la ASEAN, de esta forma se fomentaba el desarrollo 

económico en el continente y contrarrestaban el peso de Japón. Dicha 

propuesta se formalizó en Phnom Penh, capital de Camboya, en 

noviembre de 2002, cuando China se comprometió a recurrir a las 

negociaciones para solucionar el conflicto internacional de las islas 

Spratly, y los estados de la ASEAN se comprometían en la cooperación 

para eliminar el tráfico ilegal e incrementar la seguridad de las aguas 

del Sureste Asiático, al mismo tiempo se desarrolló el proyecto de la 

cuenca del Mekong que permitió crear infraestructuras, presas e incluso 
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abrir nuevos corredores económicos.17 Iniciativas como la 

recientemente descrita denota un perfil chino abierto a la cooperación 

regional a una escala multilateral cuando China desde el final de la 

Guerra Fría asentó sus bases sobre acuerdos bilaterales. Esta gradual 

apertura, cabe destacar, adquiere un grado diferente dependiendo de la 

temática del proceso multilateral, mientras que en el plano económico 

se muestra entusiasta hay aspectos que conciernen a la soberanía y a la 

integridad regional, propios del plano geopolítico en los que mantiene 

una actitud conservadora. 

 

Las actuaciones de China desde principios de siglo XXI, han 

contribuido a fomentar una imagen de líder responsable y 

comprometido con el desarrollo regional, actuaciones que vienen 

determinadas por la política exterior actual de Pekín pues se considera 

que contribuye con los objetivos nacionales.18 Así, proyectos como la 

Nueva Ruta de la Seda, no están motivados por fines altruistas, sino que 

el gigante asiático convencido de que el panorama internacional no 

debe estandarizarse bajo un sistema de suma cero espera que el 

desarrollo regional repercuta en su desarrollo nacional. Así la Nueva 

Ruta de la Seda es el instrumento político que permitirá a la República 

Popular China llevar a cabo estos planes de desarrollo. Desde la crisis 

de 2007, los proyectos megarregionales liderados por las principales 

potencias económicas del globo, EE. UU. y Europa con el TPP y el 

TTIP, Rusia con la UEEA originada en 2015 y China con la nueva ruta. 

 

Los acuerdos megarregionales presentan tres elementos 

característicos, son procesos de integración transcontinental, es decir, 

abarcan más de un continente y con ello una gran extensión geográfica, 

 
17 DELAGE F. “La política exterior china en la era de la globalización” … 

op. cit. 
18 RUBIOLO M. F. “Política exterior china hacia los procesos de integración 

regional de ASEAN: El foro regional de ASEAN y ASEAN PLUS THREE”, 

Universidad Nacional de Córdoba, Astrolabio, 2010, núm 5 pp 160-181. 
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la agenda temática es compleja lo que permite desligarse y alcanzar más 

de lo establecido por los acuerdos la Organización Mundial del 

Consumo (OMC), llegando a ser considerados como el reflejo del 

fracaso del mecanismo de cooperación que supone el G20. Por último, 

las economías que los integran deben representar una importante cuota 

respecto al cómputo global de consumo, inversión y/o población.  

 

El proyecto conocido como Cinturón y Ruta fue presentado por 

Xi Jinping el 7 de septiembre de 2013 de forma oficial en su visita a 

Kazajstan durante el discurso ante el presidente Nursultan Nazarvayev, 

durante su intervención el presidente chino destacó la cooperación 

económica, el desarrollo de los vínculos comerciales y la inversión en 

infraestructuras. Estableciendo las siguientes prioridades en la 

iniciativa del cinturón y la ruta, fortalecer y mejorar la conectividad y 

la comunicación además de promover los intercambios monetarios y el 

consumo.19 Este primer avance oficial de lo que posteriormente es 

conocido como el Gran Plan fue interpretado por los allí presentes como 

un discurso populista basado en una retórica vacía, no será hasta que 

China efectúe las primeras inversiones cuando las empresas, los 

organismos internacionales y los gobiernos tomen consciencia de las 

dimensiones el proyecto. 

 

Durante la década de los noventa el término Ruta de la Seda fue 

utilizado por los gobernantes chinos para llevar a cabo un acercamiento 

a diversas regiones de Asia Central, por aquel entonces el término no 

hacía referencia a ningún proyecto solo fue utilizado para denotar la 

importancia ciertas relaciones de cooperación y acercamientos 

diplomáticos basándose en la historia. Estas aproximaciones entre los 

gobiernos de China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistan se 

materializaron en la negociación de Los Cinco de Shanghai en 2001. 

Esta organización denominada Organización de Cooperación de 

 
19 RONCHA PINO M.J. “China y la integración megarregional: la Nueva 

Ruta de la Seda Marítima en África” Centro de Estudios de Asia y África, 

2016,  pp 87-96. 
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Shanghái (OCS) fue creada en 1996 por medio del tratado de 

profundización de la confianza militar en las regiones fronterizas pero 

no será hasta *2001 cuando China se integre, cuando popularmente 

adquiera el nombre de los Cinco de Shanghai. 

 

Pese a que durante estos años el término de Ruta de la Seda no 

anunciaba un proyecto definido si contribuyo con la propaganda china 

que apostaba por la aproximación. La cooperación de acuerdo con lo 

establecido por el gobierno chino debía basarse en el beneficio mutuo, 

la diversificación, la mejora de las infraestructuras y la asistencia 

económica china como prueba de amistad. 

 

Tras su anuncio en Kazajstán, en octubre de 2013 durante la 

visita de estado a Indonesia, en el discurso ante el parlamento se 

anunció de nuevo un proyecto de cooperación basado en la construcción 

de corredores económicos terrestres y marítimos entre Europa y Asia. 

No obstante, las directivas de la iniciativa del cinturón y ruta no fueron 

expuestas hasta marzo de 2015, fecha en la que la Comisión Nacional 

para el Desarrollo y la Reforma emite un comunicado de prensa 

titulado, Visión y acciones sobre la construcción conjunta del cinturón 

económico de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo 

XXI. 

 

La iniciativa un cinturón, una ruta es presentada como un 

proyecto enfocado a un mundo multipolar sustentado en la 

globalización económica, la diversidad cultural, el desarrollo de las 

comunicaciones, que tiende a un régimen de libre comercio mundial y 

a una economía global abierta. Este megaproyecto se consolida de 

acuerdo con el comunicado de presa sobre una arquitectura sin 

precedentes de cooperación económica regional inclusiva, abierta y 

equilibrada que beneficie a todos, reflejando así unos objetivos e ideales 

comunes.20 La iniciativa se consolida de esta forma sobre los valores ya 

 
20  Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-

Century Maritime Silk Road, Pekin, National Development and Reform 
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citados y sobre los establecidos por la Carta de Naciones Unidas que 

son el respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial de los 

demás Estados, la no agresión ni injerencia mutua en asuntos internos, 

la igualdad y el beneficio mutuo, y la coexistencia pacífica. 21 

 

El cinturón y ruta presentado entonces abarcaba a el continente 

europeo, africano y asiático incluyendo a países con un gran potencial 

de desarrollo conectando China, Asia Central, Europa y Rusia, así 

vincula China con el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo, 

estableciendo una diferencia entre dos subproyectos integrados dentro 

del gran plan, la ruta marítima se diseñó para ir desde la costa china a 

Europa utilizando como punto de partida el mar de china meridional 

dirección hacia el Océano Índico y el Pacífico Sur, este es el motivo por 

el que la super potencia ha incrementado presión militar sobre las aguas 

del mar de la china meridional disputadas con Filipinas. 

 

Por otra parte, la ruta terrestre pretende construir un corredor 

eurasiático, otro con Rusia a través de Mongolia, con Asia Occidental 

a través de Asia Central, con Pakistán, Bangladesh, India y con 

Indochina estas rutas requieren de una gran inversión en 

infraestructuras y seguridad, y ya en su proyección inicial abarcaba un 

total de 65 países que contienen un 70 % de la población mundial 

además de un 30% del PIB global y el 75% de las reservas energéticas 

del planeta22.  

 

Las características que presenta la iniciativa un cinturón, una 

ruta, son las siguientes,  en primer lugar, es un proyecto liderado, 

patrocinado y principalmente financiado por el gobierno de Pekín, un 

 
Commission, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Commerce of the 

People's Republic of China, with State Council authorization. ed 1. 2015 
21  “Capítulo I: Propósitos y principios “, Carta de Naciones Unidas, 

Organización de las Naciones Unidas, San Francisco. 1945. 
22 TANG. K. LI Z. LI W y CHEN L. “China´s Silk Road and global health” 

The Lancet, vol 390, 2017. 
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instrumento estratégico que refleja el pensamiento chino, carece de 

plazos en su desarrollo por lo que es flexible y capaz de adaptarse al 

contexto social, temporal y político de los estados afectados, la 

institucionalización del proyecto se orienta en torno a la OCS añadiendo 

a sus objetivos centrados en garantizar la seguridad la cooperación 

económica, entre las principales prioridades del proyecto se encuentra 

atraer la inversión extranjera a las provincias menos desarrolladas así 

como involucrar en la iniciativa regiones y estados hasta entonces 

olvidados en proyectos de integración previa. Pese a estar la iniciativa 

liderada por China el gobierno chino en sus declaraciones invita a los 

gobiernos locales interesado a formar parte23 como refleja la nota de 

prensa redactada en 2015 por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Ministerio de Comercio de la República Popular de China. 

 

China durante los últimos años ha volcado sus esfuerzos en su 

vecindad tratando de favorecer el desarrollo de los estados periféricos 

puesto que es el principal mercado para las exportaciones de más de 32 

países. El proyecto de la ruta de la seda no solo implica una cooperación 

sin precedentes en materia económica, sino que exige una notable 

coordinación en seguridad reivindicando el entendimiento mutuo y 

tratando de promover la paz. 

 
 

3.- La diplomacia en la Ruta de la Seda 
 

El término diplomacia implica una gran diversidad de formas y 

técnicas de relación entre extraños, de un modo más amplio y aplicando 

el concepto a las relaciones internacionales la diplomacia hace 

referencia a la conducción de relaciones internacionales que tratan de 

alcanzar los objetivos de la política exterior a través de la negociación 

y sin recurrir a la fuerza, la propaganda o la ley. La diplomacia es una 

de las instituciones que más ha evolucionado desde su origen con la 

 
23 RONCHA PINO M.J. “China y la integración megarregional … op. cit  pp 

95-96 
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firma de la Paz de Westfalia hasta la llegada de la globalización, puesto 

que el contexto internacional tras la caída del muro de Berlín tiende a 

la multipolaridad y el panorama internacional se caracteriza por una 

interdependencia compleja, por ello, la forma que tienen los estados de 

lograr sus objetivos políticos internacionales se ha visto alterada gracias 

también en parte al origen de nuevo actores con gran influencia 

internacional. El proyecto de la Nueva Ruta de la Seda requiere de los 

esfuerzos diplomáticos chinos especialmente en el ámbito empresarial 

por lo que combina la diplomacia internacional tradicional, la política, 

la comercial y la internacional de negocios. Puesto que la política 

exterior china viene determinada por el Sueño Chino y este se basa en 

un nuevo sistema de seguridad y diplomacia, un enfoque basado en la 

diplomacia tradicional no es suficiente, aunque no deja de ser 

importante debido al balance de poderes de las diversas potencias 

interesadas en la iniciativa como es el caso de Rusia, la India o EE. UU.  

 

La diplomacia internacional de los negocios implica el 

establecimiento y el mantenimiento de relaciones positivas por parte de 

empresas con representantes de gobiernos extranjeros y otros actores no 

gubernamentales, con el propósito de construir y sostener su 

legitimidad en contextos de negocios internacionales, sobre este tipo de 

diplomacia se sustentan numerosos proyectos e inversiones pues 

incluye cuatro áreas diferentes, en el interior de las empresas, entre 

empresas, en las relaciones entre las empresas y el gobierno y en el 

campo de los negocios internacionales. Esta nueva institución permite 

la confluencia de los objetivos chinos internacionales y los de los demás 

agentes no estatales que actúan como operadores directos en el 

proyecto, caso de las empresas multinacionales. Las empresas 

multinacionales involucradas en esta iniciativa requieren de este 

instrumento para superar los obstáculos institucionales que presenta el 

proyecto. Estos obstáculos se basan en aspectos estructurales como es 

la dificultad de establecer negocios en territorios foráneos y 

heterogéneos como son muchos los estados involucrados en el Gran 

Plan, ya sea por los diferentes regímenes políticos, la inestabilidad 
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económica, la corrupción estatal o las desigualdades sociales, 

territoriales o culturales24.  

 
 

4.- Estudio de las amenazas y de la estrategia de Un 
Cinturón, Una Ruta.25 
 

RIESGO OBSTÁCULO 

Inseguridad Conflictos armados 

regionales, terrorismo, 

demostraciones de fuerza 

por medio del uso de la 

violencia, crímenes 

violentos, secuestros y 

extorsiones 

Ineficiencia 

gubernamental y 

legislativa 

Gobiernos autoritarios, 

inestabilidad política y 

descontento social, 

opresión, tensiones 

internacionales, elevada   

burocracia, corrupción, 

violación de Derechos 

Humanos, poca 

transparencia en la 

gestión, incumplimiento 

de los contratos, falta de 

equidad y retraso en el 

proceso judicial, 

 
24 LEMUS DELGADO, D; VALDERREY VILLAR, F. “La Nueva Ruta de la 

Seda y la diplomacia internacional de negocios”. Comillas Journal of 

International Relations, num 10, 2017, pp. 52-58. 
25 Prospects and challenges on China’s ‘one belt, one road’: a risk assessment 

report The Economist Intelligence Unit, 2015 pp 14-16. 
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expropiación y 

confiscación estatal, 

control de precios, 

prácticas desleales, 

discriminación hacia la 

iniciativa extranjera, 

desprotección hacia la 

propiedad intelectual, 

elevados aranceles               

Inestabilidad 

macroeconómica 

Recesiones, 

inestabilidad de los 

precios, crisis 

financieras, volatilidad 

de las tasas de interés, 

devaluación de la 

moneda local, elevada 

deuda pública. 

Inestabilidad 

microeconómica 

Impuestos 

discriminatorios, salud 

del sector bancario, falta 

de liquidez en los 

mercados locales, 

elevada tributación 

empresarial, mano de 

obra poco cualificada y 

poco productiva, gran 

poder sindical, huelgas 

laborales. 

Insuficiencia en las 

infraestructuras 

Escasez de instalaciones 

portuarias, aeropuertos, 

carreteras, red 

ferroviaria, red 

telefónica.  
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Todos los obstáculos señalados en el caso de la Nueva Ruta de la 

Seda, están presentes debido a la magnitud del proyecto. Dicha 

magnitud, obliga a su vez a atender a las relaciones entre estados 

basadas históricamente en dos tipos de poder, el hard power y el soft 

power. El hard power también conocido como poder duro es un 

concepto que hace referencia al uso de la amenaza, la coacción y la 

fuerza militar para el logro de los objetivos internacionales, mientras 

que el soft power es la capacidad de un actor político de lograr sus 

objetivos institucionales a través del acercamiento social, económico y 

político gracias a los instrumentos diplomáticos.   

 

Desde 2003 en la esfera internacional se concibe un nuevo 

concepto, el Smart Power basado en la combinación del soft y hard 

power, este término pese a lo que el gobierno de la República Popular 

China trata de transmitir define a la perfección la política exterior del 

gigante asiático desde 2013.26 

 

La iniciativa un cinturón, una ruta tal y como se comentaba 

anteriormente requiere de la combinación de distintos tipos de 

diplomacia (soft power) y atendiendo a las actuaciones llevadas a cabo 

por el gobierno chino también requiere de un incremento de la 

militarización estatal. El Ejército Popular de Liberación (EPL) tal y 

como se conoce al ejército chino se está armando rápidamente lo cual 

incomoda principalmente a la India y a los Estado Unidos y alerta al 

resto de la comunidad internacional pues China entiende que sus 

dominios deberían ser más amplios de lo que son a día de hoy, a la vez 

que reclama un papel protagonista. El temor internacional deriva del 

incremento de influencia china que supone el proyecto de la Nueva Ruta 

de la Seda y en que llegados a cierto punto se opte por la presión militar 

frente al uso de la institución diplomática. 

 

 
26 NYE, J. (2009). “Get Smart: Combining Hard and Soft Power”. Foreign 

Affairs, núm. 88 160-163.  
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En el ámbito de aplicación del soft power destacan las 

exposiciones en museos y los foros promovidos por la superpotencia, 

así como las visitas oficiales a los diferentes estados y la propaganda 

ejercida en las reuniones de las principales organizaciones 

internacionales. A promoción internacional de los elementos 

arquitectónicos y culturales chinos busca eclipsar el legado histórico de 

civilizaciones históricas como son la griega o la italiana y para ello 

China ha incrementado su actividad en organismos como la UNESCO 

ya que a través de la promoción de su historia busca revitalizar su papel 

internacional e impulsar su política internacional. La iniciativa un 

cinturón una ruta busca promover la historia de los intercambios 

transnacionales como un patrimonio compartido que no solo beneficia 

a la Republica Popular, sino que también promueve el legado de 

potencias como Irán o Turquía, apostando por una lealtad política a 

través del nacionalismo histórico. Esta narrativa fue puesta en marcha 

a principios del siglo XX por Pekín con fines diplomáticos y no tardó 

en alcanzar metas pues en 2014 la UNESCO la lista de regiones 

consideradas como Patrimonio Mundial por la UNESCO incluía más 

de 33 nominaciones de localizaciones situadas en Asia Central, esto 

llevó a promover la creación de asociaciones como el Comité 

Coordinador de las Rutas de la Seda que pretende impulsar futuras 

nominaciones estratégicas.27 

 

La promoción del patrimonio ante la UNESCO es solo una de las 

multiples iniciativas llevadas a cabo. En 2005 el Ministerio de 

Educación Chino anunció su intención de promover la enseñanza del 

idioma chino en univerisidades americanas e institutos de todo el 

mundo.28 Por otra parte, la promoción de becas universitarias para 

estudiar en la República Popular favorece el acercamiento y el 

entendimiento mutuo, desde universidades como la Universdade de 

Singapur se promueve la cocina, el cine, el arte, la medicina herbal y la 

 
27 WINTER T. “One Belt, One Road, One Heritage: Cultural Diplomacy and 

the Silk Road” The Diplomat, 2016  
28 PAN E. “China’s Soft Power Initiative” Council on Foreing Relations, 2006. 
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moda logrando de esta forma impulsar la cultura más alla de sus 

fronteras de lla mano de una generación joven. 29 

 

En latinoamérica, China apoya numerosos programas culturales 

y ha logrado una gran acogida debido a las reticencias que genera la 

influencia estadounidense en la región. El soft power en Africa de 

acuerdo con las actuaciones llevadas a cabo por el gigante asiático 

conllevan la condonación de deuda,  la formación de sus nacionales en 

universidades chinas, el envío de médicos y la construcción de 

infraestructuras, no obstante, Africa es una de las regiones donde más 

facilmente se puede apreciar la ya citada combinación de ambos 

poderes, el smart power, pues su influencia militar tambien se ha visto 

fortalecia gracias a las concesiones para construir bases militares, 

siendo un claro ejemplo la base militar establecida estrategicamente en 

Yibuti región localizada en el Cuerno de Africa.30 

 

La inciativa “one belt, one road” pretende, de acuerdo con lo 

defendido por el gobierno chino,  sustentar el desarrollo sobre la 

cooperación, el entendimiento y la paz internacional. La conectividad 

cultral y económica disminuye la desconfianza y favorece una 

prosperidad comun, es por ello que la República Popular China ha 

multiplicado sus esfuerzos diplomáticos en el ambito regional y global.  

 

 

 

 

 

 
29 Presentación de las Becas del Gobierno Chino Oficina consular de Ecuador 

en Shanghái, Ministerio de Asuntos Exteriores y Relaciones Humanas, 2016 
30LENDON B. y GEORGE S: ¿Por qué China establecerá su primera base 

militar en el extranjero en África? CNN España, 2017  

Disponible en Web: https://cnnespanol.cnn.com/2017/07/12/por-que-china-

establecera-su-primera-base-militar-en-el-extranjero-en-africa/#0 
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5.- La financiación del megaproyecto asiático 
 

La iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda tal y como se 

comentaba anteriormente prioriza la construcción de infraestructuras, 

elemento necesario e imprescindible para el desarrollo de Asia Central, 

las fuentes difieren respecto al costo total de la iniciativa y debido a la 

flexibilidad de esta, resulta complejo el estudio del componente 

financiero. El Banco Asiático de Desarrollo estimó en 2017 que la 

región requería de una inversión superior a los 1.5 billones de dólares 

anuales durante los próximos 15 años para mantener el impuso de 

crecimiento actual, en su informe titulado Meeting Asia, Infraestructure 

needs el Banco Asiático estima un total de 26 billones de dólares 

necesarios para erradicar la pobreza y alinear el desarrollo con los 

objetivos de la agenda 20/30, 2.500 millones anuales más que si no se 

atiende a la mitigación del cambio climático y los costes de adaptación. 

De los 26 billones casi un 60% ,de acuerdo con el estudio, será invertido 

en electricidad, 8,4 billones en transporte, 2,3 en telecomunicaciones y 

800 mil millones en saneamiento este presupuesto duplica al estimado 

en 2009 por dicha entidad. El recalculo de la inversión requerida atiende 

a los costes relacionados con la inclusión de medidas medioambientales 

y que de 32 estado que incluía la iniciativa en 2009 actualmente son 45. 

La brecha entre lo invertido hasta la fecha y lo que la situación requiere 

es abismal pues actualmente la inversión regional es de 880 mil 

millones de dólares, se espera que las reformas fiscales que afectan a 

un 2% de su PIB en estas economías en desarrollo logren paliar un 40 

% de la brecha y la inversión privada logre el resto apostando por una 

financiación público-privada.  
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Para poder llevar a cabo el proyecto se requiere combinar la 

participación económica de estados regionales e independientes a la 

iniciativa, la financiación intrínseca China y la inversión de 

particulares. Atraer la inversión privada en infraestructuras, requiere 

que las reformas normativas e institucionales resultan atractivas a ojos 

de las grandes fortunas derivando en la creación de diversos proyectos 

público-privados destacando que gran parte de la financiación de los 

bancos regionales de desarrollo se destina desde hace unos años a 

iniciativas del sector privado31.  

 

El nuevo proyecto chino tiene como objetivo paliar esta 

insatisfecha necesidad de financiación. Desde finales del siglo XX 

China acoge grandes entradas de capital, esto permitió alcanzar unas 

reservas sólidas de 4 billones de dólares y la actividad bancaria se 

consolidó de tal forma que la expansión crediticia fue un instrumento 

monetario que logró favorecer el desarrollo, no obstante, gran parte de 

 
31 Meeting Asia´s infraestructura needs, Asian Development Bank, 2017 
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este capital es extranjero, la expansión de la base monetaria en el caso 

chino no se sustentó sobre un ahorro estructural por parte de la sociedad, 

esto implica desde un punto de vista económico un gran riesgo para las 

inversiones puesto que la caída del tipo de interés de forma artificial  

motiva numerosas inversiones abocadas al fracaso ya que, en un futuro 

cuando se espera recuperar dicha inversión, la sociedad, en este caso la 

sociedad china no es capaz de dar la respuesta esperada generando una 

grave crisis de demanda que el gobierno trata de paliar con las 

exportaciones.  

 

Pese a que la economía china se ha desacelerado y los balances 

se sustentan sobre prestamos dudosos refinanciados, los bancos chinos 

se presentan como el principal motor para esta iniciativa, pues en 2017 

la inversión proveniente de del banco chino de desarrollo y del Banco 

de China ya alcanzaba los 120 mil millones de dólares mientras que la 

proveniente de los organismos multilaterales ronda los 1,7 mil millones 

de dólares. En el momento de lanzamiento del proyecto China contaba 

con 4 billones de dólares en reservas de divisas, la recesión ha 

provocado una salida masiva de capital que supone unas pérdidas de 

casi un cuarto de estas reservas, por ello China aboga por un enfoque 

multilateral y abandona  la idea de continuar con el proyecto de forma 

unilateral apostando por mantener un Yuan fuerte en el panorama 

internacional, pese a que esta opción favorecía en mayor medida la 

internacionalización del yuan y la promoción de las empresas chinas .  

 

En aras de mantener el Yuan fuerte, el gobierno Chino estudia 

lograr la financiación a través de intermediarios extranjeros, siendo la 

manera más sencilla pedir préstamos a bancos internacionales, 

instrumento muy utilizado antes de la crisis de 2007 y que a partir de 

entonces se ha moderado pero continua siendo un recurso interesante, 

de hecho, el Banco Central Europeo ya destina a países involucrados en 

el proyecto chino un 20% del fondo de 14 mil millones  de euros que 

tiene destinado a inversiones de esta envergadura, no obstante, para que 

se pudiese financiar de esta forma el proyecto estos préstamos 

transfronterizos deberían crecer un 50% hecho poco probable pero no 
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imposible pues años antes de la crisis financiera de 2007 ya se llevó a 

cabo. Cabe destacar que en este hipotético caso, la deuda pública de 

china se incrementaría más de un 400% alcanzando un 50% del PIB 

Chino si la super potencia no decide cofinanciarlo con los países 

involucrados.  

 

Por ello, desde 2015 desde Pekín se apuesta por combinar las dos 

opciones a través de bancos multilaterales de desarrollo32, China es el 

principal accionista de bancos como el Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructuras (AIIB)  creado en 2014, con la intención en primer 

lugar de financiar proyectos de infraestructura en la región a través de 

un préstamos y fomentar el libre mercado entre los países asiáticos, y 

en segundo lugar para contrarrestar la influencia del Banco Asiático de 

Desarrollo que según el gobierno chino solo responde a intereses 

japoneses y occidentales. El AIIB pretende canalizar la inversión 

privada, pese a la oposición estadounidense más de 50 estados forman 

parte de dicha iniciativa como miembros fundadores entre los que se 

encuentran históricos aliados como Reino Unido, Australia y Corea del 

Sur33. Para lograr un buen posicionamiento el banco aboga por una 

gestión eficiente del capital privado que debe atravesar tres fases, una 

primera basada en inversiones seguras seguida por operaciones 

independientes dirigidas por un comité de expertos que permita 

arriesgar, mediante la creación y el fortalecimiento de acuerdos 

sostenibles y de forma contemporánea desde 2018 se apostó por 

asociaciones con  otras entidades bancarias o instituciones financieras 

según  el plan estratégico presentado en febrero de este mismo año, en 

 
32 GARCÍA A.: The Belt and Road: great project as long as one can finance 

it! NATIXIS  2017. 

Disponible en web: www.research.natixis.com. 
33 ESTEBAN RODRÍGUEZ M. : “La evolución de la política exterior China” 

Universidad Autónoma de Madrid y Real Instituto Elcano, 2016 pp 313-314. 
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2020 esperan liderar el mercado y dar comienzo en a la tercera fase en 

2021 basada en la creación de nuevos mercados34.  

 

Otra entidad financiera donde China mantiene un papel muy 

activo es en Nuevo Banco de Desarrollo, no obstante pese a ser el 

primer accionista de este organismo no lo es del Banco asiático de 

desarrollo ni del Banco mundial, contando con este apoyo se podría 

llegar a repartir la carga financiera, el principal inconveniente es que el 

capital de estas instituciones regionales no es suficiente frente a las 

necesidades regionales otorgándole de esta forma una gran importancia  

a los bancos europeos, principales proveedores de préstamos 

transfronterizos. Se espera que dichos bancos se sientan atraídos pues 

los beneficios del cinturón serían notablemente percibidos por el 

continente ya que permite aproximar Europa a estados con un gran 

desarrollo potencial, se espera que el Plan Junker y más concretamente 

el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas sirva de base para 

identificar proyectos conjuntos de hecho en 2016 el FEEI en aras de 

priorizar la financiación de numerosos proyectos transfronterizos35.  

 

Pese a que toda inversión es bienvenida, puesto que gran parte de 

la inversión china  queda supeditada a la adquisición de productos y 

servicios ofrecidos por empresas chinas se limita de esta forma la 

intervención de empresas no chinas ya que deja de resultar una opción 

atractiva y mientras que la inversión  condicionada a este elemento 

proveniente del gobierno chino en 2017 supera los 90.000 millones de 

euros a través de préstamos bilaterales concedidos por Pekín y el fondo 

destinado a la Ruta de la Seda, y la aportación derivada del Banco 

 
34 Strategy on mobilizing private capital for infrastructure, Asian Infrastucture 

Investment Bank, 2018. 
35 Comisión Europea: Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)  

Disponible en Web: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-

and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-

strategic-investments-efsi_es. 
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Asiático de Inversión en Infraestructuras que apenas supera los 1.000 

millones ya que requiere una aprobación multilateral.  

 

Uno de los mayores inconvenientes que presenta el sistema de 

financiación utilizado es que la mayor parte de la financiación se destina 

a proyectos cuyos  contratos no se regulan de forma competitiva ni 

transparente limitando la participación de empresas internacionales un 

claro ejemplo es la concesión otorgada a China Railway International 

sin pasar por un concurso público, en la construcción del tren de alta 

velocidad que conecta Belgrado con Budapest y fue financiado por el 

Banco de Exportaciones e Importaciones de China.36 Esta falta de 

transparencia conlleva continuas violaciones de la normativa de la 

OMC para la libre competencia. 

 

Tal y como se comentaba anteriormente, desde 2013, China 

financia con dinero público este proyecto y lo hace de distintas formas, 

entre ellas la recapitalización de bancos o mediante la comercialización 

por parte de sus bancos de bonos con intereses elevados y enormes 

garantías de repago. Para atraer el capital del sector Privado y de 

particulares, Pekín también ha puesto en marcha los denominados 

“bonos verdes”, un mercado financiero que el Banco Mundial puso en 

marcha en 2008 pero que China ha logrado impulsar notablemente con 

esta iniciativa. El objetivo principal del bono es financiar proyectos 

sostenibles y que generen beneficios medioambientales, su rentabilidad 

es predecible, pero van acompañados en el caso chino de beneficios 

tributarios lo que compensa su credibilidad puesto que los criterios 

aplicados para su consideración han sido en ocasiones puestos en duda. 

Entre las instituciones chinas que han emitido estos bonos encontramos 

el Banco de Construcción de China, el Banco Agrícola Chino y el 

Banco Central de la República Popular China.37  

 
36 ESTEBAN M:” Las nuevas rutas de la seda, ¿oportunidades para las 

empresas españolas?” Real Instituto el Cano, 2017. 
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Entre los sectores afectados cabía esperar que los principales 

beneficiados serían aquellos que se dedicasen a los servicios 

relacionados con la construcción y al desarrollo de infraestructuras  

pero la inversión también la están percibiendo otros sectores como 

transporte, turismo, manufactura, financiero  o energía gracias a la 

inversión de empresas como China Harbour Engineering Company 

(CHEC) , China Railway Corporation o Powerchina Resourses Limited, 

China Road and Bridge Corporation, China State Construction 

Engineering Corporation y Infraestructure Financing  Facilitating 

Office38 con HSBC,GE, KPMG etc… 

 

Cabe destacar que no todas las oportunidades se traducirán 

necesariamente en negocios rentables ya que los criterios de negocio 

han quedado supeditados a intereses geoestratégico y no son pocas las 

fuentes que cuestionan el éxito de estas inversiones, la mayoría de las 

empresas que han intervenido hasta la fecha son empresas paraestatales 

del gobierno chino y la información de los resultados no suele estar 

disponible. El perfil de estas empresas chinas está evolucionando pues 

la competencia de nuevos actores internacionales reemplaza su 

participación ya que el gobierno chino y Banco Chino de Desarrollo 

ofrecen un apoyo financiero con condiciones especiales a la inversión 

extranjera, un claro ejemplo sería la empresa francesa Alstom. También 

cabe destacar que el Council for the Promotion of International Trade 

interviene como intermediario entre el gobierno y el sector privado39.  

 

En la medida que el proyecto recaiga menos sobre el gobierno 

chino y más sobre terceros resultará más atractivo para la inversión 

extranjera que velará por la rentabilidad de sus activos renunciando a 

 
37 “Bonos Verdes impulsarán la economía baja en emisiones tras COP21”, 

United Nations, climate change, 2016. 

38 LEMUS DELGADO, D; VALDERREY VILLAR, F. “La Nueva Ruta de la 

Seda y la diplomacia internacional de negocios”. Comillas Journal of 

International Relations, num 10, 2017, pp. 58-60. 
39 Ibidem pp 60-61. 



Julia Moreno Martín 

208 

 

los objetivos políticos, así como tratará de evitar la trampa de la 

gigantomania que atiende a la creación de proyectos 

desproporcionadamente grandes poco rentables e infrautilizados debido 

en parte a su inusual tamaño40. De hecho, de acuerdo con los datos de 

numerosas fuentes muchas de las inversiones chinas estiman pérdidas 

de más del 80% en Pakistán, 50% en Myanmar y 30% en los países 

vecinos puesto que son países con alto nivel de riesgo y esto incrementa 

la preocupación puesto que condiciona la estabilidad del propio 

gobierno ya que no sería la primera vez que China no es capaz de 

recuperar sus préstamos e inversiones. 

 

 

6.- Principales proyectos de la Ruta de la Seda 
 

La Nueva Ruta de la Seda en apenas una década se ha convertido 

en el instrumento de la política exterior china capaz de promover un 

nuevo régimen económico mundial, los proyectos y las construcciones 

puestas en marcha que se engloban bajo esta iniciativa son múltiples y 

diversos puesto que el objetivo es desarrollar una red de 

comunicaciones capaz de unir China con el resto del mundo. Entre estas 

iniciativas, cabe destacar el corredor económico China-Pakistán, el 

Puerto de Pireo, la línea férrea más larga del mundo, o el tren de alta 

velocidad capaz de unir China con Indonesia. 

 

 

El corredor económico China-Pakistán 

 

En las últimas décadas, los corredores económicos han resultado 

una importante herramienta para la cooperación y el desarrollo regional 

en un panorama internacional determinado por la globalización. Se 

espera que mediante el corredor económico China-Pakistán, se 

fortalezca la cooperación económica entre ambos estados. En la visita 

 
40 DIRMOSER D. “La Gran Marcha china hacia el oeste, El megaproyecto 

de la nueva Ruta de la Seda.” Tribunal Global, Num 270, 2017 pp 36-38. 
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llevada a cabo en mayo de 2013 por parte del gobierno chino a Pakistán, 

Pekín manifestó la intención de conectar Kashgar, ciudad china 

localizada al noreste chino en el cruce de las rutas que provienen del 

valle de Amu Daria, de Kokand y Samarcanda, Almaty, Aksu y Jotán, 

con el puerto de Gwadar localizado en la costa suroeste del estado 

pakistaní. El comercio bilateral entre ambos Estados creció a una 

velocidad del 12,57% anual entre 2006 y 2014 y las relaciones entre 

ambos gobiernos se estrecharon, hasta el punto de que Pakistán 

comenzó a considerar a China su “hermano mayor” debido su 

proximidad geográfica, y fronteriza. El incremento de la demanda 

bilateral y las expectativas para el comercio bilateral denotaban que la 

carretera construida en 1982, la carretera de Karakorum, capaz de 

comunicar Kashgar con Islamabad, capital de Pakistán, no sería 

suficiente pese a la reforma llevada a cabo en el año 2000. La República 

Popular China se comprometió a invertir alrededor de 46 mil millones 

de dólares en proyectos relacionados con el corredor económico lo que 

equivale al 20% del producto interior bruto de Pakistán, convirtiéndose 

en el mayor acuerdo de inversión de la historia en la región. De los 46 

mil millones, 12 mil millones de dólares serán invertidos en 

infraestructuras de transporte y 34 mil millones en desarrollo 

energético.  

 

El buque insignia de esta iniciativa será el Puerto de Gwadar y su 

área. Esta región situada al sur de Pakistán le ofrece a Pekín una salida 

al Océano Índico en un punto geográfico estratégico debido a su 

proximidad al Golfo Pérsico, convirtiendo este enclave en un nexo entre 

dos océanos esencial para la Nueva Ruta de la Seda Marítima. El Puerto 

de Gwadar es concebido como el gran referente de este corredor pues 

la inversión en su reforma pretende conectar a más de 3 mil millones de 

personas entre Asia, África y Europa además de constituir una 
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alternativa al estrecho de Malaca, localizado en la península malaya, 

por donde circula el 80%del suministro de petróleo global41.  

 

El proyecto portuario, así como la construcción de la red de 

carreteras que acompaña a la iniciativa cuenta con la inversión de 

empresas estatales chinas mediante préstamos que Pakistán debe a 

Pekín, de esta forma China logra un contrato de arrendamiento para los 

próximos 40 años que le otorga derechos para operar desde el puerto de 

Gwadar42. A cambio, Pakistán y su población gozarán de la inversión 

china y de los beneficios de convertirse en el principal aliado de la 

segunda potencia mundial. 

 

 

El puerto de Pireo 

 

La crisis económica que azotó Europa tras el estallido de la 

burbuja inmobiliaria en 2007 ha favorecido que numerosos países 

europeos acojan la inversión asiática, un claro ejemplo es el puerto de 

Pireo (Grecia), este es el principal puerto heleno y el noveno más 

importante de Europa. 

 

Desde 2013 la República Popular China ha invertido reformando 

y ampliando sus infraestructuras, esta inversión iba condicionada a un 

arrendamiento que, a día de hoy, ejerce con una previsión mínima de 

 
41 RSHAD M. S.  XIN Q. y ARSHAD H: “One Belt and One Road: Dose 

China-Pakistan Economic Corridor Benefit for Pakistan's Economy?”, 

Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 6, No. 24, 2015.  

Disponible en Web: https://ssrn.com/abstract=2710352. 
42 HONG Y: “ Motivation behind China’s ‘One Belt, One Road’ Initiatives and 

Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank” Journal of 

Contemporary China, Routledg  2017, vol 26, núm 105, pp 353-368                                                                                                                            

Disponible en Web: 

https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F1067

0564.2016.1245894 

 

https://ssrn.com/abstract=2710352
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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36 años, esto le permite un acercamiento a Europa, continente esencial 

para la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta puesto que la región ofrece un 

gran mercado para el comercio especialmente para la adquisición de 

tecnología punta. La Unión Europea es el principal socio comercial de 

China, sin embargo, China en esta clasificación para la UE se encuentra 

tras Estado Unidos43. En la actualidad la superpotencia es la principal 

accionista de esta infraestructura portuaria, considerada la segunda 

mayor privatización ejecutada por el gobierno griego e impuesta en las 

condiciones del rescate emitido por la Unión Europea. La empresa 

estatal China Ocean Shipping Company (COSCO) en 2016 se 

comprometió a adquirir el 67% de la empresa pública OPL por 368 

millones de euros. Esta compra por parte del gigante estatal chino se 

llevó a cabo en dos fases, la primera mediante la adquisición del 51% 

de las acciones y finalmente con la compra de lo restante por un valor 

de 88 millones de euros.  

 

El Pireo se considera el tercer puerto más importante en tráfico 

de contenedores del Mar Mediterráneo solo por detrás de los dos 

puertos españoles de Algeciras y Valencia44, no obstante no es el único 

puerto en el que la República Popular ejerce como accionista completa 

o parcialmente, ya que desde 2010, han invertido un total de 45 mil 

millones de dólares en la adquisición de más de 40 infraestructuras 

portuarias entre las que se encuentran el 51% de los puertos españoles 

de Valencia y Bilbao adquiridos por 203 millones de euros o el puerto 

de Hambantona en Sri Lanka45. 

 
43 HIGUERAS, G:” La Ruta de la Seda del siglo XXI”. Política Exterior, 2015, 

vol 29, núm 167, p. 48. 
44Agencia EFE: El Puerto del Pireo pasa a manos chinas EFEempresas, 

Madrid ( ref. 10 de agosto 2016) 

Disponible en Web: https://www.efeempresas.com/noticia/grecia-vende-la-

mitad-del-puerto-del-pireo-al-gigante-estatal-chino-cosco-por-208-millones/  

 
45 SCHULZ J. S: “Hacia una nueva arquitectura productiva multipolar: 

Alcances y características de la propuesta de la Nueva Ruta de la Seda” 4º 

Jornadas de Ciencia Política del Litoral, Santa Fe, Argentina 2018  
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La vía férrea más extensa del planeta. 

 

Las ciudades de Yiwu, ciudad China localizada en la costa este 

de la superpotencia, y Madrid, capital del Reino de España, están 

separadas por 13.503 kilómetros. En diciembre de 2014 se realizó el 

trayecto ferroviario más largo de la historia que abarcaba esta distancia, 

este tren de mercancías ha realizado desde esta fecha el recorrido en 

repetidas ocasiones, atravesando regiones como Kazajstán, Rusia, 

Bielorrusia, Alemania, Francia y España. Como se comentaba 

anteriormente, la crisis económica que afectó a Europa ha potenciado 

las alianzas con el gigante asiático, Bielorrusia pretende convertirse en 

un centro logístico a nivel europeo gracias a la inversión china y esta 

iniciativa para ello ha firmado diversos acuerdos y compromisos con 

china46, sin embargo no es a día de hoy la más beneficiada, pues para 

hacer viable esta ruta, China invirtió en la creación de un puerto seco 

en Kazajstán, concretamente en la ciudad de Khorgos, pretendiendo 

modificar la logística comercial euroasiática47. 

 

La ciudad de Yiwu desde finales de 1970 es conocida como una 

de las principales ciudades comerciales chinas en esta región la 

internacionalización comenzó antes que en el resto de la República 

Popular, impulsada por pequeñas redes de comerciantes que ahora 

presentan ambiciones globales. Este trayecto es hasta la fecha el mayor 

exponente del cinturón económico de la Ruta de la Seda en Euroasia48. 

 
Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10549/ev.10549.pdf 
46 HIGUERAS, G Cit. pp. 40-52. 
47 BBC News: Khorgos, la "nueva Dubái" que nace en un desierto de 

Kazajistán y con la que China reafirma su poderío en Asia, BBC News Mundo 

(ref. 12 de junio de 2017). 

Disponible en web: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-

40131579 
48 BELGUIDOUM S. y PLIEZ O: “Yiwu: The Creation of a Global Market 

Town in China” [en línea],  Journal of Urban Research, (ref. 12 de febrero de 

2016). 
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Desde 2017 el tren atraviesa el Canal de la Mancha hasta llegar 

a Londres, recorriendo 12.000km en 18 días frente a los 40 que implica 

el trayecto marítimo49.  Cabe destacar que no es la única inversión 

ferroviaria de la superpotencia asiática, la construcción de un tren de 

alta velocidad para el transporte de personas entre Moscú capital rusa y 

Kazán ciudad más poblada de la Federación Rusa, requiere de una 

inversión superior a los 21.4000 millones de dólares, posteriormente se 

pretende unir este trayecto con Pekín reduciendo así a 33 horas el 

trayecto Moscú-Pekín50. 

 

 

Tren de alta velocidad China-Indonesia 

 

La República de Indonesia es un país insular situado en el sudeste 

asiático cuenta con 264 millones de habitantes de mayoría musulmana 

y un gran potencial económico, desde la crisis financiera de finales del 

siglo XX, Indonesia ha mantenido un crecimiento económico constante 

cuyas previsiones se multiplican exponencialmente gracias a la 

inversión en infraestructuras, el proyecto de desarrollo de 

infraestructuras fue promovido desde el gobierno local que vio en la 

iniciativa china una alternativa de financiación51. 

 

Pese a las diferentes concepciones sobre lo que debía de 

considerarse parte de la iniciativa one belt one road el presidente de 

Indonesia ha demostrado desde los inicios un gran interés por formar 

 
Disponible en Web: http://journals.openedition.org/articulo/2863. 
49 BBC News: El ambicioso proyecto detrás del tren que une por primera vez 

China y Reino Unido (y qué dice de la economía del gigante asiático) BBC 

News Mundo (ref. 04 enero de 2017) Disponible en Web: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-38501293 
50 HIGUERAS, G Cit. p 47 
51 Oficina de Información Diplomática: Indonesia, República de Indonesia. 

Ficha País, La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, (ref. febrero de 2019) Disponible 

en Web:http://www.exteriores.gob.es   

http://journals.openedition.org/articulo/2863
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parte de este megaproyecto52, la construcción de un tren de alta 

velocidad en Indonesia capaz de conectar su capital Jakarta con Java su 

ciudad más poblada, fue una de las propuestas que el gobierno 

indonesio desde 2013 pretendía englobar bajo el paraguas de la Nueva 

Ruta de la Seda. En septiembre de 2015, rechazó la candidatura 

japonesa en favor de la China para su construcción y desde esta fecha 

los esfuerzos económicos y legislativos por parte del gobierno de 

Indonesia son notables. Mediante el reglamento presidencial Nº 

107/2015 la construcción queda a cargo de una empresa formada por la 

asociación de cuatros grupos empresariales indonesios y China Railway 

International. Este proyecto ha generado una gran controversia pues en 

aras de agilizar su construcción se comenzó sin finalizar los estudios 

referentes a su viabilidad comercial o incluso su impacto 

medioambiental cuando hasta 2014 no había sido considerado un 

proyecto prioritario53. 

 

China por su parte, entiende esta oportunidad como una vía de 

acercamiento a las potencias del sudeste asiático, donde residen más de 

600 millones de personas y cuya localización presenta un elevado valor 

estratégico tanto a nivel comercial como para la explotación de 

recursos. La República Popular aspira a crear una nueva red de 

infraestructuras ferroviarias capaz de conectar Kunming con Tailandia, 

India, Indonesia y Malasia, la primera ruta será capaz de unir Kunming 

con Laos y Tailandia, la segunda hacia Vietnam y Camboya y 

finalmente Myanmar54. 

 

 

 
52 DHARMA NEGARA S. y SURDAYINATA L.: Indonesia and China´s Belt 

and Road Iniciatives:Perspectives, Issues and Prospectives, ISEAS 

Publishing, Singapore, 2018 pp 1-5 
53  SALIM W. y DHARMA NEGARA S.: “Why is the High-Speed Rail Project 

so Important to Indonesia”, ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore 2016, 

núm 16, pp 5-9 
54 SCHULZ J. S: “Hacia una nueva (…) op. cit. 
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Otros proyectos  

 

La variedad de proyectos que engloba esta iniciativa es 

inabarcable en un estudio preliminar,  no obstante, cabe destacar 

propuestas como la acordada en la cumbre de la Organización de 

Cooperación de Shangai de septiembre de 2016 para establecer un 

Corredor Económico entre China-Mongolia-Rusia, el corredor 

estudiado próximamente que abarca China-Asia Central-Asía 

Occidental, el ferrocarril que pretende conectar el puerto seco de 

Khogos con Teherán y la Ruta Marítima del Norte, también conocida 

como Ruta de la Seda Polar  que permite conectar los puertos Rusos 

con el Puerto español de Bilbao55. 

 
 
7.- Principales oposiciones y acogida internacional 

 

Tal y como se comentaba anteriormente no son pocos los Estados 

que han abrazado esta iniciativa de hecho analizando los datos macro, 

la mayoría de las regiones tienen una concepción positiva sobre la 

iniciativa, los países africanos son los que mayor acogida presentan ante 

el Gran Plan. Sin embargo, otras potencias han demostrado 

abiertamente sus reticencias, como es el caso de las potencias del sur 

asiático u occidentales e incluso otras que no han dudado en demostrar 

su frontal oposición56.  

 

La República Popular China y su política exterior genera gran 

desconfianza ante el conjunto de la comunidad internacional no 

obstante cada Estado manifiesta su desconfianza de diversas formas, 

EEUU desde principios de siglo ha movilizado sus tropas destinando 

un 60% de la marina estadounidense a la costa pacífica, ha enviado 

 
55 Ibidem p. 9 
56 GARCIA-HERRERO A. y XU J: Trade fear behind the image of the Belt 

and Road Initiative: A Big data análisis College of Business of Hong Kong, 

2018. 
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marines a Australia y ha reforzado sus alianzas comerciales con 

Shingapur y con Japón, el proyecto marítimo de la Nueva Ruta de la 

Seda colisiona con los objetivos estadounidenses de incrementar su 

presencia regional en Medio Oriente y en el sur de Asia57, estas 

actuaciones se justifican pues China ha incrementado su presencia 

militar en el mundo entero. A medida que se ha extendido el comercio 

chino en América Latina, la superpotencia ha incrementado su 

presencia militar en la región a través de la venta de armas, las 

actividades humanitarias, los intercambios profesionales y la 

instalación de bases militares 58 y activos espaciales como es el caso del 

satélite de comunicación venezolano Venesat, o el Tupak Katari de 

propiedad bolivariana. Esta carrera militar que también tiene lugar en 

el continente africano corre el riesgo de caer en la Trampa de Tucidides 

quien afirmaba en el siglo V a.C que fue el ascenso de Atenas 

combinado con el miedo de Esparta lo que hizo inevitable la guerra, no 

obstante, el gobierno chino en su retórica siempre se ha opuesto a toda 

iniciativa u ofensiva unilateral59. 

 

La presencia China en Pakistán principal socio comercial de la 

potencia musulmana, dificulta notablemente la misión militar 

estadounidense lo cual sumado a la falta de colaboración por parte del 

gobierno pakistaní llevó en 2008 al presidente Trump a recortar el 

presupuesto de ayuda militar en la región60 y pese a que Pakistán tratará 

 
57 WILLIAM H. O : “One Belt, One Road, One Pivot” The Over Holt Group. 

vol.10 núm 3 2015.  
58 EVAN ELLIS R: “Actividades militares chinas en América Latina: ¿panda 

o dragón?” Centro para la Defensa Hemisférica. Estados Unidos, Ed 28, 2012 
59 LEWIS P. M: La presencia de China en América Latina. Un tema 

controvertido. Estudios Internacionales, nún. 156, 2007, pp. 27-53. 
60 KUO M. A: “China-Pakistan Relations:  Challenging US Global 

Leadership, Insights from Harrison Akins” The Diplomat, Trans-Pacific 

Views (ref. 30 de mayo 2018).   

Disponible en Web: https://thediplomat.com/2018/05/china-pakistan-

relations-challenging-us-global-leadership/ 
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de recuperar esta ayuda,61 ve en China una alternativa para la provisión 

armamentística de defensa contra la India, lo que ha generado una 

reciente oposición hindú alentada por el hecho de que el corredor 

económico pretende atravesar Cachemira. Pakistán no es el único 

estado que encuentra en China un aliado para sustituir a la 

superpotencia americana y esto debilita notablemente la política 

exterior estadounidense. 

 

Por su parte la Unión Europea como conjunto también presenta 

reservas ante este proyecto pues desconfía de la superpotencia, de 

hecho, al foro celebrado en Pekín en 2017 sobre la Ruta de la Seda se 

optó por mandar representantes estatales y no acudieron los presidentes 

del gobierno, estrategia distinta a la Rusa ya que acudió el mismo 

Bladimir Putin. El apoyo europeo está condicionado al respeto chino de 

la normativa internacional, la soberanía estatal y al compromiso con los 

estándares europeos, China desde comienzos de siglo se ha garantizado 

el acceso a Europa y en especial a la Unión Europea, principal socio 

comercial con un mercado de más de 500 millones de personas62, no 

obstante, la adhesión formal de Italia en marzo de 2019 ha marcado un 

hito pues es el primer Estado del G7 abiertamente favorable a la 

iniciativa. 

 

Rusia desde 2013, ha modificado su postura hacia el gran 

proyecto chino, inicialmente los objetivos territoriales chinos 

cohibieron un apoyo que no tardó en manifestarse puesto que la 

 
61Agencia EFE: Pakistán accederá a algunas de las exigencias de Estados 

Unidos, Edición España, Mundo, Islamabad (ref. 9 de enero 2018) 

Disponible en Web: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/pakistan-

accedera-a-algunas-de-las-exigencias-estados-unidos/10001-3486860. 
62 CORREA LÓPEZ, G: Inversión extranjera directa y la iniciativa china de 

La Franja y la Ruta. México y la cuenca del pacífico, vol 8, núm 22, 2019 , pp 

69-87.  

Disponible en Web: https://dx.doi.org/10.32870/mycp.v8i22.563. 
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iniciativa les permite un acercamiento a Oriente Medio y a Europa a la 

vez que debilita la hegemonía estadounidense63. 

 

Tal y como se comentaba anteriormente y reflejaba el estudio 

citado, los estados del sudeste asiático pese a lo que en un inicio cabe 

esperar, presentan fuertes reticencias debido a las tensiones regionales 

entre las que se debe destacar el conflicto del Mar de China Meridional, 

dominar los archipiélagos de las Spratly y las Paracelso, supone el 

dominio del Mar de la China Meridional, lo que acarrea el dominio de 

las rutas marítimas de transporte, vitales para los intereses japoneses, 

estadounidenses y chinos, y sobre los recursos naturales que el mar 

posee, particularmente en forma de hidrocarburos y bancos pesqueros, 

de estas aguas, sale casi el 8% de la pesca mundial. La necesidad china 

de encontrar y controlar nuevas fuentes de energía se traslada a las 

acciones llevadas a cabo en 2014 año en el que Pekín anunció sus planes 

de extracción de petróleo en la plataforma de las islas en disputa 

declaradas de forma unilateral en 1992 como parte del territorio chino 

frente a la oposición de Vietnam, Malasia, Brunei y Filipinas. Pese a 

que la Corte Permanente de Arbitraje, basándose en la ratificación de la 

Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar por las 

potencias involucradas, falló a favor de Filipinas el 12 de julio de 2016 

china no ha retirado su presencia en estas regiones y alega que la Corte 

carece de competencia, esto genera una gran desconfianza en las 

potencias surasiáticas.64 China denota ser capaz definir el marco de 

debate internacional, el Foro de Pekín logró alcanzar la participación de 

130 estados lo cual demuestra que el discurso que actualmente presenta 

china es atractivo o al menos capaz de atraer la atención internacional. 

 

 
63 CHRISTOFF-KURAPOVNA M: “Russia, China and the Geopolitics of the 

Silk Road” Mises Institute, Austrian Economics, Freedom and Peace, Mises 

Wire, 2018. 
64 DIEZ DE VELASCO M: Instituciones de Derecho Internacional público. 

Editorial Tectos, Capítulo XXI ed 18ª, Madrid, 2012. 

https://mises.org/profile/marcia-christoff-kurapovna
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1.- Evolución histórica 
 

La República Islámica de Irán firmó el T.N.P. en 1968 y lo 

ratificó en 19701. El 18 de diciembre de 2003, por su parte, convino con 

el O.I.E.A. el protocolo adicional, aunque todavía no lo ha ratificado. 

Sin embargo, el reiterado incumplimiento tanto del acuerdo de 

salvaguardias como de su protocolo adicional desde la década de 1990 

han levantado sospechas sobre el desvío de recursos hacia un programa 

secreto con fines militares. No obstante, sus relaciones con la 

comunidad internacional han pasado por varias fases, teniendo como 

puntos de inflexión los cambios de gobierno en el país chií, siempre en 

conexión con la tensión ruso estadounidense. 

 

 
1 United Nations Office for Disarmament Affairs, Iran (Islamic Republic of): 

Signature of Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), [en 

línea], [ref. 02/11/2019], Disponible en Web: 

http://disarmament.un.org/treaties/a/npt/iran%28islamicrepublicof%29/sig/lo

ndon. 

http://disarmament.un.org/treaties/a/npt/iran%28islamicrepublicof%29/sig/london
http://disarmament.un.org/treaties/a/npt/iran%28islamicrepublicof%29/sig/london
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El dominio del átomo comenzó en la segunda mitad de la década 

de 1950 con el aliento de los E.U.A., que veían en la antigua Persia, 

dirigida por Mohammad Reza Pahlaví, un baluarte frente a la expansión 

soviética. Otros Estados, como Canadá, el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, la República Federal de Alemania y la 

República Francesa, hicieron lo propio esperando obtener pingües 

beneficios en materia energética. La nación asiática gozó del respaldo 

científico occidental, que se materializó en la construcción -inacabada- 

de tres reactores nucleares2. 

 

La Revolución islámica de 1979, liderada por Ruhollah Musaví 

Jomeini, conllevó el cese inmediato del apoyo que hasta entonces los 

Estados occidentales habían prestado. La deriva integrista del país y su 

cruenta guerra con la República de Irak (1980 – 1988), hicieron cambiar 

el parecer de sus benefactores, más cercanos ahora con la otrora 

Mesopotamia. Cabe destacar que durante el mencionado conflicto las 

instalaciones nucleares, que aún no habían sido finalizadas, fueron 

prácticamente destruidas. 

 

El fallecimiento del ayatolá en 1989 implicó un importante 

cambio en la política nuclear, encabezada por Akbar Hashemí 

Rafsanyaní, presidente hasta 1997. En este periodo se impulsaron las 

capacidades atómicas del país, esta vez de la mano de la U.R.S.S. de 

Mijaíl Gorbachov. También la República Popular China y la República 

Democrática Popular de Corea participaron en el proyecto, así como la 

República Árabe de Paquistán, aunque esta de forma especialmente 

subrepticia3. 

 

 

 
2 ORTEGA GARCÍA, J., “Programa Nuclear Iraní: Una visión técnica”, 

Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento de Opinión 73/2012, 

p. 3. 
3 Véase CHINCHILLA ADELL, M., op. cit. en nota 14, p. 29. 
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Sayid Mohamed Jatamí, quien gobernó hasta 2005, continuó la 

senda iniciada por su predecesor. En 2003 el O.I.E.A. descubrió el 

empleo de procedimientos avanzados para el enriquecimiento de uranio 

y la separación de plutonio4, indicio significativo sobre los fines 

militares del programa nuclear. 

 

Fue con Mahmud Ahmadineyad, regente hasta 2013, cuando se 

llegó al momento álgido. El islamista implementó una política de 

aislamiento respecto de la sociedad internacional, centrando sus 

esfuerzos en acrecentar su influencia en la región y alcanzar, por fin, la 

bomba atómica para equipararse a las naciones del P5, desoyendo las 

constantes advertencias y requerimientos del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas y del O.I.E.A. Los E.U.A., la O.N.U. y la Unión 

Europea (U.E.) comenzaron a aplicar duras sanciones económicas y 

financieras a finales de 2006, que hicieron mella en la sociedad iraní, 

sobre todo, a partir de 20095. 

 

Los resultados electorales de mayo de 2013 dieron como 

vencedor a Hasan Rohaní, de corte moderado. En noviembre del mismo 

año, tan solo seis meses después, la República Islámica de Irán logró 

alcanzar un primer acuerdo con el P5 + 16, al que siguió otro en 2015. 

Sin embargo, en mayo de 2018, los E.U.A., con Donald John Trump al 

frente, abandonaron el pacto. 

 

 

 

 

 

 

 
4 GARRIDO REBOLLEDO, V., “El programa nuclear iraní y las dificultades 

para visitar a los amigos”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 

núm. 12, 2006, p. 7. 
5 Véase CHINCHILLA ADELL, M., op. cit. en nota 14, p. 32. 
6 Los Estados poseedores de armas nucleares y Alemania. 
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2.- Fundamentos científicos de la energía nuclear 
 

Resulta apropiado exponer las bases naturales de la energía 

nuclear y de los procesos necesarios para la fabricación de armas 

atómicas antes de plantear los pormenores del programa castrense iraní 

y del acuerdo adoptado en 2013. Dada la extrema complejidad que 

entraña, se hace sin ánimo de exhaustividad, pero con el rigor y alcance 

suficiente para comprender el funcionamiento de las armas nucleares y 

por qué el O.I.E.A. consideraba plausible que la República Islámica de 

Irán estuviera implementando medidas con fines militares, así como las 

restricciones técnicas recogidas en el pacto. 

 

La unidad fundamental de la materia es el átomo. Los átomos 

constan de núcleo, formado por protones y neutrones, y de corteza, 

donde se hayan los electrones. Mientras que los protones y los 

neutrones tienen carga eléctrica positiva y neutra, respectivamente, los 

electrones poseen carga eléctrica negativa. Por lo general, los átomos 

tienen igual número de protones que de electrones, por lo que son 

eléctricamente neutros. Sin embargo, como consecuencia de una 

alteración en la corteza -mayor o menor número de electrones que de 

protones-, pueden presentar carga, denominándose entonces iones. La 

cantidad de neutrones en un átomo de un elemento químico dado puede 

variar de forma natural, denominándose isótopo a cada variante. El 

isótopo, es decir, el contenido del núcleo, tiene sustanciales 

consecuencias en las reacciones nucleares, por lo que son seleccionados 

con minuciosidad. En este sentido, el uranio más habitual es el del 

isótopo 238 -U-238-, que constituye aproximadamente el 99,3 % del 

uranio natural, mientras que el 235 -U-235-, con tres neutrones menos, 

solo representa el 0,3 % restante. Por su parte, el hidrógeno corriente es 

el H-1, que carece de neutrones -está formado solo por un protón y un 

electrón-, representado el 99,985 % del hidrógeno natural. El H-2, con 

un neutrón, denominado deuterio, tan solo alcanza el 0,015 %. También 

existe el H-3, con dos neutrones, llamado tritio, aunque debe 

sintetizarse. Por otro lado, el plutonio, que se obtiene únicamente como 
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subproducto de reacciones nucleares, es más útil en el isótopo 239 -Pu-

239-7. 

 

Una explosión nuclear es el resultado de súbitas reacciones en 

cadena que liberan energía. Estas reacciones se basan en el principio de 

la conversión de masa en energía, cuya fórmula matemática es: 

 

𝐸 = 𝑚 × 𝑐28 

 

 Hay determinados elementos químicos e isótopos que son más 

reactivos. Existen dos clases de reacción: la fisión y la fusión. La 

primera, que consiste en la escisión o rotura del núcleo atómico, es la 

empleada en la bomba de fisión, atómica -en puridad- o A; la segunda, 

que, por el contrario, unifica dos núcleos atómicos, se utiliza en la 

bomba de fusión, termonuclear, de hidrógeno o H, siendo necesario 

dominar previamente la técnica de fisión. Para que las reacciones en 

cadena tengan lugar se necesita una cantidad mínima de material fisible, 

denominada masa crítica. 

 

La fisión se inicia por el impacto de un neutrón sobre un núcleo 

atómico, que lo rompe. En la escisión el núcleo pierde neutrones, masa, 

por lo que se libera energía. A su vez, estos neutrones independientes 

colisionan contra otros núcleos, fragmentándolos. Conviene que 

elemento químico sea pesado, con un número atómico elevado, como 

el uranio, y que el núcleo atómico sea inestable. Las bombas atómicas 

cargan U-235 o Pu-239 y consiguen alcanzar la masa crítica moldeando 

una cantidad cercana a esta del elemento fisible con forma de esfera y 

rodeándola de explosivo convencional, de forma que al estallar la 

comprima, o bien mediante el fuerte choque de dos piezas de material 

fisible con forma de semiesfera impulsadas también por explosivo 

convencional. La substancia es fisible cuando se desintegra mediante 

 
7 TORQUEMADA, J., LAS ARMAS NUCLEARES, Madrid, Editorial 

Fundamentos, 1985, pp. 9 – 13. 
8 Donde E = energía, m = masa perdida y c = velocidad de la luz. 
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neutrones de baja energía, térmicos, mientras que es fisionable cuando 

se fracciona con neutrones de mayor energía9. Estos artefactos están 

limitados por la propia masa crítica, ya que no se puede acumular 

constantemente material fisible sin que la reacción en cadena se inicie 

de forma espontánea. Así, no pueden superar los 500 kilotones de 

potencia, según una prueba realizada por los E.U.A. en 195210. 

 

La fusión utiliza una reacción de fisión para alcanzar la masa 

crítica necesaria para unir los núcleos atómicos de elementos químicos 

ligeros, de número atómico bajo, como el hidrógeno. La masa resultante 

de la unificación de los núcleos atómicos es menor a la suma de las 

masas iniciales, lo que explica la transformación energética. La 

reacción que más poder emana es la del deuterio y el tritio -H-2 y H-3-

, aunque su obtención requiere sofisticación. El primero se consigue a 

través de la técnica de agua pesada, agua en la que se sustituyen los 

átomos de hidrógeno simple por otros de deuterio11, mientras que el 

tritio, gas altamente corrosivo y muy radioactivo, se obtiene de la 

transformación del litio-6, otro elemento químico. Al no tener 

impedimentos relacionados con la masa crítica, estos artefactos 

alcanzan potencias inconcebibles, llegando a registrarse 58 megatones 

en un ensayo hecho por la U.R.S.S. en 196112. 

 

La materia prima nuclear es, como se ha dicho, el uranio. El 

conjunto de etapas por las que transcurre, desde su obtención hasta su 

eliminación, se denomina ciclo del combustible, que se inicia con la 

extracción del mineral de uranio mediante distintas técnicas, que se 

presenta en forma de óxido de uranio, 𝑈3𝑂8, conocido como yellow 

cake. Aunque se encuentra en todo el planeta, las mayores 

 
9 Véase ORTEGA GARCÍA, J., “Programa Nuclear Iraní: Una visión técnica”, 

op. cit. en nota 30, p. 6. 
10 Véase TORQUEMADA, J., op. cit. en nota 35. 
11 En condiciones normales, solo 1 de cada 6.000 átomos de hidrógeno del agua 

aparece como deuterio. 
12 Véase TORQUEMADA, J., op. cit. en nota 35. 
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concentraciones se localizan en Canadá, la Mancomunidad de Australia 

y la República de Kazajstán. Para ser aprovechado, se convierte a 

hexafluoruro de uranio -𝑈𝐹6-, un gas. Seguidamente se inicia su 

enriquecimiento, para lo que se emplea, sobre todo, el método de 

centrifugado. En este proceso se hace rotar el hexafluoruro de uranio a 

alta velocidad, de forma que la fuerza centrífuga criba el deseado, 

escaso y ligero isótopo 235, que permanece en el centro, del abundante 

y pesado 238, que se desplaza al exterior. La repetición continua del 

proceso permite alcanzar el grado de enriquecimiento pretendido. 

Después, para ser usado como combustible, se ha de transformar el 

uranio gaseoso en uranio metálico y mecanizarlo, fase más 

problemática cuanto mayor es el grado de enriquecimiento del material. 

 

Finalmente, tras agotar su vida útil, se reprocesa, aspecto también 

complejo, separando los materiales de desecho sin posibilidad de 

reaprovechamiento de los que pueden ser reciclados y explotados de 

nuevo, alargando así su rendimiento13. 

 

El nivel de enriquecimiento a lograr depende de las aplicaciones 

del uranio. Los reactores nucleares de producción eléctrica emplean 

uranio enriquecido entre el 3 y el 5 % (low-enriched uranium, L.E.U.). 

Por su parte, los reactores nucleares de investigación usan uranio U-235 

al 20 % (highly enriched uranium, H.E.U.). Finalmente, las armas 

nucleares requieren uranio enriquecido al 90 % (H.E.U. weapon-

grade). Según se aumenta el isótopo 235, se reduce la cantidad de 

material disponible, habida cuenta de las proporciones naturales ya 

descritas. Sin embargo, el paso de uranio nivel H.E.U. a nivel H.E.U. 

weapon-grade es relativamente rápido, siendo necesarios, 

aproximadamente, 130 kilogramos para cada arma14. 

 

 
13 Véase ORTEGA GARCÍA, J., “Programa Nuclear Iraní: Una visión 

técnica”, op. cit. en nota 30, pp. 5 – 11. 
14 Véase ORTEGA GARCÍA, J., “Programa Nuclear Iraní: Una visión 

técnica”, op. cit. en nota 30, pp. 6 – 8. 
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3.- El programa nuclear iraní 
 

La República Islámica de Irán llevó a cabo, desde la década de 

1990, un ambicioso programa nuclear al amparo del artículo 4 del 

T.N.P., que reconoce la facultad de los Estados parte para desarrollar la 

investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear con 

fines pacíficos. Sin embargo, las sospechas de distracción de recursos 

hacia la construcción de armas nucleares no tardaron en aparecer, 

acrecentándose en 200315. En este apartado se presenta la situación 

atómica del país asiático previa al acuerdo de 2013, según documentos 

del O.I.E.A., que reflejan la falta de colaboración por parte del régimen 

iraní al demorarse en el envío de documentación, ocultar información a 

la agencia y no permitir a sus inspectores visitar las instalaciones 

nucleares deseadas, o bien restringirles el acceso a áreas relevantes de 

las mismas. Dado el secretismo que rodeaba las infraestructuras 

atómicas, los datos son poco concretos, sobre todo en cuento a fechas, 

por lo que lo más adecuado es analizar el programa conforme a las 

ineludibles fases del ciclo del combustible nuclear. 

 

Conforme al informe GOV/2011/65, de 8 de noviembre de 

201116, el uranio se obtiene de canteras sitas en las localidades de 

Saghand y Gachin, donde se cree que pueden extraerse hasta 70 

toneladas al año. El posterior enriquecimiento tiene lugar en las 

instalaciones de Natanz y Fordow, empleando para ello el proceso de 

centrifugación rápida. La existencia del centro de Natanz se desveló en 

2003, y en él se realiza la mayor parte del trabajo de selección de 

isótopos, alcanzado el grado L.E.U.  

 

 
15 Véase GARRIDO REBOLLEDO, V., op. cit. en nota 32. Sobre este tratado, 

véase los epígrafes correspondientes en VV.AA., El año de los doce mayos; y 

VV.AA., Obertura a una nueva era: 1970. Valladolid, 2020. 
16 International Atomic Energy Agency, GOV/2011/65, [en línea], 18/11/2011, 

[ref. 04/11/2019], Disponible en Web: 

https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2011-65_sp.pdf. 

https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2011-65_sp.pdf
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Por su parte, Fordow, localizada cerca de la ciudad de Qom, de 

la que no se tuvo conocimiento hasta 2009, es una edificación 

subterránea cuyo emplazamiento y menester exactos no han sido 

desvelados. Se supone que en ella se realizan labores de 

enriquecimiento de uranio al 20 %, nivel H.E.U. empleado por el 

reactor de investigación de Teherán. Esta instalación científica, 

construida por los E.U.A. en 1967, se dedica a la producción de 

radiofármacos y a investigaciones médicas, aunque el alto grado de 

enriquecimiento de su combustible nuclear inquieta a la comunidad 

internacional. Otro reactor, el de Bushehr, levantado en 2009 con ayuda 

rusa, utiliza uranio poco enriquecido para la generación de energía 

eléctrica, por lo que no se desconfía de su cometido. En el extremo 

opuesto se encuentra el reactor de Arak, aún en construcción, que 

emplea el agua pesada elaborada en una cercana planta de producción. 

Este tipo de ingenio puede ser utilizado para la obtención de plutonio 

apto para uso bélico, y las especificaciones técnicas y su propósito 

declarado por la República Islámica de Irán no son coherentes, por lo 

que la difidencia es mayúscula. Además, las barras de uranio que lo 

alimentan son de manufactura propia, lo que demuestra suficiente 

capacidad tecnológica como para asegurar la independencia respecto a 

los proveedores internacionales17. 

 

Más adelante, de acuerdo con el informe GOV/2013/6, de 21 de 

febrero de 201318, la coyuntura es muy similar. En lo tocante a las 

instalaciones de Fordow, las actividades que en ella se realizan 

coinciden con las declaradas por Irán, lo que constituye un ligero 

progreso, confirmándose el enriquecimiento de uranio al 20 %. Por 

contra, la planta de producción de agua pesada de Arak sigue siendo 

una incógnita, aunque se sabe que está activa, y el reactor podría estar 

 
17 Véase ORTEGA GARCÍA, J., “Programa Nuclear Iraní: Una visión 

técnica”, op. cit. en nota 30. 
18 International Atomic Energy Agency, GOV/2013/6, 06/03/2013, [en línea], 

[ref. 04/11/2019], Disponible en Web: 

https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2013-6_sp.pdf. 

https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2013-6_sp.pdf
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operativo en el primer cuatrimestre de 2014. La planta de Isfahan, 

dedicada a la conversión de uranio, sigue operativa pese a los 

requerimientos del O.I.E.A. Finalmente, los inspectores tienen 

prohibido el acceso a la base de Parchin, por lo que se desconoce lo que 

allí sucede19. 

 

Debido a la exigua información facilitada por la República 

Islámica de Irán, los datos recabados in situ y la falta de cooperación de 

las autoridades iranís, que obstaculizaron la labor de los investigadores 

vetándoles el acceso a relevantes lugares donde podrían desarrollarse 

actividades relacionadas con la fabricación de armas nucleares, el 

O.I.E.A. no pudo descartar la existencia de un programa nuclear con 

fines militares, de forma que, sin poder tampoco afirmarlo, la 

comunidad internacional entendió que efectivamente se trataba de un 

caso de proliferación nuclear. 

 

 

4.- Acuerdos 
 

Pacto de 2013 

 

Como se adelantó, el primer acuerdo entre el P3 + 320 y la 

República Islámica de Irán se alcanzó el 24 de noviembre de 2013 en 

Ginebra, entrando en vigor el 20 de enero de 2014, gracias, en buena 

medida, al talante conciliador del recientemente electo presidente 

Hasan Rohaní. 

 

 
19 HIDALGO GARCÍA, M.M., “Nueva ronda de negociaciones del P5+1 con 

Irán”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento Informativo 

09/2013, pp. 2 – 3. 
20 Otra forma de referirse al P5 + 1, pero desde una perspectiva europea. Se 

diferencia al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a la República 

Federal de Alemania y a la República Francesa de los E.U.A., la Federación 

de Rusia y la República Popular China. 
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El concierto tenía como fin garantizar el uso pacífico de la 

energía nuclear por parte de Teherán, derecho reconocido en el T.N.P., 

a la vez que la comunidad internacional se aseguraba de que no se 

desarrollaba un programa atómico paralelo con fines militares. 

 

Así, la República Islámica de Irán se comprometía a detener el 

enriquecimiento de U-235 al 20 % y a empobrecer la mitad del existente 

hasta el 5 %. En este sentido, el O.I.E.A. estimaba que las reservas de 

L.E.U. y H.E.U. ascendían a, aproximadamente, 7.154 y 196 

kilogramos, respectivamente. Además, se obligaba a detener la 

actividad en las instalaciones de Natanz y Fordow durante seis meses, 

dedicadas precisamente a la selección de isótopos, así como en el 

reactor de Arak, aún en construcción. Los inspectores del O.I.E.A. 

también podrían acceder a Natanz y Fordow sorpresivamente. 

Finalmente, debía ratificar el protocolo adicional para permitir a los 

investigadores visitar todas las plantas nucleares21. 

 

Por su parte, según se fuera verificando el cumplimiento de las 

obligaciones de la República Islámica de Irán, el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, los E.U.A. y la U.E. irían levantando las 

sanciones impuestas. En particular, los E.U.A. y la U.E. cesarían las 

prohibiciones sobre la importación de combustibles fósiles y metales 

preciosos, como el oro, y suspenderían el embargo de las exportaciones 

de bienes relacionados con la automoción, la aviación y la industria 

petroquímica, mejorando, además, el acceso a alimentos y 

medicamentos. 

 

El periodo de vigencia del convenio era de tan solo seis meses, 

tiempo suficiente para comprobar la diligencia de la República Islámica 

de Irán en la observancia de sus deberes, demostrando interés real por 

resolver la controversia. Se trataba, por tanto, de un acuerdo de 

 
21 HIDALGO GARCÍA, M.M., “El Acuerdo Nuclear del P3+3 e Irán y su 

repercusión en Oriente Medio”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 

Documento de Análisis 06/2014, p. 4. 
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mínimos, provisional, que otorgaba un voto de confianza a Teherán, de 

quien se esperaba honestidad y buena fe en el respeto de lo estipulado22. 

 

En contraste con la satisfacción general a nivel internacional, el 

Estado de Israel y el Reino de Arabia Saudita se mostraron contrariados 

por las condiciones del acuerdo, especialmente molestos con los 

E.U.A., tradicional aliado de ambos. Los israelís no hubieran aceptado 

nada que no fuera el desmantelamiento total del programa nuclear iraní, 

con independencia del fin pacífico que pudiera tener. Esta postura se 

sustenta en la percepción que el Estado de Israel tiene de sus países 

limítrofes y próximos, a los que considera una potencial amenaza para 

su subsistencia23. En particular, la República Islámica de Irán apoya a 

la organización terrorista chií Hezbolá, asentada en la República 

Libanesa, y tiene fuertes vínculos con la República Árabe Siria de 

Bashar Háfez al-Ásad. Por su parte, la enemistad de los sauditas con los 

iranís se fundamenta en el islam: mientras que los primeros son sunís, 

los segundos son chiís, y ambos Estados pugnan por dominar la región. 

Tanto Jerusalén como Riad consideraron el arreglo una argucia de 

Teherán para ganar tiempo y mejorar su situación económica24. 

 

 

Pacto de 2015 

 

El segundo acuerdo, denominado Plan de Acción Integral 

Conjunto (P.A.I.C.), se ofició en Viena el 14 de julio de 2015, tras 

arduas negociaciones entre el P5 + 1, la U.E. y la República Islámica 

de Irán, constituyendo todo un hito. Su entrada en vigor se produjo 

 
22 PRIETO ARELLANO, F., “El Acuerdo Nuclear Iraní y sus vinculaciones 

con el futuro de Siria. La nueva geopolítica de Oriente Próximo, Instituto 

Español de Estudios Estratégicos, Documento de Opinión 125/2013, p. 3. 
23 Téngase en cuenta la Guerra árabe-israelí (1948 – 1949), la Guerra del Sinaí 

(1956), la Guerra de los Seis Días (1967), la Guerra de Yom Kipur (1973), la 

Primera Guerra del Líbano (1982) y la Segunda Guerra del Líbano (2006). 
24 Véase PRIETO ARELLANO, F., op. cit. en nota 53, pp. 9 – 12. 
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noventa días después de su aprobación por parte del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, sin necesidad de aguardar a su 

ratificación por parte de los Estados implicados ni de las organizaciones 

internacionales afectadas, anuencia que se produjo el 20 de julio de 

2015. 

 

La comunidad internacional se compromete a aliviar 

gradualmente la presión ejercida sobre el país persa, que asfixia su 

economía y finanzas, según se vaya verificando el cumplimiento de las 

restricciones impuestas a su programa nuclear. Las sanciones que se 

suspenden provienen tanto del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas como de la U.E., así como de los Estados a título individual, 

destacándose las de los E.U.A. La condición sine qua non es que la 

República Islámica de Irán respete el acuerdo durante diez años, 

periodo en el cual se pueden rehabilitar las sanciones de forma 

inmediata si se confirma su incumplimiento, total o parcial, actuando 

como garantía coercitiva. Como no podía ser de otra manera, las labores 

de inspección recaen sobre el O.I.E.A. 

 

La U.E. decidió, el 18 de octubre de 2015, retirar el castigo a 

Teherán en cuanto el O.I.E.A. confirmara la consecución de los 

objetivos planteados. Se aprobó levantar las sanciones al sector de los 

hidrocarburos, al bancario, al del transporte, al de seguros y al 

petroquímico, así como las impuestas a sociedades y personas físicas 

en particular. No obstante, las transferencias de elementos relacionados 

con misiles y armamento se congelan por ocho años, como las de 

material sensible25 -en este caso, tres años más que el establecido por la 

O.N.U.-. 

 

Por lo que respecta a los E.U.A., el 20 de octubre de 2015, justo 

noventa días después de la confirmación del P.A.I.C. por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, se ordenó el cese progresivo de las 

 
25 Bienes susceptibles de ser utilizados en la fabricación de armas nucleares. 
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sanciones si la República Islámica de Irán ejecutaba lo acordado, 

haciendo coincidir el anuncio con la entrada en vigor del acuerdo. 

 

La República Islámica de Irán, por su parte, debe implementar 

medidas que permitan al O.I.E.A. conocer fielmente los detalles de su 

programa nuclear, lo que implica la aprobación de un nuevo protocolo 

adicional. En lo que a restricciones y limitaciones se refiere, ha de 

abstenerse de producir uranio altamente enriquecido durante quince 

años, fijando un techo del 3,67 %. Además, ha de reducir el material 

almacenado en un 98 %, lo que implica pasar de 12.000 a 300 

kilogramos, aproximadamente. También ha de paralizar 2/3 de las 

centrifugadoras como paso previo a su desmantelamiento, rehusar 

investigar sobre centrifugadoras avanzadas y modificar el reactor 

nuclear de Arak para que no pueda producir plutonio, ajustando su uso 

al desarrollo exclusivo de radioisótopos con fines médicos e 

industriales. Con estas cauciones la sociedad internacional puede 

asegurarse, siempre y cuando se cumplan estrictamente, que la 

República Islámica de Irán hace un uso pacífico de la energía nuclear. 

 

El 4 de octubre de 2015 la Asamblea Consultiva Islámica 

autorizó al presidente a aplicar el P.A.I.C. Este permiso fue refrendado 

el día 21 del mismo mes por el líder supremo, el ayatolá Alí Hoseiní 

Jamenei, con la exigencia de que los E.U.A. y la U.E. declarasen 

públicamente la ineficacia de las sanciones26. 

 

El primer informe de verificación emitido por el O.I.E.A. 

después de la entrada en vigor del pacto data del 16 de enero de 201627. 

Las indagaciones de la agencia revelan que La República Islámica de 

 
26 MONTOYA CERIO, F., “Irán y su estratégico acuerdo nuclear”, Instituto 

Español de Estudios Estratégicos, Documento de Opinión 09/2016, pp. 10 – 

11. 
27 International Atomic Energy Agency, GOV/INF/2016/1, [en línea], [ref. 

05/11/2019], Disponible en Web: https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-

inf-2016-1.pdf. 

https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-inf-2016-1.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-inf-2016-1.pdf
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Irán está cumpliendo sus obligaciones, puesto que el reactor nuclear de 

Arak ha sido inutilizado mediante el sellado de sus entradas con 

cemento y será rediseñado para otros cometidos, se respeta el límite de 

enriquecimiento de uranio al 3,67 % y las reservas que superan ese 

porcentaje no alcanzan los 300 kilogramos. Ya se han desarmado 2/3 

de las centrifugadoras y se ha podido acceder a las instalaciones de 

Natanz28. 

 

Pese a los positivos datos ofrecidos por el O.I.E.A., que ya 

descartaba un programa nuclear con fines militares, y las favorables 

expectativas económicas que la apertura de un mercado de 80 millones 

de personas ofrecía a los firmantes del P.A.I.C., los E.U.A., dirigidos 

por Donald John Trump, se retiraron del acuerdo el 8 de mayo de 2018. 

El presidente norteamericano, muy crítico con el convenio, basó su 

decisión en que este no es indefinido, no permite inspecciones 

inmediatas e ilimitadas, no aborda el programa de misiles balísticos y 

no disciplina la política exterior de la República Islámica de Irán en la 

región. La modificación o, subsidiariamente, el abandono del pacto era 

un compromiso electoral que comenzó a desarrollar en octubre de 2017, 

cuando se negó a certificar el informe trimestral del O.I.E.A.  

 

Al amparo de la Ley de Revisión del Acuerdo Nuclear con Irán, 

aprobada en mayo de 2015, solicitó al Congreso la imposición de 

sanciones. La norma permite a la cámara controlar la aplicación del 

P.A.I.C. cada noventa días, decidiendo sobre la suspensión o el 

restablecimiento de los castigos. Según esta regla, el Congreso dispone 

de sesenta días desde la petición para resolver, por lo que, a mediados 

del mes de diciembre, dictaminó que no procedía aplicar sanciones. 

Meses más tarde el presidente abandonó el acuerdo. Este hecho 

consternó al resto de firmantes del tratado, en particular a los europeos, 

que no encontraban motivos suficientes para apoyar a su aliado 

 
28 HIDALGO GARCÍA, M.M., “El levantamiento de las sanciones de Irán: 

Economía y Seguridad”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 

Documento de Análisis 05/2016, p. 2. 



Álvaro Losa Serrano 

234 

 

transatlántico, que quedó solo. La República Islámica de Irán, 

encolerizada, amenazó con apartarse también del acuerdo e, incluso, del 

T.N.P., extremo que no ha llegado a suceder29. 

 

La retirada del P.A.I.C. se une a un hecho anterior que evidencia 

un importante viraje en la política exterior estadounidense en lo 

concerniente al desarme y no proliferación: la Revisión de la Postura 

Nuclear (N.P.R. en inglés) de 2018. La N.P.R., cuya primera versión se 

remonta a 1994, es un documento oficial que recoge los principios 

fundamentales de la política nuclear de los E.U.A.. Se ha venido 

revisando cada ocho años, coincidiendo con el cambio de presidente. 

Es el resultado del análisis de la N.P.R.. vigente en el momento en el 

que se produce el cambio de administración, valorando su adecuación 

al nuevo contexto. Las necesidades del momento y las tesis del 

presidente entrante motivan su actualización30. En la nueva edición, el 

Departamento de Defensa aprecia un empeoramiento de la situación 

global y considera que los E.U.A. se encuentran en desventaja respecto 

a otras naciones, como la Federación de Rusia y la República Popular 

China, valorando también como amenazas a la República Islámica de 

Irán y a la República Democrática Popular de Corea. Entre otras 

medidas, apuesta por la renovación y modernización de todo el espectro 

de sistemas de armas nucleares -aviones bombarderos, misiles 

balísticos intercontinentales (I.C.B.M. en inglés) y misiles balísticos 

lanzados desde submarinos (S.L.B.M. en inglés), con más de tres 

décadas de antigüedad- y el desarrollo de armas nucleares de “bajo 

rendimiento”31. 

 
29 BOTTA, P., “El impacto del abandono del acuerdo nuclear con Irán en el 

ámbito de la seguridad internacional”, Instituto Español de Estudios 

Estratégicos, Documento de Opinión 69/2018, pp. 3 – 5. 
30 GÓMEZ CASAL, M., “Revisión de la postura nuclear norteamericana del 

2018: un devenir en la historia del arma nuclear”, Instituto Español de Estudios 

Estratégicos, Documento de Opinión 45/2018, p. 2. 
31 Armas nucleares tácticas, aquellas que se utilizan en operaciones de 

combate, en oposición a las armas nucleares estratégicas, aquellas que causan 

destrucción generalizada. 
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Esta última propuesta es una reacción al variado y abundante 

arsenal ruso, temiendo que pudiera utilizarlo en conflicto al considerar 

que los estadounidenses no encontrarían justificada una respuesta con 

armas nucleares estratégicas32. Además, cambia el criterio seguido en 

la N.P.R. de 2010 al afirmar que la disuasión nuclear no está dirigida 

únicamente a otra amenaza atómica, sino también contra ataques de tipo 

convencional, incluyendo incluso, en este amplio espectro, ciberataques 

contra infraestructuras críticas de los Estados Unidos o sus aliados33. 

 

 

5.- Conclusiones 
 

En lo que respecta a las armas nucleares, el Régimen de Desarme 

y No Proliferación ha logrado importantes éxitos. Desde la entrada en 

vigor del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, en 

1970, el número de cabezas nucleares se ha reducido en un 70% 

aproximadamente, desde las 60.000 iniciales a las 18.000 actuales. 

También ha evitado en gran medida la proliferación, ya que hoy en día 

nueve Estados poseen armas nucleares, once menos de los que se 

preveían en 1968. En la actualidad, el peligro de una guerra atómica es 

mucho menor al experimentado el pasado siglo, y la mayor amenaza la 

constituyen ahora las organizaciones terroristas. 

 

Sin embargo, la situación contemporánea presenta problemas. La 

rivalidad entre los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia 

se ha revitalizado, desavenencia a la que hay que añadir los problemas 

con la República Democrática Popular de Corea y la República Islámica 

de Irán. 

 
32 Para más información, véase ORTÍZ-CAÑAVATE LEVENFELD, J.L., “El 

futuro de las Armas Nucleares Tácticas de la OTAN”, Instituto Español de 

Estudios Estratégicos, Documento de Opinión 94/2014. 
33 PIÑERO ÁLVAREZ, J.M., “Revisión de la postura nuclear de Estados 

Unidos. ¿Hacia una nueva carrera armamentística?”, Instituto Español de 

Estudios Estratégicos, Documento de Opinión 52/2018, pp. 6 – 7. 
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Las bases del Tratado son la no proliferación, el uso pacífico de 

la energía nuclear y el desarme. La energía atómica aporta grandes 

beneficios a las naciones que la disfrutan, por lo que asegurar su 

empleo, siempre y cuando no se desvíe a fines militares, constituye una 

invitación a los Estados para colaborar con la comunidad internacional 

en la verificación de su uso pacífico. La no proliferación es fundamental 

para garantizar la paz mundial, por lo que restringir el acceso a las armas 

nucleares a los Estados no poseedores es acertado, pero esta disposición 

debe ir acompañada de medidas tangibles de desarme o, cuanto menos, 

seguridades negativas para las naciones que carecen de artefactos 

atómicos. La imposición de firmes sanciones a los Estados 

“proliferadores”, el desarme real de los Estados poseedores de armas 

nucleares y/o la garantía jurídica y vinculante para los no poseedores de 

que no serán atacados con estos medios, puede ser el trinomio más 

eficaz para evitar que cualquier país anhele convertirse en una fuerza 

nuclear. 

 

El paradigmático caso de la República Islámica de Irán ilustra 

sobre los vicios y virtudes del Régimen. Todos los Estados no 

poseedores de armas nucleares deberían suscribir el protocolo adicional 

con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, a fin de verificar 

adecuadamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones derivadas 

del Tratado. El riesgo de proliferación ha de ser afrontado con rapidez 

y arrojo, ya que aguardar solo agrava el problema, pero una vez se ha 

logrado una solución adecuada, que garantiza la seguridad global a la 

vez que permite desarrollar el derecho al uso pacífico de la energía, se 

ha de respetar lo acordado. La retirada del pacto de los Estados Unidos 

de América es incomprensible, y sus exorbitadas exigencias son 

sencillamente inadmisibles. Con ello se sienta un nefasto precedente, 

ya que se expone cómo la observancia de lo convenido no sirve para 

recuperar el crédito internacional, desalentando a otros Estados a 

respetar el statu quo nuclear. 
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Se ha progresado mucho, pero aún se debe avanzar. No se puede 

sino actuar con contundencia y prontitud ante los casos de proliferación, 

pero teniendo siempre presente el principio de igualdad soberana de los 

Estados. La firmeza y el respeto son compatibles. 

 

 

 

 


