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NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 

Los autores interesados en colaborar en la revista, que se 

publicará con una periodicidad anual, deberán enviar sus artículos a la 

directora de la misma, a la dirección de correo electrónico 

leandro.martinez@urjc.es, haciendo constar como asunto del mensaje 

Artículo Revista Dignitas. 

 

Los artículos deberán ser originales. El procedimiento a seguir 

para la evaluación será el denominado por pares mediante doble ciego 

por evaluadores externos independientes para los artículos científicos y 

de opinión, y el de doble ciego por dos miembros del Comité Científico 

para las notas, recensiones y otros formatos de texto. 

 

Formalmente, los textos remitidos deberán seguir los siguientes 

criterios: 

 

• Texto en letra Times New Roman, tamaño 11, con 

interlineado simple. Las notas a pie de página deberán ser escritas en 

letra Times New Roman, tamaño 10, con interlineado simple. 

 

• Deberán incluir, en castellano y en inglés, un breve resumen 

y una selección de palabras clave. 

 

• Las obras bibliográficas, en su primera cita, deberán 

presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en letras mayúsculas; 

nombre o inicial del nombre del autor; título de la obra, en cursiva; lugar 

de publicación; año de publicación; volumen, en el caso de tener la obra 

más de uno, al que corresponde la referencia; página a la que 

corresponde la referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, L., El 
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confesor del rey en el Antiguo Régimen. Madrid, 2007, p. 87.  

 

• Los capítulos de libros y los artículos de revistas, en su 

primera cita, deberán presentar el siguiente formato: apellidos del autor, 

en letras mayúsculas; nombre o inicial del nombre del autor; título del 

capítulo o artículo, entre comillas; título del libro o nombre de la revista 

en que está contenido; lugar de publicación; año de publicación; 

volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que corresponde la 

referencia; página a la que corresponde la referencia. Por ejemplo: 

MARTÍNEZ PEÑAS, L. “La ley Benot”, en Revista Aequitas. Estudios 

sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº 1, 2011, p. 34. 

 

• En el caso de no tratarse de la primera cita de la obra, la 

referencia deberá presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en 

letras mayúsculas; título de la obra, en cursiva, abreviado si fuera 

posible; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que 

corresponde la referencia; página a la que corresponde la referencia. Por 

ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, El confesor del rey en el Antiguo 

Régimen, p. 23. 

 

No cumplir los mencionados criterios formales podrá ser 

considerado motivo de no admisión del artículo. 
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Resumen: Las capitulaciones fueron un conjunto de 

concesiones o privilegios que el Imperio Otomano concedió a los 

naturales de las potencias europeas que residiesen en su territorio, con 

el fin de promover el comercio y mantener aliados en Europa. No 

obstante, con la pérdida de poder relativo del Imperio y el creciente 

poder europeo, las capitulaciones se convirtieron en una herramienta de 

intervención en territorio otomano, que vulneraba su soberanía y los 

propios acuerdos de capitulaciones. 
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El siguiente artículo describe la evolución del régimen 

capitular, desde sus orígenes hasta su derogación en 1923 y los motivos 

que llevaron a que naciese y desapareciese. 

 

Abstract: Capitulations were a set of concessions or privileges 

that the Ottoman Empire granted to the nationals of the European 

powers residing in its territory, in order to promote trade and maintain 

allies in Europe. However, following the progressive decline of the 

Empire and the growing European power, capitulations became an 

excuse to intervene in Ottoman territory, violating its sovereignty and 

the capitulation agreements themselves. 

 
The following article describes the evolution of the capitular 

regime, from its origins until its abolition in 1923 and the reasons that 

led to its birth and disappearance. 

 

Palabras clave: Capitulaciones, Imperio Otomano, Potencias 

europeas, privilegios, protección. 

 
Key words: Capitulations, Ottoman Empire, European Powers, 

privileges, protection. 

 

 

1. Introducción 
 

Generalmente, el término capitulación hace referencia a un 

acuerdo, en tiempo de guerra, para la rendición ante una fuerza armada 

hostil, sujeto a ciertas condiciones. De forma general, las condiciones 

más habituales tienen que ver con la libertad de religión, la seguridad 

de la propiedad privada, el alto el fuego, etc. Sin embargo, el término 

capitulación, en este contexto, hace referencia a un tipo bastante distinto 

de documento, que regía, en gran medida, las relaciones exteriores del 

Imperio Otomano. 
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El Imperio Otomano nació con vocación de expansión, por lo 

que el conflicto con los reinos cristianos de Europa fue la principal 

fuente de relaciones entre ambos (Lewis, 2002: 25-27). Pero, aparte del 

enfrentamiento militar, las relaciones entre el Imperio Otomano y los 

poderes europeos fueron, en gran parte, determinadas y definidas por 

una serie de decretos de los sultanes a los que se dio el nombre de 

capitulaciones, por la razón de que estaban divididos en artículos o 

capítulos (Angell, 1901). En esencia, las capitulaciones constituyeron 

un conjunto de privilegios diplomáticos y comerciales que el Imperio 

Otomano concedió a los poderes europeos (Stanton et al, 2012) y que 

disfrutaron los súbditos de estos poderes europeos residentes en suelo 

otomano. 

 

Su origen se halla en antiguas prácticas que tenían lugar durante 

el Imperio Romano (Thayer, 1923; García Muñoz, 2019). Es decir, esta 

práctica de otorgar privilegios extraterritoriales a los extranjeros no se 

originó en el islam, al contrario de lo que se cree, sino en la cristiandad.  

 

De hecho, antes que en el Imperio Otomano, se sabe que fue 

una práctica extendida por el imperio Bizantino. Por ejemplo, a raíz del 

siglo XI DC, el imperio Bizantino permitió un trato preferencial en el 

comercio y el mantenimiento de cortes propias a los venecianos. Tras 

ello, se extendió también en imperios islámicos, como los sultanatos 

Mameluco y Selyúcida. 

 

No obstante, las capitulaciones más famosas de las historia 

siguen siendo las otomanas. Esto se debe a las características que éstas 

adoptaron y a la longevidad que tuvieron. 

 

 

2. Contexto 
 

Antes de desarrollar las capitulaciones, conviene introducir 

brevemente el contexto en que nacieron, es decir, el ciclo de vida del 

Imperio Otomano. 
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El Imperio Otomano nació a partir de un conjunto de beylik 

(principados musulmanes autónomos) que se habían ido formando entre 

los siglos XI y XIII. Estos beylik, liderados por Gazi Osman I (1280-

1324), se unieron en la lucha contra los infieles, en especial, contra los 

restos del Imperio Bizantino (Arana Etchart, 2006; Ahmad, 1993), 

formando, así, el germen de lo que acabaría siendo el Imperio Otomano.  

 

La unión de beylik se convertirá en un Imperio plurinacional y 

plurirreligioso sobre el siglo XV, poco después de que comenzase un 

periodo de expansión imparable de los otomanos, que les llevó a ser 

temidos en toda la Europa cristiana durante alrededor de tres siglos. En 

su carrera conquistadora, motivada por la caída de Bizancio, el 29 de 

mayo de 1453, sobresaldrán los sultanes Mehmet II, «el Conquistador», 

(1451-1481), Selim I, «el Inflexible», (1512-1520) y Süleyman, «el 

Magnífico», (1520-1566).  

 

Gracias a estos emperadores, un pequeño conglomerado de 

principados musulmanes, nacido en Anatolia, se extendió hasta formar 

un Imperio que ocupó tres continentes: Asia, África y Europa. 

Poniéndolo en cifras, desde algo más de 9.000 kilómetros cuadrados en 

los inicios del siglo XIV, el imperio pasó a ocupar más de 2,5 millones 

de kilómetros cuadrados a finales del siglo XVI (Pitcher, 1972). Este 

extenso territorio abarcó, además, dieciocho etnias diferentes: turca, 

árabe, húngara, griega, búlgara, polaca, serbia, macedónica, persa, 

kurda, rusa, armenia, caucásica, judía, tártara, circasiana, rumana y 

albanesa (Şahinler, 1995: 13). 

 

Se suele considerar que, durante el reinado de estos sultanes, el 

Imperio alcanzó su máximo esplendor (siglos XV-XVI). “El Imperio 

Otomano se convirtió [durante sus reinados] en la mayor potencia de 

Europa y Oriente Medio, alcanzando su máximo esplendor en poderío 

político y prestigio moral” (Pérez Fernández, 2015: 42) y 

monopolizando las rutas comerciales gracias, también, a su supremacía 

naval (Pérez Fernández, 2015: 43).  
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El declive otomano llegó a raíz de la muerte de Süleyman, en 

un contexto de empeoramiento de la dinámica de expansión y 

conquista. No sería hasta la Paz de Carlowitz de 1699, firmada entre el 

Imperio Otomano y el Sacro Imperio (Austria), cuando comenzaría a 

hacerse patente. Este declive militar, no obstante, fue sólo un factor más 

de una crisis muy profunda: 

 

De un lado, se hizo patente una crisis económica de especial 

virulencia. A la muerte de Süleyman, a finales del siglo XVI, el Imperio 

Otomano había ya alcanzado los límites de su expansión1 y, por tanto, 

de su motor económico. Este parón expansionista se unió a una fuerte 

crisis comercial favorecida por la sustitución del Mediterráneo por el 

Atlántico como foco internacional de comercio y navegación. Con ello, 

los europeos comenzaron a depender cada vez menos de las 

importaciones del Imperio Otomano2. Además, los orígenes de la 

colonización trajeron la devaluación, sin precedentes, de las monedas 

europeas, gracias a la llegada masiva de metales preciosos de América3.  

 
1 Varios fueron los factores que limitaron su expansión: la fuerza naval y 

marítima europea (primeramente, la portuguesa y posteriormente otras como 

la británica) en el Mediterráneo y en Asia, el enfrentamiento contra las tierras 

de Dar al-Islam a partir de Persia –que hacía ineficaz la propaganda 

expansionista–, el surgimiento de Rusia como potencia en la zona este de 

Europa, o las características geológicas en África.  
2 A partir del siglo XVI, los europeos comenzarán su expansión territorial o 

colonización más allá de las fronteras europeas, con el objetivo de encontrar 

nuevos mercados y abastecer de materias primas a una población en continuo 

crecimiento. Haciéndoles, por tanto, mucho menos dependientes del comercio 

con el resto de Europa y, por ende, también con el Imperio Otomano. (MAC 

LIMAN y NÚÑEZ DE PRADO, 2004: 18; LEWIS, 2002: 28). 

Se expandirán por América, África, Asia y Oceanía. Estos territorios serán 

mantenidos, con mejor o peor fortuna, durante un periodo de tiempo que durará 

hasta mediados del siglo XX, cuando darán comienzo los procesos de 

descolonización. 
3 Durante su larga vida, el Imperio Otomano se había enfrentado en multitud 

de ocasiones a crisis de falta de moneda, que se combatían a golpe de 

expansión territorial. Sin embargo, “la revolución de los precios” fue un 
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Para paliar la escasez de liquidez se optó por recurrir a 

préstamos financieros. El Imperio, de esta forma, acabó sufriendo de 

una fortísima deuda externa (Mac Liman y Núñez de Prado, 2004: 20) 

y la búsqueda de financiación le acabó llevando a ceder el control 

parcial de sus finanzas a las potencias europeas. Así, el Imperio iría 

paulatinamente cediendo su soberanía económica y financiera (Kent, 

1984: 2). 

 

Además, la producción y la productividad internas del Imperio 

iban en progresivo deterioro. El Estado era predominantemente agrícola 

y, sin embargo, estos siglos verán la ausencia de innovación en 

agricultura (Renouvin, 1955: 23). Aparte, la industria era prácticamente 

inexistente y el comercio otomano perdía beneficios en favor del 

comercio y la navegación transatlánticos. Y, para colmo, la recaudación 

de impuestos, con el objeto de sanear las finanzas del Imperio, era una 

tarea muy ardua debido al “escaso rigor de los registros censales” (Pérez 

Fernández, 2015: 45). 

 

Mientras los ingresos externos (expansionismo y comercio) e 

internos (agricultura, industria y recaudación de impuestos) del Estado 

se estancaban, el siglo XVI y los subsiguientes estuvieron marcados por 

el progresivo aumento en el gasto del Estado (Lewis, 2002: 30; 

Hanioğlu, 2008: 22), tanto militar como en salarios públicos. 

 

Por otro lado, la crisis tuvo también aspectos políticos. También 

eran de importancia las tensiones y los conflictos internos, 

fundamentalmente protagonizados por el cuerpo de élite de los 

jenízaros4. Un ejemplo se encuentra en el asesinato del Sultán Osman 

II durante la revuelta jenízara de 1622 (Pérez Fernández, 2015: 44) ante 

 
proceso novedoso al acontecer por la abundancia de moneda. Los diferentes 

sultanes otomanos no pudieron hacerle frente de forma efectiva, pues siguieron 

aplicando las soluciones tradicionales. (LEWIS, 2002: 28-31). 
4 Cuerpo militar de élite, especialmente violento y reaccionario, conocido por 

su fuerte influencia en el interior del Imperio y su implacable resistencia a las 

reformas. 
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las iniciativas de éste para recortar su influencia y sus privilegios. Y, 

por si todo esto no fuese suficiente, gradualmente, irán surgiendo un 

número significativo de movimientos nacionalistas en varias provincias 

del Imperio, a raíz ya del siglo XVIII (Renouvin, 1955: 23). 

 

Ante las claras muestras de declive en el Imperio Otomano, la 

respuesta de los sultanes y de su Sublime Puerta fue la modernización 

y la reforma con el objetivo de “salvar al Imperio”5 de la desaparición. 

Esta modernización o reforma tuvo dos fases bastante claras. 

 

La primera reacción otomana ante las claras muestras de 

declive fue optar por la modernización militar. En esencia, se consideró 

que la adopción de técnicas militares modernas (es decir, europeas) 

pondría freno al declive (Bottoni, 2012: 18).  

 

La segunda fase de la modernización fue la reforma política y 

social. El primer sultán responsable de este tipo de reforma fue Mahmut 

II (1808-1839), quien se embarcó en la afirmación del poder central del 

Sultán a nivel político y administrativo frente a otras instituciones o 

personalidades (Hanioğlu, 2008: 60-62) e impuso la uniformidad social 

a través del fez o sombrero marroquí6.  

 

Sus sucesores siguieron en la senda de la reforma política, 

inaugurando el periodo conocido como Tanzimat o Reorganización 

(1839-1876). De este periodo destacan tres documentos: el Edicto de 

Gülhâne Hatt-ı Şerif (Edicto de la Rosa, 1839), el Edicto Imperial de 

febrero de 1856 (Hatt-ı Hümayun) y la Constitución Otomana (Kânun-

 
5 Motivación fundamental de las reformas durante todo el periodo; según 

Namık Kemal en su artículo Tanzimat en el periódico Ibret: “the truth of the 

matter is that it was proclaimed for the purpose of securing the life of the 

State”. (LEWIS, 2002: 170). 

Ver también KENT, (1984: 9) 
6 Ante la multitud de etnias y clases sociales diferentes que conformaban el 

Imperio. 
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ı Esasiye) de diciembre de 18767. Todos estos documentos tuvieron su 

importancia, también, como pruebas de buena fe otomanas que 

pretendían demostrar a las potencias europeas la idoneidad de derogar 

el sistema capitular. 

 

 

3. Las primeras capitulaciones otomanas 
 

La primera Capitulación otomana fue la de 1535, concedida por 

Süleyman, «el Magnífico» a Francisco I de Francia. El documento 

significó un importante cambio con respecto a anteriores capitulaciones 

emitidas, en tanto que fue más específico y formal que cualquier decreto 

anterior. Además, fue un documento que se mantuvo en vigor durante 

300 años, haciéndolo especialmente relevante también desde el punto 

de vista de su longevidad. 

 

El motivo que escondió este documento fue el deseo de 

equilibrar Europa frente al bloque Habsburgo (Türkçelik, 2015: 39), 

liderado por la España de Carlos V. De un lado, el Imperio Otomano 

perseguía una política que impidiese la unificación de la cristiandad, 

que, a su vez, pudiese frenar a los otomanos (Hurewitz, 1961). Del otro 

lado, Francia buscaba frenar el dominio hispánico en Europa para lo 

cual dejó a un lado los escrúpulos que los soberanos cristianos 

generalmente habían tenido en contra de formar una alianza con los 

musulmanes, y buscó la amistad otomana (Angell, 1901: 256; 

Kissinger, 1994: 59). 

 

 Según el documento, los súbditos franceses tenían la libertad 

de culto. Asimismo, disponían de libertad para viajar por todas partes 

del Imperio Otomano y para comerciar de acuerdo con sus propias leyes 

y usos. Además, se protegía la inviolabilidad de sus domicilios y su 

patrimonio. Para supervisar todos estos privilegios, el sistema otorgaba 

 
7 Para una explicación breve sobre las reformas, ver Carpintero García (2019). 
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jurisdicción extraterritorial sobre estos individuos a los embajadores y 

cónsules franceses (Angell, 1901: 256).  

 

 Este acuerdo sirvió, más tarde, de patrón para los acuerdos 

sucesivos que tuvieron lugar (van den Boogert, 2020: 7). Naturalmente, 

otras potencias occidentales pronto buscaron asegurarse los mismos 

privilegios que Francia. En 1583 la reina Isabel I de Inglaterra logró 

establecer relaciones con el sultán y la emisión de las primeras 

capitulaciones dirigidas a los súbditos ingleses. Los Países Bajos 

recibieron una capitulación en 1609 y Austria en 1615. 

 

Posteriormente, la colección de capitulaciones acabó 

extendiéndose de forma vertiginosa, sobre todo a partir del siglo XVIII.  

La colección incluyó, así, al imperio ruso (Tratado de Küçük Kaynarca, 

1774), estados italianos como el reino de las dos Sicilias o el de 

Toscana, Prusia, España, EEUU (1830), Portugal o Bélgica. Por otra 

parte, muchos decretos acabarían convirtiéndose en tratados 

internacionales firmados en la posición de perdedor en un conflicto, 

como las capitulaciones concedidas a Rusia. De esta forma se hacía 

mucho más fácil la expansión constante de libertades para los poderes 

europeos. Y por si fuese poco, en virtud de la cláusula de nación más 

favorecida, aquellas nuevas libertades o privilegios que se concedieron 

a un Estado europeo se extendieron automáticamente a todo el resto del 

entramado capitular (van den Boogert, 2020: 9), lo que permitía 

también una ampliación competencial implícita. 

 

La ampliación competencial y el sostenimiento de tantos 

regímenes diferentes, sumado a los cambios que comenzaron a hacerse 

patentes, recortó enormes esferas de soberanía al Imperio y pronto 

comenzaría a hacerse patente el descontento. 
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4. El progresivo cambio 
 

En el siglo XVII el régimen de capitulaciones comenzó a 

cambiar. El cambio lo inauguró el rey Enrique IV de Francia, que 

consiguió infundir un carácter de protección a los privilegios que se 

describían en el documento de capitulaciones (Türkçelik, 2015: 64). 

Con ello, estrenó “la práctica de sustraer a la acción de las leyes y de 

las autoridades territoriales a ciertos sujetos del Estado receptor, 

colocándolos bajo su jurisdicción y asimilándolos, así, a sus 

connacionales” (García Muñoz, 2019: 447). De esta forma, estos 

sujetos (protégés) se beneficiaron de los mismos privilegios que las 

capitulaciones reconocieron a súbditos de los poderes europeos 

residentes en suelo otomano, con la diferencia de que si bien dejaban 

de estar sujetos, en un volumen considerable de supuestos jurídicos, a 

las autoridades territoriales de donde eran naturales, no adquirían, por 

ello, la nacionalidad del Estado que los amparaba (García Muñoz, 2019: 

447). 

 

Esta práctica se hizo posible gracias a las propias características 

del Imperio. En primer lugar, el interés por mantener relaciones con 

Europa no basadas en el conflicto o el expansionismo empezó a tener 

un papel destacado sólo a partir del siglo XVIII (Lewis, 2002: 60). Las 

relaciones diplomáticas dependían de súbditos otomanos, normalmente 

de ascendencia extranjera y no musulmanes, que fuesen capaces de 

ejercer de intérpretes, a los que se llamó dragomanes. Estos dragomanes 

se incorporaron al trabajo en embajadas y consulados europeos en 

condiciones muy ventajosas. Y, finalmente, quedaron exentos de la 

regulación otomana, pasando a engrosar las listas de protégés de las 

potencias europeas (van den Boogert, 2020: 8). 

 

No sólo eso, sino que otros grandes grupos de súbditos 

otomanos hicieron uso de este estatuto de protégé: los miembros de las 

diferentes millets.  
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Tal como ha quedado patente, el Imperio Otomano fue uno de 

los últimos Imperios plurinacionales en Europa. Los dirigentes 

otomanos no tuvieron una intención de asimilación de las poblaciones 

conquistadas (Şahinler, 1995:14; Renouvin, 1955: 23), promoviendo 

una organización descentralizada y la convivencia, más o menos 

tolerante, de diferentes nacionalidades, etnias, culturas y religiones. Las 

diferentes religiones convivieron en un mismo territorio, bajo una 

misma autoridad política, gracias al estatuto islámico de dhimmi. En 

base a este estatuto jurídico, siempre dentro de unos límites, se 

admitieron y desarrollaron otros tipos de legislaciones no musulmanas 

dentro del Imperio (Hanioğlu, 2008: 19). 

 

Así, este estatuto, aunque reducía la capacidad jurídica 

individual de cada miembro de la minoría religiosa – en tanto infieles –

, permitió, a su vez, a la comunidad minoritaria en su conjunto 

autogestionarse jurídicamente en multitud de ámbitos: Derecho de 

familia, la administración de la justicia, etc. (Hanioğlu, 2008: 19). Es 

decir, aun estando en una situación de desventaja a nivel individual, 

como grupo gozaban de numerosos privilegios y prerrogativas, a veces, 

incluso, sobre la propia comunidad musulmana. A esta dinámica se la 

conoce como el sistema de las millets8, caracterizado por la excepción 

y la multiplicidad de Derechos especiales.  

 

El hecho de que amplios grupos de población gestionasen 

diversos ámbitos jurídicos de forma completamente ajena a los 

otomanos musulmanes, volvía a estos individuos especialmente 

susceptibles de ser sujetos de la práctica de protección contraria a las 

condiciones de las capitulaciones. Más aún si se tienen en cuenta el 

carácter comercial de estos documentos y que eran, precisamente, estos 

 
8 Su origen se encuentra en la conquista de Constantinopla de 1453 por 

Mehmet II, cuando éste ofreció grandes esferas de autonomía jurídico-

administrativa al entonces patriarca de Constantinopla en relación con su 

comunidad de creyentes. (BOTTONI, 2012: 13; PÉREZ FERNÁNDEZ, 2015: 

42; KENT, 1984: 18). 
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grupos los que controlaban la práctica totalidad de las actividades 

económicas, a excepción de la tierra (Ahmad, 2000: 6). 

 

Más allá de la titularidad de las actividades económicas, que 

claramente contribuyó a la hora de incluir a estos individuos en el 

sistema de protección europeo, se debe tener en cuenta que la identidad 

de los individuos de estos grupos no era otomana. En esencia, en un 

periodo y en una región en que nacionalidad y confesión religiosa no 

eran conceptos claramente diferenciados, el concepto de extranjero se 

confundía o asociaba al de pertenencia a una comunidad religiosa no 

musulmana9,  

 

En el fondo, las comunidades no musulmanas no se 

consideraban otomanas, al menos, en un sentido pleno. Esto favoreció, 

sin duda, la extensión progresiva del estatuto de protégé a los propios 

súbditos otomanos de religión minoritaria – aquéllos que formaban 

parte de millets (Bottoni, 2012: 20; Kent, 1984: 19). Y, de esta forma, 

la protección de estos individuos, en realidad otomanos, empezó a 

correr a cargo de las potencias europeas, aumentando éstos sus 

privilegios y éstas su poder dentro del Imperio Otomano. 

 

Paulatinamente, el régimen de capitulaciones ayudó a debilitar 

el Imperio y contribuyó al declive, al fomentar el intervencionismo 

europeo dentro del territorio otomano. Con la creciente injerencia, 

creció también el descontento otomano con las capitulaciones y el siglo 

XIX verá la creciente oposición al sistema capitular. 

 

 

 

 

 
9 Así, por ejemplo, ser católico acabó equivaliendo a protección por parte de 

Austria o de Francia, independientemente de la propia nacionalidad; ser 

ortodoxo acabó equivaliendo a protección rusa; o ser protestante acabó 

equivaliendo a protección británica. 
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5. El fin de las capitulaciones 
 

La primera vez que Sublime Puerta planteó la supresión del 

régimen capitular fue durante de las negociaciones en la Conferencia de 

París de 1856, que puso fin a la Guerra de Crimea (García Muñoz, 2019: 

456). En aquel entonces, según las visiones europeas, las capitulaciones 

eran un anacronismo incompatible con los ordenamientos y estructuras 

políticas e institucionales del patrón europeo; es decir, “civilizadas”. La 

representación otomana en esta Conferencia afirmó que el Imperio 

Otomano entraba a formar parte del Concierto Europeo; algo en lo cual 

está de acuerdo Marian Kent (1984: 10). Sin embargo, a pesar de su 

estatus como parte del Concierto Europeo, a ojos europeos, no parecía 

contradictorio continuar promoviendo la vulneración de su soberanía 

nacional.  

 

Tampoco resultaba contradictoria la permanencia de las 

capitulaciones frente a la carrera reformista que inauguró la Tanzimat 

para instaurar estructuras basadas, precisamente, en el patrón europeo. 

En 1839, el Edicto de Gülhâne Hatt-ı Şerif ya había establecido, en el 

primero de sus tres puntos, “la garantía de la seguridad de la vida10, el 

honor y la propiedad de todos los súbditos, independientemente del 

culto que profesasen”. (Akgün, 1991; Lewis, 2002:106-108). A este 

edicto siguió el Edicto Imperial de febrero de 1856 (Hatt-ı Hümayun), 

que proclamaba algunos derechos para la totalidad de la población 

otomana, sin discriminación por motivos religiosos o étnicos. Entre 

ellos, uno fundamental fue el de libertad de culto religioso en el 

Imperio11.  

 

 
10 Para asegurar el derecho a la vida se introdujeron ciertas medidas. Un 

ejemplo de estas medidas, que quizás suene increíble a día de hoy, fue la 

suspensión de la ejecución de penas de muerte mientras la sentencia no fuese 

pronunciada. (BOTTONI, 2012: 30). 
11 «Todas las formas de religión son y serán libremente profesadas en mis 

dominios. Ningún súbdito de mi Imperio tendrá que esconderse para practicar 

la religión que profesa» (AKYOL, 2010: 48-49). 
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Aun con este articulado, las potencias europeas continuaron 

rechazando la pretensión otomana de derogar las capitulaciones y 

“arguyendo que las leyes del sultán discriminaban a los no 

musulmanes” (García Muñoz, 2019: 456). Y, como consecuencia, las 

capitulaciones siguieron vigentes. 

 

Pero el Imperio Otomano no se rindió. Mientras seguía 

solicitando la derogación del sistema capitular, puso medios para evitar 

sus abusos – si bien sin mucho éxito. La Constitución Otomana (Kânun-

ı Esasiye) nació en diciembre de 1876, y, siguiendo la normativa ya 

establecida en 1869, en su artículo 8, estableció que los súbditos eran 

considerados osmanlı (otomanos), independientemente de la religión o 

credo que practicasen (Akyol, 2010: 48-49). En teoría, atribuyendo una 

nacionalidad de forma efectiva y, por tanto, una protección otomana, se 

ilegalizaba el estatuto de protégé y, con él, la práctica. Sin embargo, ni 

las millets ni las potencias europeas hicieron caso a la normativa. Las 

primeras no se identificaban como otomanas, sino como extranjeras en 

virtud de su identidad religiosa minoritaria; las segundas no quisieron 

renunciar a sus privilegios para intervenir en territorio otomano. 

 

Es precisamente con la aprobación de esta Constitución, que 

inaugura el reinado de Abdulhamid II (1876-1909), cuando la actitud 

otomana ante las capitulaciones comienza definitivamente a cambiar. 

El sultán adoptó una actitud de clara oposición al régimen capitular y a 

sus principales valedores, el eje anglo-francés (Kent, 1984: 10). Y el 

rechazo al régimen capitular continuaría creciendo a raíz de la 

revolución de los Jóvenes Turcos12 en 1908.  

 

Con la revolución, se abrió paso a la Segunda Era 

Constitucional (1908-1917)13 y se dio comienzo a un periodo de lucha 

casi constante durante cinco años en el que los dos bandos principales 

 
12 Para más información acerca de la revolución: LEWIS (2002: 207-209); 

HANIOĞLU (2008: 148-149).  
13 Habiendo sido la Primera, el cortísimo periodo entre la promulgación de la 

Constitución de 1876 y su suspensión por Abdulhamid II en 1878. 
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del movimiento (los liberales del partido Unión Liberal y los 

nacionalistas turcos del Comité de Unión y Progreso) se disputaron el 

poder político (Ahmad, 1993: 37; Lewis, 2002: 215-217). Los 

nacionalistas, al contrario que sus aliados liberales, hicieron de la 

derogación de las capitulaciones su principal política. Y, cuando se 

hicieron con el poder de forma definitiva, en 1913, uno de sus primeros 

actos como gobierno fue abrir negociaciones con las potencias europeas 

para la abolición del régimen capitular (Ahmad, 2000: 15). 

 

La Tripe Entente se negó a tomar decisión alguna sobre 

capitulaciones hasta terminada la guerra – que ya se percibía como 

inevitable. Por ello, los nacionalistas decidieron tomar acciones 

unilaterales (Ahmad, 2000: 17). Tras firmar la alianza con el bloque 

austro-alemán el 2 de agosto de 1914 y conseguir, con ello, el apoyo de 

dicho bloque a la derogación del régimen capitular, los nacionalistas 

anunciaron el 23 de agosto, por carta, la derogación unilateral de las 

capitulaciones. El anuncio entró en vigor el 1 de octubre y, durante 

cuatro años, las capitulaciones desaparecieron. 

 

En teoría, el Tratado de Sèvres (1920) reimpuso el régimen 

capitular, si bien las condiciones que establecía el Tratado nunca 

llegaron a ponerse en práctica de forma plena (Steiner, 2005: 107; Lord 

Kinross, 1966: 163). Para la abrogación definitiva del sistema de 

capitulaciones se tuvo que esperar al Tratado de Lausana (1923), 

consecuencia de la victoria turca sobre la coalición heleno-británica y 

que anuló por completo las condiciones impuestas tras la derrota en la 

Gran Guerra (1914-1918).  

 

 

6. Percepciones sobre las capitulaciones 
 

En general, en los primeros documentos de capitulaciones, 

éstas se percibieron como concesiones “graciosas” de privilegios, 

hechas unilateralmente por sultanes otomanos a varias potencias 
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extranjeras y, por lo tanto, susceptibles de ser retiradas unilateralmente 

(Ahmad 2000: 1; García Muñoz, 2019: 448; van den Boogert, 2020: 7). 

 

Estas concesiones graciosas se otorgaron por diversos motivos. 

Tal como se ha recogido ya previamente, la formación o el 

mantenimiento de alianzas fue un motivo importante del inicio de las 

capitulaciones. Por aquel entonces, el Imperio Otomano era el único 

gran poder europeo no cristiano, enfrentado a una idea de universalidad 

y fraternidad cristianas (Kissinger, 1994: 56). Es decir, en sus inicios, 

el régimen capitular fue una herramienta geopolítica que buscaba 

mantener a los reinos cristianos alejados entre sí y, a su vez, evitar un 

frente común cristiano ante el Imperio Otomano. 

 

Otra explicación geopolítica – o, mejor, geoeconómica – tiene 

que ver con la relativa pérdida de atractividad comercial del 

Mediterráneo una vez quedaron abiertas las rutas atlánticas. De esta 

forma, las capitulaciones también pudieron obedecer al deseo de 

mantener las rutas marítimas y comerciales mediterráneas mediante la 

concesión de privilegios comerciales (van den Boogert, 2020: 7). En 

este sentido, posiblemente, las capitulaciones también tuvieron como 

causa el empeoramiento de la balanza comercial otomana. 

 

Sin embargo, a raíz del declive otomano, a partir del siglo XVII, 

la naturaleza de las capitulaciones comienza a cambiar. Paulatinamente, 

el régimen capitular dejará de ser una herramienta de política exterior 

otomana para convertirse en una herramienta de los poderes europeos 

para el continuo intervencionismo en territorio otomano. Así lo 

comienzan a percibir los propios otomanos, fundamentalmente tras el 

humillante Tratado de Küçük Kaynarca, en 1774 (Ahmad 2000: 2), que 

concedía enormes privilegios a Catalina II, «la Grande», como 

protectora de los pueblos de religión ortodoxa14. Conscientes de las 

implicaciones del Tratado, los miembros de la Sublime Puerta 

 
14 En particular, Rusia fue un importantísimo aliado de los helenos en la Guerra 

de Independencia griega de 1820. 
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intentaron salvar el tipo arguyendo que la enorme pérdida de soberanía 

que recogía el Tratado se compensaba con la cláusula de reciprocidad 

– que, en realidad, no sirvió prácticamente de nada. 

 

Por todo esto, en el siglo XIX, las capitulaciones ya no se 

percibían como concesiones graciosas, sino como un símbolo de la 

posición de inferioridad en que había quedado sumido el Imperio con 

respecto a sus vecinos europeos (Ahmad 2000: 6) y de ahí que 

comenzasen las peticiones de abrogación del sistema capitular. 

Curiosamente, las potencias europeas también compartieron el análisis 

otomano sobre la naturaleza del régimen capitular. Sin embargo, no 

estuvieron de acuerdo con eliminar el sistema.  

 

Lo que para los europeos había nacido como un conjunto de 

ventajas o privilegios, pasó a considerarse un derecho; que, además, 

dado el carácter documental que fue adquiriendo – es decir, en forma 

de Tratado firmado por el Imperio Otomano como Estado vencido –, no 

podía ser derogado de forma unilateral. Para los europeos, en definitiva, 

las capitulaciones se habían convertido en una obligación que podían 

imponer sin problemas al Imperio. 

 

Por otro lado, el hecho de que el régimen capitular fuese 

percibido como derecho no sorprende si se tienen en cuenta las 

circunstancias propias de la época. En la época del imperialismo, 

Europa adoptó una moral racista que servía para justificar la 

intervención y el dominio de regiones no europeas en tanto 

“incivilizadas” (Rich, 1998). Y, para el caso otomano, la religión fue 

un argumento más del poder o la superioridad europeos15, al asociar 

modernización y desarrollo económico con la religión cristiana y con el 

proceso de separación entre Iglesia y Estado16. En esencia, los europeos 

 
15 Ver BOTTONI (2012: 19) o MURRAY (1881: 6). 
16 Este proceso de separación es, en más de una ocasión, simplemente 

declarativo y no descriptivo. Es decir, en Europa, aún hoy en día, sigue 

habiendo Iglesias de Estado –por ejemplo, en Suecia o en Reino Unido–, 
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simplemente no podían vivir en suelo otomano bajo leyes islámicas y, 

por esto, las capitulaciones eran profundamente necesarias (Ahmad 

2000: 8). 

 

El choque claro de posiciones entre los otomanos y los 

europeos no podía en ningún caso solucionarse en favor de los 

otomanos, pues, para cuando las capitulaciones comenzaron a ser 

perjudiciales, éstos se encontraban, como se ha detallado en el artículo, 

en una posición de clara desventaja económica y técnica con respecto a 

los europeos. De esta manera, el régimen capitular pervivió más durante 

tres siglos, hasta que los otomanos – ya convertidos en turcos – 

vencieron a las potencias europeas y pudieron imponer su voluntad. 

 

 

7. Conclusiones 
 

Las capitulaciones decretadas por los sultanes otomanos, como 

parte del juego de alianzas europeas y como medio para revitalizar el 

comercio mediterráneo, acabaron repercutiendo en el debilitamiento del 

Imperio. En esencia, terminaron convirtiéndose en la justificación de la 

injerencia en el territorio otomano y sirvieron para que las potencias se 

hicieran cargo de varios aspectos de la vida cotidiana en el Imperio 

Otomano. El hecho de que el régimen capitular cada vez incluyese más 

privilegios a más potencias y eximiese de control jurídico a importantes 

grupos de súbditos otomanos se convirtió en la receta del desastre.  

 

De esta forma, mientras la presión y la intervención de Europa 

crecían en intensidad y una larga lista de factores políticos y 

económicos se sumaban para debilitar más si cabe la supervivencia del 

Imperio, los intentos otomanos por paliar la situación resultaban 

inútiles. El Imperio finalmente desapareció tras la derrota en la Primera 

 
contraladas por el Parlamento nacional, probando que tal separación es 

ilusoria. 
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Guerra Mundial, de modo que todas las reformas que tuvieron lugar 

entre los siglos XVIII y XX resultaron inútiles. 
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Resumen: Desde comienzo de siglo XX ha comenzado a tomar 

protagonismo en los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los 

Estados y en el derecho internacional, un derecho penal destinado a la 

neutralización del sujeto enemigo considerado peligroso, es decir, un 

Derecho Penal del Enemigo. Durante el desarrollo del presente trabajo 

se intentará conceptualizar el Derecho Penal del enemigo, con Jakobs 

como su principal expositor, y al Debido Proceso Legal, para 
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demostrar mediante ejemplos de estas normativas y en concreto el 

caso español con su lucha contra el terrorismo, que el Derecho Penal 

del Enemigo se constituye como una normativa que vulnera la 

garantía del Debido Proceso Legal.  

 

Abstract: Since the beginning of the 20th century, a criminal 

law aimed at neutralizing the enemy subject considered dangerous has 

begun to take centre stage in the legal systems of most states and in 

international law, that is, a criminal law of the enemy. During the 

development of this work we will try to conceptualise the Criminal 

Law of the Enemy, with Jakobs as its main exponent, and Due Legal 

Process, to demonstrate through examples of these regulations and 

specifically the Spanish case with its fight against terrorism that the 

Criminal Law of the Enemy is constituted as a regulation that violates 

the guarantee of Due Legal Process. 

 

Palabras clave: Debido Proceso Legal, Derecho penal del 

Enemigo, Terrorismo, Garantías, Derechos Humanos.  

 

Key words: Due Process of Law, Criminal Law of the Enemy, 

Terrorism, Guarantees, Human Rights. 

 

 

La lucha contra la delincuencia y la búsqueda de la seguridad 

han sido, a lo largo de la historia, siempre una preocupación de la 

sociedad. Esta lucha ha tomado diversas formas, desde considerar al 

delincuente una persona genéticamente predestinada a serlo hasta 

otorgarle a la pena una función resocializadora, donde su objetivo ya 

no era neutralizar al delincuente como un ente peligroso, sino 

otorgarle la oportunidad de que, a través de la imposición de una pena, 

pueda reinsertarse en la sociedad. Esta última, se ha instalado como la 

función de la pena por regla en los Estados democráticos de Derecho. 
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A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se produjo 

un considerable aumento de la actividad de las organizaciones 

terroristas, lo que ocasionó que la sociedad comience a verse afectada 

por una sensación de inseguridad como humanidad en su conjunto. El 

miedo se materializó como una inseguridad global, dejando de lado 

aquel miedo que solo se limitaba a una seguridad personal o de los 

propios bienes. Frente a esto, el Estado encontró como respuesta la 

utilización del derecho penal. 

 

En consecuencia, se reintrodujo al derecho penal el concepto 

del enemigo como un sujeto peligroso al que se debía neutralizar en 

aras de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y la idea de la 

pena como instrumento para lograr ese fin. Esto llevo aparejado como 

resultado que los Estados utilicen a la exigencia por parte de la 

población de una mayor seguridad como medio para legitimar el uso 

excesivo del Derecho penal y reafirmar su autoridad.  

 

Así, comenzaron a introducirse en los ordenamientos 

normativos modificaciones que responden a un Derecho Penal del 

Enemigo, mediante un adelantamiento de las barreras del poder 

punitivo del Estado, un aumento desproporcionado de las penas y la 

relativización de determinadas garantías procesales. Esto puso en 

juego a los principios que integran un Estado Democrático de derecho.  

 

La relativización o incluso la supresión de determinadas 

garantías procesales, como elemento característico del Derecho Penal 

del Enemigo, nos conduce inevitablemente a plantear si se traduce 

esto en un Derecho Penal que se confronta a derechos fundamentales 

como la Garantía del Debido Proceso Legal. 

 

Ahora bien, en primer lugar, intentaremos acercarnos a una 

definición del derecho penal del enemigo desarrollando sus 

características principales.  
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Cuando hacemos referencia al Derecho Penal del Enemigo, no 

hablamos de una legislación específica que se encuentre en los 

cuerpos normativos textualmente bajo esa denominación, sino que nos 

referimos a un espíritu de la norma que podemos encontrar en 

determinadas regulaciones, las cuales poseen características en común 

que nos permiten ubicarlas dentro de lo que doctrinariamente se ha 

denominado Derecho Penal del Enemigo (Gracia Martín, 2005). El 

concepto de enemigo ha sido explicado a lo largo de la historia por 

numerosos pensadores, pero va a ser introducido explícitamente 

dentro del concepto del derecho penal por Günter Jakobs en su 

construcción de un derecho penal específico como modelo antagónico 

de un derecho penal del ciudadano. 

 

Partiendo entonces de esta idea de otro como enemigo, a quien 

se le debe aplicar un trato diferente al del ciudadano, construye Jakobs 

lo que hoy conocemos como Derecho penal del enemigo. Se trata de 

un conjunto de normativas que tienen como objetivo perseguir a un 

delincuente entendido como un ente peligroso o dañino al cual se debe 

neutralizar. 

 

De acuerdo con la definición propuesta por éste, el Derecho 

penal del enemigo posee tres características esenciales: “En primer 

lugar, un amplio adelantamiento de la punibilidad, es decir, la 

adopción por parte del ordenamiento de una perspectiva 

fundamentalmente prospectiva (punto de referencia: el hecho que va 

a cometerse) frente a la normal orientación retrospectiva (punto de 

referencia: el hecho cometido) del Derecho penal. En segundo lugar, 

por un incremento comparativo notable de las penas frente al Derecho 

penal “normal”. En tercer lugar, por la relajación o la supresión de 

determinadas garantías procesales individuales” (Cancio Meliá, 

2002). 

 

Es decir, cuando hacemos referencia al Derecho penal del 

enemigo desarrollado por Jakobs, hacemos alusión a normas que están 

caracterizadas por: una anticipación de las barreras de punición, la 
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desproporción en las consecuencias jurídicas y el marcado 

debilitamiento de las garantías procesales. 

 

Pero debemos detenernos a pensar, ¿quién es el enemigo a 

quien Jakobs dirige este subsistema de derecho penal?  

 

En primer lugar, debemos partir de la concepción de Jakobs 

sobre la sociedad y el Derecho. Sostiene Jakobs que la sociedad está 

basada en dos tipos de expectativas: las normativas y las cognitivas. 

Las expectativas normativas nos permiten confiar en que el Derecho 

sigue vigente aun cuando existan sujetos que actúen contra éste, 

debido a que las normas jurídicas deben cumplirse. La defraudación 

de una norma no hace desaparecer la expectativa normativa, porque si 

bien se produce la vulneración de un derecho reconocido en la norma, 

podemos presuponer que el infractor va a ser perseguido (Jakobs & 

Cancio Meliá, 2003). 

 

En cambio, las expectativas cognitivas nos dan la seguridad de 

que la norma efectivamente va a ser cumplida, que los sujetos se 

comportarán conforme a la norma, no infringiéndola. Expresa Jakobs 

que: “Sin una suficiente seguridad cognitiva, la vigencia de la norma 

se erosiona y se convierte en una promesa vacía, vacía porque ya no 

ofrece una configuración social realmente susceptible de ser vivida” 

(Jakobs & Cancio Meliá, 2003). 

 

Por lo tanto, nos encontramos frente a dos tipos de individuos. 

Por un lado, aquellos sujetos que nos permiten tener un mínimo de 

seguridad cognitiva, es decir que podemos esperar que su 

comportamiento sea conforme a Derecho en el futuro, aunque 

cometan algún delito aislado. Por otro lado, aquellos que no ofrecen 

un mínimo de seguridad cognitiva son quienes se deben considerar no 

personas o enemigos, aquellos que deben ser combatidos por el 

peligro que suponen (López Capdevila, 2015). 
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Por todo ello, entendemos que el Derecho penal del enemigo es 

aquel derecho que tiene por objeto combatir a las personas que 

cometen delitos de manera reiterada y no muestran cambio en su 

comportamiento, esto es, aquellos que no ofrecen seguridad cognitiva. 

Con este comportamiento el individuo revela su peligrosidad, por lo 

cual ya no puede ser tratado como persona. Es decir: “Con su 

comportamiento, ese individuo se ha excluido a si mismo de los 

beneficios del concepto persona. Ello conduce a un Derecho penal que 

no se dirige a personas, sino a individuos que requieren ser 

estimulados, desconectados o en casos extremos, excluidos. Las leyes 

de combate se dirigen a sujetos que no ofrecen ninguna garantía 

cognitiva de su personalidad y que por ello – ya no es persona, sino 

una fuente potencial de delincuencia, un enemigo-” (Astraín 

Bañuelos, 2017). 

 

Esta perspectiva del derecho penal por parte de Jakobs nos 

permite observar que éste considera que la pena se compone de dos 

funciones y cada una de ellas tiene un destinatario diferente (Cutrale, 

2020). 

 

Por un lado, Jakobs entiende a la sanción penal “ordinaria” 

como un rechazo a la desautorización de la norma, reafirmando la 

vigencia de esta. Con la imposición de la pena a quien infringe la 

norma se comunica a la sociedad entera que es la norma previa la que 

continua vigente, y no la norma que proponía el delincuente con su 

conducta (García Amado, 2006). Así, ve garantizada de esta manera, 

las expectativas normativas de los sujetos que conforman la sociedad. 

 

Pero junto a la prevención general positiva, aparece con el 

Derecho penal del enemigo la prevención especial negativa. A este 

respecto, expresa Jakobs: “Sin embargo, la pena no sólo significa 

algo, sino que también produce físicamente algo: así, por ejemplo, el 

preso no puede cometer delitos fuera del centro penitenciario: una 

prevención especial segura durante el lapso efectivo de la pena 

privativa de libertad” (Jakobs & Cancio Meliá, 2003). 
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Aquí, la función de la pena ya no es comunicar 

contrafácticamente que continúa la vigencia de la normativa violada, 

sino neutralizar al transgresor, evitar mediante el encierro del 

individuo peligroso la comisión de nuevos delitos. 

 

La doctrina ha objetado al Derecho Penal del Enemigo de 

Jakobs en reiteradas ocasiones, pero una de las principales discusiones 

la encontramos en lo relativo a si es legítimo hablar de un Derecho 

penal del enemigo en un Estado constitucional de derecho. 

 

A este respecto, señala Muñoz Conde que nadie nunca puede 

ser definido como no persona en un Estado democrático y respetuoso 

con la dignidad del ser humano. El hecho de que el Derecho penal del 

enemigo tenga como finalidad la privación a personas humanas de sus 

derechos fundamentales por dejar de considerarlos personas, como 

por ejemplo su libertad, nos demuestra que no es posible hablar de un 

Derecho Penal del Enemigo en un derecho penal de un Estado de 

derecho (Muñoz Conde, 2002). 

 

Otra de las críticas que se realizan de manera reiterada a la 

teoría de Jakobs, es que el Derecho penal del enemigo se aleja del 

derecho penal de acto para convertirte en un derecho penal de autor. 

Lo relevante para determinar quién es el enemigo, no es el hecho 

delictivo cometido, sino la perversión, inclinación o tendencia al 

delito, o peligrosidad criminal que pudiera tener su autor (Muñoz 

Conde, 2005). Esta desviación al derecho penal de autor atenta contra 

el principio de legalidad, debido que no hablamos de tipos de acción 

como determinación de lo punible, sino tipos de autor, castigar por lo 

que se es y no por lo que se hace. El presupuesto de la pena no es la 

realización de un delito, sino una cualidad personal (Ferrajoli, 2007). 

 

Esto produce como principal consecuencia que el grado de 

peligrosidad del enemigo dependerá siempre del juicio subjetivo del 

individualizador. ¿En qué momento comienza un sujeto a ser 

enemigo? Jakobs habla de enemigo como el sujeto que delinque de 
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manera reiterada, pero ¿cuántos delitos debo cometer para que se me 

considere enemigo? Como nadie puede prever cual será la conducta 

de una persona en el futuro, la incerteza del futuro mantiene abierto el 

juicio de peligrosidad hasta que quien tenga el poder de decisión deje 

de considerarlo enemigo (Zaffaroni, 2006). 

 

Ahora, cuando trasladamos la teoría al plano de la realidad, 

podemos ver que Jakobs afirma que en todas las democracias 

modernas occidentales encontramos una realidad normativa que se 

constituye como un derecho penal de riesgo (García Amado, 2006), 

por lo cual, si nos adentramos en las normativas internas de los 

Estados, podremos encontrar en su mayoría, normas que, por sus 

características, puedan considerarse Derecho penal del enemigo. 

 

Uno de los ejemplos más representativos es Estados Unidos, el 

cual a partir del atentado del 11 de septiembre a las torres gemelas 

comenzó a configurar un derecho penal paralelo a través de decretos, 

memorándums y leyes aplicables solo a los casos de sujetos acusados 

de delitos de terrorismo.  

 

Así, podemos encontrar la Military Commissions Act, la cual 

suprime garantías procesales para los enemigos ilegales, debido que 

en lo que respecta a la asistencia letrada, solo puede ejercerla un 

abogado defensor militar, el juez militar puede acordar la ocultación 

de datos y pruebas e impedirle en determinados casos que asista a la 

audiencia por motivos de seguridad nacional. Admite el valor 

probatorio de las pruebas que hayan sido obtenidas bajo coacción, 

incluso la autoincriminación en determinados casos (Gómez Corona, 

2011). Establece como norma la jurisdicción exclusiva de las 

Comisiones militares en relación con la acusación, el proceso de 

enjuiciamiento o la sentencia, incluyendo las demandas relativas a la 

legalidad de los procedimientos como el Habeas Corpus (Gómez 

Corona, 2011). 
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Por otro lado, podemos verlo ejemplificado también en el caso 

de España, aquí encontramos la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en 

adelante LECrim), donde se realiza una diferenciación específica en 

los casos en que se trate de delitos de terrorismo. La misma, establece 

en su artículo 520 bis, en su primer inciso, una ampliación del plazo 

en casos de terrorismo permitiendo prolongar la detención hasta un 

límite de otras cuarenta y ocho horas hasta ser puesto a disposición de 

un juez. En su segundo inciso, determina que para casos de detenidos 

por motivos de terrorismo puede además solicitarse al juez que el 

detenido quede incomunicado. 

 

No obstante, no solo podemos observar ejemplos de derecho 

penal del enemigo en normativas nacionales, sino que podemos 

encontrarlos también en el ordenamiento jurídico internacional. Por 

ejemplo, el artículo 77 del Estatuto de Roma establece las penas 

aplicables a aquellos sujetos titulares de responsabilidad 

internacional, considerando entre ellas como posible aplicar la 

reclusión a perpetuidad cuando se encuentre justificado, además de en 

la extrema gravedad del delito, en las circunstancias personales del 

condenado, por lo cual nos encontramos frente a elementos más de un 

derecho penal de autor y no de acto.  

 

En segundo lugar, una vez aproximados al concepto del 

derecho penal del enemigo, debemos conceptualizar la garantía del 

debido proceso y su importancia para poder luego demostrar, en el 

caso concreto, cómo el derecho penal del enemigo se traduce en una 

vulneración de éste. 

 

Dar una definición cerrada sobre a qué nos referimos cuando 

hablamos de Debido Proceso Legal resulta una difícil tarea, pero en 

un afán de acercarnos a ello podemos decir que es un conjunto de 

derechos esenciales que protegen la libertad y los derechos de los 

individuos (Bustamante Alarcón, 2001). El debido proceso es un 

derecho que representa un límite al ejercicio de la actividad estatal, y 

tiene como fundamento que las personas puedan defender 
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adecuadamente sus derechos ante cualquier vulneración (García 

Ramírez, 2006). 

 

Una de las características principales es que es un derecho de 

garantías respecto de otros derechos fundamentales. Es un derecho 

autónomo, pero al mismo tiempo instrumental, es decir, se hará valer 

en relación con pretensiones formuladas en otros derechos (Moreno 

Vida, 2018). Por lo tanto, el debido proceso se erige como una piedra 

angular del sistema de protección de los derechos humanos, es decir, 

es por excelencia, la garantía de todos los derechos humanos y un 

requisito esencial para la existencia de un Estado de derecho (Medina 

Quiroga, 2003). 

 

A nivel nacional, podemos ver como el debido proceso se 

integra generalmente como derecho fundamental a las partes 

dogmáticas de las constituciones. Así, por ejemplo, podemos 

encontrarlo en la Constitución Española en su artículo 24. 

 

En cuanto al ámbito internacional, podemos encontrar al debido 

proceso reconocido en numerosos tratados internacionales, tanto en el 

sistema universal como en los sistemas regionales. Así, podemos 

encontrarlo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 

su artículo 11, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos en su artículo 14, en el ámbito europeo podemos encontrar 

el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 6, en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en sus 

artículos 47 y 48, también en el ámbito regional americano en la a 

Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8 y en 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 

su artículo 26.  

 

El debido proceso es un elemento esencial que permite la 

vigencia de un orden social justo, un orden social fundamentado en la 

dignidad humana (Ramírez Roa, 2018). Podemos decir entonces que 
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el debido proceso, debido a su gran importancia, constituye el corazón 

de cualquier ordenamiento jurídico (Quispe Remón, 2010). 

 

No podemos concebir un Estado de Derecho allí donde no 

exista un debido proceso, el reconocimiento de éste establece la 

concretización del valor de justicia (Agudelo Ramírez, 2005). Es un 

instrumento esencial para garantizar la libertad de las personas y la 

preminencia del derecho, elementos que son considerados como la 

base de todo sistema democrático (Moreno Vida, 2018). 

 

La importancia de este derecho la vemos reconocida a través de 

la jurisprudencia de la mayoría de los tribunales, tanto nacionales 

como internacionales, pero principalmente a través del sistema de 

protección regional interamericano el cual se atrevió a dar un paso 

más. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia 

Goiburú y otros c. Paraguay incluyó al debido proceso como parte 

intrínseca del derecho al acceso a la justicia, reconociéndolo como una 

norma imperativa, esto es, como parte del  conjunto de normas del 

derecho internacional general, aceptadas y reconocidas por la 

comunidad internacional de Estados, en su conjunto, como normas 

que no admiten acuerdo en contrario, es decir: “son normas que se 

imponen sobre la voluntad soberana del Estado” (Quispe Remón, 

2012). 

 

Estas normas imperativas no pueden ser derogadas por la 

voluntad de la comunidad internacional, sino que solo podrán ser 

modificadas por una norma posterior de derecho internacional del 

mismo carácter (Rohr, 2015). 

 

Pero no todos los derechos humanos son normas imperativas. 

Carlos Zelada hace referencia al núcleo duro de los derechos 

humanos, definiéndolo como: “el grupo de derechos que al interior de 

tales bloques mínimos son la representación de atributos inalienables 

de la persona humana fundados en valores que se encuentran presentes 

en prácticamente todas las culturas y sistemas sociales: verdaderos 
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límites a cualquier práctica bien establecida cuyo cuestionamiento, 

por tanto, resulta indefendible. Traducir dicha expresión en Derecho 

positivo nos lleva a afirmar que, por el momento, solamente el 

derecho a no ser arbitrariamente privado de la vida, la prohibición de 

la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes, la 

prohibición de la esclavitud o servidumbre, la prohibición del 

apartheid, y el derecho al debido proceso forman parte esta aspiración 

mínima común” (Zelada, 2002).  

 

Reconocerle la naturaleza de norma imperativa implica la 

obligación de la comunidad internacional de velar por su especial 

protección (Puceiro Ropill, 1996). Admitir el carácter no derogable de 

los derechos esenciales de todas las personas, implica necesariamente 

que se debe conceder el mismo carácter a los mecanismos establecidos 

como forma de protección frente a la vulneración de estos derechos, 

sino nos encontraríamos ante una protección meramente teórica, que 

resultaría ineficaz al momento de ejercerla por no encontrarse 

igualmente resguardados los mecanismos de protección. 

 

Sin embargo, aunque el Debido Proceso Legal haya sido 

reconocido doctrinaria y jurisprudencialmente a nivel regional por la 

CIDH como parte del núcleo duro de los Derechos Humanos, las 

normas imperativas o normas de Ius Cogens deben ser reconocidas 

por la comunidad internacional en su conjunto.  

 

Ahora bien, habiendo intentado conceptualizar el derecho penal 

del enemigo y el debido proceso, nos focalizaremos en el caso de 

España y su lucha contra el terrorismo, para intentar demostrar que la 

incorporación de normas de derecho penal del enemigo a los 

ordenamientos normativos se traduce, inevitablemente, en la 

supresión de derechos y garantías, vulnerando el derecho al debido 

proceso.  
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Euskadi Ta Askatasuna, del euskera “País Vasco y Libertad” 

(ETA), fue una organización terrorista, nacionalista vasca que se 

proclamó independentista del Estado Español. Tuvo como principal 

objetivo la construcción de un Estado socialista y su independencia de 

Francia y España. Sus integrantes se denominaban “etarras” y 

utilizaron el asesinato, el secuestro y la extorsión económica para 

lograr sus fines. A lo largo de su historia han causado la muerte de 

más de 800 personas, cometiendo su primer asesinato en 1968 (Olmo, 

2018). En mayo de 2018 ETA anunció su disolución (Comunicado de 

ETA en el que anuncia el "cese definitivo de su actividad armada" , 

2011). 

 

En consecuencia y como respuesta de la alarma social suscitada 

por la actividad terrorista de ETA, desde la aprobación del Código 

penal español en 1995 se han producido, en materia de terrorismo, 

numerosas reformas penales. Todas ellas respondieron a una misma 

tendencia de endurecimiento punitivo y expansión de derecho penal, 

considerando al terrorista como un enemigo del sistema. En algunos 

casos, estas reformas se caracterizan por poner en riesgo los derechos 

y libertades que forman parte de un Estado democrático de derecho.  

 

Esta serie de reformas comenzó con la Ley Orgánica 2/1998 la 

cual tipificó en el art. 514.5 del Código penal la convocatoria y 

celebración de reuniones que hubieran sido previamente suspendidas 

o prohibidas cuando en ellas concurran finalidades propias de las 

organizaciones o grupos terroristas. A su vez, estableció en su art. 

170.2 la pena de 6 meses a 2 años a aquellos que reclamen 

públicamente la comisión de acciones violentas por parte de 

organizaciones o grupos terroristas (Guardiola Lago, 2016).  

 

Esta reforma se justificó por: “la necesidad de combatir una 

criminalidad que amenaza la paz social, la sensación de impunidad o 

de aprovechamiento de las garantías penales por parte de los 

terroristas y la relevancia de los medios de comunicación como 
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supuestos transmisores de la opinión pública” (Guardiola Lago, 

2016).  

 

La Ley Orgánica 7/2000 vuelve a crear nuevos delitos en lo 

relativo al terrorismo, expresando como motivo que los poderes 

públicos deben afrontar que los comportamientos terroristas 

evolucionan.  

 

En primer lugar, modificó el art. 577 del Código penal 

ampliando la tipificación del denominado terrorismo urbano, 

recogiendo específicamente como delito la tenencia de explosivos que 

sean utilizados para cometer delitos de terrorismo. Antes de la reforma 

solo se encontraba sancionado por el Código penal la tenencia de 

explosivos en el caso de que existiera riesgo para la vida o la 

integridad de las personas. Esto denota una ampliación del Derecho 

penal español tipificando actos preparatorios (Guardiola Lago, 2016). 

 

Introdujo como nuevo delito a la exaltación del terrorismo. Así, 

se tipifico en el art. 578 del Código Penal la conducta de enaltecer o 

justificar públicamente delitos de terrorismo o la realización de actos 

que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de 

los delitos terroristas o sus familiares. La colaboración con las 

finalidades de una organización terrorista. Aquí se pone en juego un 

fino límite en cuanto a incurrir en la criminalización del ejercicio de 

la libertad de expresión (Cuerda Arnau, 2007). La tipificación de estos 

tipos de delitos, necesariamente nos conducen a cuestionarnos sobre 

la legitimidad de la intervención anticipada del Derecho penal cuando 

todavía no se ha lesionado o puesto en peligro un bien jurídico (Muñoz 

Conde F. , 2015). 

 

En el año 2003 se sancionó la Ley Orgánica 1/2003 expresando 

que su finalidad era la de garantizar la eficacia de los recursos que 

dispone el sistema político español para aislar a los terroristas 

(Guardiola Lago, 2016). 
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Así, se amplió la tipificación del art. 505 del Código Penal 

español abarcando a quienes, amparándose en la existencia de 

organizaciones o grupos terroristas, calumnien, injurien, coaccionen 

o amenacen a los miembros de corporaciones locales.  

 

En el mismo año, se sancionó a su vez la Ley Orgánica 7/2003 

la cual llevo a cabo una serie de modificaciones no solo al Código 

penal, sino también a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la LECrim, 

y a la Ley Orgánica General Penitenciaria. Esta ley tuvo como 

objetivo: “articular el entramado normativo necesario para llevar a la 

práctica el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas privativas de 

la libertad de larga duración para determinados autores de una 

pluralidad de delitos” (Acale Sánchez, 2007). 

 

Esta ley introdujo una modificación en el art. 76 del Código 

penal, ampliando el tope máximo del cumplimiento de las penas a 40 

años cuando la persona haya sido condenado por dos o más delitos 

referentes a organizaciones y grupos terroristas o delitos de terrorismo 

y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior 

a 20 años. Podemos observar cómo sin mencionar las palabras cadena 

perpetua, se introdujo con la modificación la posibilidad de que la 

persona condenada cumpla penas en condiciones más gravosas que en 

aquellos países en que se admita la cadena perpetua como pena (López 

Peregrin, 2005). 

 

Modificó el art. 78 del Código penal con el objetivo de que los 

beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en 

tercer grado y el cómputo del tiempo para la libertad condicional se 

refieran siempre a la totalidad de las penas impuestas en las 

sentencias. Además, se incorporó los períodos mínimos de 

cumplimiento efectivo de las condenas que permitirían acceder a los 

beneficios penitenciarios, estableciendo específicamente períodos 

especiales más gravosos cuando se trata de delitos de terrorismo. Así 

se determinó que, atendiendo a la suma total de las penas impuestas, 

se accederá al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir 
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una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena y 

a la libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava parte 

del límite máximo de cumplimiento de la condena (López Peregrin, 

2005). 

 

Esta ley incorporó también como requisito para la concesión de 

la libertad condicional y la suspensión del resto de la pena impuesta 

en los casos de delitos de terrorismo que el penado muestre signos 

inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la 

actividad terrorista y haya colaborado activamente con las 

autoridades. Esto debe ser acreditado mediante una declaración 

expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la 

violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, 

así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está 

realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y 

actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su 

colaboración con las autoridades (Guardiola Lago, 2016). 

 

A su vez, estableció que los supuestos excepcionales que se 

encontraban contemplados para que se conceda la libertad condicional 

no podían ser aplicados a los casos de personas condenadas por delitos 

de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales.  

 

Si bien luego fue suprimido por el art. único 52 de la Ley 

Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la LO 

7/2003 incorporó la posibilidad de que se revocara la libertad 

condicional concedida al terrorista en el caso de que se considere 

acreditado que el terrorista ya no cumplía con las condiciones que 

habían sido tenido en cuenta para su otorgamiento, debiendo cumplir 

el tiempo que reste de cumplimiento de la condena con pérdida del 

tiempo pasado en libertad condicional.  
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Todo ello denota que: “la finalidad a la que tiende el conjunto 

del endurecimiento general que se lleva a cabo a través de la LO 

7/2003, es disuadir cueste lo que cueste, incluso si el precio es la 

dignidad de la persona del terrorista o del delincuente castigados por 

delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, bajo el 

paraguas político criminal de que “el terrorista, es un terrorista” y 

frente a él y su delincuencia, todo cabe” (Acale Sánchez, 2007). 

 

A través de la Ley Orgánica 5/2010 se introdujo la medida de 

seguridad llamada libertad vigilada, la cual establece su aplicación 

únicamente a los delincuentes terroristas y sexuales. En el preámbulo 

de esta, el legislador expresó que, en determinados supuestos de 

especial gravedad, el efecto rehabilitador de la pena se ve dificultado, 

en la medida en que no resulta suficiente para excluir un elevado 

riesgo de reincidencia. Por lo cual entiende que la respuesta idónea a 

la subsistencia de la peligrosidad del sujeto es la adopción de una 

medida de seguridad (Guardiola Lago, 2016). 

 

De esta manera, el legislador incorpora al Código penal 

medidas que se toman en relación con la personalidad del condenado 

considerándolo como un sujeto peligroso y no en relación con el 

hecho cometido. Se reacciona frente a una peligrosidad futura, lo que 

necesariamente nos lleva a concluir que se adopta un derecho penal 

de autor y no un derecho penal de acto, situación incompatible con la 

concepción de un Estado de Derecho (Muñoz Conde, 2012). 

 

Por todo ello, podemos observar como el ordenamiento español 

ha ido incorporando, a través de las reformas del código penal, normas 

de un Derecho penal del Enemigo en lo que respecta al terrorismo. Se 

ha intentado dar respuesta al fenómeno terrorista en España a través 

de normas que suprimen o relativizan garantías procesales, conllevan 

un adelantamiento del poder punitivo del Estado y establecen penas 

desproporcionadamente altas, teniendo como finalidad no la 

reinserción del sujeto condenado sino el castigo y su neutralización 

(López Peregrin, 2005). 
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Expresa en este sentido López Peregrini, que lo realmente grave 

de las reformas al ordenamiento interno español es su insistencia en 

diferenciar dos clases distintas de delincuentes, los delincuentes 

destinatarios de las normas generales, y los acusados por los delitos 

de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, 

objetos de un derecho penal de excepción. La admisión de un derecho 

penal que distinga entre delincuentes con derechos y delincuentes 

enemigos supone la vulneración de garantías inherentes al Estado de 

Derecho (López Peregrin, 2005). 

 

Un ordenamiento jurídico que contemple la supresión o 

relativización de garantías procesales se constituye necesariamente 

como un ordenamiento que no garantiza un Debido proceso legal.  

 

Todas estas reformas legislativas fueron generando un 

ordenamiento jurídico que ha favorecido el ejercicio de una 

injustificable violencia estatal. 

 

Cancio Meliá, en el mismo orden de ideas, expresa que: “Creo 

que la actual respuesta del derecho penal al terrorismo está repleta de 

leyes inconstitucionales que imponen castigos crueles e inusuales, 

injustificadamente criminaliza actos que infligen un daño no 

claramente reconocible, y significativa e inexcusablemente limitan el 

derecho al debido proceso del acusado por delitos de terrorismo” 

(Cancio Meliá, 2011). 

 

Esto se traduce, en el ámbito del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos como una vulneración a los preceptos contenidos 

en los pactos en los que España es parte, como el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no solo 

del Debido Proceso Legal sino también del derecho de defensa, 

derecho a la libertad, entre otros.  
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Así lo ha expresado, por ejemplo, Amnistía Internacional al 

elaborar un informe donde desarrolla y documenta reiteradas 

violaciones de derechos humanos por parte del Estado español desde 

el año 1976 hasta la actualidad. En este informe, Amnistía 

internacional establece la necesidad de adaptar la legislación penal 

antiterrorista española a los estándares internacionales de los derechos 

humanos, expresando que, así como España tiene obligación y deber 

de proteger a sus ciudadanos contra los actos de terrorismo, tiene 

también la obligación de respetar el derecho internacional de los 

derechos humanos en todas las medidas de ámbito legislativo 

(Amnistía Internacional, Afrontar el pasado para construir el futuro: 

Verdad, Justicia y Reparación en el contexto del País Vasco, 2017).  

 

El informe expresa también que: “La seguridad y los derechos 

humanos no se excluyen entre sí, sino que han de ir de la mano. 

Amnistía Internacional recuerda que el respeto de los derechos 

humanos no es un obstáculo para la seguridad, sino el camino para 

lograrla” (Amnistía Internacional, Afrontar el pasado para construir el 

futuro: Verdad, Justicia y Reparación en el contexto del País Vasco, 

2017) 

 

A su vez, en el informe “Peligrosamente Desproporcionado”, 

Amnistía Internacional reiteró su preocupación sobre como las 

medidas para combatir el terrorismo conllevan a graves violaciones 

de Derechos Humanos. El informe alerta que la legislación 

antiterrorista española se ha vuelto ambigua y más amplia en su 

aplicación, produciendo un gran impacto en el ejercicio de la libertad 

de expresión, entre otros derechos. Recordó a su vez, que la respuesta 

a los fenómenos terroristas no debía ni debe ser el recorte de derechos 

y la progresiva ausencia de garantías a detenidos y acusados (Amnistía 

Internacional, Peligrosamente desproporcionado, la expansión 

continua del estado de seguridad nacional en Europa. , 2017).   
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De igual manera, la organización Human Rights Watch, reiteró 

que los gobiernos deben asegurar que las medidas contra el terrorismo 

respeten los derechos humanos. En su informe titulado “¿Sentando 

ejemplo? Medidas antiterroristas en España” analiza los aspectos de 

la legislación y el procedimiento penal en España, los cuales 

determina que son incompatibles con sus compromisos de las leyes 

internacionales de derechos humanos (Human Rights Watch, 

¿Sentando ejemplo? Medidas antiterroristas en España, 2005).  

 

El Comité contra la Tortura, en sus Observaciones Finales 

sobre el sexto informe periódico de España estableció dentro de sus 

principales motivos de preocupación y recomendaciones que las 

regulaciones antiterroristas de España, en cuanto a la ampliación del 

plazo de detención, suponen restricciones a las salvaguardias legales 

fundamentales de las personas privadas de libertad (Comité contra la 

tortura, 2015). 

 

Por otro lado, el Relator Especial sobre la promoción y la 

protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

la lucha contra el terrorismo, en su informe sobre su misión a España 

del año 2008 determinó que las disposiciones sobre el terrorismo de 

las leyes españolas no son plenamente compatibles con las normas 

internacionales de los derechos humanos, recomendando al Estado 

español la adaptación de las normas a las disposiciones establecidas 

en los pactos de Derechos Humanos para lograr que la lucha contra el 

terrorismo sea legítima y tenga éxito (terrorismo, 2008). 

 

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 

condenado al Estado español por la violación del Convenio Europeo 

de Derechos Humanos en la aplicación de la legislación penal 

antiterrorista. Así podemos ver la condena del TEDH en su sentencia 

Berasategui Escudero y Arruabarena v. España por la violación del 

art. 6.1 del CEDH en cuanto el Tribunal Constitucional declaró 

inadmisibles los recursos de amparo presentados por los demandantes 

en el que solicitaban que la pena que habían cumplido en Francia por 
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pertenecer a la banda terrorista de ETA computara para rebajar su 

condena en España.  

 

En su sentencia Del Río Prada c. España, el TEDH condenó a 

España por violación del CEDH en cuanto a la aplicación retroactiva 

de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el límite efectivo de 

cumplimiento de la pena y su modificación para los delitos de 

terrorismo, para aplazar en casi nueve años la puesta en libertad de la 

condenada. 

 

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos en su 

Observación General n°29 estableció que: “Las disposiciones del 

Pacto que se refieran a las garantías procesales nunca podrán ser el 

objeto de medidas que de alguna forma socaven la protección de los 

derechos que no son susceptibles de suspensión” y “A juicio del 

Comité, los principios de legalidad y del Estado de derecho exigen 

que los requisitos fundamentales del derecho a un juicio imparcial se 

respeten durante un estado de excepción” (Comité de Derechos 

Humanos , 2015). 

 

Por lo cual podemos observar que, aun cuando se establezca 

como fundamento al estado de excepción para la incorporación de 

normas de un Derecho Penal del Enemigo, es un deber de las 

legislaturas el respetar los derechos humanos y los principios 

constitucionales. La búsqueda de la seguridad puede resultar en 

pérdidas de libertades civiles, lo que llevaría necesariamente a 

cuestionar la legitimación del Estado, suponiendo un triunfo del 

terrorismo (Muñoz Conde F. , 2013). 

 

En consecuencia, si nos atenemos a los principios del derecho 

internacional de los tratados, debemos tener en cuenta que todo Estado 

está obligado a respetar sus compromisos internacionales, aceptando 

la superioridad del Derecho Internacional. Esta preminencia, existe 

sobre el derecho nacional del Estado, es decir sobre todo derecho 

escrito y consuetudinario (Marín López, 1999). 
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Rodríguez Rescia expresa que: “Los tratados internacionales de 

Derechos Humanos son vinculantes desde el punto de vista del 

derecho internacional para los Estados Parte en ellos, 

independientemente de la jerarquía constitucional que cada Estado les 

atribuya y tienen la virtud de que parten del postulado fundamental de 

la protección de la dignidad humana y vienen a ampliar y enriquecer 

las garantías que ya consagran los sistemas constitucionales” 

(Rodríguez Rescia, 1998). 

 

En caso de conflicto entre normas internacionales y normas 

internas de un Estado, las normas internacionales prevalecen sobre las 

internas. Monroy Cabra expresa a este respecto que: “A pesar de las 

múltiples funciones que el derecho nacional cumple en la esfera del 

Derecho Internacional, se debe enfatizar que la presencia o ausencia 

de una norma dentro del orden interno del Estado, incluyendo la 

Constitución, no pueden ser aplicadas para evadir una obligación 

internacional. Cualquier otra solución deja al Derecho Internacional 

con carácter precario” (Monroy Cabra, 2008).  

 

La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 

establece en su art. 26 el principio de pacta sunt servanta, es decir, que 

todo tratado obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. A su 

vez, el art. 27 establece que:  

 
“El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no 

podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se 

entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.” 

 

 

Por lo tanto, en el caso de que un Estado contenga en su 

regulación interna normativas que se encuentren en confrontamiento 

con los preceptos de los tratados internacionales de los que es parte, 

éste tiene la obligación de adecuar su ordenamiento interno a la 

normativa internacional. En caso de no hacerlo, el incumplimiento del 
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pacto internacional trae aparejado como consecuencia la 

responsabilidad del Estado.  

 

El Proyecto de Declaración de Derechos y Deberes de los 

Estados también lo establece así en su artículo 13 al expresar que:  

 
“Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las 

obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de 

derecho internacional, y no puede invocar disposiciones de su 

propia constitución o de sus leyes como excusa para dejar de 

cumplir este deber” 

 

 

Así, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional en su 

opinión consultiva sobre el intercambio de poblaciones griegas y 

turcas, Asunto Canje de poblaciones griegas y turcas, 21 de febrero de 

1925, expresó:  

 
“Un Estado que ha contraído válidamente obligaciones 

internacionales está obligado a introducir en su legislación las 

modificaciones que sean necesarias para asegurar la ejecución de los 

compromisos asumidos” 

 

 

En la misma línea, la Constitución española establece en su art. 

10.2 que:  

 
“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a 

las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por España.” 

 

 

Así como también en su art. 96.1 que:  
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“Los tratados internacionales válidamente celebrados, 

una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del 

ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser 

derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en 

los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del 

Derecho internacional.” 

 

 

En consecuencia, la constitución española reconoce la 

superioridad de los tratados internacionales sobre las leyes internas y 

establece que estos se constituyen en pauta de interpretación para la 

aplicación de la legislación interna, permitiendo así la expansión de 

los Derechos Humanos (Monroy Cabra, 2008). 

 

Expresa Mangas Martín que los tratados internacionales se 

dirigen también al poder legislativo, debido que incurrirían en una 

inconstitucionalidad si aprobasen leyes que sean contrarias a los 

tratados internacionales o a los criterios interpretativos de sus órganos 

jurisprudenciales (Mangas Martín, 1980). 

 

Por todo ello, podemos entender que al existir normas en la 

legislación española que se encuentren en conflicto con las normas de 

los pactos internacionales de los cuales España es parte, estas normas 

deberían ser modificadas para poder adecuarlas a los estándares 

mínimos de las normas internacionales de los Derechos Humanos.  

 

Mientras tanto, al ser normas que contienen regulaciones 

contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las 

mismas no deberían ser aplicadas, so pena de incurrir el Estado 

español en responsabilidad internacional.  

 

Esto se traduce en que la legislación española antiterrorista, 

como Derecho Penal del Enemigo, y por lo tanto como supresión de 

garantías, es una legislación que se encuentra en confrontamiento con 

los preceptos de los tratados internacionales de Derechos Humanos en 
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los que España es parte sobre el derecho a un Debido Proceso Legal, 

por lo cual, no pueden ser aplicadas por los tribunales españoles. 

 

Por todo ello, a modo de conclusión podemos decir que, a partir 

del aumento del fenómeno terrorista, la inseguridad que se asentó en 

la sociedad de manera generalizada produjo un aumento de la 

exigencia de una respuesta por parte del Estado, lo que trajo aparejado 

como consecuencia que los Estados hayan ido incorporando cada vez 

más normativas de un Derecho Penal del Enemigo, tanto en el derecho 

interno como en el Derecho Internacional. Podemos observar esto a 

partir de las reformas penales desarrolladas en los derechos internos 

de España y Estados Unidos, como dos de los Estados pioneros en una 

legislación con miras a combatir el terrorismo. Por lo cual, vemos que 

el Derecho Penal del enemigo se convierte cada vez más en algo real. 

Los Estados han encontrado como respuesta al fenómeno terrorista 

una legislación penal que se traduce en la supresión de determinadas 

garantías, como la garantía a la no autoincriminación o el derecho a la 

información.  

 

Esta progresiva transformación del derecho penal en un 

Derecho Penal del Enemigo nos deja ver como los Estados han dado 

prioridad a la reafirmación del valor seguridad en la sociedad ante el 

respeto de derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana 

como ser el Derecho al Debido Proceso, poniendo en juego todos los 

principios esenciales de un Estado Democrático de Derecho.   

 

Como hemos podido ver, la incorporación de normas de un 

Derecho Penal del Enemigo en los ordenamientos jurídicos ha dado 

lugar a que se produzcan graves violaciones de los Derechos Humanos 

de manera reiterada. De esta manera, estas normativas han sido 

utilizadas por los Estados como respaldo legal para condenar a 

terroristas a base de confesiones obtenidas mediante torturas, o para 

extender los plazos de detención, inclusive en algunos casos de forma 

indeterminada, vulnerando garantías esenciales que conforman el 

Derecho al Debido Proceso Legal.  
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La sucesión de normativas que Estados Unidos ha utilizado 

para legitimar la existencia de la Bahía de Guantánamo es una clara 

muestra de que, cuando se lucha contra el terrorismo, la imposición 

de la pena deja de fundamentarse en la resocialización de la persona 

que comete el delito y el principal objetivo pasa a ser la neutralización 

de un sujeto peligroso. Se convierte en una lucha donde todo es válido, 

incluso la creación de un derecho penal específico, aunque esto 

signifique la supresión de los derechos más esenciales de aquella 

persona, dejando de lado todo derecho a la realización de un juicio 

con todas las garantías legales.  

 

A su vez, mediante el estudio del caso de España y su lucha 

contra el terrorismo podemos concluir que la incorporación de normas 

de Derecho Penal del Enemigo se da no solo mediante la creación de 

un derecho penal especial, sino también mediante la modificación de 

las normas internas ya existentes.  

 

A través de las condenas al Estado español por parte de los 

diferentes organismos internacionales, podemos comprobar como las 

normas antiterroristas de un Derecho penal del Enemigo se traducen 

en un derecho penal que vulnera derechos fundamentales de los seres 

humanos, reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos como el Debido Proceso.  

 

De esta manera, hemos pretendido demostrar que toda norma 

que pueda entenderse como norma de Derecho Penal del Enemigo, se 

encuentra en confrontación con el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Por ello, al internalizar los Estados, normativas 

internas de Derecho Penal del Enemigo, están incorporando 

regulaciones que se encuentran en conflicto con las obligaciones 

asumidas por éstos ante el derecho internacional.  

 

En consecuencia, y en virtud del derecho de los tratados, estas 

normas no podrán ser aplicadas por los tribunales nacionales, so pena 

de incurrir en responsabilidad internacional.  
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Tal como se ha desarrollado, el Debido Proceso ha comenzado 

a ser entendido, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de 

algunos tribunales internacionales, como una norma que conforma el 

núcleo duro de los Derechos Humanos. Si bien no podemos considerar 

que nos encontramos ante una norma de ius cogens, podemos afirmar 

que, toda norma que se encuentre en vulneración de esta garantía es 

una norma que no puede ser admitida en ninguna situación o 

circunstancia. Por lo cual, entendiendo al Derecho Penal del Enemigo 

como una norma que se traduce en una clara violación al Debido 

Proceso, nos permitimos afirmar son normas que no podrían ser 

aplicables bajo ninguna circunstancia.  

 

Incluso en este tipo de situaciones extremas como el terrorismo, 

debe prevalecer el compromiso en relación con la protección de los 

derechos humanos, el respeto a la dignidad humana como derecho 

inherente a todas las personas y como base de toda sociedad de 

derecho, incluso cuando del otro lado nos encontremos con un 

enemigo que no conozca límite alguno. El debido proceso es un 

derecho humano fundamental esencial para el disfrute de todos los 

derechos, ponerlo en peligro implica  
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Resumen: Evolución histórica de uno de los conflictos sociales 

y armados que perdura desde principios del siglo XX. El texto recorre 

los principales hitos del mismo: cuatro guerras, cambios de fronteras, 

numerosos de intentos de negociaciones de paz, acuerdos 

internacionales, decenas y decenas de resoluciones de las Naciones 

Unidas y un muro de por medio. 

 

Abstract: This paper analyzes the historical evolution of one of 

the social and armed conflicts that has lasted since the beginning of 

the 20th century. The text covers its main phases: four wars, border 

changes, numerous peace negotiations, international agreements, 
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dozens of United Nations resolutions and a wall in between two 

people. 

 

Palabras clave: Palestina, Israel, conflicto árabe-israelí, Franja 

de Gaza, Oriente Próximo. 

 

Key Word: Palestine, Israel, Arab-Israeli conflict, Gaza-strip, 

Near-East. 

 

 

1. El conflicto árabe-israelí 
 

El conflicto árabe-israelí se podría definir metafóricamente 

como la herida abierta de Oriente Medio. Cien años después, el 

territorio que se conoce como la Palestina Histórica sigue en carne 

viva, cargando a sus espaldas el peso de cuatro guerras, cambios de 

fronteras, numerosos de intentos de negociaciones de paz, acuerdos 

internacionales, decenas y decenas de resoluciones de las Naciones 

Unidas y un muro de por medio. 

 

Una de las paradojas más interesantes que surgen al empezar a 

estudiar este conflicto es, como bien expone Fréderic Éncel, la 

fascinación universal que ha generado este conflicto tan estrictamente 

geolocalizado, la cantidad de investigaciones que se han llevado a 

cabo alrededor del mundo en torno a este y, aún así, lo poco que se 

sabe de él1.  

 

La mayoría de las personas a las que les pidiéramos que nos 

explicasen de manera resumida el conflicto árabe-israelí, se limitarían 

a hablarnos de las guerras llevadas a cabo entre el bando árabe y el 

israelí, con apoyo principal de Estados Unidos a partir de la 

Declaración Unilateral de Independencia del Estado de Israel el 14 de 

 
1 ENCEL F.: Géopolitique du Sionisme: Stratégies d’Israël. Armand Colin 

(ed.), 2015, pág 9. 
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junio de 1948. Algunas personas, con suerte, nos hablarían de la 

resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, a través de la cual 

se propone el Programa de Partición de Palestina, señalando este 

acontecimiento como el punto de inicio de este conflicto.  

 

No le falta verdad al hecho de que, lo que denominamos 

ampliamente como el conflicto árabe-israelí, alberga una serie de 

desencuentros armados que tienen su germen en esta Declaración de 

Independencia. Sin embargo, el inicio de la problemática árabe-israelí, 

y más exactamente de la Cuestión Palestina, tiene su origen muchos 

años atrás. De hecho, para conseguir entender este conflicto desde su 

origen, es esencial entender el contexto histórico y geopolítico de 

finales del siglo XIX y principios del XX. Es importante recordar que 

la configuración posterior del mapa de Medio Oriente vino marcada 

por un Imperio Otomano decadente y una decisión de bando errónea 

de este durante la Primera Guerra Mundial, que fue el hecho que 

determinó su sentencia de muerte. La Primera Guerra Mundial supuso 

una oportunidad de las potencias de aumentar sus áreas de influencia. 

En el reparto territorial, que más tarde se terminaría estableciendo a 

través del Tratado de Versalles de 1919 y otros tratados de paz, fueron 

protagonistas Francia y Gran Bretaña2. Esta última, sobre todo, fue 

orquestadora de acuerdos y promesas con árabes, judíos y franceses 

sobre el territorio de Siria, Mesopotamia y Palestina que acabarían 

determinando en gran medida el destino de palestinos y judíos. 

  

A continuación, se analizan estos sucesos, teniendo como base 

y referencia principal los propios textos de declaraciones, acuerdos y 

tratados. Se ha llevado a cabo una basta revisión de la literatura que 

muchas veces expone realidades contradictorias y poco claras, por lo 

que se tratará de utilizar únicamente hechos históricos constatados y 

hacer una reflexión personal sobre estos documentos basada 

únicamente en los textos legales que, además, considero que deben 

 
2 Al respecto, ver MARTÍNEZ PEÑAS, L., “El diktat de Versalles y la ruptura 

de la tradición diplomática europea”, en SAN MIGUEL, E., Los cañones de 

Versalles. Madrid, 2019. 



Elsa Doblado Mateo  

72 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

tener una especial relevancia al tratarse este de un proyecto de 

investigación jurídico. 

 

 

2. Correspondencia Hussein-Mcmahon, Acuerdo 
Sykes-Picot y Declaración de Balfour 

 
El enclave estratégico de esta zona, en pleno centro de la Ruta 

de las Indias, hizo que el interés de las potencias europeas y de la Rusia 

zarista deviniese en lo que se conoce como la ‘Cuestión de Oriente’. 

Fue una época marcada por la geopolítica y la diplomacia en la que 

los hechos históricos remarcables fueron el éxito del recién acabado 

Canal de Suez, la ocupación de Egipto y el Líbano por ingleses y 

franceses respectivamente, el proyecto de ferrocarril del káiser 

Guillermo II Berlín-Bagdad, un Imperio Otomano conocido como el 

‘débil enfermo’3 del que todos querían llevarse una parte y un 

nacionalismo árabe cada vez más presente que muchos consideran 

influenciado por los nacionalismos europeos del XIX. Dió comienzo 

la Primera Guerra Mundial y, aunque en sus inicios los otomanos 

intentaron mantenerse neutrales, se vieron obligados a decantarse por 

el bando que acabó siendo el de los vencidos4. El momento en el que 

se decidieron por aliarse con astro-húngaros y alemanes fue en el que, 

sin saberlo, firmaron su sentencia final. 

 

Durante el trascurso de la guerra, británicos y franceses 

empezaron a mover sus propias fichas planeando la posible división 

de la recompensa en caso de acabar como vencedores en la guerra. En 

este escenario, se sirvieron de árabes, judíos y franceses, como 

analizaremos a continuación. Aunque durante la mayoría de la guerra 

el bando aliado guardó una posición ventajosa, fueron decisivas una 

 
3 CEDRO GONZÁLEZ, C. y SÁNCHEZ HERRÁEZ, P.: El conflicto 

Palestino Israelí II. Ministerio de Defensa (ed.), 2012. Pág. 24. Sobre su 

origen, ver MARTÍNEZ PEÑAS, L., El invierno. Valladolid, 2019. 
4 GARCÍA PICAZO, P.: ‘La configuración de Oriente Próximo tras la Primera 

Guerra Mundial’en UNISCI Discussion Papers, num. 37, 2015, págs. 51-52. 
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serie de revueltas internas en distintas regiones del Imperio Otomano, 

como herramienta de desestabilización desde dentro. Con este 

objetivo y aprovechándose de un nacionalismo árabe en ebullición y 

el deseo de crear una gran nación árabe independiente, los ingleses se 

apoyaron en distintas personalidades árabes, como el Jerife de la 

Meca, con quién el Alto Comisionado de Egipto británico intercambió 

una serie de cartas en las que los árabes vieron la posibilidad, por 

primera vez, de que sus ilusiones se materializasen. 

 

Estas negociaciones se llevaron a través de lo que se conoce 

como la correspondencia diplomática McMahon-Hussein entre julio 

de 1915 y enero de 1916. En ellas, se intercambiaba el apoyo del Jerife 

en la guerra promoviendo y orquestando una serie de revueltas contra 

la administración otomana a cambio de la creación de una Gran 

Nación Árabe en la Península Arábiga al finalizar el conflicto. El 

Jerife insistía en todas sus cartas en cerrar el acuerdo con las fronteras 

de la nación establecidas, sin embargo, daba la impresión de que el 

diplomático británico no quería pillarse los dedos – pues ese territorio 

era todo lo que tenía para negociar también con franceses y judíos –. 

Lo que sí se afirmó en esta correspondencia fue no establecer una 

resolución que no asegurase la liberad de los pueblos árabes como 

condición esencial a la hora de llegar a cualquier acuerdo5: 

 
‘Under these circumstances I am further directed 

by the Goverment of Great Britain to inform you that you may 

rest assured that Great Britain has no intention of concluding 

any peace in terms of which the freedom of the Arab people 

from German and Turkish domination does not form an 

essential condition’.6 

 

 
5 FUENTES GIL, F. Y PELLICER BALSALOBRE, J.: ‘Cien años de 

geopolítica en Oriente Medio: el acuerdo de Sykes-Picot’ (IEEE) ed. 2016. 

Págs 7-14. 
6 Sexta Carta de 14 de diciembre de 1915 de la Correspondencia de Hussein-

MacMahon. En Ibidem. Pág 15.  
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Un punto de inflexión en la guerra relacionado con Oriente 

Medio fue el desastre de Galípoli, que dejó a su paso miles de muertos 

aliados en el combate, ejércitos desmoralizados y una opinión pública 

británica cada vez más en contra de la guerra. El ejército británico no 

podía permitirse más bajas ni derrotas, y debía proteger su flanco 

derecho que avanzaba desde Egipto. Para este propósito, necesitaron 

del apoyo francés, y esta necesidad fue la que marcó y determinó el 

trasfondo estratégico del Acuerdo Sykes-Picot. El mes de octubre de 

1915 se reunieron en secreto en Londres los diplomáticos Mark Sykes 

y François-George Picot y llegaron a un acuerdo en la repartición de 

las áreas de influencia británicas y francesas en Oriente Medio; se 

estableció el control francés de las Costas de Cilicia y Siria y una zona 

de influencia sobre un reino árabe en el interior de Siria. Por otro lado, 

quedaron bajo el control británico el puerto de San Juan de Acre y 

Haifa y un área de influencia en la que se conformaría el Estado árabe 

o confederación árabe7, asegurándose así el suministro de agua de los 

ríos Tigris y el Éufrates.8 

 

Se estableció un territorio de eventual administración 

internacional entre los aliados, que incluía las ciudades de Jerusalén y 

Nazaret. Podemos establecer, que la mitad del territorio que formaría 

parte más tarde del Mandato británico correspondiente a Palestina se 

estableció en este acuerdo como parte del territorio de la nación árabe 

bajo influencia británica, y la otra mitad, la norte, bajo administración 

internacional. De esta manera, se contravenía el acuerdo hecho a los 

árabes, pues se planteaba establecer en la Península Arábiga un área 

de control, se podría decir, de terceras potencias. Por otro lado, vemos 

el por qué los británicos no quisieron establecer a priori las fronteras, 

pues no formaba parte de sus planes contentar completamente al Jerife.   

 

 
7 YALE LAW SCHOOL:  Sykes - Picot agreement: 1916. [en línea], [ref. de 

1 de abril de 2020] Disponible en 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/sykes.asp 
8 Véase mapa representativo en el Anexo I. 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/sykes.asp
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Tras la aceptación de este acuerdo, el resultado obtenido fue una 

estrategia política a partir de la cual no se rompía al completo la 

promesa a los árabes sobre la construcción de la Gran Nación Árabe, 

sino que se limitaba la misma a los territorios que más les convenían 

a ambas potencias, entregándoles Hama, Damasco, Homs y Alepo 

únicamente9. Rusia aceptó el acuerdo como potencia aliada en cuanto 

a la administración internacional del territorio de Jerusalén, Nazaret y 

alrededores, pero, poco después, se produjo la revolución bolchevique 

y el documento acabó haciéndose público, saltando así por los aires el 

acuerdo al descubrir el resto de los interesados que estas negociaciones 

se habían llevado a cabo en secreto sin tenerles en cuenta. Uno de los 

puntos que más controversia produjo este acuerdo al hacerse público, 

en cuanto a las promesas al Jerife, fue la exclusión de la parte sur de 

Palestina que se encontraba justo al oeste de estos territorios 

concedidos a la nación árabe. Los árabes intentaron apoyarse en que 

el acuerdo, al que se había llegado a través del intercambio epistolar, 

se había contravenido, puesto que Sykes-Picot recogía parte de los 

territorios prometidos y, además, defendían que la exclusión de 

Jerusalén de los planes iniciales debía haber sido expresa durante las 

cartas, redactando que el sanjak10 de Jerusalén quedaba fuera del 

territorio concedido a la Gran Nación. 

 

Sin embargo, el mayor problema de los árabes no sería el de 

encontrar la Palestina de Jerusalén excluida de los proyectos 

panarabistas, sino que poco después de hacerse público el acuerdo 

secreto de Sykes-Picot, se publicó en una serie de periódicos 

británicos la famosa Declaración de Balfour. 

 

La Gran Bretaña de la época se encontraba, a su vez, 

negociando ese mismo territorio con el Movimiento Sionista 

Británico. Los móviles que llevaron al Gobierno británico a prometer 

el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina fueron, a 

 
9 FUENTES GIL, y PELLICER BALSALOBRE: ‘Cien años de geopolítica en 

Oriente Medio… cit.  págs 7-14. 
10 Los sanjak eran las divisiones de primer nivel del Imperio Otomano. 
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priori, tres. Por un lado, el apoyo financiero en la guerra, crucial tras 

el desastre de Galípoli. En segundo lugar, el establecimiento de un 

Estado bajo el área de influencia inglés a las puertas del Canal de 

Suez11  y, finalmente, un castigo a los Palestinos por haber sido parte 

de los árabes que guardaron lealtad hacia el Imperio Otomano durante 

la guerra. Esta declaración exponía que el gobierno de Gran Bretaña 

veía favorablemente la creación de un hogar nacional judío en 

Palestina: 

 
"His Majesty's Government view with favour the 

establishment in Palestine of a national home for the Jewish 

people, and will use their best endeavours to facilitate the 

achievement of this object, it being clearly understood that 

nothing shall be done which may prejudice the civil and 

religious rights of existing non-Jewish communities in 

Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in 

any other country".12 

 

 

En relación con esta correspondencia, es importante tener en 

cuenta una serie de aspectos. En primer lugar, varios son los autores 

que exponen posibles argumentos por los cuales se usaron las palabras 

‘hogar nacional’ y no ‘Estado’13, que implicaría pensar que nunca se 

tuvo en mente la creación de un Estado judío sino favorecer el 

asentamiento y desarrollo nacional judío dentro de un Estado 

Palestino.  Aún así, lo que los defensores árabes realmente tuvieron en 

cuenta fue el hecho de que fuese la segunda vez que los británicos se 

 
11 GARCÍA PICAZO: La configuración de Oriente Próximo… cit. pág 60. 
12YALE LAW SCHOOL: Balfour Declaration 1917 [en línea], [ref. de 1 de 

abril de 2020]  

Disponible en https://avalon.law.yale.edu/20th_century/balfour.asp 
13 GRIEF, H.: ‘Legal Rights and Title of Sovereignty of the Jewish People to 

the Land of Israel and Palestine under International Law’ en Journal of Politics 

and the Arts. Native Online. Vol. 2, 2004, [en línea], [ref. de 29 de marzo de 

2020] Disponible en: http://www.acpr.org.il/english-nativ/02-issue/grief-

2.htm 
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comprometían por escrito a no hacer nada que pudiese devenir en un 

perjuicio de los derechos civiles y religiosos del pueblo árabe de 

Palestina. Sin embargo, otro de los apuntes de ingeniería estratégica 

del lenguaje que se utilizó en esta Declaración fue el de dejar a un lado 

los derechos políticos, que no se nombraron en ningún momento. Así, 

esto se puede entender como una puerta abierta que dejaron los 

británicos a las posibles configuraciones políticas futuras del territorio 

Palestino según los distintos acontecimientos e intereses. 

 

Este texto provoca diversas confusiones debido a sus 

ambigüedades. Por una parte, se podría interpretar como un apoyo a 

los derechos de libre determinación de una minoría étnica que apenas 

llegaba a constituir el 10% de la población de Palestina y, sin embargo, 

se protegían derechos civiles y religiosos, pero no políticos de la 

mayoría árabe autóctona14. 

 

Antes incluso de que se ratificase este documento, se 

produjeron diversas revueltas palestinas en contra del ‘pro-sionismo’ 

británico que llevaron a que el presidente de los Estados Unidos 

Woodrow Wilson enviase una comisión denominada King-Crane15 a 

investigar en el terreno. Tenemos que recordar la importancia y 

relevancia sociopolítica que tuvo este personaje durante la Primera 

Guerra Mundial con sus famosos 14 puntos presentados en la 

Conferencia de París de 1919 y la trascendencia jurídico-internacional 

del entonces principio político enunciado entre ellos sobre la libre 

determinación de los pueblos, que años después se convertiría en 

norma erga omnes de Derecho Internacional. La conclusión de la 

Comisión fue que la mayoría de la población deseaba una nación árabe 

que comprendiese los territorios de Palestina y la Siria y Líbano de 

hoy en día16; conclusión que no se tuvo en cuenta. 

 

 

 
14 GARCÍA PICAZO: La configuración de Oriente Próximo... cit. pág. 66. 
15 Ibidem pág. 67 
16 Ibidem pág. 68. 
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3. Conferencia de San Remo, Tratado de Sèvres y 
Tratado de Lausana 

 

La Conferencia de San Remo tuvo lugar en esta ciudad italiana 

entre el 19 y el 26 de abril de 1920. Las partes que la conformaron 

fueron las potencias aliadas: Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón, que 

adoptaron la Resolución de San Remo el 25 de abril de este año. El 

objetivo de esta Conferencia fue el de incorporar la Declaración 

unilateral de Balfour en los términos de un acuerdo internacional y 

establecer el método de repartición de las áreas del Imperio Otomano.  

 
‘The Mandatory will be responsible for putting into effect 

the declaration originally made on November 8, 1917, by the 

British Government, and adopted by the other Allied Powers, 

in favour of the establishment in Palestine of a national home 

for the Jewish people, it being clearly understood that nothing 

shall be done which may prejudice the civil and religious rights 

of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights 

and political status enjoyed by Jews in any other country’17. 

 

 

Podemos observar que quedó reconocido por las principales 

potencias aliadas que cualquiera que fuese la potencia encargada del 

Mandato sobre el territorio de Palestina, debería hacerlo bajo las líneas 

del establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina sin que 

esto perjudicase, en ningún caso, los derechos civiles y religiosos de 

los árabes de este territorio. Se estableció que las Altas Partes 

Contratantes acordaban que Siria y Mesopotamia, de acuerdo con el 

artículo 22 del Pacto de la Liga de las Naciones, serían reconocidas 

provisionalmente como Estados independientes sujetos al 

asesoramiento y asistencia administrativa del mandatario hasta que 

pudieran desempeñar por sí mismas estas funciones. Se estableció, 

 
17 Israel Council on Foreign Relations: San Remo Resolution [en línea], [ref. 

de 4 de abril de 2020]  

Disponible en: https://www.cfr.org/israel/san-remo-resolution/p15248#  

https://www.cfr.org/israel/san-remo-resolution/p15248
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además, que las potencias aliadas elegidas para el desempeño de estos 

mandatos eran Francia para Siria y Gran Bretaña para Mesopotamia. 

Además, se fijó que el articulado de los mandatos se establecería por 

las potencias aliadas principales y serían aprobados por el Consejo de 

la Liga de Naciones18. 

 

Los límites territoriales, sin embargo, no terminaron de fijarse 

hasta unos años después. El primer intento de llegar a un acuerdo fue 

el Tratado de Sèvres, cuyo principal objetivo fue la demarcación 

territorial del Imperio Otomano en su conjunto. Las partes de este 

tratado fueron, por un lado, los poderes aliados – el Imperio Británico, 

Francia, Italia y Japón – y los poderes asociados – Armenia, Bélgica, 

Grecia, Hedjaz, Polonia, Portugal, Rumanía, el Estado serbo-esloveno 

y Checo-Eslovaquia y, por otro lado, Turquía. En su sección VII, 

destinada a Siria, Mesopotamia y Palestina – artículos 94-97 – se 

confirmó lo acordado por la Conferencia de San Remo. En su artículo 

95 se reafirmó, en base al artículo 22 y a la Declaración de Balfour, 

que el mandatario, elegido entre las Potencias Aliadas Principales, 

debería desarrollar la administración de Palestina siguiendo las bases 

de la Declaración de Balfour19. 

 

La aceptación de este tratado por los otomanos significaba la 

disolución del imperio y la renuncia a la soberanía de Turquía sobre 

una amplia extensión de territorios de Oriente Medio. La soberanía de 

Palestina pasaba a estar bajo la administración mandataria, según se 

estableció en San Remo20. El problema fue que Turquía aceptó el 

Tratado de Sèvres pero nunca llegó a ratificarlo. Se produjeron una 

serie de revueltas internas debido a las consecuencias que tendría la 

adopción de este tratado. Sin embargo, años después, en 1923, se 

 
18 Ibidem. 
19 Cátedra de Derecho Internacional Público de Argentina: Tratado de Sèvres 

1920. [en línea], [ref. de 9 de abril de 2020.  Disponible en: 

https://www.dipublico.org/3680/tratado-de-sevres-1920/  
20 PELLICER BALSALOBRE, J.M.: Un siglo de la Declaración de Balfour 

Una aproximación heurística a su geopolítica. IEEE (ed.) págs. 30-31. 
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aceptó y ratificó un tratado que vendría a sustituir lo establecido en 

Sèvres, el Tratado de Lausana.  

 

Podemos apreciar la relevancia histórica y política de la 

Declaración de Balfour en los grandes esfuerzos que se llevan a cabo 

a lo largo de los años por blindarla jurídicamente, en primer lugar, 

introduciéndola en Sèvres y posteriormente en el Mandato Británico 

para Palestina. 

 

 

4. Libro Blanco británico de 1922, Mandato Británico y 
Libro Blanco británico de 1939 

 

Los Libros Blancos eran documentos oficiales a modo de 

informe que se publicaban tras el establecimiento de una comisión de 

investigación. El Libro de 1922 fue la primera interpretación oficial 

por parte del Gobierno Británico de la Declaración de Balfour. Tras la 

Conferencia de San Remo y el intento de Tratado en Sèvres, se 

produjeron diversos altercados y revueltas árabes en Palestina, debido 

al temor que había ocasionado lo que muchos describieron como ‘la 

intención de hacer una Palestina tan judía como Gran Bretaña es 

inglesa’21. Este documento debe su relevancia e importancia a una 

serie de aclaraciones de gran trascendencia sobre el estatus que se 

pretendía dar a la población judía en Palestina. Se esclareció que, en 

ningún momento, la intención era crear una Palestina completamente 

judía ni subordinar la población, cultura e idioma árabe a la judía. Se 

estableció, además, que en ningún momento se tenía intención de crear 

una ciudadanía distinta a la palestina: 

 

 

 

 
21 YALE LAW SCHOOL: British White Paper of June 1922. [en línea], [ref. 

de 10 de abril de 2020] 

Disponible en: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/brwh1922.asp 
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‘Further, it is contemplated that the status of all citizens 

of Palestine in the eyes of the law shall be Palestinian, and it 

has never been intended that they, or any section of them, 

should possess any other juridical status’22. 

 

 

Se reconocieron como idiomas oficiales el inglés, el árabe y el 

hebreo, y se estableció que todo documento que expidiese cualquier 

institución árabe o judía debería publicarse en ambas lenguas. Todo 

esto dejaba claro que en ningún momento la intención era la de dividir 

el territorio Palestino en dos Estados distintos, sino favorecer la 

creación de un territorio donde ambas culturas pudieran convivir en 

armonía. Para la posibilitación de este objetivo y la consecución de un 

equilibrio árabe-judío, se favoreció la creación de órganos políticos 

propios e instituciones propias judías que sirviesen a la administración 

educativa, religiosa y cultural.23 Todas estas aclaraciones tienen su 

relevancia jurídica en el hecho de que el Libro fue publicado en junio 

de 1922, un mes antes de la aprobación del Mandato, el 24 de julio en 

Londres. La relevancia de este momento deriva de que Gran Bretaña 

pasa a administrar este territorio de iure tras haberlo administrado 

desde 1917 solo de facto. Tres meses después, Gran Bretaña presentó 

un Memorándum por el que establecía su voluntad de dejar el territorio 

de Transjordania fuera de los planes de establecimiento de un hogar 

nacional judío que fue aprobado por la Liga de Naciones, el 16 de 

septiembre de 192224 y por lo que se podría interpretar que se divide 

el Mandato para Palestina en dos (Palestina y Transjordania).  

 

  

 
22 Ibidem.  
23 Ibidem. 
24 BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL: Mandate for Palestine and 

Memorandum from the British government regarding its application in 

Transjordan, [en línea], [ref. de 12 de abril de 2020]. 

Disponible en: https://www.wdl.org/es/item/11572/view/1/1/ 

https://www.wdl.org/es/item/11572/view/1/1/
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En el Mandato Británico para Palestina se desarrollaron los 

distintos derechos y obligaciones de Gran Bretaña como potencia 

mandataria y la supervisión de la Liga de Naciones sobre la ejecución 

de estos. Su articulado se desarrolló siguiendo la línea, en primer 

lugar, del artículo 22 del Pacto de la Liga de Naciones25 y en segundo, 

de la Declaración de Balfour bajo la interpretación de esta del Libro 

Blanco de 1922. Podemos observar, en el artículo 7 de dicho Mandato, 

que el objetivo era el del establecimiento de una única nacionalidad 

dentro de ese territorio: 

  

‘Art. 7. The Administration of Palestine shall be 

responsible for enacting a nationality law. There shall be 

included in this law provisions framed so as to facilitate the 

acquisition of Palestinian citizenship by Jews who take up their 

permanent residence in Palestine’26. 

 

 

Durante el periodo del Mandato, se permite y se favorece 

el desarrollo de instituciones judías político-culturales que 

determinaron que al final del mandato la población judía se hubiese 

organizado en, prácticamente, un protoestado. Durante los primeros 

años se produce la cuarta aliyá27 judía, promovida por el 

endurecimiento de las leyes de inmigración en Estados Unidos y 

medidas fiscales polacas. La urbe de Tel Aviv sufre un gran desarrollo 

urbano y económico, que favoreció el entramado empresarial del 

Nuevo Yishuv28.  

 

 
25 Artículo en el que se estableció el régimen de mandatos. 
26 YALE LAW SCHOOL: The Palestine Mandate, [en línea], [ref. de 12 de 

abril de 2020]. 

Disponible en:https://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp 
27 Término que hace referencia a las oleadas de inmigración judía a la Tierra 

de Israel. 
28 Asentamientos de inmigración judía en Palestina desde la primera aliyá en 

1882 hasta la Declaración de Independencia del Estado de Israel. 
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Durante el periodo del Mandato se siguen sucediendo 

altercados entre árabes y judíos y de ambos contra la administración 

británica. Uno de los más señalados es la Revuelta de Al-Buraq y la 

subsiguiente matanza del Hebrón, que conformaron el gérmen del 

futuro ejército judío, la Haganá29, de la que algún año después se 

escindirían partes que abogarían por una violencia más extrema. Entre 

tanto, el crac del 29 y el ascenso al poder de Adolf Hitler contribuirían 

también a las grandes oleadas de inmigración judía en Palestina por 

vías legales e ilegales. Durante el trascurso de estos últimos años, se 

sucedieron una serie de Comisiones que buscaban y proponían una 

solución para árabes y judíos. La Comisión Peel fue la primera en 

introducir la idea de la partición del territorio, que fue rechazada 

mayoritariamente por los árabes y dividió la opinión judía. La 

Comisión Woodhead presentó tres planes alternativos que fueron a su 

vez rechazados30. Tras todos estos intentos se publica el Libro Blanco 

Británico de 1939 que desechaba la idea de partición del territorio y 

abogaba por una única Palestina gobernada por árabes y judíos, con 

una mayoría poblacional árabe y en la que se estableciesen 

limitaciones a la inmigración31. 

 

Da comienzo la Segunda Guerra Mundial y Oriente Medio 

sigue siendo una zona geoestratégica de suma importancia para los 

ingleses. Los árabes no se encuentran muy por la labor de proporcionar 

apoyo en la guerra debido al engaño y las que consideran promesas 

incumplidas de la Primera Guerra Mundial. Los judíos se acaban 

posicionando en el bando inglés, pues era una manera de combatir el 

régimen nazi a pesar de sentirse traicionados por el Libro Blanco de 

 
29 AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, F.: ‘El conflicto árabe - israelí. 

100 años después de la Declaración de Balfour’ en Panorama geopolítico de 

los conflictos 2016. Ministerio de Defensa (ed.), 2016, pág. 111-112.  
30 PÉREZ GONZÁLEZ, C. Y SÁNCHEZ HERRÁEZ, P.: El conflicto 

palestino-israelí II. Ministerio de Defensa (Ed.), 2012, págs. 41-45. 
31 YALE LAW SCHOOL: British White Paper of 1939, [en línea], [ref. de 18 

de abril] Disponible en: 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/brwh1939.asp 
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1939. Una frase que representa muy bien este sentimiento fue la 

enunciada por Weizmann, líder del Movimiento Sionista: ‘vamos a 

luchar contra el libro blanco como si no hubiera guerra, y vamos a 

luchar en la guerra como si no hubiese libro blanco’32. 

 

 

5. Fin del Mandato británico, Plan de partición de 
Naciones Unidas y Declaración de independencia del Estado 
de Israel 

 

Con el fin victorioso de la guerra y tras un informe del Comité 

Anglo-Americano, se hace un último intento de búsqueda de solución 

favorable para árabes e israelíes, y se presenta el Plan Morrison-

Grady, que proponía la creación de cuatro cantones, dos para cada 

parte, todos ellos semiautónomos con el Alto Comisionado Británico 

o una administración internacional al frente de las aduanas, asuntos 

económicos y de inmigración33. Este plan fue igualmente rechazado 

mientras que la violencia continuaba y Gran Bretaña, ante esta 

situación, acabó anunciando que abandonaría la región si no se 

encontraba una solución satisfactoria para ambos pueblos. 

 

Gran Bretaña acabó solicitando a la recién creada Organización 

de Naciones Unidas la búsqueda de una solución a este conflicto, para 

lo que esta creó la UNSCOP (o Comité Especial de Naciones Unidas 

para Palestina) que sería la que presentaría la mayoría de propuestas 

que finalmente se plasmaron en el Plan de Partición34.  

 

 

 

 
32 PÉREZ GONZÁLEZ, C. Y SÁNCHEZ HERRÁEZ, P.: El conflicto 

palestino-israelí II… cit. pág 46. 
33 GRADY, M.A.: Nahum Goldmann: Statesman without a State. State 

University of New York Press (ed.), 2009, págs 131-136, 171-174. 
34 Ibidem pág 47-51. 
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El 29 de noviembre de 1947 se aprobó la Resolución 181 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada por 33 votos a 

favor, 13 en contra y 10 abstenciones35. En ella se recogía la 

Declaración de la Potencia Mandataria en la que expresaba su 

voluntad de abandonar Palestina antes del día 1 de agosto de ese 

mismo año y expone los pasos preparatorios en los que esta debe 

participar hasta la independencia de los Estados. Se propone la 

partición del territorio Palestino en dos Estados, uno árabe y otro judío 

con Jerusalén como corpus separatum bajo un régimen internacional 

administrado por Naciones Unidas36. Ambos Estados y la Ciudad de 

Jerusalén quedarían bajo la Unión Económica de todo el territorio.  

 

Además, se estableció que el Mandato para Palestina debía 

terminar lo antes posible y como fecha límite se fijó el 1 de agosto de 

1948. Los dos Estados y el Régimen internacional especial de 

Jerusalén entrarían en existencia dos meses después de que se hubiese 

completado la evacuación de las fuerzas de seguridad británicas con 

el 1 de octubre de ese mismo año como fecha límite.  La resolución 

recogía una amplia lista de derechos y libertades que deben recogerse 

en la futura Constitución que ambos Estados deberían redactar.  

 

 
35A favor: Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, RSS de Bielorrusia, Canadá, 

Costa Rica, Checoslovaquia, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, 

Francia, Guatemala, Haití, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Países Bajos, 

Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, 

Polonia, Suecia, RSS de Ucrania, Unión de Sudáfrica, Estados Unidos, URSS, 

Uruguay y Venezuela. En contra: Afganistán, Cuba, Egipto, Grecia, India, 

Irán, Líbano, Pakistán, Arabia Saudita, Siria, Turquía y Yemen. Abstenciones: 

Argentina, Chile, China, Colombia, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, 

Reino Unido y Yugoslavia. 
36 YALE LAW UNIVERSITY: United Nations General Assembly Resolution 

181. [en línea], [ref. de. 22 de abril de 2020]. Disponible en: 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/res181.asp 
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En cuanto a los límites territoriales de la Ciudad de Jerusalén, 

se estableció que esta estaría formada por el municipio de Jerusalén y 

de diversos pueblos y aldeas cercanas, entre las que se incluía Belén.  

 

Se encargó al Consejo de Administración Fiduciaria de la 

Ciudad la creación del Estatuto de la Ciudad de Jerusalén en los cinco 

meses posteriores, que debería seguir una serie de líneas que serán 

analizadas en la segunda parte de este trabajo.  

 

Finalmente, se estableció que la duración del régimen especial 

de la ciudad entraría en vigor de la mano de su Estatuto, como tarde, 

el 1 de octubre de 1948 y que se prolongaría su validez por diez años. 

Este Estatuto sería revisable por el Consejo de Administración 

Fiduciaria y estaría sujeto a posibles modificaciones del régimen por 

vía de referéndum.  

  

Durante los siguientes meses se produjeron muchos altercados 

armados que motivaron diversas resoluciones del Consejo de 

Seguridad – nº 42, 43, 46, 48 – instando al cese de las armas, la 

mayoría de ellos completamente inútiles. La Asamblea General, en su 

labor de apoyo a las directrices del Consejo de Seguridad, emitió la 

resolución número 186 (S-2) el 14 de mayo, por la que se nombraron 

y definieron las competencias de un mediador de Naciones Unidas 

para Palestina, el conde Bernardotte, quien fue asesinado por el grupo 

terrorista Lehi – que se formó a partir de una escisión de la Haganá– 

tras una serie de recomendaciones que hizo a la ONU, recogidas en la 

resolución 194 de la Asamblea General de 11 de septiembre, en las 

que se habló por primera vez del derecho de retorno de los refugiados 

palestinos37. 

 

 

 
37 CEDRO GONZÁLEZ y SÁNCHEZ HERRÁEZ: El conflicto Palestino 

Israelí II... Pág. 52-54. 
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Ese mismo 14 de mayo, David Ben Gurión declaró la 

independencia del Estado de Israel. La Declaración de independencia 

tuvo lugar en Tel Aviv y se realizó un día antes de la terminación del 

Mandato debido a que el día 15 coincidía con el Sabbat38. En la 

Declaración se hace referencia al vínculo espiritual y religioso judío 

con el territorio Palestino, al que denominan literalmente ‘Eretz Israel, 

cuna del pueblo judío’. Los primeros párrafos de la Declaración se 

utilizan como presentación de los hechos por los cuales el pueblo judío 

tiene derecho a construir un Estado en este territorio, derecho expuesto 

por Theodore Herzl, reconocido en la Declaración de Balfour y 

reafirmado en el Mandato. Después, se hace referencia a los 

supervivientes del Holocausto judío y a su ayuda prestada en la 

Segunda Guerra Mundial al bando aliado. Bajo todos estos pretextos 

se busca consolidar la idea inalienable del pueblo judío del derecho a 

la construcción de un Estado en Palestina.  

 

Uno de los apuntes más importantes lo encontramos en el 

párrafo número 9 de la Declaración, donde se hace referencia a la 

Resolución 181 interpretándola como la concesión de un derecho 

irrevocable. En el párrafo número 11 se proclama el establecimiento 

del Estado de Israel basándolo en la Resolución 181. La importancia 

de tener en cuenta este apunte es que la concesión de este derecho al 

pueblo judío se hace bajo la obligación de respetar todas y cada una 

de las disposiciones de la Resolución. Como casi siempre, la 

adquisición de una serie de derechos conlleva una serie de 

obligaciones; en el caso judío se bastaron solo de los derechos y se 

omitieron muchas de las obligaciones, entre ellas las de igualdad 

ciudadana. 

 

 

 

 

 
38 Día festivo judío que significa literalmente descanso. La Torá recoge la 

prohibición de la actividad laboral, la preparación de comida y el uso de 

electricidad. 
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6. Periodo de conflictos armados árabe-israelíes 
 

No le falta verdad al hecho de que, lo que denominamos 

ampliamente como el conflicto árabe-israelí, alberga una serie de 

desencuentros armados. En primer lugar, nos encontramos con la 

primera guerra árabe-israelí, que comenzó días después de la 

proclamación de independencia unilateral del Estado de Israel. Como 

mencionaba, esta proclamación se hace en base al Plan de Partición 

presentado por el comité de la ONU. Este Plan de Partición concede 

el 56% del territorio de la Palestina Histórica al futuro Estado judío y 

el 42% al Estado árabe. Los Estados árabes no aceptan esta división 

considerada desproporcional y la Liga Árabe emite un comunicado el 

15 de mayo exponiendo que se producirá una incursión militar en el 

territorio israelí poniendo como pretexto la defensa de la libertad y 

seguridad del pueblo árabe39. 

 

Por tanto, podríamos entender la Resolución 181 y la 

proclamación de independencia del Estado de Israel en base a esta 

misma, como el casus belli de la Primera Guerra Árabe-Israelí y del 

resto de desencuentros armados que se sucederán posteriormente. 

Durante este conflicto, Israel consigue expandirse hasta un 78% del 

territorio del antiguo Mandato Británico. Se pierde, por tanto, la 

mayoría del territorio asignado en el plan para el Estado árabe. Para 

más inri, Jordania se anexionó el territorio que hoy en día 

denominamos Cisjordania, donde mayormente se establecía el Estado 

Palestino y Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza quedó bajo dominio 

egipcio. Este primer evento trágico, al que los árabes denominan 

Naqba, la tragedia, y al que los israelíes llamaron Guerra de 

Independencia, mostraría, ya desde el inicio, los intereses propios de 

los países árabes en el conflicto40; intereses geoestratégicos, 

territoriales y políticos de los que hablábamos en la introducción que 

iban más allá del mero fraternalismo panarabista. El final de esta 

 
39 BOSEMBERG, L.E.: El conflicto árabe-israelí… cit. pag. 143-145. 
40 Ibidem pág 146 
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guerra lo marcó la firma del armisticio árabe-israelí por el cual se 

estableció una frontera entre el Estado de Israel y los territorios árabes 

conocida como ‘Línea Verde’. 

 

Durante los años siguientes se sucedieron una serie de eventos 

que desestabilizaron, aún más, la situación en Oriente Medio. Fueron 

años en los que se desató una lucha por el agua entre Siria e Israel, con 

el fin de obtener el control del norte desmilitarizado de la Palestina 

Histórica, actos condenados por el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas en su resolución 101 de 1953. Por otro lado, el rey de Jordania 

fue asesinado en Jerusalén y se desataron una serie de revueltas y 

golpes de Estado en Siria. Sin embargo, el evento más representativo 

de esta situación de inestabilidad fue la decisión egipcia de restringir 

el tránsito naval israelí por el Canal de Suez y el Estrecho de Tirán, 

que suponía la única salida israelí por el Mar Rojo al Mar Índico. 

Abdel Nasser accedió al poder en el año 1954 y se posicionó como la 

cara representante del panarabismo, ganando seguidores en todos los 

países árabes de la zona.  Poco después se crearía un Mando Militar 

Conjunto entre Siria y Egipto, al que se unió Jordania, que sería visto 

como una amenaza por el gobierno israelí de Ben Gurión. Esto, unido 

a los ataques de fedayines41 desde el Sinaí y la Franja de Gaza, y el 

bloqueo económico marítimo orquestado por el cierre egipcio del 

Canal de Suez y el Estrecho de Tirán promoverían lo que se denominó 

como la doctrina militar defensa ofensiva, doctrina que se basaba en 

la necesidad de anticiparse al ataque como medio de defensa, debido 

a la situación y al pequeño territorio del país, permitiendo llevarlo más 

allá de sus fronteras, lo que provocó que el Líbano pasase a estar en el 

punto de mira israelí, llagando a ocupar una parte de su territorio. 

 

Todos estos eventos suceden en medio de la Guerra Fría, en la 

que la Unión Soviética intenta ampliar su esfera de influencia entre los 

países árabes, y encuentra en el socialismo de Nasser un posible gran 

 
41 Término con el que se autodenominan los combatientes palestinos no 

islámicos. Los combatientes de organizaciones religiosas se denominan 

mujahidines. 
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aliado. Estados Unidos, por su parte, deja de financiar el proyecto de 

la presa de Asuán, lo que lleva a Nasser a la nacionalización del Canal 

de Suez. Este evento marcaría un antes y un después, ya que lejos de 

afectar negativamente tan solo a Israel, este canal era y es, de suma 

importancia para el tráfico marítimo a escala mundial. Gran Bretaña y 

Francia fueron los principales interesados en reabrir este canal, y 

llevaron a cabo una conferencia secreta celebrada en Sèvres el 24 de 

octubre42. Se organizó un plan de ataque israelí que serviría de motivo 

a estas potencias para entrar en el conflicto. Esta intervención israelí 

mediante la cual se ocupó el Sinaí y la Franja, se denominó Operación 

Kadesh. Las potencias dieron un ultimátum a Egipto, que este no 

aceptó y llevó así a la Operación Mosquetero, que supuso una ristra de 

bombardeos por estas potencias desde las islas mediterráneas de Malta 

y Chipre, a lo que Egipto contestó hundiendo 40 barcos e 

interrumpiendo de nuevo el tránsito naval. 

 

El Consejo de Seguridad intentó aprobar una resolución de alto 

al fuego que fue vetada por parte del Consejo. De esta manera, se 

trasladó el asunto a la Asamblea General, que la acabó aprobando. Sin 

embargo, la abstención del representante canadiense a la misma fue 

clave para la resolución de este conflicto. Lester Pearson afirmó que 

la resolución de la Asamblea, que únicamente constituía una petición 

de alto el fuego, no constituiría, al menos no a largo plazo, la paz. Este 

acto individual conllevó una serie de reflexiones que permitieron que 

se acabase aprobando la propuesta de creación de la UNEF (Fuerza de 

Emergencia de las Naciones Unidas) y de los Cascos Azules en la 

Asamblea y fue, en gran parte, el primer gran paso hacia la resolución 

del conflicto. Se retiraron las tropas navales británicas y francesas y, 

meses después, la presencia israelí en el Sinaí y en la mayoría de Gaza. 

Israel no consiguió su objetivo de reconocimiento por los países de la 

zona, ni la caída de Nasser. El presidente egipcio, por su parte, no 

consiguió la victoria militar, pero consiguió convertirse en el único 

 
42 CEDRO GONZÁLEZ y SÁNCHEZ HERRÁEZ: El conflicto Palestino 

Israelí II... Pág. 80-96. 
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líder del panarabismo, cuyo protagonismo permitió la creación de la 

República Árabe Unida, que formarían por un tiempo Siria y Egipto. 

 

Durante la década anterior, los flujos migratorios de judíos a 

Israel provenían, en su inmensa mayoría, de países europeos con 

regímenes antisemitas y nazis. En los años posteriores, los puntos de 

origen se movieron y comenzaron a entrar oleadas de personas de 

países árabes o musulmanes. Esto influyó mucho en la política militar 

de Israel, pues la entrada masiva de personas a un Estado con 

deficiencia de recursos hídricos que dedicaba casi la mitad de su PIB 

al gasto militar reafirmó la necesidad de reconstrucción y crecimiento 

económicos. 

 

Por su parte, los países árabes se encontraban sumergidos en el 

masivo proceso revolucionario que acaba con la República Árabe 

Unida y provocó un golpe de Estado en el Líbano. A la vez, la tensión 

crecía de nuevo, pues los feyadines palestinos siguieron haciendo 

incursiones desde territorio sirio y libanés, y se produjeron una ristra 

de combates aéreos entre estos países. Los países árabes acusaron a 

Nasser de ser demasiado flojo con Israel y mirar hacia otro lado 

escondiéndose detrás de la UNEF. Tras esto, Nasser propuso la 

creación de la OLP (Organización para la Liberación Palestina) que se 

creó en Jerusalén tras su aprobación en la Liga Árabe. Se intentó así 

aglutinar a todos los movimientos de liberación palestina en una sola 

organización, para controlar de manera más efectiva esta fuerza 

creciente43. Aún así, siguieron existiendo grupos separados que se 

infiltraban en Israel e intentaban detonar una contraofensiva israelí 

como excusa para comenzar un verdadero enfrentamiento, siendo esta 

la primera operación de Al-Fatah44. 

 

 

 
43 Ibidem Pág. 99. 
44 Ibidem Pág. 100-111. 
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La tensión creció durante 1967, pues se sucedieron diversos 

ataques, en muchos casos, perpetrados por miembros de la OLP. 

Finalmente, se produjo un combate aéreo sirio-israelí. En este 

contexto, el presidente de Egipto decidió remilitarizar la Península del 

Sinaí y plantó la retirada de la UNEF. Además, se cerró de nuevo el 

Estrecho de Tirán y se enviaron tropas árabes procedentes de Arabia 

Saudí, Argelia, Kuwait. La economía israelí entró en un proceso de 

depresión y esto provocó un malestar en la población que hizo dudar 

al gobierno sobre la opción de golpear primero, con el coste 

económico que esto conllevaría, o esperar. 

 

La conocida como Guerra de los Seis Días de 1967 finalmente 

comienza con una ofensiva aérea israelí que destruyó, una tras otra, 

todas las tropas terrestres de los países árabes. Israel ocupó el Sinaí al 

completo y paracaidistas israelíes tomaron Jerusalén Este. Tras esta 

rotunda victoria declararon Jerusalén capital del Estado de Israel45. 

Además, invadieron el oeste del Jordán y los Altos del Golán. En 

menos de una semana las fuerzas israelíes habían conseguido ocupar 

prácticamente la totalidad de la Palestina Histórica y habían destruido 

los ejércitos de los países de su alrededor, imponiéndose de manera 

más evidente que nunca como la potencia militar de Oriente Medio. 

 

Esta guerra es la que se conoce como el gran punto de inflexión 

del conflicto árabe-israelí, y a partir del cual se empieza hablar de la 

transición del conflicto árabe-israelí al conflicto o cuestión palestina-

israelí. La nueva oleada de refugiados palestinos provenientes de 

Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este se pasa a denominar 

segunda Naqba o, más bien, la Naqsa46. El literario palestino Edward 

Said describió esta catástrofe como la gran debacle y la señaló como 

el germen de cultivo del nacionalismo cultural palestino. Este autor 

habla de que la creación del Estado de Israel ha intensificado la 

 
45 CAMARGO ADROVER, J.J.: El conflicto palestino-israelí a partir del 

pensamiento de Edward W. Said. DOCTORAL. Universitat de les Illes Balears 

(ed.), 2015, Islas Baleares. Pág. 229. 
46 Significa ‘recaída’ en árabe. 
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aspiración de ocupación bajo el lema sionista de ‘una tierra sin pueblo 

para un pueblo sin tierra’, poniendo así en duda o, directamente 

negando, la identidad palestina, lo que sirvió de catalizador para el 

resurgir de la misma.47. La derrota árabe de la Naqsa sirvió a los 

palestinos para entender que su lucha les concernía únicamente a ellos 

mismos y que para que el problema palestino no pasase a un plano 

secundario tenían que ser ellos quienes librasen sus propias batallas. 

De la necesidad de llenar este vacío que había dejado la derrota árabe 

nace la idea de conformar una Autoridad con estructura jurídico-

política para los palestinos, estructura que pasará a ocupar la OLP. La 

OLP durante muchos años representó para los palestinos la al-

Muqawwama48. Esta al-Muqawwaba estaba conformada por diversos 

grupos de resistencia con tácticas de insurgencia de la que pasó a ser 

Yasser Arafat su máximo representante49. A partir de este momento se 

da comienzo a lo que futuramente provocó tantos problemas entre los 

estudiosos e investigadores, una guerra entre un Estado y una 

organización. Durante los siguientes años, el precio que pagan los 

palestinos por la apropiación de defensa de la Cuestión Palestina es la 

visión internacional de estos como ‘terroristas’. Por ello, entre otras 

razones, la OLP pasa de ver y apoyar los actos violentos como único 

medio contra la ocupación israelí a condenar los propios actos 

terroristas en 1970.  

 

Los años siguientes estuvieron marcados por la ‘judaización’ de 

Palestina. Los altercados terroristas de los fedayines servían al Estado 

de Israel como pretexto para llevar a cabo actos de represalia mucho 

más duros y políticas de represión que permitían la destrucción de 

núcleos urbanos árabes con la consiguiente reconstrucción de 

asentamientos judíos posteriormente. Entre estos planes destacó el 

conocido como ‘Documento Galilea’ que revelaba la intención de 

 
47 CAMARGO ADROVER, J.J.: El conflicto palestino-israelí a partir … Op. 

Cit. Pág. 234. 
48 Significa ‘resistencia’ en árabe. 
49 CAMARGO ADROVER, J.J.: El conflicto palestino-israelí a partir… Op. 

Cit. Págs. 234-236. 
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construir asentamientos en el sur de Gaza, en la frontera con la 

Península del Sinaí y. que sirvió de excusa para llevar a cabo una 

intervención militar perpetrada por Siria y Egipto, conocida como la 

Guerra del Yom kippur, que pilló, por primera vez, al Estado judío por 

sorpresa. 

 

Se eligió el día más sagrado para los judíos, el 6 de octubre de 

1973, día de la expiación que coincidía con Sabbat para atacar al 

Estado de Israel. En los años previos se había llevado a cabo una 

estrategia de desgaste que consistió en atacar lo que se consideraban 

los puntos débiles israelíes – ya que estos estaban preparados para 

guerras de tercera generación–. Del 1967 al alto el fuego de 197050 se 

centró el objetivo bélico en provocar el máximo número de bajas 

posibles y atacar así directamente a la opinión pública israelí. Tres 

años después, cuando el punto de atención estaba focalizado en el 

Líbano y la presión de la opinión pública había provocado una 

disminución del gasto en defensa israelí51, las tropas egipcias cruzaron 

el Canal de Suez aprovechando lo que se consideró como el momento 

clave para propiciar un ataque que pilló por sorpresa a toda la esfera 

internacional. Aunque Israel consiguió resistir finalmente, las fuerzas 

sirias estuvieron a punto de romper las filas israelíes y perpetrar dentro 

del Estado judío. La importancia de esta contienda deviene del hecho 

de que fue la primera vez que el Estado de Israel se sintió vulnerable 

y a que fue la primera vez que un encuentro armado acababa en un 

acuerdo pacífico o político52, el Acuerdo de Separación de Fuerzas, en 

enero de 1974. Este mismo año, en Rabat, se lleva a cabo una Cumbre 

de la Liga Árabe en la que se reconoce a la OLP como única 

 
50 Vino determinado por el Plan Rogers del Secretario de Estado 

Estadounidense William Rogers. 
51 CEDRO GONZÁLEZ y SÁNCHEZ HERRÁEZ: El conflicto Palestino 

Israelí II... Pág. 120-122. 
52 CAMARGO ADROVER, J.J.: El conflicto palestino-israelí a partir… Op. 

Cit. Pág. 246. 
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representante de la causa palestina53. Habría que esperar aún un año 

más para llegar al Acuerdo Sinaí II, por el que se estableció que Israel 

preservaba las colonias judías del Puerto de Gidi y los pozos de 

petróleo situados en la zona reservada a las Naciones Unidas como 

control de choque en el Acuerdo de Separación, renunciando así a una 

séptima parte del territorio ocupado del Sinaí tras la Naqsa. Este 

acuerdo se produjo exclusivamente entre Egipto e Israel, negándose 

Jordania y Siria a participar54. 

 

 

7. Acuerdos de Camp David, Conferencia De Madrid 91 
y Acuerdos de Oslo 

 

No será hasta cuatro años más tarde, durante los cuales se 

siguieron perpetrando acciones contra el Estado de Israel desde el 

Líbano – donde la OLP pasó a establecer su sede–, el momento en el 

que se firme el acuerdo que liberaría la Península del Sinaí de la 

ocupación israelí. Los Acuerdos de Camp David, firmados en la Casa 

Blanca el 17 de septiembre de 1978 y reafirmados el 26 de marzo de 

1979, fueron el alto precio que tuvo que pagar el presidente egipcio 

Al-Sadat, acuerdos que, además, le costarían la vida unos años 

después. Este documento establecía la liberación del territorio del 

Sinaí de presencia israelí a cambio del reconocimiento del Estado de 

Israel por Egipto y la casi plena desmilitarización de estas zonas. Estas 

acciones fueron vistas como una traición por el mundo árabe55. 

 

Con la problemática del Sinaí resuelta y la paz firmada con 

Egipto, Israel se dispuso a neutralizar su siguiente amenaza, el Líbano, 

en lo que se denominó Operación de Paz para Galilea56. Es importante 

 
53 CEDRO GONZÁLEZ y SÁNCHEZ HERRÁEZ: El conflicto Palestino 

Israelí II... Pág. 127 
54 CAMARGO ADROVER, J.J.: El conflicto palestino-israelí a partir … Op. 

Cit. Pág. 249. 
55 Ibidem. Pág. 252. 
56 Ibidem pág 258. 
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recordar que en este país estaba situada la OLP y que este se 

encontraba en constante inestabilidad debido a la confrontación de los 

distintos grupos religiosos en los que estaba dividida su población. 

Beirut fue destruida por tierra y aire, y se apoyó a grupos falangistas 

maronitas en la masacre de los campos de refugiados palestinos de 

Sabra y Shatila. Toda esta sucesión de eventos puso a la opinión 

pública internacional en contra de la crueldad llevada a cabo por el 

ejército israelí y motivaron, en gran parte, el nacimiento de Hezbollah 

y el surgimiento en 1987 de la Primera Intifada57. Un año después, la 

OLP redactó la Declaración de Independencia en la Cumbre de Túnez 

del Consejo Nacional Palestino por la que se reconocieron las 

resoluciones 181, 242 y 338 de las Naciones Unidas. Esta Declaración, 

entre otras muchas cosas, supuso el reconocimiento de la existencia 

del Estado de Israel por la OLP. Sin embargo, el gran logro que supuso 

la Intifada fue el de poner de nuevo la Cuestión Palestina en el centro 

del mundo árabe, que se reafirmase a la OLP como único representante 

legítimo palestino y a que Jordania cediese sus posiciones legales y 

administrativas en Cisjordania a la OLP. 

 

Durante los siguientes años aparece en la esfera del conflicto 

Hamás, que empieza a efectuar ataques considerados terroristas y 

condenados por la OLP, que una vez aceptada la existencia de Israel 

tenía como objetivo el intento de la convivencia en paz de ambos 

Estados, objetivo que se veía mermado por esos ataques. El presidente 

estadounidense Reagan aprobó la legitimidad de la OLP e hizo presión 

al gobierno israelí para que se produjesen negociaciones que 

consiguiesen la paz58, negociaciones que no se llegarían a producir 

 
57 Significa ‘rebelión’ en árabe. Fue un episodio de la historia palestina en el 

cual toda la población, incluidos agricultores, mujeres y niños se sublevaron 

contra el ejército israelí teniendo como únicas armas, piedras y palos. Este 

suceso fue contestado por fuertes represalias violentas que situaron a los 

palestinos en el foco de atención de la opinión pública internacional, de nuevo. 
58 CAMARGO ADROVER, J.J.: El conflicto palestino-israelí a partir del 

pensamiento de Edward W. Said. (TÉSIS DOCTORAL Universitat de les Illes 

Balears) 2015, Islas Baleares. Pág. 272-273. 
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hasta el año 1991 en la Conferencia de Paz de Madrid. Esta 

conferencia, aunque fue un gran paso hacia delante, dejó todo esfuerzo 

por lograr una paz duradera reducido a un combate de recriminaciones, 

prolongando las posiciones que durante tantos años atrás a nada habían 

llevado. Entre los países árabes, Egipto adoptó la posición de 

mediador, influido por sus acuerdos de Camp David, década y media 

atrás. Siria fue el país árabe que adoptó una posición más dura pero 

que sirve para entender las líneas generales que la mayoría de los 

países, excluido Israel, pensaban que debían seguir las negociaciones: 

el derecho a la libre determinación del pueblo palestino, el principio 

de paz por territorio y las resoluciones 242 y 338 del Consejo de 

Seguridad que se adoptaron unánimemente como punto de partida, por 

las que se anulaban las anexiones de Jerusalén, el Golán y el sur del 

Líbano59. 

 

Por su parte, el Primer Ministro israelí, Isaac Shamir, recapituló 

en sus discursos todos y cada uno de los pretextos que el pueblo judío 

lleva exponiendo como razones para la existencia de un Estado judío 

en el que estén los territorios de Jerusalén, Judea y Samaria60:  

 
‘Los judíos han sido perseguidos en todas las épocas, 

en todas las eras y en casi todos los continentes. […] El 

holocausto, el catastrófico genocidio de proporciones sin 

precedentes que exterminó una tercera parte de nuestro 

pueblo, fue posible porque nadie nos defendió. Al no tener 

hogar, tampoco teníamos defensa. Pero no fue el holocausto 

el que llevó a que la comunidad mundial reconociese nuestra 

justa reivindicación sobre la tierra de Israel. De hecho, el 

renacimiento del Estado de Israel tan poco tiempo después 

 
59 Transcripción de la Conferencia de Madrid: MELLADO, P.: Conferencia de 

Paz para Oriente Medio en Madrid en Revista de Derecho Político, nº38, 

UNED (ed.), 1993. Págs 326-333. 
60 Judea y Samaria se corresponde con la denominación que el Estado de Israel 

da de manera oficial a los territorios de Cisjordania y Gaza desde su ocupación 

para resaltar las raíces históricas de estos territorios, su conexión con el pueblo 

judío y su pertenencia al Estado de Israel.  
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del holocausto hizo que el mundo olvidase que nuestra 

reivindicación es inmemorial. Somos el único pueblo que ha 

vivido en la tierra de Israel sin interrupción durante casi 

cuatro mil años. Somos el único pueblo, excepto un efímero 

reinado de los cruzados, que fue soberano e independiente en 

esa misma tierra. Somos el único pueblo que ha tenido a 

Jerusalén como capital. Somos el único pueblo cuyos lugares 

santos se encuentran sólo en la tierra de Israel. Ninguna otra 

nación ha expresado su vínculo con su tierra con tanta 

intensidad y con tanta persistencia como nosotros.’61  

 

 

Podemos apreciar en estas palabras, el objetivo de desvincular 

el derecho a la tierra de Israel con el Holocausto, puesto que el pueblo 

palestino, en ese momento, ya había sido víctima de múltiples 

catástrofes, expulsiones, persecuciones, enajenación de sus hogares y 

discriminación legal en Israel, por lo que sustentar el derecho del 

pueblo judío en un pretexto como el Holocausto habría empezado a 

tambalear. También podemos apreciar que Israel no tenía intención de 

ceder completamente los territorios de Judea y Samaria ni, muchísimo 

menos, un kilómetro cuadrado de Jerusalén. 

 
‘Y yo llamo y apelo a los dirigentes árabes, a los aquí 

presentes y a los que todavía no se han unido al proceso, que 

por favor muestren al mundo que ustedes aceptan la 

existencia de Israel. […] El tema, por tanto, no es territorial, 

sino nuestra existencia. Sería muy lamentable que las 

conversaciones se centrasen primordial y exclusivamente en 

el tema territorial. Es el camino más rápido para llegar a un 

callejón sin salida.’62 

 

 

 
61 Transcripción de la Conferencia de Madrid: MELLADO, P.: Conferencia de 

Paz para Oriente Medio en Madrid. Págs 334-335. 
62 Ibidem págs. 336-338. 
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En este fragmento podemos observar como el interés israelí es 

que se reconozca su existencia y alejar la mirada del plano territorial, 

pues no tenían intención de ceder los territorios ocupados, ya en 

proceso de construcción de asentamientos judíos. 

 

Por su parte, el representante de la delegación Palestina, Halim 

Abdel Chafi, hizo su propio repaso sobre la historia de sufrimiento 

Palestino del último siglo e hizo una llamada a la paz que no podría 

ocurrir de manera efectiva sin poner el tema de Jerusalén y los 

asentamientos que se estaban desarrollando en aquellos momentos. 

 
‘El pueblo palestino ha pasado desapercibido, 

silenciado, y se nos ha negado nuestra identidad por la 

conveniencia política. Nuestra lucha legítima contra la 

injusticia, calumniada, y nuestra existencia actual, puesta en 

inferioridad debido a la tragedia pasada de otro pueblo. […] 

No buscamos ni una admisión de culpa después del hecho ni 

una venganza por las injusticias pasadas, sino más bien un acto 

de voluntad que haría que una paz equitativa fuera una 

realidad. […] No se puede trabajar la paz mientras que se 

conquista la tierra palestina de muchas formas […] El territorio 

a cambio de paz es una parodia cuando el territorio para el 

asentamiento ilegal es la política y práctica israelí. Los 

asentamientos tienen que detenerse ya.’63  

 

 

Otro punto importante que llama la atención de esta 

transcripción de la Conferencia de Madrid es el último punto con el 

que el representante Palestino cierra su discurso: 

 
‘El pueblo palestino y Jordania, juntos, nos 

esforzaremos por lograr la paz, intentaremos conseguir la 

soberanía mientras nos esforzamos en formar una federación 

 
63 Transcripción de la Conferencia de Madrid: MELLADO, P.: Conferencia de 

Paz para Oriente Medio en Madrid. Págs. 342-344. 



Elsa Doblado Mateo  

100 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

conjunta con el Estado jordano, que puede ser una piedra 

angular para nuestra seguridad y prosperidad.’ 

 

  

Halim Abdel pone en evidencia ante todo el mundo en esta 

Conferencia la idea, tantas veces puesta sobre la mesa, de unir el 

territorio palestino y jordano como medio de viabilidad y seguridad 

mayor para que todos los palestinos puedan vivir en armonía bajo una 

estructura estatal. 

 

Sin embargo, y debido, en parte, a la postura intransigente de la 

mayoría de las delegaciones, sobre todo la siria y la israelí, tras el turno 

de réplica, no se llegó a ninguna solución y la Conferencia de Madrid 

acabó marcando un nuevo punto en la historia árabe-israelí de 

imposibilidad de llegar a un acuerdo en el que la paz estuviese por 

encima de cualquier otro objetivo. Por la parte árabe, era imposible 

llegar a ningún tipo de acuerdo sin desocupar los territorios 

anexionados por Israel tras la Guerra del 67 e Israel, por su lado, se 

negaba a devolver ningún territorio que tantas muertes y guerras le 

había costado conseguir y que formaba parte del sueño de 

construcción del Gran Reino de Israel. Como dijo Kamal Abu Yaber, 

Ministro de Asuntos Exteriores de Jordania en su turno de réplica: ‘Es 

muy probable que Israel quiera la paz, pero quiere también que los 

árabes sean los únicos que paguen el precio’64.  

 

Finalmente, y por desgracia, las negociaciones de Madrid no 

llevaron al puerto del acuerdo de paz y no sería, hasta 1993, dos años 

después, cuando las conversaciones se reanudasen en Oslo. De Madrid 

a Oslo se habían sucedido ciertos ataques terroristas perpetrados por 

la rama militar de Hamas, al-Qassam, que acabó con la vida de 16 

israelíes, 120.000 palestinos a los que se había cercado las fronteras, 

unas elecciones con victoria laborista – tras 15 años en el poder del 

partido derechista Likud – en Israel, y la aceptación por estos de la 

OLP de Arafat como interlocutora. 

 
64 Íbidem pág. 349. 
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Oslo I marcó un hito en las negociaciones de paz palestino-

israelíes debido, en primer lugar, a la aceptación por Israel de la OLP 

como representante del pueblo palestino y, en segundo, porque fue el 

momento en el que la OLP renunciaba al total del territorio de la 

Palestina Histórica65. Oslo I, en su entramado de 17 artículos, 

reconocía por ambas partes las Resoluciones 242 y 338 del Consejo 

de Seguridad como base y desarrollaba el marco político-institucional 

al que se tenía que llegar para proceder a la devolución de la mayoría 

de los territorios de Gaza y Cisjordania. Se estableció un periodo 

provisional de máximo 5 años en el que debían realizarse elecciones 

democráticas en Palestina y se debía crear un entramado institucional 

basado en la democracia y en la separación de poderes. Esto se 

complementaba con la creación de un cuerpo policial ‘fuerte’ que, de 

la mano con las fuerzas de seguridad israelíes, garantizarían la 

seguridad durante el proceso y momentos posteriores. Esta 

Declaración de Principios supondría la base a partir de la cual deberían 

seguir desarrollándose el resto de las negociaciones sobre las 

temáticas más espinosas que se dejaban para un momento posterior: 

Jerusalén, refugiados, asentamientos, arreglos finales de seguridad, 

fronteras, cooperación y relaciones con los países del entorno. Tras la 

entrada en vigor de esta Declaración, la autoridad palestina fue 

adquiriendo competencias, en primer lugar, en las materias de cultura, 

educación, salud, bienestar social, impuestos y turismo. Se estableció 

también la creación de un Comité de Enlace Conjunto para la 

resolución de controversias de manera pacífica, otro de los hitos 

importantes que mostraron la voluntad de ambas partes de querer 

buscar soluciones pacíficas66. 

 

 
65CAMARGO ADROVER, J.J.: El conflicto palestino-israelí a partir … Op. 

Cit. Págs. 183-184. 
66 YALE LAW UNIVERSITY: Israel-Palestine Liberation Organization 

Agreement: 1993. [en línea], [ref. de. 2 de mayo de 2020]. Disponible en: 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/isrplo.asp 
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Personalmente, el proceso al que se quería llegar en Oslo I, le 

sugiere a la autora grandes similitudes con el proceso llevado a cabo 

durante el Mandato Británico con la población judía de Palestina. Sin 

embargo, la diferencia sustancial que emana de ambos procesos es que 

Gran Bretaña, que controlaba el proceso, debía abandonar de todos 

modos el territorio Palestino y, en este momento, quien marcaba el 

ritmo de transferencia de territorios era, a su vez, el primer interesado 

en que esto no llegase a suceder. Aún así, no podemos olvidar que la 

relevancia de Oslo I emana, en gran parte, de la aceptación por parte 

de Israel de tomar un compromiso territorial como base. 

 

El primer paso tras este acuerdo fue la firma del Acuerdo Gaza-

Jericó el 4 de mayo de 1994, en el que Israel se comprometía a retirarse 

de estos dos territorios como primer nivel del proceso de paz. Se 

excluyeron los asentamientos del repliegue y, a cambio se liberaron 

5000 prisioneros palestinos que no hubieran estado relacionados con 

ataques terroristas67. Posteriormente, se firmó el Acuerdo Preparatorio 

de Transferencia de Poderes y Responsabilidades y, un año después, 

en 1995, el Protocolo para la posterior Transferencia de Poderes y 

Responsabilidades, que concretaba las medidas mencionadas en Oslo 

I68. Un mes después, el 24 de septiembre de 1995, se firmaron en Taba 

los Acuerdos de Oslo II, que se ratificaron en la Casa Blanca unos días 

después. A través de estos, se extendía la zona de autonomía Palestina 

más allá de Jericó, repartiendo Cisjordania en tres zonas delimitadas 

como A, bajo control palestino, B, de control compartido y C bajo 

control israelí.  

 

Aunque este acuerdo significó otro paso hacia delante, la 

problemática de asentamientos israelíes y el pretexto de la seguridad 

implicó como resultado, la discontinuidad territorial palestina y la 

complejidad de retirada israelí de algunos puntos como Hebrón, donde 

finalmente se acabó reservando el control del centro de la ciudad, tras 

 
67 RAJMIL, D.: Los Acuerdos de Oslo: 20 años de oportunidades y 

decepciones. IEEE (ed.). 2013, pág 6. 
68 Ibidem pág. 6. 
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lo que hubo un parón en las conversaciones hasta 1998. En este año se 

firmó el Memorandum de Wye Plantation, cuyo objetivo era reiniciar 

la transferencia de territorios pactados, interrumpido por episodios 

intermitentes de violencia que llevaron a un segundo intento en 1999, 

con el Memorándum de Sharm el-Sheikh, por el que se intenta 

establecer un nuevo calendario de operaciones69. Tras tantos intentos 

fallidos, un año después y de la mano del entonces Presidente de 

Estados Unidos, Bill Clinton, llegan los Acuerdos de Camp David II 

en julio del año 2000. Estos acuerdos consiguieron poner por fin sobre 

la mesa los temas que se dejaron para más adelante en Oslo I. Aún así, 

estos intentos fracasaron una vez más, quedando reducidos a la misma 

promesa de siempre de negociar en busca de una paz fuerte y duradera. 

 

 

8. La cuestión palestino-israelí durante el siglo XXI 
 

Durante el estudio de la historia palestina-israelí más reciente, 

lo que se percibe como los principales problemas que acarrearon los 

procesos de negociación de paz palestino-israelíes fueron su dilación 

en el tiempo. En este momento, tras más de medio siglo de conflictos, 

los israelíes eran cautos y recelosos de su seguridad, lo que ralentizaba 

aún más el proceso y, por otro lado, estos largos periodos favorecían, 

en primer lugar, los cambios de gobierno israelíes, que provocaban 

rupturas inmediatas de estas negociaciones y cambios de casi 180º en 

las posturas tomadas poco tiempo atrás. Por el lado Palestino, esta 

ralentización provocaba que fuese más difícil contener las ramas 

armadas de las organizaciones de liberación palestina, que con el paso 

del tiempo y a penas ningún cambio, perdían la esperanza y la 

paciencia.  

 

Todos estos intentos fallidos y 7 años después de los primeros 

Acuerdos de Oslo, la población Palestina se encontraba más 

desesperanzada que nunca. Esta realidad, más la no muy eventual 

 
69 Ibidem págs. 7-8. 
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visita de Ariel Sharon, presidente del partido derechista Likud, a la 

Explanada de las Mezquitas de Jerusalén – lugar sagrado para el 

mundo musulmán – condujeron a la segunda Intifada que estalló en 

septiembre de ese mismo año. Este evento fue visto como un insulto y 

provocación y algunos autores lo describen como la oportunidad del 

sionismo para impedir las concesiones de los Acuerdos de Oslo70. 

Voluntariamente o no, la realidad es que fue justo eso lo que ocurrió. 

Álvarez-Ossorio describe la segunda intifada, o la Intifada de Al-

Aqsah, como un intento de modificar la relación de fuerzas vigente en 

los años 90 y no como un mero acto-reflejo. Estas afirmaciones 

derivan del Comunicado nº22 de la Intifada, de abril del año siguiente 

en el que se explica que ‘la Intifada responde a las políticas americanas 

y sionistas en su conjunto que coartan los derechos y aspiraciones del 

Estado Palestino con capital en Jerusalén’71. La segunda Intifada 

Palestina, no obstante, no se caracterizó por cientos de personas 

armadas con piedras, como en la primera. Esta intifada involucró 

rápidamente acciones armadas y diversos ataques suicidas desde las 

brigadas terroristas de Al-Qassam, Hamas y los Mártires de Al-Aqsah. 

De esta manera, se consiguieron los resultados opuestos de la primera 

ocasión. El movimiento fue liderado por grupos armados, perdiendo 

así la sociedad civil la voz y el voto. Además, las acciones violentas 

provocaron que la sociedad israelí y gran parte de la opinión pública 

internacional se pusiera en contra. Asimismo, la respuesta israelí fue 

muy dura e indiscriminada, acelerando los procesos de políticas de 

hechos consumados sobre los territorios ocupados, significando esto 

un retroceso en la recuperación de territorios por parte de los 

palestinos72.  

 

 

 
70 CEDRO GONZÁLEZ y SÁNCHEZ HERRÁEZ: El conflicto Palestino 

Israelí II... Págs. 164-165. 
71 Nota al pie págs. 154-155, ¿Por qué ha fracasado la paz?: claves para 

entender el conflicto árabe-israelí. Ignacio Álvarez Ossorio y Ferrán Izquierdo. 
72 Ibídem Pág 156-159. 
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Los siguientes años estuvieron marcados por la misma lógica 

de ataques e incursiones palestinas orquestadas por los grupos 

armados, considerados por muchos terroristas, y por la respuesta 

indiscriminada por parte de Israel. Finalmente, y como era de esperar, 

quien más sufrió la repercusión de estos actos fue la población civil 

palestina que, tras cada ataque llevado a cabo por los grupos terroristas 

y los grupos de liberación nacional, veían cómo se destruían nuevos 

barrios, se desplazaba población árabe, y morían centenares de civiles. 

Además, para añadir un ingrediente más a la complicada fórmula de 

intentos de negociación, a partir del año 2006, se inició una pugna de 

poder dentro del aparato institucional de representación del pueblo 

Palestino entre Al-Fatah y Hamas, lo que, aparte de crear muchísima 

inestabilidad dentro de los territorios que aún quedaban de mayoría 

palestina sin control israelí, provocó una escisión de este órgano, 

estableciéndose otro centro de representación y aparato ejecutivo en 

Ramala (Cisjordania). Provocado por esta situación, Palestina estuvo 

bajo un régimen de representación duplicado, uno bajo el poder de 

Hamás, en territorio gazatí, y otro bajo control de Al-Fatah en 

Ramala73. 

 

La cuestión palestino-israelí en el siglo XXI podría resumirse, 

por tanto, en la continuación de hostilidades entre el bando armado 

palestino, compuesto por organizaciones como Hamás, la Yihad 

Islámica y los Mártires de al-Aqsah, represalias israelíes que implican 

una mortalidad de civiles de la mitad del total, conflictos y pugnas de 

poder intrapalestinos entre Hamás y Al-Fatah que perdurarán hasta 

2014, y acuerdos de paz e intentos de tregua fallidos.  

 

Entre los momentos más relevantes podemos situar la 

Resolución 1397 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 13 

de marzo de 2002 que exige el cese de la violencia y se incita a la 

creación de un Estado Palestino con fronteras seguras por primera 

 
73 CEDRO GONZÁLEZ y SÁNCHEZ HERRÁEZ: El conflicto Palestino 

Israelí II... Págs. 176-178. 
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vez74. En este mismo año, se crea el Cuarteto de Madrid (Rusia, Unión 

Europea, Naciones Unidas y Estados Unidos) que exige poner fin a la 

ocupación de los territorios de Cisjordania y Gaza y a las acciones 

terroristas.  Este Cuarteto sería el que presentaría en abril de 2003 la 

Hoja de Ruta que puso de manifiesto un proceso de paz muy completo 

en el que se recogían soluciones diversas a cuestiones que otros planes 

habían dejado fuera como el estatus de Jerusalén, la cuestión de las 

fronteras seguras, refugiados palestinos y asentamientos judíos. La 

hoja de ruta preveía la construcción de un Estado Palestino, la creación 

de su Constitución y la instauración de órganos e instituciones 

democráticas75 y fue el momento en el que la Unión Europea empezó 

a participar de manera más activa en el proceso de negociación de paz, 

equilibrando así lo que se conoce como la pax americana76. Los 

representantes de ambas partes del conflicto, Mahmud Abbas por el 

lado palestino y Ariel Sharon por el israelí, se comprometieron a 

seguir la Hoja de Ruta en la Cumbre de Aqaba, pero ninguna de las 

dos partes acabó cumpliendo. 

 

Otro momento importante lo constituye el inicio de 

construcción del conocido como Muro de Separación por parte de 

Israel, que se presentó como un proyecto defensivo para evitar los 

atentados terroristas y que no respeta en muchos puntos la Línea Verde 

de separación, por lo que se considera a su vez, una estrategia de 

anexión de territorio. En 2004 se aprueba el llamado Plan de 

Desconexión, por el que se debería haber llevado a cabo la retirada 

israelí de la totalidad de asentamientos llevados a cabo desde 1967 en 

 
74 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: Resolución 1397 del 

Consejo de Seguridad de 12 de marzo de 2002. [en línea], [ref. de. 6 de mayo 

de 2020] Disponible en: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/283/62/PDF/N0228362.pdf?OpenElement 
75 Nota al pie págs. 59-60, ¿Por qué ha fracasado la paz?: claves para entender 

el conflicto árabe-israelí. Ignacio Álvarez Ossorio y Ferrán Izquierdo. 
76 Cuando se habla de pax americana se hace referencia a la búsqueda de una 

negociación de paz bajo el esquema e imposiciones americanas, influenciada 

por los intereses israelíes y por la propia política exterior de Washington. 
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Gaza y de algunos en el norte Cisjordania. Este no se pone en marcha 

hasta 2005, cuando se levanta la ocupación, tras cuatro décadas, del 

territorio gazatí. En este mismo año, la Corte Internacional de Justicia 

declara el Muro ilegal y exige la paralización de su construcción. Más 

adelante, en enero de 2007, Arabia Saudí intervino para la consecución 

de los Acuerdos de la Meca, por los que se resuelven temporalmente 

los conflictos entre Hamás y Al-Fatah, formando un gobierno de 

unidad nacional. Sin embargo, posiblemente uno de los hitos más 

importantes de este acuerdo pasa por el hecho de que Hamás acepta 

los acuerdos de reconocimiento mutuo con Israel y la Hoja de Ruta. 

Aún así, en junio de ese mismo año se lidera una verdadera batalla 

entre ambas facciones y Al-Fatah es expulsada de Gaza, siendo este 

momento en el que se produce la escisión y Abás (Al-Fatah) proclama 

un gobierno de emergencia en Ramala. En 2009, el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas emite la Resolución 1860, por la que 

se reafirma en muchas de sus resoluciones anteriores, como la 242, 

338, 1397, pide un alto el fuego inmediato y la retirada total de las 

fuerzas militares de Israel del territorio de la Franja77. Esta resolución 

es llevada a cabo de manera unilateral por el Primer Ministro de Israel, 

Ehud Ólmert. 

 

En abril de 2011 tienen lugar los Acuerdos del Cairo, por los 

que las facciones intrapalestinas liman asperezas y Hamás y la Yihad 

Islámica garantizan verbalmente que respetarán la tregua. En 2012, la 

Organización de Naciones Unidas reconoce a Palestina como Estado 

Observador no miembro, lo que implica el reconocimiento de la 

soberanía palestina de nuevo sobre los territorios de Cisjordania y 

Gaza. Esto provoca que Abbas disuelva la Asamblea Nacional 

Palestina para adoptar oficialmente la denominación de Estado de 

Palestina. Los siguientes años siguen la dinámica de enfrentamientos 

e intentos de acuerdos internos en Palestina y las agresiones armadas 

 
77 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: Resolución 1860 del 

Consejo de Seguridad de 8 de enero de 2009. [en línea], [ref. de. 7 de mayo de 

2020] 

Disponible en: https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/RES/1860%20(2009). 
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entre las facciones bélicas palestinas e Israel. Se podría destacar, en el 

año 2015, el ingreso de Palestina en la Corte Penal Internacional y el 

reconocimiento oficial del Vaticano del Estado palestino.  

 

Desde entonces y hasta la actualidad, la realidad de la Cuestión 

Palestina sigue marcada por la continua construcción de asentamientos 

judíos en territorios de Cisjordania, por los intercambios armados por 

ambos bandos y por la paralización del proceso de devolución de 

territorios por parte de Israel.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN Y 
EL ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO. 

DOS TEOCRACIAS EN EL SIGLO XXI 
 

THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AND 
THE VATICAN CITY STATE. TWO 

THEOCRACES IN THE 21ST CENTURY 
 
 

Sara Escudero Bados 
Universidad de Córdoba 

 

Fecha de recepción: 26 de abril de 2021 

Fecha de aceptación: 24 de mayo de 2021 

 

 

A mis abuelos Antonio y Tomás, que siempre han creído en 

mí y siempre decían que madrugaba mucho, porque el viaje para ir a 

clase era demasiado largo. 

 

 

Resumen: El artículo aborda las similitudes y diferencias 

institucionales y jurídicas entre dos de las teocracias con mayor 

influencia en el mundo actual, Irán y el Estado Vaticano. 



Sara Escudero Bados  

110 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

 

Abstract: The article addresses the institutional and legal 

similarities and differences between two of the most influential 

theocracies in the world today, Iran and the Vatican State. 
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1. Introducción 
 

Entender las formas de estado y como se originan, es algo 

fundamental para, posteriormente, entender las relaciones que se 

producen entre los Estados en la Sociedad Internacional. Comúnmente 

las más conocidas son la monarquía, la dictadura, la república y la 

democracia. Esto es un producto de la Ilustración principalmente, 

siendo esta una etapa en la que la soberanía del hombre, se impuso 

sobre la soberanía no terrenal.  

 

A pesar de que estos ideales se extendieron por todo el mundo, 

aún quedan algunos lugares donde el poder ni pertenece, ni emana de 

los ciudadanos; sino que es propiedad de una fuerza superior. Este 

modelo de estado, conocido con el nombre de teocracia, posee unas 

características muy concretas, que los convierte en modelos únicos y 

diferentes del resto.  

 

Tal y como se define en el Diccionario de la Lengua Española 

de la Real Academia1, una teocracia es: 

  

“1. f. Gobierno que se consideraba ejercido directamente por 

Dios, como el de los hebreos    antes de que tuviesen reyes. 

 
1 Diccionario de la Real Academia Española. Definición de teocracia. 2020. 

Disponible en Web: https://dle.rae.es/teocracia?m=form 

https://dle.rae.es/teocracia?m=form
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2. f. Forma de gobierno en que la autoridad política se consid

era emanada de Dios, y es ejrci-

dadirecta o indirectamente por un poder religioso, como una casta sa

cerdotal o un monarca. 

 

3. f. País cuya forma de gobierno es una teocracia.” 

 

 

Como se puede apreciar, la clave de esta definición se 

encuentra en que el poder emana de Dios y no del hombre, como sí 

ocurre en las otras formas de gobierno que hemos mencionado 

anteriormente; quedando la autoridad en manos de un poder religioso 

en muchas ocasiones. El hecho de creer que el poder emana de una 

fuerza que no vemos y que no podemos percibir de forma aparente, 

nos hace muy difícil creer que una población vaya a verse sometida al 

mismo; al menos, por voluntad propia.  

 

La idea más recurrente respecto a este modelo estatal es 

asociarlo con un tiempo pasado, pero entenderlos en nuestro contexto 

actual es clave para entender una parte del mundo. Analizar estos 

poderes en nuestro tiempo, nos hacer ver que siguen poseyendo una 

gran influencia y capacidad de movilización social, logrando llevar a 

cabo gestiones estatales comparables a las de cualquiera de los otros 

modelos estatales que hemos mencionado previamente.  

 

En este estudio vamos a analizar dos estados teocráticos en el 

siglo XXI, su origen y organización estatal, comparando las 

diferencias y similitudes que existen entre ambos en la actualidad y 

durante su historia más reciente, con el fin de entender un poco mejor, 

cuáles son sus características, como han logrado perdurar a lo largo 

del tiempo, y cuál es la legitimidad en ambos casos.  
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2. Origen de la República Islámica de Irán.  
 

La monarquía del Sha Mohammed Reza Pahlavi duró desde 

1919 hasta 1979. Gobernó con mano de hierro durante sesenta años, 

en los cuales introdujo en el país numerosas reformas y medidas que 

lo acercaban a la modernidad y la occidentalización. Para introducir 

dichas medidas contaba con la colaboración de su policía política, la 

Savak2. Su gobierno fue más o menos estable, con la ayuda de sus 

socios internacionales, y con su mano dura consiguió mantenerse en 

el poder, a pesar de algunos momentos de inestabilidad, que servirían 

como antecedentes de lo que ocurriría en 1979.  

 

El mando del Sha se vio interrumpido brevemente durante el 

ejercicio de Mohamed Mosaddeq como Primer Ministro entre los años 

1951 y 1953. Durante este período Mosaddeq nacionalizó la Anglo-

Iranian Oil Company (AIOC)3. El motivo en el que se sustentó esta 

decisión fue los escasos beneficios que obtenía Irán de la explotación 

de su petróleo, pues apenas recibía el 20% de los mismos. Como 

resultado de la nacionalización de la AIOC, el país asiático sufrió 

sanciones por parte de Gran Bretaña.  

 

Durante mucho tiempo el gobierno del Mosaddeq fue visto 

como moderno y progresista, pero su mando fue un período muy 

convulso por distintas razones. La nacionalización de la compañía 

petrolera, su ruptura con el Sha y sus desatenciones a los clérigos a la 

hora de tomar decisiones; asimismo, sumado a la presión internacional 

que sufría el país por el miedo de la comunidad internacional de que 

cayera en el comunismo tras la propagación de ciertos rumores sobre 

 
2 ROJO, J. A.: El Día Más Feliz [en línea]. El País, España, 15 marzo 2019. 

Disponible en Web: 

https://elpais.com/elpais/2019/03/14/opinion/1552588902_478577.html 
3 BBC Mundo: La CIA admite su intervención en golpe de Estado en Irán en 

1953 [en línea]. España, 20 agosto 2013. Disponible en Web: 

https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/08/130820_ultnot_cia_

iran_am#orb-banner 

https://elpais.com/elpais/2019/03/14/opinion/1552588902_478577.html
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/08/130820_ultnot_cia_iran_am#orb-banner
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/08/130820_ultnot_cia_iran_am#orb-banner
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la actuación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

dentro el mismo4. No podemos olvidar que todas estas tensiones y 

pulsos de fuerza tanto de carácter nacional como internacional sobre 

el país, convergían con la pobreza en la que vivía sumida la sociedad 

iraní.  

 

Esto llevó a que en 1953 la confabulación de diferentes 

fuerzas nacionales y extranjeras llevaran a Mohammed Mosaddeq a 

dimitir de su cargo. El primer ministro, quien había plantado cara a 

occidente, y había desafiado al Sha y a todo el sistema iraní, sufrió un 

golpe de estado perpetrado por las inteligencias de Estados Unidos y 

Gran Bretaña5. Esta actuación fue bautizada como “Operación 

AJAX”6. Tras la huida del Sha, sus aliados occidentales comenzaron 

a propagar historias difamatorias contra Mosaddeq, lo que alentaba 

aún más a las fuerzas que apoyaban al monarca y se situaban contra el 

primer ministro. Las protestas de estos grupos en las calles 

aumentaron y Mosaddeq ordenó al ejército imponer el orden; pero las 

fuerzas armadas finalmente se posicionaron del lado del Sha. El 

primer ministro Mosaddeq finalmente dimitió de su cargo y fue 

sometido posteriormente a un juicio que le llevó a la cárcel7.  

 

 
4 TOCA REY, G: Irán y EE. UU., el origen del odio [en línea]. La 

Vanguardia, España, 27 julio 2018. Disponible en Web: 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-

contemporanea/20180706/47311131031/iran-y-eeuu-el-origen-del-

odio.html 
5 SALAMANCA, A. (2018). La Caída del Último Sha en revista El Orden 

Mundial [en línea]. Disponible en Web: https://elordenmundial.com/la-

caida-del-ultimo-sha/ 
6 MARTÍNEZ AHRENS, J.: El último secreto de la CIA en el golpe de 

Estado de Irán [en línea]. El País, España, 23 junio 2017. Disponible en Web: 

https://elpais.com/internacional/2017/06/23/estados_unidos/1498178372_3

02222.html 
7 SALAMANCA, A. (2018). El nacimiento de una república islámica en 

revista El Orden Mundial [en línea]. Disponible en Web: 

https://elordenmundial.com/el-nacimiento-de-una-republica-islamica/ 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20180706/47311131031/iran-y-eeuu-el-origen-del-odio.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20180706/47311131031/iran-y-eeuu-el-origen-del-odio.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20180706/47311131031/iran-y-eeuu-el-origen-del-odio.html
https://elordenmundial.com/la-caida-del-ultimo-sha/
https://elordenmundial.com/la-caida-del-ultimo-sha/
https://elpais.com/internacional/2017/06/23/estados_unidos/1498178372_302222.html
https://elpais.com/internacional/2017/06/23/estados_unidos/1498178372_302222.html
https://elordenmundial.com/el-nacimiento-de-una-republica-islamica/
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Todos estos hechos provocaron que naciera en el país un 

sentimiento de odio hacia occidente y hacia Estados Unidos a causa 

de su intervención, que previamente no existía en el país; y que el Sha 

con sus alianzas con el país occidental se encargaría de incrementar 

con el paso de los años. Este odio jugaría una baza fundamental en la 

revolución de 1979: siendo este el principal antecedente de la 

revolución que tendría lugar a finales de la década de los setenta, y 

que pondría las bases para lo que sucedería después.  

 

No podemos entender la Revolución de 1979 sin el Ayatolá 

Jomeini, principal instigador de la misma y posterior Líder Supremo 

del país. No haría su primera gran aparición y acto revolucionario 

hasta 1963. Ese año se llevó a cabo la “Revolución Blanca” por el Sha, 

la cual consistía en un paquete de seis medidas económicas y sociales 

que fueron sometidas a referéndum, con las que el mandatario buscaba 

impulsar el país hacia el progreso y hacerlo ver por la sociedad 

internacional como un país moderno y liberal8.  

 

Desde tiempo atrás Jomeini ya había criticado duramente las 

medidas reformistas del Sha, con un apoyo relativamente importante 

de la población. Se desligó de otros clérigos que se habían mantenido 

al margen de la política o de aquellos que sí prestaban su apoyo al Sha. 

El 22 de enero de 1963, el Ayatolá Jomeini hizo una declaración contra 

el Sha y la “Revolución Blanca”. Esta declaración tuvo una respuesta 

pública del mandatario iraní, pero no consiguió el objetivo que 

buscaba; ya que poco después un manifiesto firmado por Jomeini y 

otros ocho clérigos sería publicado. En este documento se denunciaba 

que las medidas de la “Revolución Blanca” violaban la constitución 

del país y propagaban la corrupción moral; además de estar al servicio 

de occidente9. 

 
8 ALI M. ANSARI The Myth of the White Revolution: Mohammad Reza 

Shah, 'Modernization' and the Consolidation of Power, Middle Eastern 

Studies, 2001, p. 2. 
9 SALAMANCA, A. (2018). El nacimiento de una república islámica … cit. 

p. 7.  
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Este nuevo desafío al Sha llevó a Jomeini a prisión durante 

tres días, tras los que fue puesto en libertad gracias a la presión social 

ejercida por la población mediante disturbios en ciudades importantes 

como Teherán o Qom; los cuales se cobraron más de cuatrocientos 

muertos. Los siguientes ocho meses los pasaría bajo arresto 

domiciliario y no lograría la libertad hasta 1964, año en el que se 

exilió10. 

 

En la década de los años setenta la realidad que se vivía dentro 

del país asiático era paradójica. La situación económica era buena, 

gracias a la producción petrolera, lo que le permitía tener un sistema 

de infraestructuras de calidad y una educación universitaria que 

formaba a las nuevas élites iraníes. Pero la monarquía del Sha, ya 

convertida entonces en una dura dictadura, ejercía una fuerte represión 

contra la población, mediante una estricta censura a la libertad de 

expresión y el uso de la Savak. Además, los principales beneficiarios 

de las riquezas de los oligopolios petroleros se situaban alrededor de 

la corte del monarca, impidiendo a la élite universitaria desarrollarse 

y ocupar los cargos para los que estaban preparados; y de esta manera 

prosperar. Sin olvidar aquellos grupos de la población que vivían en 

el extrarradio de las grandes ciudades del país, en busca de las riquezas 

de las grandes urbes. Una población pobre que venía de las áreas 

rurales buscando un futuro más próspero11.   

 

Durante esta década, las relaciones entre la élite política y la 

élite religiosa se debilitaron. Tras la instauración de la “Revolución 

Blanca”, la cual hacía sentirse a los clérigos amenazados, pues esta 

atacaba a sus instituciones e intentaba restringir la vida religiosa del 

país12. A pesar de las consecuencias de las medidas introducidas por 

 
10 ARIF, M. The Iranian Revolution: the Role and Contribution of Ayatollah 

Ruhollah Khomeini en Afghan Journalists Committee, 2012. p. 16.  
11 KEPEL, G. La Revancha de Dios. Cohen, M. Salamanca: Anaya y Mario 

Muchnik. 1991. Cap 1., p. 50 – 52. 
12 SALAMANCA, A. (2018). El nacimiento de una república islámica … 

cit. p. 7.  
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el monarca los clérigos continuaron ostentando un gran poder dentro 

de la sociedad; tanto de carácter moral, como económico. Este último, 

gracias a las rentas de las propiedades que ostentaba, a pesar de los 

intentos del Sha de arrebatárselas.  

 

Los rápidos cambios sociales y económicos, no vinieron 

acompañados de cambios políticos que adaptaran el Estado a las 

exigencias de la sociedad, lo que produjo fuertes tensiones ideológicas 

dentro de la misma. La religión y el clero se fueron haciendo con el 

paradigma ideológico iraní, dirigidos por Jomeini desde el exilio. 

Desde Irak hacía llegar sus mensajes a la población a través de cintas 

de caset, las cuales se difundían entre la población y se reproducían en 

la clandestinidad; en las cuales se alentaba a la ciudadanía a levantarse 

contra el Sha y reclamar una República Islámica13.  

 

Jomeini pasó la mayoría de años de exilio en Irak, pero a 

mediados de 1978 Sadam Huseín atacó su residencia en el país, tras 

haber sido convenció por el cuerpo diplomático del Sha de expulsarlo 

del país. Eso lo llevó a huir hasta París, convirtiéndolo en el líder de 

la revolución que se estaba produciendo en el país; además, de 

permitirle acaparar toda la atención internacional para su causa14. 

  

La instabilidad que daría paso a la revolución comenzó a 

finales de 197715, cuando el deterioro de la economía y la represión de 

la Savak; generaban una situación en el país cada vez más dura. A la 

población descontenta, debemos añadir los numerosos opositores al 

régimen. Las manifestaciones estallaron en todo el país, dirigidas por 

grupos izquierdistas, liberales e islamistas; siendo estos últimos el 

 
13 SALAMANCA, A. (2018). El nacimiento de una república islámica … 

cit. p. 7.  
14 SALAMANCA, A. (2018). El nacimiento de una república islámica … 

cit. p. 7.  
15 JONES, S. The Islamic Republic of Iran: An introduction en Parlamento, 

Biblioteca de la Casa de los Comunes, Trabajo de Investigación 09/92. 2009. 

p. 8.  
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grupo más eficaz y que consiguió mantener su influencia en la 

sociedad durante más tiempo y de forma efectiva.  

 

La situación en Irán había colapsado, con numerosas protestas 

y manifestaciones a lo largo de todo el país. Los muertos y 

desaparecidos se contaban por centenares, y entre los episodios más 

violentos encontramos el Viernes Negro a finales de 1978. Estas 

protestas exigían cambios económicos y políticos en el Estado, y entre 

algunos grupos de manifestantes liderados por los islamistas, ya se 

comenzaba a escuchar la exigencia de una República Islámica16. 

 

A principios de 1979 las protestas no cesaban, y las huelgas 

generales en todo el territorio estaban colapsando el sistema 

económico. En enero, como consecuencia de la situación insostenible, 

el Sha huyó del país; con la esperanza de que ocurriera como en 1953, 

y que tras la ayuda de las potencias extranjeras y con la fidelidad del 

ejército, lograría volver al país como un salvador del mismo. Pero el 

1 de febrero, tras su salida, Jomeini regresó al país. Junto con el 

Consejo de la Revolución, el ayatolá proclamó un gobierno 

provisional; liderado por Mehdí Bazargán, quien, a su vez, estaba al 

frente del Movimiento de Liberación de Irán (MLI)17.  

 

Esto hizo que se debilitara el gobierno del monarca huido. El 

primer ministro Bakhtiar, quien se convertiría en la última persona en 

ocupar ese cargo siendo la monarquía la forma de estado; ante el 

regreso de Jomeini y la creación de un ejecutivo paralelo, buscó un 

gobierno de unión nacional. Para lograrlo, propuso al líder 

revolucionario, una serie de reformas en el estado, las cuales no 

 
16 Informe Semanal. 1979. La Revolución Iraní de 1979. España. [en línea]. 

Disponible en Web: 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/revolucion-irani-

1979/424653/. 
17 SALAMANCA, A. (2018). El nacimiento de una república islámica … 

cit. p. 7.  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/revolucion-irani-1979/424653/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/revolucion-irani-1979/424653/
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satisficieron las exigencias de Jomeini. Esto llevó a que la situación 

entre ambos gobiernos se endureciera.  

 

Poco a poco el gobierno del Sha iba perdiendo fuerza y 

miembros, pues todos los mandatarios iban dimitiendo de sus 

respectivos cargos. A las huelgas y manifestaciones se unieron los 

funcionarios, colapsando el sistema; lo que cada vez hacía más fuerte 

a Jomeini y a su gobierno. La única fuerza en la que el Sha creyó poder 

apoyarse, como ya hemos mencionado anteriormente, fue el ejército. 

Pero Jomeini había estado en contacto con los militares menos afines 

al monarca, logrando que apoyaran su propia causa. Finalmente, el 

ejercito acabó postulándose también del lado de la revolución, dejando 

al régimen del Sha sin apoyos en los que sostenerse.18. 

Finalmente, el 7 de abril de 197919, tras multitud de pérdidas 

humanas y sacrificios por parte de la población iraní, la República 

Islámica de Irán fue declarada por el Ayatolá Jomeini, comenzando 

una nueva etapa en el país, bajo un nuevo modelo estatal.  

 

 

3. Origen del estado de la Ciudad del Vaticano 
 

Hasta el año 1870, los Estados Pontificios habían sido un 

miembro más de la Sociedad Internacional. Ese año, como parte del 

proceso de unificación italiana, el Rey Víctor Manuel II logró llegar 

hasta las puertas de Roma, último bastión de los Estados Pontificios. 

Tras una derrota, de carácter prácticamente simbólico, de la resistencia 

papal, las fuerzas del monarca piamontés entraron en la ciudad. Se 

celebró un plebiscito el día 2 de octubre de ese mismo año20, siendo el 

resultado del mismo el beneplácito de los romanos para anexionarse 

al Reino de Italia.  

 
18 Informe Semanal. 1979. La Revolución Iraní de 1979… cit. p. 9.  
19 JONES, S. The Islamic Republic of Iran: An introduction … cit. p. 9.  
20 RANSON GARCÍA, J., “Vigencia de la ley italiana en el Estado de la 

Ciudad del Vaticano”, en Revista Chilena de Derecho, nº 36, 2009, p. 200. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v36n1/art12.pdf.  

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v36n1/art12.pdf
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Las tropas italianas nunca llegaron a entrar en los palacios 

vaticanos, por lo que el Estado Vaticano continuó existiendo dentro de 

Roma, donde la autoridad italiana no sustituyó al poder papal.  Por 

tanto, dentro de esos territorios, la Santa Sede continuó esgrimiendo 

su autoridad, considerando al Papa el jefe del Estado. Además, en sus 

relaciones con el resto de estados existentes en el panorama 

internacional, el papado nunca fue suplantado tampoco por las 

autoridades italianas, continuando con el desarrollo de sus relaciones 

internacionales.  

 

Con el fin de aliviar tensiones entre ambas partes, el gobierno 

italiano de forma unilateral publicó la Ley de Garantías sobre las 

Prorrogativas del Soberano Pontífice y de la Santa Sede y sobre las 

Relaciones del Estado con la Iglesia21 el 13 de mayo de 1871. Se 

reconocía al Papa como soberano, con los derechos y honores que 

corresponden a su cargo; y también quedó reconocida la 

extraterritorialidad de los palacios papales y su independencia. A esto 

hay que añadir una suma de dinero anual para el Sumo Pontífice.  

 

Esto fue rechazado por la Santa Sede, alegando que esta ley 

no aseguraba que pudiera cumplir con la misión divina que le había 

sido otorgada, de forma independiente y segura, como esta requería. 

El rechazo de esta ley por Pío IX hizo que pasase a vivir como un 

prisionero en el Vaticano, de la misma forma que lo harían sus 

sucesores; los papas León XIII, Pío X y Benedicto XV.  

 

Desde ese momento entre el Estado italiano y la Santa Sede 

las tensiones fueron constantes por la Cuestión Romana, con 

momentos de mayor y menor auge. Y no sería hasta el año 1926 

cuando ambas partes comenzarían a dialogar para poner solución a 

este conflicto.  

 

 
21 Ibidem, p. 11.  
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Ese año, el Duce, Benito Mussolini, que en ese momento 

ostentaba el puesto de jefe del gobierno italiano y de Primer Ministro, 

hizo saber a Pío XI, quien estaba a la cabeza de la Santa Sede, el deseo 

de poner fin a cincuenta y nueve años de tensiones entre ambas partes, 

desde la entrada en Roma de las fuerzas de Víctor Manuel II. Fue en 

este año, 1926, cuando se iniciaron las conversaciones, tras la 

respuesta favorable de la Santa Sede. Pero no sería hasta 1928, tras 

numerosas reuniones confidenciales y visitas mutuas por los 

representantes de ambas autoridades, que ambos soberanos nombrasen 

respectivamente a sus representantes en la etapa preliminar de las 

negociaciones, pues la importancia de que estas se desarrollasen hacia 

un acuerdo beneficioso para los dos era de vital importancia.  

 

No sería hasta el 11 de febrero de 1929, cuando se firmara el 

Tratado de Letrán por los representantes de ambas partes. Siendo el 

cardenal Pietro Gasparri quien representase al Sumo Pontífice Pío XI 

y Benito Mussolini quien representó al rey Víctor Manuel III22. Con 

la firma de este tratado, la Cuestión Romana se dio por zanjada.  

 

El Tratado de Letrán se compone de tres partes23:  

 

• Tratado político: documento que otorga a la Santa Sede 

garantía de su nueva independencia.  

• Concordato: recoge lo relativo al régimen eclesiástico.  

• Convención Financiera: regula los créditos que hacía 

valer a consecuencia de las requisiciones llevadas a cabo por el 

gobierno italiano.  

 

 

 
22 Tratado entre la Santa Sede e Italia. 1929. Premisa.  
23 RANSON GARCÍA, J., “Vigencia de la ley italiana en el Estado de la 

Ciudad del Vaticano”, en Revista Chilena de Derecho, nº 36, 2009, p. 201. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v36n1/art12.pdf.  

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v36n1/art12.pdf
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Lo más importante de este Tratado, es que a partir del 

momento de su firma comienza a existir el Estado de la Ciudad del 

Vaticano tal y como lo conocemos a día de hoy. Se reconoce la 

personalidad jurídica internacional y se asegura su soberanía e 

independencia, permitiendo de este modo a la Santa Sede llevar a cabo 

su misión divina.  

 
“Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad, y 

la exclusiva y absoluta potestad y jurisdicción soberana sobre 

el Vaticano, según está constituido actualmente, con todas sus 

pertenencias y dotaciones, creándose a tal efecto la Ciudad del 

Vaticano para los fines especiales y con las modalidades que 

dicta el presente Tratado. […]” (Tratado de Letrán, 1929). 

 

 

Este tratado se firma entre la Santa Sede, quien ostentaría el 

gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, a partir de ese 

momento; con el estado italiano. Más tarde, el 7 de junio de ese mismo 

año, se procedería a la ratificación del mismo, con lo que terminaron 

de normalizarse las relaciones entre ambos estados. Ese mismo día se 

entraría en vigor también la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad 

del Vaticano, siendo esta la que regularía el funcionamiento del nuevo 

Estado24.  

 

En 1984 aparece la necesidad de modificación de este tratado; 

causada por el conflicto que suponen los Acuerdos Lateranenses con 

el nuevo espíritu democrático y la Constitución de la actual República 

de Italia. Este documento fue firmado el 18 de febrero en nombre del 

Estado de la Ciudad del Vaticano, el cardenal Agostino Casaroli; y en 

representación del Estado Italiano, el primer ministro Bettino Craxi25. 

 

 
24 DAVID AARON MILLER, J.D, “The Legal System of Vatican City”. p. 

6.  
25 DAVID AARON MILLER, J.D, “The Legal System of Vatican City” … 

cit. p. 12.  
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El principio de soberanía del Estado de la Ciudad del 

Vaticano, reconocido desde 1929 en el artículo séptimo de la 

constitución italiana, se mantuvo como principio irrenunciable del 

tratado. Sin embargo, en el nuevo Acuerdo de Modificación del 

Concordato de Letrán, Italia pasa a ser un estado aconfesional, 

encajando un nuevo principio. Como consecuencia, el anterior 

principio del Concordato de Letrán de 1929 por el cual “la religión 

católica, apostólica y romana es reconocida como la única religión del 

Estado” (Tratado de Letrán, 1929), quedaba sin vigor. Esta 

modificación en los principios del Concordato de Letrán, también 

llevó a la necesidad de una nueva regulación para algunos aspectos 

como la educación, el matrimonio o el patrimonio cultural. Estas 

modificaciones entraron en vigor el 3 de junio de 198526. 

 

Tras la firma en 1929 el segundo de los estados que nos ocupa 

en este estudio pasa a existir formalmente tal y como lo conocemos 

hoy en día. Las delimitaciones y poderes que le otorga el Tratado al 

Estado se han mantenido vigentes hasta hoy, lo que le ha permitido 

desarrollar un modelo estatal único en el mundo, el cual 

desarrollaremos en las siguientes páginas.  

 

 

4. Análisis comparativo del origen de ambos Estados 

 

En esta primera parte de análisis y comparación, debemos 

partir de la idea de que la historia se compone de hechos que ya han 

sucedido, y, por tanto, no podemos cambiarlos ni especular sobre qué 

hubiera pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero, si 

podemos destacar algunas diferencias y similitudes entre hechos que 

dieron paso a la existencia de los mismos entes estatales.  

 

 
26 STEPHEN E. YOUNG Y ALISON SHEA, “Separating State from 

Church: A Research Guide to the Law of the Vatican City State”. P. 501.  



Sara Escudero Bados  

123 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

Debemos entender que la firma del Tratado de Letrán en 1929, 

y la Revolución Iraní en 1979, si bien ambos originan un modelo 

estatal idéntico, una teocracia; no ambos dan paso a la existencia de 

un nuevo estado. El pacto entre la Santa Sede y el Estado Italiano, sí 

da como resultado la aparición en la Sociedad Internacional de un 

nuevo actor. Antes de 1929, el Estado de la Ciudad del Vaticano, no 

existía en la Sociedad Internacional. Los Estados Pontificios 

desaparecen en 1870, y no es hasta el año de la firma que la Santa Sede 

vuelve a tener un espacio terrenal en el que el Papa se esgrimiera como 

soberano e independiente de cualquier otro poder.  

 

El origen del Estado Iraní, en contraposición al Estado 

vaticano, es mucho más anterior a la revolución de finales de la década 

de los años setenta. La revolución produce una transformación 

sociopolítica del orden gubernativo, pero jamás se alteran sus fronteras 

o límites terrestres. Es decir, el Estado anterior a la teocracia se 

mantiene, la transformación se lleva a cabo en el espectro político y 

social.  

 

A pesar de la diferencia temporal en lo que respecta al origen 

de los estados objeto de nuestro estudio, el modelo organizativo 

gubernamental que desarrollan finalmente ambos estados, es el 

mismo. Asimismo, debemos entender que la nueva organización 

estatal finaliza conflictos y tensiones pasadas que sirvieron como 

antecedentes de los hechos que son la raíz de los nuevos modelos.  

 

La justificación que ha permitido que ambos actores se 

mantengan a lo largo del tiempo, es la legitimidad que les otorga el 

deber de llevar a cabo una misión divina, designada por una fuerza 

superior. La Santa Sede siempre se ha justificado en esta idea para 

argumentar la existencia del Vaticano, ya que requiere independencia 

y el no sometimiento a ningún otro poder terrenal, es decir, una 

soberanía propia, para poder cumplir con la sagrada misión que Dios 

le ha encomendado. Esta consiste en predicar su palabra, haciendo 
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llegar el Evangelio a todo el mundo; la formación de comunidades 

eclesiásticas y el impulso de los valores evangélicos en la sociedad27.  

 

Debemos entender que su misión va más allá del territorio de 

la Ciudad del Vaticano, y que su labor se extiende por todo el mundo, 

allá donde se encuentren sus fieles. Pero necesita un espacio físico 

donde el cabeza de la Iglesia, este sagrado cometido en su propio 

beneficio o pueda intervenir en él haciéndolo fracasar, ya que esta 

ardua tarea que fue consagrada a los sucesores de Pedro es superior a 

los hombres y a cualquier Estado. Es por esto, que la Santa Sede, 

conformada por el Papa y sus ministros, necesitan de soberanía e 

independencia en su empresa, asegurándose que nada corrompe 

finalmente la divinidad de la misma.  

 

La teocracia iraní, del mismo modo que el Vaticano, posee una 

justificación religiosa en su origen. El alegato que enuncian es 

combatir la Yahiliya, que “[…] en el vocabulario islámico designa el 

período de “ignorancia” y “barbarie” anterior a la predicación de 

Mahoma en Arabia […]” KEPEL (1991, P.40). Este vocablo fue 

recuperado el pasado siglo para definir o referirse a aquellas 

sociedades que eran contrarias a los valores y a la esencia del islam. 

En la Yahiliya la población idolatra a un falso gobernante, de la misma 

forma que ocurría con el Sha antes de la revolución. La población 

olvida a su verdadero dios, Alá; mientras que el gobernante ejerce su 

poder en un tono dictatorial y de manera injusta,  sin aplicar los 

mandamientos en el libro sagrado. Solo puede ser revocado de su 

posición si los creyentes emprenden una reconquista de la sociedad, 

después de haber roto con ella. Esto mismo ocurrió en Irán a finales 

de 1977, cuando los súbditos del falso gobernante empezaron a alzarse 

contra él.  

 

 
27 Página Web de la Santa Sede: La Misión de la Iglesia y Nuestra Misión.  

Disponible en Web: 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/p_missionary_w

orks/infantia/documents/rc_ic_infantia_doc_20011109_esamp6_sp.html 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/p_missionary_works/infantia/documents/rc_ic_infantia_doc_20011109_esamp6_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/p_missionary_works/infantia/documents/rc_ic_infantia_doc_20011109_esamp6_sp.html
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Cuando la Yahiliya existente en Irán fue derrotado, se dio paso 

a la creación de un Estado Islámico, basado en la ley islámica, la 

Sharía; lo que trajo como consecuencia una reislamización de la 

sociedad. Todo creyente deber seguir a Mahoma en sus pasos, incluida 

su forma de vida. La nueva misión que adopta la República Islámica 

de Irán tras el exilio del Sha es permitir que los ciudadanos cumplan 

con su deber como musulmanes y llevar un verdadero modelo de vida 

islámico, cumpliendo con los designios de Alá.  

 

Pero, además, su argumento no se detiene en la lucha contra 

la Yahiliya, sino que el nuevo modelo se sostiene en la esperanza de la 

llegada del Imán oculto. Su llegada la auguran los doctores de la ley, 

y todos los shiíes le deberán obediencia; de modo que todo poder hasta 

su llegada todo poder será ilegitimo. Los nuevos encargados del país 

velaran por el mismo hasta su llegada, cuando haga valer la justicia y 

la Ley de Dios, la Sharía.  

 

Como vemos, la justificación de su existencia es muy similar, 

pues es cumplir con una misión superior a los hombres, y deben 

protegerla de los mismos, para poder llevarla a cabo, necesitando para 

ello una soberanía propia, la del Estado. De este modo, a partir de 

1929, y 1979, respectivamente, ambas misiones pueden llevarse a 

cabo con certeza y seguridad, tal y como la divinidad les ha 

encomendado.  

 

 

5. Estructura estatal de la República Islámica de Irán 
 
La estructura de una república y la de una teocracia, convergen 

en un mismo modelo en la República Islámica de Irán, creando un 

modelo dual y complejo; de carácter único en todo el mundo. Incluso 

entre los países musulmanes, Irán es único, ya que es el único estado 

chiíta del mundo; debido a que su marco legal está basado en la 

jurisprudencia y tradiciones religiosas chiítas.  
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La Revolución de 1979 generó un cambio en el modelo estatal 

del país asiático, el cual se basó en el tratado político escrito por 

Jomeini y publicado en 1970: “Gobierno Islámico”. La constitución 

escrita el mismo año que se produjo la revolución, y modificada en 

1989; está basada este tratado, donde se expresa la necesidad de que 

el gobierno esté basado en la ley tradicional islámica, es decir, la 

sharía; y a cuyo frente debe encontrarse un jurista islámico 

destacado28.  

 

La constitución crea un complejo entramado de poderes, 

donde las ideas de Jomeini se mezclan con los poderes de una 

república clásica. Esta compleja red podemos apreciarla claramente en 

el Anexo 1 de este estudio, con el fin de entender de forma visual las 

complejas relaciones y dependencias que se crean, y las cuales vamos 

a ir desarrollando a lo largo de este apartado.  

 

La figura central de este sistema es el Líder Supremo, quien 

debe guiar a la comunidad islámica hasta que se produzca la llegada 

del duodécimo imán, el Mahdi29, y reclame su papel, tanto político, 

como religioso. Esto nos muestra, como lo vendrá haciendo el resto 

del sistema, que, para los chiitas, la separación de la religión y la 

política no existe.  

 

Este cargo fue ocupado desde 1979 y hasta su muerte en 1989 

por el Ayatolá Jomeini; a quien en 1989 sucedió el Ayatolá Ali 

Jamenei y quien ostenta este cargo hasta el día de hoy. La autoridad 

del líder supremo no es ejercido de forma absoluta, sino como un 

mediador entre los distintas grupos de la élite político-clerical del país. 

Como ya explicó Jomeini en 1979 antes de que se creara la República 

Islámica, su lugar no sería el de presidente de la república ni entraría 

 
28 JONES, S. The Islamic Republic of Iran: An introduction en Parlamento, 

Biblioteca de la Casa de los Comunes, Trabajo de Investigación 09/92. 2009. 

p. 15. 
29 KEPEL, G. La Revancha de Dios. Cohen, M. Salamanca: Anaya y Mario 

Muchnik. 1991. Cap. 1., p. 51. 
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en el gobierno, su papel se limitaría a ser el guía de la nación30.  Su 

autoridad y legitimidad emanan de Alá, por lo que el Líder Supremo 

es infalible, y a causa del mismo motivo, no se puede establecer o 

implantar ninguna ley o medida en el país que contradiga su voluntad, 

y, por tanto, su autoridad31.  

 

La persona que ostenta el cargo de Líder Supremo debe ser un 

alfaquí designado por la Asamblea de Expertos; y debe cumplir los 

requisitos que se expresan en los Principios 5 y 109. En estos 

principios se recoge que el elegido debe ser el más sabio y el mejor 

conocedor de las leyes y jurisprudencia islámica, además de los 

asuntos de política y de sociedad. Debe ser justo y virtuoso para 

cumplir con su liderazgo del pueblo musulmán de forma adecuada; 

además de ser valiente, inteligente y con capacidades para administrar 

el Estado iraní.  

 

Podría darse la situación de que ninguno de los alfaquíes que 

se postulan al puesto cumplan los requisitos; en cuyo caso, la 

Asamblea de Expertos debe nombrar a uno de ellos como nuevo Líder 

Espiritual. A lo largo de la historia esta Asamblea solo ha tenido que 

designar a un Líder Supremo, el Ayatolá Seyed Ali Jamenei. Pero la 

realidad es que para designar al actual Líder, simplemente debieron 

limitarse a ratificar una decisión ya tomada por Jomeini, su sucesor, 

antes de su muerte32.  

 

Si el Líder, tras ser investido en su cargo, es incapaz de 

cumplir las funciones de su puesto, muestra una carencia de una de las 

características que quedan recogidas en la Constitución, o se precise 

 
30 Informe Semanal. 1979. Jomeini, alma de Dios. España. [en línea].  

Disponible en Web: https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-

semanal/fue-informe-jomeini-alma-dios-1979/2591854/ 
31 JONES, S. The Islamic Republic of Iran: An introduction … cit. p. 16.  
32 ZACCARA, L. ¿Quién Gobierna Irán? La Estructura Política de la 

República Islámica en Revista Cuadernos Manuel Giménez Abad, nº 3, 

2012, p. 140. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/fue-informe-jomeini-alma-dios-1979/2591854/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/fue-informe-jomeini-alma-dios-1979/2591854/
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que carecía de las mismas desde el principio; puede ser destituido de 

su cargo por la Asamblea de Expertos. En este caso, se debería, en el 

menor tiempo posible, designar a un nuevo Líder Supremo. La rapidez 

para realizar la elección de un nuevo Líder también se sucede en caso 

de fallecimiento o dimisión del Líder. Esto queda recogido en el 

Principio 111 de la Constitución, dentro del Capítulo Octavo.   

 

Asimismo, se encarga de controlar y designar al resto de 

instituciones del sistema; de ejercer el control sobre otros organismos 

importantes para el control de la sociedad, como son el ejército, la 

Guardia Revolucionaria y las fundaciones de caridad más importantes 

del país. Como líder espiritual del país, también lleva a cabo el control 

ideológico de la población mediante los medios de comunicación, las 

universidades y los oradores de la plegaria de los viernes en las 

mezquitas a lo largo de todo el país33.  

 

El Consejo de Guardianes la segunda institución religiosa más 

poderosa, justo después del Líder Supremo. Sus funciones se definen 

en la constitución entre los Principios 91 y 99; siendo tres sus 

principales: ratificar todas las leyes emitidas por la Asamblea 

Consultiva Islámica, el control e interpretación de la constitución, 

además de la supervisión de las elecciones a la presidencia, a la 

asamblea y de los referéndums o consultas que se hagan al pueblo. La 

finalidad con la que se llevan a cabo estas funciones es proteger los 

principios del Islam34.  

 

Se compone por doce miembros, de los cuales seis son 

elegidos por el Líder Supremo y seis por el Consejo Supremo de 

Justicia a propuesta de la Asamblea Consultiva Islámica. En el 

 
33 ZACCARA, L. ¿Quién Gobierna Irán? La Estructura Política de la 

República Islámica en Revista Cuadernos Manuel Giménez Abad, nº 3, 

2012, p. 138. 
34 JONES, S. The Islamic Republic of Iran: An introduction en Parlamento, 

Biblioteca de la Casa de los Comunes, Trabajo de Investigación 09/92. 2009. 

p. 18. 
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Principio 91 de la constitución iraní se explica que los seis miembros 

del Consejo escogidos por el Líder, deben ser Alfaquíes35 o doctores 

de la ley Islámica. Mientras que los seis designados por el Consejo 

Supremo de Justicia, deben ser seis expertos juristas en diversas 

especialidades. Su nombramiento es por un periodo de seis años, pero 

cada tres años la mitad de los miembros son renovados, y los nuevos 

elegidos entran en su puesto. La presidencia del Consejo de 

Guardianes es ostentada actualmente por el Ayatolá Ahmad Yannati36. 

En lo que respecta al resto de miembros no han sufrido muchas 

variaciones desde los inicios de este organismo, demostrando su 

estabilidad.  

 

El Consejo de Discernimiento de Conveniencia del Sistema 

fue creado en 1988 por Jomeini después de que el parlamento 

levantara sus quejas sobre la autoridad del Consejo de Guardianes, por 

quien se sentía constantemente forzado, con el fin de mediar entre 

ambos organismos. Las funciones de este organismo se definieron en 

el Principio 112 de la Constitución, siendo la principal:  

 
“[…]discernir lo que es conveniente en aquellos casos de 

que una ley aprobada por la Asamblea Consultiva Islámica sea 

considerada por el Consejo de Guardianes como contraria a la 

ley islámica o a la Constitución, y, la asamblea, no sancione, 

teniendo en cuenta los intereses del sistema, el parecer de este 

último consejo.[…]” (Constitución de Irán, 1989).  

 

 

 

 
35 Diccionario de la Real Academia Española. Definición de alfaquí. 2020. 

Disponible en Web: https://dle.rae.es/alfaqu%C3%AD?m=form 
36 BBC News. Iran, who holds the power? The Guardian Council. Estados 

Unidos. [en línea]. Disponible en Web: 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/iran_power/html/guar

dian_council.stm 

https://dle.rae.es/alfaqu%C3%AD?m=form
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/iran_power/html/guardian_council.stm
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/iran_power/html/guardian_council.stm
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Cuando se creó esta institución en 1988, constaba de doce 

miembros, seis componentes del clero, designados por el Líder 

Supremo; y seis miembros del cuerpo de funcionarios públicos, entre 

los que se encontraban los representantes de los tres poderes y un 

representante del Líder Supremo. A lo largo de su historia ha sufrido 

varias modificaciones la composición de esta institución, de forma que 

la presencia de clérigos en la misma ha ido disminuyendo 

considerablemente. La última transformación que ha sufrido este 

Consejo fue en el año 2012, cuando se estableció el número total de 

miembros en treinta y seis, de los cuales, dieciséis son clérigos.  

 

Debemos hacer una diferenciación entre miembros fijos y 

temporales dentro de este Consejo. Los miembros fijos son los tres 

jefes de los tres poderes del Estados, y seis clérigos del Consejo de 

Guardianes. Los no permanentes, como hemos dicho, van cambiando 

conforme al tema sometido a debate, pero los puestos pueden ser 

ocupados por ministros o representantes de distintas facciones 

políticas entre otros cargos37.  

 

El Consejo de Seguridad Nacional38 es otro de los órganos no 

electivos que acumulan un gran poder. Fue incorporado a la estructura 

estatal en 1989, como parte de la reforma que sufrió la constitución 

ese año. Los temas a tratar en este Consejo son la política de seguridad 

y la defensa nacional. Toda la actividad que lleva a cabo debe ser 

aprobada por el Líder Supremo. Los miembros que participan en el 

mismo quedan recogidos en el Principio 176: los presidentes de los 

tres poderes del Estado, el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas 

Armadas, el Responsable de los Asuntos de Programación y 

Presupuesto, dos delegados escogidos por el Líder Supremo, el 

Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministro del Interior, y el Ministro 

de Inteligencia. En caso de que se requiriera su presencia, también 

 
37 ZACCARA, L. ¿Quién Gobierna Irán? La Estructura Política de la 

República Islámica en Revista Cuadernos Manuel Giménez Abad, nº 3, 

2012, p. 139. 
38 Ibidem, p.  19.  
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pueden estar en el consejo el ministro responsable del tema que se esté 

tratando, el más alto cargo del ejército y el de los Guardianes de la 

Revolución. El Secretario General del Consejo tiene un destacable 

papel las relaciones internacionales del país, lo que hace que también 

tenga un peso interno considerable.  

 

Las instituciones que hemos desarrollado hasta el momento, 

no tienen un carácter electivo, es decir, la población no decide sobre 

su composición, sino que lo miembros que componen estas 

instituciones, son designados por el Líder Supremo u otros 

organismos. Pero la constitución iraní, en su Principio 6 recoge el 

derecho de la población a que se tenga en cuenta su opinión para 

administrar los asuntos del país. Es por ello, que las instituciones de la 

Asamblea de Expertos, la Presidencia, la Asamblea Consultiva 

Islámica y los Consejos Municipales tienen carácter electivo, 

mostrando el pueblo su voluntad. La naturaleza dual que caracteriza a 

este sistema se manifiesta en la capacidad del pueblo de elegir a parte 

de sus gobernantes, a pesar de que la soberanía del universo y del 

hombre, es de Dios.  

 

Estos organismos electivos cuya soberanía emana del pueblo, 

en muchos casos, deben recibir la validación por parte de los 

organismos no electivos. Un entramado de poderes que podemos 

apreciar visualmente en el Anexo 1, para comprender más claramente 

la dependencia que se crea entre estas instituciones.  

 

La Asamblea de Expertos es la primera de estas instituciones 

electivas. Para postularse como candidato de esta institución en las 

elecciones se debe ser clérigo, siendo la única institución que exige 

este requisito a sus candidatos. Su función es la elección y supervisión 

del Líder Supremo; pudiendo incluso destituirlo. Sus funciones y 

características quedan recogidas entre los Principios 107 y 111. En 

estos principios de la constitución se definen las funciones del Líder 

Supremo, además de cómo debe ser elegido por la Asamblea de 

Expertos entre otras características y rasgos del Líder Supremo, 
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describiendo por tanto las funciones y composición de la Asamblea de 

Expertos. Otra diferencia con el resto de instituciones de naturaleza 

electiva, es que la celebración de comicios es cada ocho años, y no 

cada cuatro como el resto39. Es destacable mencionar también, que 

como ocurre con el resto de organismos electivos, las mujeres pueden 

presentar su candidatura y ser elegidas para ocupar un cargo; aunque 

nunca a lo largo de la historia iraní, una mujer ha sido elegida para este 

puesto.  

 

La presidencia de la república es el organismo electivo más 

importante y con mayor relevancia de cara a la sociedad internacional; 

después del Líder Supremo, es la institución con más poder. Las 

elecciones se llevan a cabo cada cuatro años, y los candidatos solo 

pueden ser reelegidos una vez. Como ya hemos mencionado 

anteriormente, para postularse como candidato a presidente de la 

república, no es necesario ser clérigo, pero entre los requisitos que sí 

se exigen para presentarse a la candidatura encontramos que el 

aspirante debe ser de origen iraní y ostentar en la actualidad la 

nacionalidad; tener habilidades administrativas y creer en los 

principios fundamentales de la República Islámica, además de en la 

religión oficial40. A pesar de ser elegido por sufragio universal, la 

elección del pueblo está sujeta a la aprobación del Líder Supremo.  

 

En la constitución elaborada en 1979, el poder ejecutivo que 

actualmente ostenta el presidente; quedaba dividido entre el Presidente 

y el Primer Ministro, siendo este último elegido por el presidente. El 

Presidente tenía funciones principalmente representativas y 

protocolarias, mientras que el Primer Ministro era quien tenía 

verdaderamente el poder. Que el poder ejecutivo estuviera dividido 

generaba tensiones entre ambas partes, sobre todo si eran de 

 
39 KURUN, ISMAIL, İran Siyasi Sistemi: "Mollakrasi? en Journal of 

Management and Economics Research Vol: 15, nº: 1, 2017. P.121.  
40 JONES, S. The Islamic Republic of Iran: An introduction en Parlamento, 

Biblioteca de la Casa de los Comunes, Trabajo de Investigación 09/92. 2009. 

p. 16. 
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tendencias políticas contrarias41. La causa principal de esta división 

fue evitar el peligro de una dictadura presidencial. Finalmente, con la 

reforma de 1989, la figura del Primer Ministro desapareció y sus 

funciones fueron absorbidas por el Presidente42.  

 

Erigir las políticas económicas y administrar el presupuesto; 

dirigir la política exterior y de seguridad del país, además de nombrar 

a los miembros del Gabinete de Ministros, son algunas de las 

funciones que tiene el Presidente. Además, tiene la responsabilidad de 

firmar e implantar las leyes aprobadas en el Parlamento. También 

firma tratados y otro tipo de acuerdos internacionales ratificados por 

la Asamblea Consultiva Islámica43. Debe responder por estas 

responsabilidades ante el Líder Supremo.  

 

El Gabinete de Ministros es designado, como acabamos de 

explicar, por el Presidente. Él nombra a los veintidós ministros que se 

encuentran a la cabeza de los distintos ministerios; siendo el 

Presidente el Jefe del Gabinete de Ministros. A pesar de ser nombrados 

por el Presidente, deben contar con la aprobación del Parlamento para 

su nombramiento44.  

 

Tanto el Presidente como los diferentes ministros pueden ser 

destituidos de su cargo por el Parlamento. Para destituir al Presidente 

es necesario que dos tercios de los miembros del Parlamento den su 

voto de no confianza. En ese momento, esta institución podría declarar 

al Presidente como incompetente, debiendo informar al Líder 

Supremo, para que, tal y como queda estipulado en el Principio 110 

de la constitución iraní, pueda destituirlo45.  

 
41 BUCHTA, W. Who Rules Iran? Estados Unidos, Institute for Near East 

Policy, 2000, p. 22. 
42 BUCHTA, W. Who Rules Iran? Estados Unidos, Institute for Near East 

Policy, 2000, p. 23. 
43 JONES, S. The Islamic Republic of Iran: An introduction … cit. p. 21.  
44 KURUN, ISMAIL, İran Siyasi Sistemi: "Mollakrasi? … cit. p. 20. 
45 BUCHTA, W. Who Rules Iran? … cit. p. 21. 
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La última de las instituciones electivas es la Asamblea 

Consultiva Islámica o Parlamento. Se compone de doscientos noventa 

miembros, de los cuales doscientos ochenta y cinco son elegidos por 

representación territorial. Los cinco restantes son reservados para 

representar a las minorías religiosas aprobadas en el país. De este 

modo, la comunidad cristiana armenia elige a dos representantes, los 

caldeos y asirios cristianos uno, los judíos uno y los zoroastrianos 

uno46.  

 

No se requiere ser clérigo para ser candidato a las elecciones 

de la Asamblea Consultiva Islámica. Además, es destacable que 

únicamente en esta institución las mujeres han tenido representación a 

lo largo de la historia de la teocracia iraní. Los requisitos que si se 

deben cumplir para postularse como candidato al Parlamento es creer 

firmemente en la fe islámica y en el Estado Islámico47.  

 

Al frente del Parlamento se encuentra un Orador, y dos 

vicepresidentes. El Orador es quien dirige las sesiones de la Asamblea 

Consultiva Islámica. En su ausencia son los dos vicepresidentes 

quienes lo hacen. Las funciones de la cámara legislativa iraní son 

ratificar los tratados y acuerdos internacionales que se hayan firmado 

en nombre del país, redactar la legislación, aprobar la declaración del 

estado de emergencia, prestamos; y examinar y aprobar el presupuesto 

anual de la nación48.  

 

 

 
46 ZACCARA, L. ¿Quién Gobierna Irán? La Estructura Política de la 

República Islámica en Revista Cuadernos Manuel Giménez Abad, nº 3, 

2012, p. 140. 
47 JONES, S. The Islamic Republic of Iran: An introduction en Parlamento, 

Biblioteca de la Casa de los Comunes, Trabajo de Investigación 09/92. 2009. 

p. 17-18. 
48 BUCHTA, W. Who Rules Iran? Estados Unidos, Institute for Near East 

Policy, 2000, p. 58. 
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La Asamblea Consultiva Islámica bajo la supervisión del 

Consejo de Guardianes ejerce el poder legislativo. Se encarga de crear 

las normas, y debe haber un consenso entre ambas instituciones para 

que sean aprobadas. Como anteriormente ya se ha explicado, el 

Consejo de Guardianes puede vetar cualquier proyecto de legislación 

que presente el Parlamento con el fin de proteger la constitución y los 

valores del Estado.  

 

El Presidente de la República junto con el Gabinete de 

Ministros ejercen el poder ejecutivo, encargándose de que se lleven a 

cabo las leyes promulgadas por el parlamento, y de la administración 

del Estado.  

 

Por último, el poder judicial, es independiente de los dos 

anteriores, y todo lo que versa alrededor de él queda recogido en la 

constitución en el Capítulo Décimo Primero, entre los Principios 156 

y 174. Es la única institución que se ocupa de investigar y resolver 

litigios penales y civiles; además, es su obligación preservar el estado 

de derecho y hacer que se cumplan las leyes dentro de la República 

Islámica. Los asuntos legales relacionados con la constitución quedan 

bajo la jurisdicción del Consejo de Guardianes, y no del poder judicial; 

ya que es el Consejo el encargado de velar por la constitución y todos 

los asuntos relacionados con la misma.  

 

Al igual que ocurre con los otros dos poderes del estado, el 

poder judicial también es un entramado de instituciones, que se 

superponen y se subordinan a otras. En el Anexo 1 se puede apreciar 

claramente como se organiza el poder judicial del Estado de forma 

gráfica, y cuál es su relación con los otros dos poderes y sus 

instituciones.  

 

Todos los nombramientos judiciales son realizados por el 

poder ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia. Las mujeres no 

pueden ejercer como juristas en el país; y previamente a su 

nombramiento, lo magistrados deben haber recibido la aprobación del 
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Consejo de Guardianes, además de haber recibido una formación legal 

y religiosa49. 

 

La institución principal del poder judicial es el Consejo 

Superior Judicial50. Los miembros que lo integran son el presidente de 

la Corte Suprema de Justicia, el procurador general y tres jueces 

inferiores; los cuales tiene la obligatoriedad de ser expertos en las 

leyes y la jurisprudencia islámica. La elección de los miembros se hace 

de entre todos los magistrados del país. Su cargo tiene una duración 

del cinco años, pudiendo ser reelegidos. Su función es formar las 

estructuras que se requieran para el buen funcionamiento de la 

administración de justicia, adaptar la jurisprudencia y colaborar en la 

designación, traslado y promoción de magistrados.  

 

El nombramiento de los miembros de esta institución judicial 

es realizado por el Jefe del Poder Judicial. Este es la máxima autoridad 

jurídica de Irán, y su nombramiento es realizado por el Líder Supremo 

mediante el Ministerio de Justicia. Para poder ser elegido para este 

cargo se debe ser un clérigo superior, doctor en la ley islámica y 

conocedor de asuntos judiciales. Su mandato tiene una duración de 

cinco años. El Jefe del Poder Judicial también nombra al Fiscal 

General; y propone al Ministro de Justicia y a seis miembros del 

Consejo de Guardianes51.  

 

Podemos encontrar tres tipos de tribunales dentro del país, los 

cuales juzgan causas muy específicas para cada caso. En primer lugar, 

bajo la jurisdicción de los Tribunales Públicos se encuentran las 

cuestiones civiles y penales. A los Tribunales Revolucionarios atañen 

todos los delitos contra la seguridad del país y que buscan debilitar a 

 
49 JONES, S. The Islamic Republic of Iran: An introduction en Parlamento, 

Biblioteca de la Casa de los Comunes, Trabajo de Investigación 09/92. 2009. 

p. 19. 
50 FRENKEL, L. Constitución de la República Islámica de Irán en Revista 

de Estudios Políticos nº 20, 1989, p. 114. 
51 JONES, S. The Islamic Republic of Iran: An introduction … cit. p. 23. 
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la República. Por último, encontramos los Tribunales Clericales, que 

juzgan todos los delitos cometidos por clérigos. Todos los fallos que 

emiten estos dos últimos tribunales son definitivos y no pueden ser 

revocados52.  

 

Los procesos judiciales siempre son de carácter público, salvo 

que el juez, por decisión propia, o a petición de las partes; decida que 

sea de carácter secreto. El juez siempre debe resolver los litigios, 

debiendo hacerlo basándose en la ley vigente en el momento en el que 

se está resolviendo el litigio y ajustándose a la jurisprudencia islámica.  

En el Principio 168 de la constitución se recoge que los juicios por 

jurado no existen, salvo casos excepcionales, como lo son juicios por 

delitos políticos y de prensa53.  

 

El entramado de instituciones que supone la organización 

interna de la República Islámica de Irán, es un claro reflejo del carácter 

dual, religioso y político, que posee en Estado. La complicada 

estructura de poderes, está obligada a entenderse, pues tal y como está 

redactada la constitución, y tras su reforma en 1989; hemos 

comprobado que ninguna de las instituciones, pertenezcan a la rama 

de poder que pertenezcan, no poseen la capacidad de tomar decisiones 

sin contar con el resto, sobre cualquier tema fundamental, ya sea de 

política exterior o interior. De esta forma se evita que el sistema se 

desoriente y acabe convertido en un sistema personalista como ocurrió 

en los tiempos del Sha. Los distintos órganos político-clericales del 

sistema están obligados a llegar siempre a un consenso en la toma de 

decisiones. Es por esto por lo que la República Islámica de Irán es uno 

de los países más complejos del mundo.  

 

 

 

 

 
52 JONES, S. The Islamic Republic of Iran: An introduction … cit. p. 23. 
53 FRENKEL, L. Constitución de la República Islámica de Irán … cit. p. 23. 
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Las Elecciones Iraníes 
 

En una teocracia, por definición, tal y como pudimos leer en 

la introducción de este proyecto, quien ostenta la soberanía es Dios; 

siendo el único que puede delegar la misma en los hombres, para que 

puedan dirigir su vida. En el Principio 56 de la constitución iraní, esta 

idea se ve claramente reflejada, haciendo que sea posible la existencia 

de elecciones en el país. Dios, hace soberano a los hombres de su 

futuro, derivando así, la idea de que la ciudadanía puede votar, y elegir 

a parte del aparato de gobierno.  

 

“Principio 56º  

 

            La soberanía absoluta sobre el hombre y el universo 

pertenece a Dios, y es Él quien hace al hombre soberano sobre 

su destino social. Nadie puede privar al ser humano de este 

derecho divino ni ejercerlo para beneficio de un individuo o de 

un grupo específico, pues el pueblo ejerce este derecho 

otorgado por Dios de acuerdo con los principios que a 

continuación siguen.” (Constitución Iraní, 1989). 

 

 

Los musulmanes chiítas esperan la llegada del Imán oculto, el 

Mahdi. Quien será un gobernante que traerá justicia al mundo justo 

antes de su final. Hasta su llegada, el Principio 5 de la constitución, 

delega su soberanía en el Líder Supremo, quien será un alfaquí 

virtuoso y sabio. Pero, su designación no es infalible, ya que es 

consecuencia de la elección de los hombres, que ejercen su soberanía 

y libre albedrío, para elegirlo.  

 

La Asamblea de Expertos es la encargada de nombrar al Líder, 

y toman la decisión en representación de todos los iraníes, pues es la 

población quien vota a los miembros de esta Asamblea. Del mismo 

modo que elige a los miembros de la Asamblea Consultiva Islámica, 

a los Consejos Municipales y al Presidente de la República.  
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El derecho de elección de la ciudadanía iraní queda recogido 

en el Principio 6 de la Constitución, y es clave para legitimar el sistema 

dual que caracteriza a Irán. 

 
“Principio 6º 

 

 En la República Islámica de Irán los asuntos del país 

deben ser administrados teniendo en cuenta la opinión del 

pueblo a través de elecciones tales como las presidenciales, las 

generales, y los miembros de los consejos y otros análogos, 

también habrá referéndum en las cuestiones que se determinan 

en otros principios de esta Constitución” (Constitución de Irán, 

1989).  

 

 

Desde 1979 hasta la actualidad, siendo este año 2020, cuando 

se realizaron las últimas elecciones; los procesos siempre se han 

llevado de acuerdo a lo establecido en la constitución y los 

reglamentos que dictaminan como deben realizarse las elecciones para 

cada organismo. Son un total de cinco reglamentos, que establecen 

como debe regirse el sistema y cuál es el marco legal en el que se basa.  

Al igual que el sistema de gobierno, el sistema electoral es complejo 

y un tanto confuso en ocasiones. Esto puede ser ocasionado en parte 

por la no existencia de partidos políticos, tal y como los entendemos 

en muchos otros países; asimismo como la intervención de numerosos 

organismos en la celebración de los procesos electorales54.  

 

En el año 1983 los partidos políticos fueron prohibidos y 

disueltos, de tal modo que en la actualidad no existen de manera 

formal. Las alianzas políticas y las asociaciones alrededor de 

posiciones comunes o determinados candidatos; se han creado de 

 
54 ALEM, Y. 2011. Duality by Design: The Iranian Electoral System. 

Informe de International Foundation for Electoral Systems. Washington. 

Disponible: 

https://www.ifes.org/sites/default/files/duality_by_design_the_iranian_elect

oral_system_0.pdf 

https://www.ifes.org/sites/default/files/duality_by_design_the_iranian_electoral_system_0.pdf
https://www.ifes.org/sites/default/files/duality_by_design_the_iranian_electoral_system_0.pdf
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modo informal como fruto del propio sistema político. Al no existir 

agrupaciones formales, los candidatos a los distintos cargos electivos 

se presentan de forma individual. Postulan sus candidaturas ante el 

Ministerio del Interior, las cuales serán revisadas por el Ministerio de 

Inteligencia, la policía, el Poder Judicial y la oficina del registro civil; 

para finalmente ser revisadas por el Consejo de Guardianes55.  

 

El Principio 99 de la constitución establece que el consejo 

debe supervisar las elecciones; y en los distintos reglamentos se 

especifican los derechos de supervisión del Consejo de Guardianes; 

del mismo modo que se decretan las limitaciones, los deberes y la 

composición de los Comités del Supervisión que puede establecer el 

Consejo. Estos Comités son creados a distintos niveles dentro del 

Estado, con el fin de supervisar todas las candidaturas presentadas. Se 

encargan de evaluar las credenciales islámicas del candidato y su 

capacidad política, sin definir sus criterios, siendo ellos los que 

finalmente decidan que candidatos pueden presentarse a las elecciones 

y cuáles no56.  

 

El carácter individual de las candidaturas hace que las listas 

que se le proponen al elector no estén formadas por personas que han 

decido presentarse unidas. El sistema funciona presentando una serie 

de listas que se han creado ad hoc para cada proceso electoral. A 

consecuencia, en muchas ocasiones estas listas se componen de 

personas que no son afines políticamente, incluso de tendencias 

políticas opuestas y que no han decidido presentarse juntas; por el 

contrario, sus ideas coinciden con candidatos incluidos en otras listas. 

 
55 ZACCARA, L. ¿Quién Gobierna Irán? La Estructura Política de la 

República Islámica en Revista Cuadernos Manuel Giménez Abad, nº 3, 

2012, p. 141. 
56 ALEM, Y. 2011. Duality by Design: The Iranian Electoral System … cit. 

p. 26.  
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Los aspirantes a los distintos puestos de las diferentes instituciones 

incluso pueden no llegar a saber en cuantas listas están incluidos57.  

 

Las campañas electorales comienzan ocho días antes de las 

elecciones y terminan veinticuatro horas antes de que estas se 

produzcan. Queda totalmente prohibido usar los medios de 

comunicación estatales para hacer campaña y la plegaria de los viernes 

en las mezquitas. Esto ha llevado a que la prensa escrita aumente y de 

lugar al debate y la propaganda electoral; además también divulgan las 

alianzas y apoyos entre los candidatos que se establecen durante el 

proceso. La falta de partidos políticos hace que solo los candidatos que 

poseen un poder económico alto, o los que cuentan con buenas 

relaciones que les permiten llegar a darse a conocer en los medios, 

pueden permitirse realizar una campaña electoral con un despliegue 

de propaganda efectiva58.  

 

El voto es ejercido por todos los hombres y mujeres mayores 

de 18 años. Deben escribir a mano en un papel los nombres, apellidos 

y los códigos alfanuméricos de cinco caracteres; de los candidatos que 

se elijan por circunscripción. Esta elección se hace sin que se pueda 

garantizar el anonimato. Al ser necesarios tantos datos para votar, es 

prácticamente imposible recordar todos de aquellos a quienes se elige 

cuando se procede a rellenar la papeleta. Es por esto por lo que hay 

unas listas en los centros de votación a la vista de todo el mundo, para 

que los electores puedan rellenarlas, pero el anonimato no queda 

garantizado.  

 

Una vez rellenada la papeleta, el voto es introducido en una 

urna, y el documento de identidad del votante es marcado con un sello, 

impidiendo que vuelva a votar de nuevo. Este sistema no dispone un 

registro o censo previo de los electores, para saber quién debe votar en 

 
57 ZACCARA, L. ¿Quién Gobierna Irán? La Estructura Política de la 

República Islámica … cit. p. 26.  
58 ZACCARA, L. ¿Quién Gobierna Irán? La Estructura Política de la 

República Islámica … cit. p. 26. 
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cada circunscripción. Los votantes que cumplan los requisitos de edad 

simplemente pueden votar en aquel lugar donde se encuentre en el 

momento en el que se lleve a cabo el proceso59.  

 

El motivo por el que los partidos políticos fueron prohibidos 

en 1983 fue evitar que el poder se terminara plasmando en un partido 

único. Pero esto no ha detenido a la élite político-clerical que se 

postula a las elecciones, para que formen agrupaciones. Hay tres 

arquetipos principales de uniones: el primero de estos grupos son las 

asociaciones político-religiosas de carácter permanente o 

semipermanente. En muchas ocasiones no tienen una ideología 

política definida y están formadas principalmente por clérigos. Actúan 

en muchas ocasiones como grupos de presión, careciendo de una 

actividad política definida  

 

En segundo lugar, encontramos los grupos parlamentarios que 

se forman cada legislatura. Se crean alrededor de posicionamientos 

concretos en cuestiones políticas o económicas en los debates que se 

dan en el parlamento. Estos grupos no tienen por qué ser los mismos 

que se hacen durante las elecciones; y en muchas ocasiones ni siquiera 

son reconocidos por los miembros que los forman.  

 

Por último y, en tercer lugar, los ya mencionados grupos 

electorales que se forman durante este proceso para apoyar a ciertos 

candidatos. Solo existen durante el proceso, para posteriormente 

disolverse. Se crean numerosos grupos, pero la realidad es que solo 

dos o tres son los verdaderamente importantes durante el proceso.  

 

Estos tres grupos son flexibles, y pueden ir cambiando durante 

el proceso electoral, ya que la pertenencia de un miembro a un grupo 

no es ni exclusiva ni permanente; en la realidad existen numerosos 

 
59 ZACCARA, L. ¿Quién Gobierna Irán? La Estructura Política de la 

República Islámica … cit. p. 26. 
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casos en los que un miembro pertenece a varios grupos al mismo 

tiempo60.  

 

Los últimos comicios se celebraron el 27 de febrero de este 

mismo año. Frente a la alta participación en las elecciones de la que 

Irán se caracteriza, el pasado mes de febrero solo acudieron a las urnas 

el 46% de los ciudadanos llamados a votar. Esta abstención, podría 

acusarse al desencanto de la población con el grupo reformista del 

parlamento, que en la legislatura anterior no logró grandes avances, ni 

en el plano nacional, ni en el internacional; dio como resultado una 

victoria abrumadora del grupo de los conservadores en la cámara 

legislativa iraní. Pero también hemos de tener en cuenta, que parte de 

este resultado es responsabilidad de los numerosos vetos que sufrieron 

los candidatos reformistas y centristas por parte del Consejo de 

Guardianes previamente a las elecciones61.   

 

Obteniendo 221 escaños de los 285 elegibles para toda la 

población, no olvidemos que cinco están reservados para las minorías 

religiosas aprobadas por el Líder Supremo en el país; frente a los 16 

escaños de los reformistas y centristas, la rama más dura del país se 

alzó en la Asamblea Consultiva Islámica62. 

 

 
60 ZACCARA, L. ¿Quién Gobierna Irán? La Estructura Política de la 

República Islámica en Revista Cuadernos Manuel Giménez Abad, nº 3, 

2012, p. 142 - 143. 
61 ESPINOSA, A. Los conservadores se consolidan en Irán en unas 

elecciones con una elevada abstención. Irán [en línea]. El País, España, 27 

febrero 2020.  Disponible en Web: 

https://elpais.com/internacional/2020/02/26/actualidad/1582737801_97872

6.html 
62 HURTADO, L.M., Los radicales arrasan en Irán en las elecciones con 

menos participación. [en línea]. El Mundo, Teherán, 23 febrero 2020. 

Disponible en Web: 

https://www.elmundo.es/internacional/2020/02/23/5e528d5a21efa023358b

45ac.html 

https://elpais.com/internacional/2020/02/26/actualidad/1582737801_978726.html
https://elpais.com/internacional/2020/02/26/actualidad/1582737801_978726.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/02/23/5e528d5a21efa023358b45ac.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/02/23/5e528d5a21efa023358b45ac.html


Sara Escudero Bados  

144 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

6. Estructura estatal del Estado de la Ciudad del 
Vaticano 

 

El Estado de la Ciudad del Vaticano es el espacio terrenal 

desde donde el Papa y sus ministros llevan a cabo el gobierno de la 

Iglesia, con independencia de cualquier poder temporal. La 

complejidad que esto presenta crea la necesidad en primer lugar de 

hacer una diferenciación entre la Santa Sede y el Estado de la Ciudad 

del Vaticano.  

 

La Santa Sede es el gobierno central de la Iglesia Católica. A 

la cabeza de la misma se encuentra el Papa, quien ejerce su misión de 

gobierno con la ayuda de la Curia Romana63. Fue la Santa Sede quien 

firmó el Pacto de Letrán que dio paso a la existencia de la Ciudad del 

Vaticano como Estado independiente y soberano dentro de la 

Sociedad Internacional. Es muy importante no confundir a la Santa 

Sede con el Estado de la Ciudad del Vaticano, pues, como ya hemos 

dicho; este último solo es el espacio terrenal del que se vale el Sumo 

Pontífice para poder llevar a cabo su sagrada misión. El Estado de la 

Ciudad del Vaticano es una muestra más de la capacidad de adaptación 

de la Santa Sede a lo largo de la historia, lo que ha permitido 

mantenerse como un miembro clave de la Sociedad Internacional64.  

 

Tras la aparición en 1929 de la Ciudad del Vaticano como 

Estado, se escribió su primera Ley Fundamental, donde quedó 

recogida la estructura estatal y su funcionamiento. En el año 2000, el 

26 de noviembre, el Papa Juan Pablo II publicó una nueva ley 

fundamental que reemplazaba a la anterior. La cual entró en vigor el 

día 22 de febrero de 2001, coincidiendo con la Fiesta de la Cátedra de 

 
63 SOMALILLA RODRIGUEZ, E., Organización de los Estados Pontificios 

y Estructura de la Santa Sede, en Revista Estudios Institucionales, nº 7, 2007, 

p. 175. 
64 Ibidem. p. 29.  
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San Pedro Apóstol65. Esta reforma fue llevada a cabo por el Sumo 

Pontífice, quien argumentó la necesidad de la misma en los cambios 

que habían introducido sus sucesores en la anterior Ley Fundamental; 

además de para poder mantener la independencia en el desarrollo de 

su sagrada misión.  

 

Las fuentes de derecho del Estado66 que se aplican en el 

Estado de la Ciudad del Vaticano son tres: las leyes promulgadas por 

el Sumo Pontífice, el Código de Derecho Canónico y las leyes de la 

República de Italia y la ciudad y región de Roma. Además, de la Ley 

Fundamental, donde se recoge cual es la estructura del Estado. 

 

En el primer artículo de la Ley Fundamental que rige al Estado 

vaticano, se declara al Papa, monarca absoluto de la Iglesia, 

convirtiéndose en el soberano del Estado, y sobre el cual recaen todos 

los poderes. Por tanto, debemos entender el Estado de la Ciudad del 

Vaticano como una monarquía electiva, siendo los electores los 

“príncipes” de la Iglesia, los Cardenales; quienes son nombrados por 

el Papa67.  

 

 

 
65 Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano. 26 de noviembre 

de 2000. 

Disponible en Web: 

http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sp_

ss_scv/informazione_generale/legge-fondamentale_it.html 
66 YOUNG, S. E. y SHEA, A. Separating State from Church: A Research 

Guide to the Law of the Vatican City State. The Sources of Law en CUA 

Columbus School of Law Legal Studies Research Paper Law Library, The 

Catholic University of America, Washington, D.C. Vol. 99, No. 3, 2007. Pag 

592.  
67 SOMALILLA RODRIGUEZ, E., Organización de los Estados Pontificios 

y Estructura de la Santa Sede, en Revista Estudios Institucionales, nº 7, 2007, 

p. 175. 

http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sp_ss_scv/informazione_generale/legge-fondamentale_it.html
http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sp_ss_scv/informazione_generale/legge-fondamentale_it.html
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En el artículo uno, como ya hemos dicho, se expone que el 

Sumo Pontífice tiene la plenitud de los poderes del Estado. Pero estos 

son delegados por el monarca en distintos organismos e instituciones, 

quienes ejercen sus funciones en nombre del mismo. El Papa es quien 

nombra a las personas al frente de estas instituciones, reservándose el 

derecho a destituirlos, volviendo los poderes que recaían sobre estas 

personas a él. Durante el periodo de Sede Vacante, estos poderes 

recaerán sobre el Colegio Cardenalicio. Solo podrá tomar decisiones 

de carácter legislativo en casos de urgencia, cuya eficacia será limitada 

al periodo vacante; a menos que el nuevo Pontífice las confirme68.  

 

El poder legislativo recae en la Comisión Pontificia69. Se 

compone de un Cardenal Presidente de la Comisión Pontificia y por 

otros cardenales, los cuales son designados por el Sumo Pontífice 

durante un periodo de cinco años. Las reuniones de esta institución 

serán convocadas por el presidente, pudiendo participar en la misma 

el secretario y el vicesecretario generales, ambos con voto de carácter 

consultivo.  

 

Esta Comisión ejercerá su poder siempre dentro de los límites 

que marque la ley siguiendo las fuentes del derecho y las disposiciones 

que se recogen en su reglamento. Los Consejeros de Estado y otros 

expertos tanto de la Santa Sede, como del Vaticano, pueden colaborar 

con la Comisión para la elaboración de proyectos de ley. Mediante la 

Secretaría de Estado estos textos serán sometidos al juicio del Papa.  

 

Para la elaboración de leyes y otros asuntos de alta relevancia, 

la Comisión Pontificia cuenta con la asistencia del Consejo de Estado. 

Está presidido por el Consejero General, y al igual que todos sus 

miembros es designado por el Papa por un periodo de cinco años. Este 

consejo puede ser consultado de forma colegiada, o de manera 

individual a cada uno de sus miembros.  

 
68 OLANO GARCÍA, H. A., La Nueva Constitución Política del Estado 

Vaticano en Vniversitas, núm. 107, 2004, p. 76.  
69 Ibidem, p. 30. 
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El ejercicio del poder ejecutivo recae en el Presidente de la 

Comisión Pontificia. En sus funciones cuanta con la ayuda del 

Secretario General y del Vicesecretario General. Las cuestiones más 

importantes son sometidas a la Comisión por el presidente, junto con 

la Secretaría.  

 

El papel del Secretario General es ayudar al Presidente de la 

comisión, además, en el Artículo 9 de la Ley Fundamental, se recogen 

otras dos funciones para esta figura:  

 
“[…] a) supervisa la aplicación de las leyes y otras 

disposiciones reglamentarias y la implementación de las 

decisiones y directivas del Presidente de la Comisión; b) 

supervisa la actividad administrativa de la Gobernación y 

coordina las funciones de los distintos departamentos. […]” 

(Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, 

Artículo 9).  

 

 

Estas funciones serán llevadas a cabo según las leyes y 

directrices que designe el Presidente. En lo que respecta al 

Vicesecretario General se encargará de preparar y redactar todos los 

documentos y correspondencia, además de otras funciones que se le 

pueden asignar; siempre de acuerdo con el Secretario General.  

 

Los encargados de revisar los balances y otros asuntos que no 

están relacionados con la actividad propiamente dicha del Vaticano, 

son los miembros del Consejo de Directores70. Actúan bajo la 

coordinación del Presidente de la Comisión, quien los convoca 

periódicamente.  A esta reunión también asisten el Secretario General 

y el Vicesecretario; a través de los cuales el balance es remitido al 

Sumo Pontífice, además de a la Comisión Pontificia.  

 

 
70 OLANO GARCÍA, H. A., La Nueva Constitución Política del Estado 

Vaticano en Vniversitas, núm. 107, 2004, p. 77. 
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El Presidente, junto con el Secretario General y el 

Vicesecretario General cuentan con la ayuda de las Direcciones, 

Oficinas Centrales y los Cuerpos Auxiliares. Las Direcciones71 

colaboran, dentro de sus atribuciones con el Presidente, Secretario y 

Vicesecretario; en la ejecución de actividades institucionales. Los 

reglamentos de los órganos rectores son implementados por las 

Direcciones, además de ejercer sus funciones de acuerdo a las normas 

que rigen estas instituciones. Aseguran la eficacia y la eficiencia, pues 

son los encargados de llevar a cabo la administración en la producción 

y suministro de bienes y servicios al Estado. Las Oficinas Centrales72 

son las responsables de informar a los órganos centrales del gobierno 

del Estado; mientras que los Cuerpos Auxiliares73 se encargan de 

ayudar en el desarrollo de sus funciones. Tanto las Oficinas Centrales 

como los Cuerpos Auxiliares se rigen por sus propios reglamentos.  

 

Este entramado de oficinas centrales, direcciones y cuerpos 

auxiliares, que hemos descrito, podemos verlo de forma más visual en 

el Anexo 2 de este estudio, lo que nos permitirá entender mejor la 

jerarquía de las instituciones que existe dentro del Governatorato. 

Además, podremos ver reflejados el espectro general de la jerarquía 

de poderes del Estado de la Ciudad del Vaticano, en este Anexo 2, para 

poder comprender con exactitud como funciona. 

 

El último de los poderes que nos ocupa es el judicial. Es 

ejercido en nombre del Sumo Pontífice por los órganos que designa el 

ordenamiento judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano. El 16 de 

marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley N. 

 
71 Bollettino Sala Stampa della Santa Sede: Nota explicativa de la 

Presidencia de la Gobernación sobre la Ley del Gobierno del Estado del 

Nuevo Vaticano. 2018. p.4. 
72 Bollettino Sala Stampa della Santa Sede: Nota explicativa de la 

Presidencia de la Gobernación sobre la Ley del Gobierno del Estado del 

Nuevo Vaticano. 2018. p. 3.  
73 Ibidem, p. 32.  
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CCCLI74, donde en su Artículo 1 se designa que el poder judicial será 

desempeñado por un Tribunal, un Tribunal de Apelación y por un 

Tribunal de Casación. Los jueces que componen estos tribunales están 

sometidos al Sumo Pontífice, y en el ejercicio de sus funciones están 

sometidos a la ley. Ejercen su labor de forma imparcial y dentro de lo 

establecido en la ley. Su jurisdicción queda limitada a los sucesos que 

ocurran dentro de las fronteras del Estado de la Ciudad del Vaticano. 

Los magistrados pueden ser rescindidos de su puesto por decisión del 

Sumo Pontífice y por las causas que se recogen en la ley75. La sede del 

Tribunal es la sede común a los tres tribunales.  

 

El Tribunal se compone por un presidente y cuatro 

magistrados más; ejerciendo, al menos, uno de ellos sus funciones a 

tiempo completo, sin ocuparse de ninguna otra actividad. Cumplen sus 

funciones por un periodo de tres años76. El Tribunal de Apelación se 

compone de un Presidente y al menos otros tres magistrados; quienes 

ejercen sus funciones durante cinco años. Estos dos tribunales juzgan 

en colegio de tres jueces, los cuales son nombrados por sus respectivos 

presidentes77. Por último, el Tribunal de Casación los constituyen el 

Prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, por quien 

es asumida la presidencia; y por dos cardenales más de la misma corte 

que el anterior. Estos dos últimos miembros son designados por el 

presidente por un periodo de tres años. Forman parte también de este 

tribunal al menos otros dos jueces de carrera, por un periodo, de nuevo, 

de tres años. De forma ordinaria, este tribunal juzga de forma 

 
74 Legge N. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del 

Vaticano, 16.03.2020. Disponible en Web: 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/1

6/0162/00350.html 
75 Legge N. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del 

Vaticano en Boletín Oficial del Estado de la Santa Sede. 2020. Art. 2. 
76 Legge N. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del 

Vaticano en Boletín Oficial del Estado de la Santa Sede. 2020. Art. 6. 
77 Legge N. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del 

Vaticano en Boletín Oficial del Estado de la Santa Sede. 2020. Art. 14. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/16/0162/00350.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/16/0162/00350.html
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colegiada, siendo los miembros de mismo los jueces del Tribunal 

Supremo de la Signatura Apostólica. En caso de que la cuestión a 

juzgar requiera una complejidad especial o por circunstancias 

excepcionales, el presidente del Tribunal de Casación, puede 

constituir el colegio encargado de juzgar el caso con dos jueces 

cardenales que él exija del Tribunal Supremo de la Signatura 

Apostólica78.  

 

Como hemos podido observar, la gestión del Estado más 

pequeño del mundo es un entramado de poderes, los cuales nacen de 

un mismo núcleo central, el Sumo Pontífice, el jefe del estado. Esto lo 

podemos ver, como ya hemos mencionado anteriormente, de forma 

detallada y gráfica en el Anexo 2 de este ensayo. Allí podremos, de 

forma visual, comprender detalladamente la jerarquía de estos 

poderes; además de observar de forma más amplia todos los 

organismos que hemos mencionado anteriormente.  

 

 

Las elecciones vaticanas 
 

El sistema de gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano 

es una monarquía absoluta de carácter electivo. Este cargo es de 

carácter vitalicio, es decir, que una misma persona se mantiene en el 

poder desde que comienza a ejercerlo, hasta que fallece. Al 

fallecimiento del Romano Pontífice, se realiza una nueva elección para 

designar a su sucesor.  

 

 

 

 

 
78 Legge N. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del 

Vaticano en Boletín Oficial del Estado de la Santa Sede. 2020. Art. 19. 
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Esta elección es llevada a cabo por los “príncipes” de la 

Iglesia, los Cardenales79. Estos son creados por el Papa, y su función 

es aconsejar al Pontífice en su gobierno, tanto terrenal como espiritual. 

La elección del nuevo Papa se lleva a cabo mediante el Cónclave, con 

el propósito de mantener la libertad de los electores y permitir el 

recogimiento espiritual que requiere la cuestión.  

 

Por Cónclave debemos entender tanto la asamblea de 

cardenales que realizan la elección del nuevo Papa; como el lugar en 

el que se lleva a cabo la elección. El cónclave se rige por su propia 

normativa, la cual tiene un rango constitucional y carácter especial 

sobre el resto de las normas sobre la instrucción de cargos canónicos. 

Su legislación solo le pertenece al Sumo Pontífice80. 

 

La actual regulación fue redactada por el Papa Juan Pablo II, 

quedando derogada la anterior regulación para la elección del Sumo 

Pontífice. La Constitución Apostólica Universi Dominici gregis del 22 

de febrero de 199681 sufrió una modificación posteriormente durante 

el pontificado de Benedicto XVI, la cual entró en vigor el 22 de febrero 

de 201382; modificando algunas de las nuevas medidas introducidas 

 
79 ABC: Así es la constitución jerárquica de la Iglesia católica. [en línea] 

España, 9 mayo 2013. Disponible en Web: 

https://www.abc.es/sociedad/20130509/abci-iglesia-jerarquia-

201305081901.html. 
80 MAJER, P.: Cónclave. En Diccionario General de Derecho Canónico. 

Thomson Reuters Aranzadi, 2012, p. 426. 
81 Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis del Sumo Pontífice 

Juan Pablo II, 1996. Disponible en Web: 

http://www.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-

dominici-gregis.html. 
82 Carta Apostólica en Forma de Motu Proprio Normas Nonnullas del Sumo 

Pontífice Benedicto XVI sobre algunas Modificaciones de las Normas 

Relativas a la Elección del Romano Pontífice. 2013. Disponible en Web: 

http://www.vatican.va/content/benedict-

https://www.abc.es/sociedad/20130509/abci-iglesia-jerarquia-201305081901.html
https://www.abc.es/sociedad/20130509/abci-iglesia-jerarquia-201305081901.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-dominici-gregis.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-dominici-gregis.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-dominici-gregis.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20130222_normas-nonnullas.html
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por Juan Pablo II, las cuales quedaron derogadas tras la entrada en 

vigor de las introducidas por Benedicto XVI.  

 

La duración del cónclave no es fija ni está determinada en 

ningún reglamento. Mientras este se esté realizando, los cardenales se 

alojan en un edificio llamado Domus Sanctae Marthae, que se 

encuentra dentro de la Ciudad del Vaticano. Las votaciones, por otra 

parte, se llevan a cabo en la Capilla Sixtina, con el fin de hacer más 

presente a Dios durante la elección de su representante en la tierra. 

Este será un lugar reservado durante todo el tiempo que dure la 

elección, de modo que se asegure que todo lo que se haga o se diga 

allí en relación con la elección del sucesor al papado, no trascienda al 

exterior83. Todos los actos del cónclave que se celebren, deben hacerlo 

dentro de las fronteras del Estado de la Ciudad del Vaticano.   

 

Durante las sesiones de votación que se realizan en la Capilla 

Sixtina solo pueden estar presentes en la misma los cardenales 

electores; debiendo ser miembros del colegio cardenalicio menores de 

80 años y que no hayan sido despuestos de su cargo,  o que no hayan 

renunciado al mismo con la aprobación del Sumo Pontífice anterior. 

Los electores no deben superar los 120, y queda totalmente prohibida 

la elección a cualquier otra figura de la jerarquía eclesiástica o poder 

civil. Todos los requisitos que deben cumplir los electores quedan 

recogidos en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis 

entre los artículos 33 y 3684.  

 

 
xvi/es/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-

proprio_20130222_normas-nonnullas.html. 
83 MAJER, P.: Cónclave. En Diccionario General de Derecho Canónico. 

Thomson Reuters Aranzadi, 2012, p. 426, 427. 
84 Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis del Sumo Pontífice 

Juan Pablo II, 1996. Disponible en Web: 

http://www.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-

dominici-gregis.html. 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20130222_normas-nonnullas.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20130222_normas-nonnullas.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-dominici-gregis.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-dominici-gregis.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-dominici-gregis.html
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El proceso debe comenzar pasados quince días desde que la 

sede quedó vacante; pudiendo retrasarse hasta cinco días más, 

haciendo un total de veinte días desde que la sede ha quedado vacía, 

siendo esto el máximo de tiempo concebido para retrasar el comienzo 

del proceso. Esto se hace con el fin de que todos los cardenales que 

han sido convocados para la elección puedan llegar a la Ciudad del 

Vaticano85. El día que comienza el Cónclave, durante la mañana se 

celebra una solemne eucaristía Pro eligendo Papa. En la tarde de ese 

mismo día comenzarán las primeras votaciones, debiendo antes los 

electores haber prestado juramento.  

 

Cada día mientras dure el cónclave se harán dos votaciones 

por la mañana y dos por la tarde. La duración del mismo no está 

prevista, y deben hacerse tantas votaciones como sean necesarias hasta 

que uno sea elegido por mayoría cualificada de dos tercios de los 

votos86. El Cónclave termina una vez que el nuevo Sumo Pontífice 

electo dé su consentimiento a la elección, excepto que este designe 

algo diferente. En este momento, el maestro de las celebraciones 

litúrgicas pontificias, quien ejerce en calidad de notario, pone por 

escrito su aceptación y el nuevo nombre del Papa. Si el elegido no 

fuera obispo, tras llevarse a cabo lo anterior, sería ordenado de forma 

inmediata; y en el caso de que el elegido no se encontrara en la Ciudad 

del Vaticano se pondrán los medios necesarios para que este llegue 

con la mayor prontitud posible, de modo que pueda aceptar su elección 

en la Capilla Sixtina87. Unos días después el nuevo Sumo Pontífice 

oficiará su primera misa, comenzando de este modo su reinado.  

 

 
85 Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis del Sumo Pontífice 

Juan Pablo II, 1996. Art. 37.  
86 MAJER, P.: Cónclave. En Diccionario General de Derecho Canónico. 

Thomson Reuters Aranzadi, 2012, p. 428. 
87 Ibidem. p. 35. 



Sara Escudero Bados  

154 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

El último Cónclave que se celebró fue en el año 2013, tras la 

abdicación de Benedicto XVI88 de su cargo. Comenzó el 12 de marzo, 

y se compuso de 115 electores. Las circunstancias que rodearon a este 

Cónclave fueron excepcionales, pues el antecesor del nuevo Papa aún 

seguía con vida, y las políticas de la Iglesia necesitaban un cambio 

para su futura supervivencia, debiendo enfrentarse a los nuevos retos 

que se estaban experimentando y que aparecerían en el futuro de esta 

institución89.  

 

A diferencia de como ocurría en el pasado, los Cónclaves de 

la Edad Contemporánea se caracterizan por ser breves en el tiempo; y 

el Cónclave de 2013 mantuvo la brevedad que caracterizó a los 

anteriores. Apenas duró dos días, pues el 13 de marzo, durante la 

segunda votación de la tarde, se vio la esperada fumata blanca. Jorge 

Bergoglio pasó a ser el sucesor de Pedro número 266, quien tomó el 

nombre de Francisco I. La elección del Francisco como Papa marcó 

un antes y un después en la historia de la institución; pues se rompió 

con el eurocentrismo característico de la misma, con la elección del 

primer americano para ocupar el cargo90.  

 

 

 
 
 

 
88 CNN Original. 2018. Habemus Papam: 2- La renuncia de Benedicto XVI. 

Estados Unidos. [en línea].  

Disponible en Web: https://www.documaniatv.com/historia/habemus-

papam-2-la-renuncia-de-benedicto-xvi-video_c333e0209.html 
89 RTVE – Especial Informativo. 2013. Inicio Cónclave. España. [en línea].  

Disponible en Web: https://www.rtve.es/alacarta/videos/conclave/especial-

informativo-inicio-conclave-12-03-13/1717483/. 
90 Informe Semanal. 2013. Habemus Papam. España. [en línea]. 

Disponible en Web: https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-

semanal/informe-semanal-habemus-papam/1723189/. 

https://www.documaniatv.com/historia/habemus-papam-2-la-renuncia-de-benedicto-xvi-video_c333e0209.html
https://www.documaniatv.com/historia/habemus-papam-2-la-renuncia-de-benedicto-xvi-video_c333e0209.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/conclave/especial-informativo-inicio-conclave-12-03-13/1717483/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/conclave/especial-informativo-inicio-conclave-12-03-13/1717483/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-habemus-papam/1723189/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-habemus-papam/1723189/
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7. Análisis comparativo de la estructura estatal de 
ambos Estados 

 

Tras realizar un análisis de cómo se estructuran internamente 

y como desempeñan su trabajo las distintas instituciones que hacen 

que funcionen ambos estados, objeto de nuestro estudio, 

procederemos a realizar una comparativa, con el fin de vislumbrar y 

entender sus puntos en común y sus diferencias, que los convierten 

dos estados teocráticos iguales, pero con matices que los hacen muy 

diferentes, arrojando complejidad a nuestro estudio.  

 

La diferencia más sustancial se genera como una consecuencia 

de la existencia de población dentro de las fronteras del territorio iraní. 

Su presencia hace que se genere la dualidad que caracteriza a Irán, 

donde parte de la soberanía emana de los hombres. Por el contrario, 

dentro de las fronteras del Estado de la Ciudad del Vaticano, la 

población es escasa, y no es un pueblo al uso, como lo entendemos en 

el resto de países del mundo. Los ciudadanos del Vaticano solo 

ostentan la ciudadanía del país mientras ejercen el oficio que se les ha 

asignado, ya sea dentro del país, o exteriormente como embajador o 

diplomático del mismo; pero. cuando terminan sus funciones, la 

nacionalidad cesa91. Por tanto, no es un pueblo soberano, sino que 

posee un carácter utilitario.  

 

La existencia de una población extensa en Irán de la cual 

emanan parte de los poderes, hace que posea un carácter dual, como 

ya se explicó con anterioridad. Parte del poder emana de Dios, pero el 

pueblo también posee soberanía propia, creándose un equilibrio entre 

ambos mediante la estructura institucional del país. En el caso de la 

Ciudad del Vaticano, el poder solo emana de Dios, representado por 

el Sumo Pontífice. Que, si bien ostenta el puesto de monarca absoluto 

del estado, delega su poder en otras instituciones, pudiendo 

 
91 MONTEIRO DE CASTRO, D. Iglesia Católica, Santa Sede, Estado de la 

Ciudad del Vaticano en Revista Teologica. nº 41, 2006, p. 316 – 317. 
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recuperarlo cuando lo desee, del mismo modo que todas las decisiones 

que se tomen siempre deben ser revisadas y aprobadas por él.  

 

En ambos países, la división de poderes es palpable. Si bien 

en Irán son de corte laico, siempre están supervisados por un poder 

religioso, que vela por la moralidad de los actos de estas instituciones, 

y porque no se contradiga la constitución en ningún momento. Por el 

contrario, todos los poderes en el Estado de la Ciudad del Vaticano, 

como ya hemos explicado, emanan de una misma persona, el Sumo 

Pontífice. Él es quien delega su poder en distintas instituciones, que se 

encargan del gobierno del estado; pero siempre bajo su supervisión, 

no pudiendo nada ser ejecutado sin su aprobación. Del mismo modo 

que puede recuperar su soberanía en cualquier momento que él desee 

o crea conveniente.  

 

El poder ejecutivo y legislativo iraní es elegido por el pueblo, 

pero siempre necesitan la aprobación y quedan bajo la vigilancia de 

las instituciones religiosas, con las que algunas veces deben lidiar a 

consecuencia de las tensiones que se generan entre ambas partes. 

Como ya explicamos, las instituciones deben siempre llegar a un 

consenso y estar de acuerdo en las decisiones o actos que se llevan a 

cabo para la legislación y el gobierno del país. El objetivo de este 

entendimiento obligado entre organismos es que nunca ninguna de 

ellos puede ejercer la soberanía de forma absoluta, pudiendo llegar una 

sola persona a ostentar el poder de forma autoritaria. Por otra parte, el 

poder ejecutivo y legislativo en la Ciudad del Vaticano, emana uno de 

otro, y en ambos casos, sus miembros son designados por el Papa. No 

se busca que haya consenso entre ellos, lo único que importa es la 

aprobación del Sumo Pontífice en todas sus decisiones.  

 

Es destacable, además, la presencia de otras confesiones en el 

parlamento iraní, algo que no ocurre en la Comisión Pontificia. Esto 

deriva, de nuevo, de la existencia de población en Irán. Entre la 

población del país asiático es posible encontrar fieles de otras 

confesiones, las cueles deben poseer el estatus legal en el estado, 
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pudiendo, por tanto, tener su propia representación entre la élite 

gobernante.  

 

La estructura iraní muestra una división de poderes en 

distintas instituciones, tanto laicas, como religiosas; estando obligadas 

a entenderse entre todas a la hora de llevar a cabo sus funciones. Este 

tipo de relación entre instituciones y obligatoriedad de diálogo, no 

existe dentro del sistema vaticano; ya que es un sistema mucho más 

personalista, donde lo que se busca finalmente es la aprobación del 

Sumo Pontífice, como ya hemos destacado en varias ocasiones. 

Podemos observar que la forma de permitir la acumulación de poder 

en los diferentes organismos de ambos países, es muy distinta. Dicha 

disimilitud, podríamos acusarla a las distintas experiencias históricas 

nacionales. Para Irán, durante el tiempo que el Sha ocupó el trono, 

ejerció su soberanía de manera personalista e incluso dictatorial, 

mostrándoles así los peligros para la sociedad que conlleva la 

acumulación de muchos y altos poderes en una única persona. Por 

tanto, cuando en 1979 se redactó la nueva constitución y se esgrimió 

el nuevo sistema estatal, se hizo de forma que esto no se pudiera repetir 

de nuevo.  

 

El Estado de la Ciudad del Vaticano, es un estado de nueva 

creación, y no posee una experiencia histórica propia. Los Estados 

Pontificios son lo más parecido al Estado de la Ciudad del Vaticano 

que podremos encontrar a lo largo de la historia. En ese antiguo ente 

estatal, el poder, al igual que lo hace ahora en la Ciudad del Vaticano, 

era ostentado por el Papa, quien ejercía su poder de forma justa y 

virtuosa, por lo que, cuando se escribió la Ley Fundamental del 

Vaticano en 1929, y basándose en la experiencia pasada, los poderes 

se mantuvieron del mismo modo que antaño.  

 

A pesar de la soberanía absoluta que ostenta el monarca del 

Estado de la Ciudad del Vaticano, como ya hemos podido comprobar, 

existe una división de poderes, gracias a la delegación que hace el 

Sumo Pontífice de su soberanía en otros organismos. El poder 
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ejecutivo recae en su caso, en manos de la Comisión Pontificia. 

Mientras que su análogo iraní es la Asamblea Consultiva Islámica, la 

cual es supervisada por el Consejo de Guardianes, con la que ya hemos 

explicado, debe dialogar en muchas ocasiones para poder ejercitar sus 

funciones. Los rasgos que caracterizan a estas instituciones son 

bastantes diferentes. Comenzamos por destacar la principal diferencia, 

que es el carácter laico y multi religioso del parlamento iraní, frente al 

consejo religioso que es el órgano legislativo vaticano. Esto es a causa 

de que probablemente, a pesar del estricto y riguroso control religioso 

al que se ve sometido la institución iraní, antes y después de su 

constitución; es el organismo que representa la soberanía del pueblo 

por excelencia. Pero su principal rasgo en común, es que ambos están 

sujetos a un poder religioso superior, ante el que deben responder. El 

Consejo de Guardianes en el caso del país asiático, y el Sumo Pontífice 

directamente en el caso de la Comisión Pontificia.  

 

El poder legislativo es desempeñado por la figura de un 

presidente en los dos estados. El presidente de la república iraní es 

escogido por toda la ciudadanía, y siempre debe ser aprobado por el 

Líder Supremo; cumpliendo este con su función de guía y protector de 

la nación. El presidente ejerce su poder junto con el Consejo de 

Ministros, quienes le ayudan en la administración del estado. En estos 

cargos puede haber personas que ocupen un puesto dentro de la 

jerarquía religiosa, pero no es un requisito esencial para poder 

ocuparlo. Por otra parte, en el Estado del Vaticano, es el presidente de 

la Comisión Pontificia en quien el Papa delega el poder ejecutivo. Para 

llevar a cabo el desarrollo de sus tareas cuenta con la ayuda de distintas 

instituciones, las cuales conforman el Governatorato. La persona en 

quien se delega el poder ejecutivo en la Ciudad del Vaticano, debe ser 

un religioso; pero en algunos puestos dentro de los organismos que 

componen el Governatorato, existe la posibilidad de que personas nos 

religiosas puedan ocuparlos, siendo estos los únicos trabajos no 

desempeñados por religiosos en todo el entramado estatal.  
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Continuando con el poder judicial, podemos expresar que, en 

los dos casos, este poder proviene, en cierta manera, del líder espiritual 

del país, aunque no sea él quien lo ejerza directamente. Los miembros 

de los distintos tribunales son escogidos por el líder del país, de forma 

directa o indirecta; quien, además ejerce un estricto control de los 

organismos de justicia de su respectivo país. Esto se argumenta en que 

la justicia emana del poder divino, soberano por encima de todo,  a 

quienes los líderes espirituales representan o dan voz en la tierra. Por 

tanto, es natural que exista una correlación en estas teocracias en que 

el poder emane de ellos; quienes lo encomiendan a otros hombres, 

pero siempre bajo su supervisión. Empero, de nuevo la dualidad iraní, 

produce que, en el ámbito del poder judicial, también existan ligeras 

diferencias entre los estados analizados. Los iraníes poseen un tribunal 

encargado de juzgar únicamente a los clérigos, sea cual sea su delito 

cometido. Por el contrario, el vaticano, no posee un tribunal así, sino 

que juzgar a los clérigos es responsabilidad de la Santa Sede. Los 

tribunales del Vaticano, al igual que los tribunales iraníes, se encargan 

de juzgar todo aquello que ocurra dentro de sus fronteras, pero no 

juzga a los clérigos ni temas relacionados directamente con la 

espiritualidad, siendo esto trabajo, como ya hemos dicho, de la Santa 

Sede.  

 

Finalmente procederemos a comparar a los dos líderes 

religiosos, que se encuentran a la cabeza del Estado, y que hacer que 

estos estados cumplan perfectamente en esencia con la definición de 

teocracia. Poseen unos rasgos comunes muy marcados, como el deber 

de ser clérigos del más alto nivel en sus respectivas confesiones, el 

carácter vitalicio de su puesto, el hecho de ser escogidos por un 

consejo de religiosos de alto nivel, además de necesitar cumplir una 

serie de requisitos espirituales y morales para poder guiar al Estado.  

 

Los grupos de clérigos encargados de escoger a la cabeza del 

estado, muestran unos rasgos distintivos muy claros y llamativos. La 

Asamblea de Expertos encargada de designar al Líder Supremo, tiene 

un carácter permanente, y sus funciones no se limitan a escoger al 
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Líder Supremo, sino que también velan porque este cumpla con sus 

funciones de forma correcta. Es un organismo poderoso, ya que 

incluso puede llegar a destituir al Líder si consideran que no cumple 

con los requisitos que se le exigieron para su puesto y con sus 

funciones, sustituyéndolo por una nueva figura más apropiada. Sin 

embargo, el Cónclave que elige al Sumo Pontífice, se constituye de 

forma temporal, ya que una vez que ha cumplido con su cometido este 

queda disuelto; formándose de nuevo cuando vuelva a ser necesario, 

tras el fallecimiento del Papa.  

 

Otro rasgo interesante de estos grupos de electores, es que el 

Papa es quien designa a los futuros electores, puesto que es él quien 

inviste a los cardenales. Mientras que, por el contrario, en el caso del 

Líder Supremo, él no designa a este consejo, sino que lo hace el 

pueblo, por lo que la elección que haga este grupo, será una 

manifestación de lo que decida la ciudadanía con sus votos. 

  

Los encargados de nombrar a los líderes también deben 

cumplir con una serie de rasgos concretos que les permitan ejercer 

como tal. Solo pueden llevar a cabo esta labor hombres, los cuales 

deben ser clérigos de alto nivel dentro de sus respectivas confesiones.  

Para los iraníes no hay límite de edad, y de forma opuesta el Vaticano, 

si impone un límite de edad para sus electores. Esto encuentra su 

justificación en que el nuevo Pontífice, será elegido de entre los 

miembros del Cónclave, y se busca que este no sea demasiado mayor 

para su cargo, limitando, por tanto, la edad de los electores. En cambio, 

en Irán, aunque existe la posibilidad de que uno de los miembros de la 

Asamblea de Expertos acabe siendo escogido como nuevo Líder 

Supremo, los candidatos, en circunstancias normales, no forman parte 

del grupo de electores, por lo que no se condiciona la edad de sus 

miembros.  

 

Pero la diferencia principal entre ambas figuras la 

encontramos en su carácter político. El Líder Supremo no es una figura 

política del país, sino que actúa como guía de la nación, por lo que él 
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no ostenta ningún poder estatal. Vigila que la política que se lleve a 

cabo en el país para la ciudadanía sea adecuada para la misma y 

cumpla con las reglas de la Sharía; además de guiar el pensamiento 

moral de la población. Su semejante, el Sumo Pontífice, si posee un 

carácter político, ya que de él emanan todos los poderes del Estado. 

Aquí debemos recordar la diferenciación que hacemos entre Santa 

Sede y Estado de la Ciudad del Vaticano; la primera se encarga de la 

espiritualidad, donde el Papa si actúa como guía de la Iglesia Católica; 

mientras que la Ciudad de Vaticano es un ente político, donde ejerce 

sus consecuentes poderes de forma absoluta.  

 

Como vemos, son dos estados con altas semejanzas y 

diferencias, siendo la más sustancial la existencia de una población en 

el territorio, que actúa como condicionante de toda la estructura, y 

creando una dualidad que en el enclave de la Ciudad del Vaticano no 

existe. Pero si eliminamos este factor, podemos observar que entre 

ambos entes de la sociedad internacional existen muchos rasgos en 

común, que hace que estos estados tan lejanos geográficamente, se 

acerquen estructuralmente.  

 

 

8. Conclusiones 
 

Los dos estados elegidos para el análisis y la comparativa de 

este trabajo, fueron una decisión meditada, con la que se buscaba 

transmitir una idea, que ha estado presente a lo largo de todo el 

estudio: la religión es política. Como hemos podido comprobar en esta 

investigación, al igual que en nuestro día a día podemos observar, la 

religión conforma un rasgo muy importante de la sociedad, haciendo 

que una población pueda ser completamente distinta a otra, solo 

fijándonos en este rasgo. Al elegir la República Islámica de Irán, y el 

Estado de la Ciudad del Vaticano, lo que se pretendía era mostrar la 

influencia máxima de la religión en una sociedad; ya que el modelo de 

estado teocrático es la máxima expresión de nuestro planteamiento de 

que la religión es política.  
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Siendo esta la conclusión principal a la que se pretendía llegar 

en este trabajo, durante el desarrollo del mismo se han podido 

dilucidar otras ideas igual que importantes que esta y que nacen de la 

misma; las cuales detallaremos a continuación:  

 

En primer lugar, debemos entender que la naturaleza de ambos 

estados, es diferente. Y con ello, asumir que el fin con el que ambos 

estados fueron concebidos es completamente distinto. Para el caso 

iraní, el estado es el fin propio. Con él, se pretende cumplir la misión 

que les ha encomendada por Alá, y permitir la vida conforme a sus 

designios; tal y como recogen las sagradas escrituras. Por el contrario, 

su análogo en Europa, el Vaticano, fue creado como un medio para 

lograr un fin, no obstante, el Estado no es el fin mismo por el que fue 

creado. Su soberanía es usada para poder cumplir, de nuevo, con la 

misión que le ha sido entregada por Dios, pero el país realmente no es 

importante dentro de la misión misma.  

 

Seguidamente, tras este estudio, podemos concluir que, estos 

estados encuentran su legitimidad en lo mismo que sostiene la 

religión, la fe. La creencia en un ser superior, bueno, justo y virtuoso, 

quien hace soberano al gobernante o líder de la nación, para que vele 

por la misma en su nombre, y, por tanto, de toda la ciudadanía; es lo 

que hace que el estado pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Por 

esta misma razón, es muy importante el mantenimiento de la fe, y el 

control en muchos casos, de las creencias que habitan dentro del país, 

ya que son las que hacen que este pueda mantenerse durante el tiempo. 

Hay que hacer una apreciación especial al Estado de la Ciudad del 

Vaticano, ya que no tiene una población al uso. Pero todos los fieles 

que componen la Iglesia Católica que se extienden alrededor del 

mundo, que creen en Dios y en la figura del Papa, son los que permiten 

que el estado se mantenga y su existencia sea legitima.  

 

Y, por último, debemos entender el papel que tiene la religión, 

pero no solo dentro de estas sociedades; sino el papel que ejerce como 

figura política en los estados escogidos para nuestro análisis, de 
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manera que podamos comprender como son estos estados en sí. Las 

teocracias en el siglo XXI siguen formando parte de la Sociedad 

Internacional, y es muy importante conocer cómo se originan y como 

funciona su estructura interna, y los equilibrios de poder que allí 

puedan crearse, para así, posteriormente, saber cuál es el papel de estos 

estados en las Relaciones Internacionales y en el mundo global en el 

que vivimos. Son conocidas sus múltiples facetas y cómo es su forma 

de relacionarse en la Sociedad Internacional, pero si solo vemos a estas 

dos naciones de forma superficial, sin analizar las características que 

hacen únicos a estos estados, no llegaremos nunca a entender o a 

comprender el porqué de algunas de sus actuaciones diplomáticas o el 

porqué de sus relaciones o no relaciones con otros estados.  

 

Por otra parte, no estudiar este modelo de estado, sería ignorar 

su existencia o no comprenderla en toda su amplitud, y por tanto no 

conociendo a todos los modelos de actores internacionales que juegan 

un papel destacable en nuestra Sociedad Internacional.  Como vemos, 

no se pueden entender completamente las relaciones internacionales si 

ignoramos el papel que juega la religión en ellas, entendiendo, como 

ya hemos explicado, que una teocracia es la máxima expresión del 

concepto “la religión es política” que hemos querido expresar con este 

ensayo. La religión es un factor cultural clave en las sociedades, 

condicionándolas y caracterizándolas, haciéndolas diferente al resto 

en mayor o menor medida.  

 

Con el paso de los siglos, esta relación ha ido evolucionando, 

pero el papel de la religión nunca ha desaparecido en nuestras 

sociedades, y mucho menos se ha desligado de la política. La religión 

es política, y como actor que es de este espectro social, ha ido 

adaptándose para sobrevivir dentro del mismo y continuar 

manteniéndose en primera línea de acción. A pesar de ello, y como 

muestra de los cambios y los nuevos problemas que han aparecido en 

nuestros días, la religión en nuestros en el presente ocupa un papel 

mucho más discreto, si lo comparamos con el que ejercía hace unos 



Sara Escudero Bados  

164 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

siglos. Pero eso no ha provocado que cambie, pues, al fin y al cabo, de 

un modo u otro, la religión siempre será política.  
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groups, social class, values and their influence in the development of 

the personality. 

 

Palabras clave: Lobos solitarios, terrorismo, yihadismo, 

factores psicosociales. 

 

Key words: Lone wolf, terrorism, jihadism, psychosocial 

factors. 

 

 

1. La dificultad de la misión en la búsqueda de la 
definición de terrorismo 

 

Para algunos autores el terrorismo es aquello que con sus actos 

busca producir terror, en cambio, otros escritores abogan por el terror 

como únicamente el instrumento utilizado para conseguir el fin 

deseado: los ansiados cambios en la esfera política, los cuales son 

inducidos por el miedo1 que profesa la población a no dar a los 

 
1 Este amedrentamiento -así como la destrucción física o moral de la 

población objetivo- es uno de los rasgos que mejor puntualiza los fines 

estratégicos perseguidos por estas organizaciones (cuyas finalidades son 

diversas, y en ciertas ocasiones, mixtas: religiosas, nacionalistas, militares, 

políticas o económicas). Aunque si bien es cierto que el terrorismo deja 

heridos tras su paso (si no fallecidos en la gran mayoría de sus casos), sus 

objetivos no son tanto causar daños físicos, sino más bien la provocación de 

una serie de emociones en la población a la que dirige el ataque -desde miedo 

o ansiedad, hasta una profunda idolatría- (Hutchinson, M., “The concept of 

revolutionary terrorism”, The Journal of Conflict Resolution (vol. 16, núm. 

3, 1972), pp. 383-388, [en línea], disponible en: 

https://sgsnow.files.wordpress.com/2009/07/hutchinson.pdf, consulta: 27 de 

febrero de 2020).  

Pero es a través de sus víctimas donde se estipula su propósito: el control de 

la población en su totalidad -tanto de los partidarios de la organización, como 

de los no partidistas- y su comunicación. En resumen, el mensaje terrorista -

simbolizado mediante una analogía de las víctimas de atentados terroristas- 

es canalizado y difundido a través de la comunidad (Yael Spiller, P., 2005, 
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terroristas lo que piden, y que, por ende, estos continúen con sus 

ataques.2  

 

Sin embargo, para Laqueur el terrorismo no queda referido a 

las anteriores menciones, sino que centra su atención en la violencia 

política3, puesta en manos de los radicales políticos. Esto, además, 

surge como una propensión a la violencia, que se encuentra enraizada 

en mayor o menor medida en unas u otras poblaciones y que presenta 

altibajos a lo largo de la historia.4 

 

Además, en palabras textuales de Laqueur, se puede afirmar 

que históricamente el terrorismo ha presentado profundos cambios en 

su ser y etimología: “Sin duda, el terrorismo se ha convertido en algo 

mucho más brutal e indiscriminado; hace un centenar de años, los 

terroristas habrían desistido de cometer un atentado si por casualidad 

su víctima hubiera estado acompañada de su familia y si existiese el 

peligro de que muriesen personas inocentes. Por el contrario, los 

terroristas de la segunda mitad del siglo XX se persuadieron de que no 

 
Psicología y terrorismo: el terrorismo suicida. Estudio de variables que 

inciden en su aparición y desarrollo (Licenciatura), Universidad de 

Belgrano, [en línea], disponible en: 

http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/225/141_spiller.pdf

?sequence=2&isAllowed=y, consulta: 16 de febrero de 2020). 
2 Zuinaga, S., “El terrorismo, una aproximación teórica en cuanto a su 

definición”, Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura (vol. 17, núm. 2, 

2011), pp. 11-26, [en línea], disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/364/36422801002.pdf, consulta: 22 de febrero 

de 2020. 
3 Uso de la violencia como modo distinto de hacer política, esta violencia 

queda referida como mayoritaria y radical (Reinares, F., Terrorismo y 

Antiterrorismo, Barcelona, Paidós, 1998, pp. 8-20, consulta: 20 de febrero de 

2020).  
4 Laqueur, W., Una Historia Del Terrorismo, [Ebook], 4º ed., Barcelona, 

Paidós, 2003, pp. 12-13, disponible en: 

https://www.kilibro.com/books/8449313732/una-historia-del-terrorismo, 

consulta: 21 de febrero de 2020. 
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había inocentes y de que el asesinato indiscriminado resultaba 

permisible si contribuía al objetivo político. Sin embargo, incluso ellos 

habrían titubeado en cuanto a implicarse en un asesinato en masa a una 

escala mucho mayor que la de épocas anteriores, en parte por razones 

prácticas (el riesgo de matar a conocidos y simpatizantes), pero 

también porque ese tipo de acciones habría alejado a sus seguidores y 

resultaba ajeno a sus tradiciones. Odiaban a sus enemigos, pero no 

estaban totalmente cegados por el odio”.5 

 

En base a esta aseveración, es normal que el lector comience 

a cuestionarse la lógica de cómo los terroristas son capaces de realizar 

dichos atentados, incluso si familiares o seguidores presentan un 

riesgo real o potencial de morir en su acción. Esto puede entenderse -

aunque más adelante será ampliamente explicado- gracias a la fase del 

adoctrinamiento, en la cual el sujeto reclutado es constantemente 

avasallado con una serie de “ideas conspiranoicas” del trato que el 

resto de las religiones/sociedades para con el Islam y el mundo 

musulmán profesan. El Islam está siendo tratado desde una 

perspectiva injusta, prejuiciosa y minusválida por parte de la sociedad 

occidental, y es por ello que la necesidad de realizar una Guerra Santa 

en contra de los infieles, para la liberación de sus hermanos oprimidos, 

se presenta al reclutado como necesaria.6 

 
5 Laqueur, W., Una Historia Del… cit. p. 13; Yael Spiller, P., 2005, 

Psicología y terrorismo… cit. p. 7. 
6 Por tanto, el paso a la acción, a la defensa de estos valores dañados, es vital. 

Incluso si esta acción violenta conlleva, como se comentaba anteriormente, 

la consecuencia directa de la muerte de inocentes; familiares; adeptos al credo 

mahometano (los musulmanes -los cuales también deben morir por no 

empatizar/colaborar en contra de la exclusión social que profesa su religión-

); o incluso seguidores de la doctrina salafista (es decir, ellos mismos: los 

llamados terroristas yihadistas) (Cano Paños, M., “Reflexiones y 

Experiencias desde las entrañas del Yihadismo Militante. Análisis de la 

autobiografía de Eric Breininger”, Revista UNISCI Discussion Papers (núm. 

26, 2011), pp. 193-194, [en línea], disponible en: 

https://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/view/37821/36598, consulta: 

23 de febrero de 2020).  
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2. Una breve aproximación psicosocial 
 

En continuidad con la lógica comentada anteriormente, esta 

acción también puede fundamentarse en la motivación. ¿En qué 

consiste esta? El terrorista yihadista se encuentra enormemente 

convencido, cuando la fase de adoctrinamiento finaliza con éxito, de 

que sus acciones no son criminales en absoluto, es más, su 

pensamiento ahonda en una “moralidad” comportamental, visualizada 

desde un prisma de heroicidad y positividad.7 

 

Esta “moralidad” subjetiva que presenta el autor de 

actividades terroristas le conduce a considerarse como un actor 

racional. Esta racionalidad consiste en que el autor cree ciega y 

firmemente que realizar los actos de una determinada forma es la 

mejor manera para conseguir un fin. Esta psicología se da tanto en 

organizaciones como en personas individuales o movimientos 

sociopolíticos -como es definido el terrorismo desde la perspectiva 

psicosocial-.8 

 

Aplicada la teoría de la Elección Racional a los terroristas se 

constata que estos se perciben a sí mismos como autores racionales y 

debido a ello, encuentran grandes dificultades a la hora de evaluar lo 

que querían conseguir a priori y lo sucedido a posteriori. Además, 

tienden a sobrevalorar los actos realizados, sin tener en cuenta si x 

 
7 Alonso-Fernández, F., Fanáticos terroristas, 2ª ed., Barcelona, Salvat 

editores, 2002, pp. 10-450. 
8 Coleman, J.S., Foundations of Social Theory, [Ebook], Cambridge, Harvard 

University Press, 1990, pp. 25-44, disponible en: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=a4Dl8tiX4b8C&oi=fnd&pg=

PR15&dq=foundations+of+social+theory+coleman&ots=qD5uU3P_Km&si

g=TwOYFsEh9j4HWdNmc_bZSeFBIEc#v=onepage&q=rational%20choic

es&f=false, consulta: 6 de marzo de 2020; Rosenberg, S.W., “Against 

neoclassical political economy: a political psychological critique”, Political 

Psychology (vol. 16, núm. 1, 1995), pp. 111-129, [en línea], disponible en: 

https://www.jstor.org/stable/3791452?seq=1, consulta: 7 de marzo de 2020. 
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atentado terrorista ha disminuido el número de posibles o reales 

adeptos a la organización, o si ha perjudicado más a esta última, por 

ejemplo. He aquí donde se pone de manifiesto su comprensión de la 

realidad, siendo esta limítrofe y marcada por las líneas de pensamiento 

radical o los sentimientos negativos -como la ira, la frustración, etc.-, 

todo ello interfiriendo en el resultado.9 

 

Y todo esto, ¿en qué fundamento psicológico se fundamenta? 

En la racionalidad retrospectiva. Dicho fenómeno ocurre por igual a 

todas las personas. Para una mayor comprensión, este fenómeno será 

explicado a través de un ejemplo.10 

 

Desde nuestra infancia aprendemos a comparar nuestra 

persona con la de los demás, y es en esta comparación donde la 

evaluación que realicemos sobre nosotros mismos radica. Bien, 

imagínese el lector que en un momento determinado de su vida comete 

un mal acto que daña a una persona inocente -este mal debe ser 

objetivo y cuantificable-, como por ejemplo difamar a una persona 

(aun sabiendo que esta no ha realizado el acto del que se le acusa). Es 

entonces cuando se contraponen dos pensamientos cognitivos: el “soy 

una persona con buenos valores” y el “he hecho daño a una persona 

con mi actitud”. Al ser el lector causal y materialmente culpable de lo 

sucedido, se presenta en la mente una disonancia cognitiva11 y se 

 
9 De la Corte Ibáñez, L., “Algunas claves psicosociales para el análisis y la 

explicación de los fenómenos terroristas”, Athena Intelligence (vol. 2, núm. 

3, 2007), pp. 38-40, [en línea], disponible en: 

https://es.scribd.com/document/207441235/Algunas-Claves-Psicosociales-

Para-Entender-El-Terrorismo, consulta: 1 de marzo de 2020. 
10 Aronson, E. & Aronson, J., The Social Animal, [Ebook], 12º ed., New York, 

Worth Publishers, 2018, pp. 79-129, disponible en: 

https://onuploads.com/54fdtm5djegr/The-Social-Animal.pdf.html, consulta: 

29 de febrero de 2020. 
11 Entiéndase esta como la no armonía entre las ideas, sentimientos y 

creencias que concibe una persona cuando dos de sus pensamientos internos 

se contraponen entre sí, o cuando el acto realizado confronta la evaluación 



Andrea Bielsa Camacho 

171 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

comienza a tener pensamientos del tipo “yo pienso que esto no ha 

sucedido así, realmente mi forma de actuar no ha causado el daño, yo 

he actuado bien”. He aquí cuando, en este “callejón sin salida”, nuestra 

psique recurre a la racionalidad retrospectiva -como un mecanismo 

para aplacar la disonancia cognitiva-, y se culpabiliza a la víctima 

como merecedora de la acción que el lector acaba de cometer. Por ello, 

se dan afirmaciones como “ella era una mala persona” o “debido a su 

comportamiento x, difamarle fue mi única opción”. Mediante ello, el 

lector aplaca su pensamiento de que es una mala persona, eludiendo y 

proyectando su culpabilidad en la víctima del ataque.12 

 

Esta justificación racional o racionalidad retrospectiva es 

realizada siempre a posteriori de nuestros comportamientos. La 

causación de los actos cursa otra realidad para los demás con respecto 

del sujeto que las realiza, así como quizás en un principio la intención 

real de la persona causadora del daño no presentaba semejanza 

ninguna con el resultado, pero, para el individuo, es necesario 

racionalizar lo ocurrido para que este siga viéndose a sí mismo como 

decente y, por lo tanto, en su comparación con los demás no salga 

malparado -también para justificar sus actos negativos al resto de la 

sociedad con el fin de la aceptación-.13 

 

Esto mismo sucede en la mente de los terroristas cuando 

proceden a ejecutar un acto violento, ellos, como cualquier otra 

persona, no podrían vivir con el sentimiento de que son una persona 

mala -o se ha comportado como tal-, es por ello que traspasan su 

culpabilidad a la víctima: “ha muerto por no seguir el credo 

 
del individuo sobre sí mismo (Festinger, L. & Carlsmith, J. M., “Cognitive 

consequences of forced compliance”, Journal of Abnormal and Social 

Psychology (vol. 58, núm. 2, 1959), pp. 203-206, [en línea], disponible en: 

http://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Motivation/

Festinger_Carlsmith_1959_Cognitive_consequences_of_forced_compliance

.pdf, consulta: 28 de febrero de 2020).  
12 Aronson, E. & Aronson, J., The Social… cit. pp. 113-115. 
13 Ibídem, pp. 106-109. 
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mahometano”, “por participar en la exclusión del mundo musulmán” 

y así, un largo etcétera de justificaciones donde el causador del daño 

elude su responsabilidad de los actos.14 

 

Es por todo ello que, como el lector habrá podido deducir, la 

psicología social juega un rol muy importante en la comprensión 

multidisciplinar que precisa el terrorismo para poder ser entendido. 

 

En concreto, el objeto de estudio -el terrorismo- ha sido 

enfocado desde tres caminos: la perspectiva socioestructural o 

macrosocial, la perspectiva psicológico-individual y, por último, la 

perspectiva psicosocial.15 

 

Brevemente, se esbozarán a continuación las principales 

características de mencionadas líneas de estudio, las cuales son de gran 

ayuda para comprender con una mayor profundidad el perfil del 

terrorista: 

 

Perspectiva socioestructural o macrosocial, estas teorías 

ahondan en el sistema social que nos rodea y cómo el ser humano 

queda pervertido o desviado de las normas de conducta establecidas 

por todos. Ejemplos de ello pueden ser la pobreza o la exclusión social 

por causas étnicas, religiosas, desigualdades económicas, etc. Sin 

embargo, más allá de que las actividades terroristas son realizadas por 

grupos minoritarios, la concepción del objeto de estudio, como se verá 

más adelante -y como efectivamente ha podido ser corroborado por 

numerosos estudios-, no arroja datos suficientes y/o universales que 

puedan especificar el perfil del reclutado yihadista, siendo este muy 

diverso.16 

 

 

 
14 Ibídem, p. 107. 
15 De la Corte Ibáñez, L., “Algunas claves psicosociales…” cit. p. 38. 
16 Ibídem, pp. 38-39. 
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Perspectiva psicológico-individual, referidas a concepciones 

que tuvieron enorme fuerza en cuanto a su estudio en el pasado, pero 

que en la actualidad están más que excluidas del conocimiento 

general: los trastornos mentales o de conducta. No se ha constatado un 

porcentaje mayor de referidos trastornos dentro de grupos terroristas 

que fuera de estos (entre la sociedad común)17, así como tampoco de 

trastornos de la personalidad que aparejen un uso desmedido de la 

violencia o bajo control de pulsiones agresivas18. Es por ello que, si 

bien es cierto que no se da la existencia de una personalidad común 

entre los sujetos partícipes de actos yihadistas -ni siquiera dentro del 

mismo grupo, donde la figura del líder poca similitud presenta con los 

sujetos que realizan los actos terroristas, o con aquellos encargados de 

la logística, etc.-, esto no excluye que, como se expondrá más adelante, 

no se puedan encontrar una serie de rasgos psicológicos compartidos 

por todos estos integrantes.19 

 

Perspectiva psicosocial, en la actualidad es la línea de estudio 

que prima. Sus líneas fundamentales están basadas en el 

entendimiento del terrorismo -así como sus similares movimientos 

sociales con los que comparte grandes características- desde el ámbito 

de la influencia social, y en concreto, de la influencia social 

minoritaria (que trata de conseguir un cambio en las actitudes de la 

mayoría social). Asimismo, la perspectiva psicosocial incide en la 

 
17 Municio Mújica, N., “Evolución del perfil del yihadista en Europa”, 

Instituto Español de Estudios Estratégicos (vol. 51, 2017), p. 568, [en línea], 

disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6130231, 

consulta: 6 de marzo de 2020. 
18 Es más, dicha violencia o control de impulsos que cursan con agresividad 

se encontrarían totalmente fuera de lugar al apreciar la teoría de la elevada 

reserva y planificación de los movimientos efectuados por parte de los 

terroristas -hasta que el ataque tenga lugar-, en un intento de pasar 

inadvertidos para la sociedad (de la Corte Ibáñez, L., “Algunas claves 

psicosociales…” cit. p. 39). 
19 Ibídem, pp. 39-40. 
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subcultura política donde los terroristas socializan -esta variable20: 

familia, amigos, colegios, etc. representa las posibilidades de que 

finalmente un sujeto se integre o no en una organización terrorista-. 

De igual manera, esta dimensión ahonda en el cómo se abastecen las 

organizaciones terroristas de los recursos tanto económicos como 

tecnológicos, materiales o sociales -recursos humanos conseguidos a 

través de ciertos incentivos y que comparten una ideología común, la 

cual les enraíza a la causa-. Estas dinámicas grupales serán estudiadas 

más tarde en el trabajo, puesto que es de vital importancia conocer la 

gran incidencia de las organizaciones terroristas (de estructura 

reticular) sobre la psicología interna de los reclutados.  

 

 

3.- La importancia del entorno social en el desarrollo 
del campo social de la personalidad 

 

Si bien es cierto que -según el análisis clínico criminológico- 

en la comisión de los actos llevados a cabo por terroristas yihadistas a 

lo largo del globo interceden unas variables psicológicas, biológicas y 

sociales de gran diversidad, sería un error no afirmar la existencia de 

la necesariedad de influencia social -como se ha comentado en el 

capítulo anterior-, definida por el entorno social y la problemática que 

esta presenta vinculada con la capacidad de adaptación al entorno. Las 

relaciones interpersonales y culturales son, como en la mayoría de los 

fenómenos comportamentales, la génesis al porqué unos u otros actos 

suceden, y en el terrorismo yihadista, esta regla no podría ser menos. 

La personalidad que posee un terrorista yihadista al final de su proceso 

de radicalización es un mero añadido de su personalidad previa -de 

 
20 De una muestra de 168 sujetos, el 68% de los reclutados ingresó en una 

organización terrorista debido a las relaciones de amistad -donde el reclutador 

selecciona minuciosamente al potencial recluta-; un 14% se afilió por 

relaciones de parentesco; y un 8% lo hizo debido a la educación recibida en 

escuelas que siguen el Corán de forma radical o a causa de actividades 

ofrecidas por ciertas mezquitas con el fin de radicalizar (Ibídem, p. 43). 
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esto se hablará más adelante-, más su entorno, legado biológico y 

localización territorial.21 

 

Llegados a este punto se hace necesario guiar al lector 

brevemente sobre los grupos de socialización, que inciden 

enormemente en el ámbito social o entorno, en cuanto a la 

construcción de esta personalidad de la que se habla. 

 

La familia, entendida esta tanto como para los parientes 

cercanos -padres- como los lejanos, es de vital importancia en la 

creación de los primeros esquemas mentales y del comportamiento. 

Pero esto no es suficiente por sí solo, el individuo además está 

marcado profundamente por los grupos secundarios, referidos estos a 

instituciones escolares, grupos de pares, ambientes profesionales, 

organizaciones públicas, deportivas, religiosas, etc. Incluso medios 

audiovisuales destinados a los más jóvenes y producciones destinadas 

a la cultura. Hasta aquí la teoría, ahora bien, en un mundo globalizado 

como el que vivimos, con mezcla de diversas corrientes ideológicas 

de toda índole, en la práctica, no es de extrañar que haya 

socializaciones secundarias precoces marcadas por distintas reglas a 

las que se habían seguido en las socializaciones primarias. Esta 

pluralidad -de los grupos secundarios- choca enormemente con los 

conceptos adquiridos en el grupo primario, y por este impacto, el 

individuo trata de resistir a estas presiones, o bien, estas consiguen 

modificarle, cambiando finalmente al sujeto de forma voluntaria u 

obligada, en las reglas mentales y/o comportamentales22 que este 

 
21 Sánchez Gómez, J., “Influencias sociales en la personalidad de los 

yihadistas del 11-M”, MISIÓN JURÍDICA. Revista de Derecho y Ciencias 

Sociales (núm. 11, Dialnet, 2016), pp. 185-187, [en línea], disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5846057, consulta: 14 de 

marzo de 2020. 
22 Ha sido estudiado cómo las personas que finalmente se ven envueltas en 

grupos dañinos para su persona -como es el caso del terrorismo yihadista, 

aunque esto puede ser aplicado a otros grupos tóxicos como delincuencia 

juvenil, sectas, etc.- suelen tener rasgos psicológicos marcados por un 
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sigue. Es por ello que como el lector podrá deducir, la información 

que se recibe de ambos grupos a veces puede ser pareja -aquí el grupo 

primario influye en el arbitrio de elección de grupos secundarios y la 

persona busca amistades conforme a sus intereses adquiridos 

previamente en la primera etapa de socialización-, o muy 

contradictoria entre sí.23 

 

Entonces, tras haber entendido esta breve puntualización, es 

merecedor de atención a lo largo de todo este capítulo vislumbrar las 

características de los grupos primarios y secundarios que rodean a los 

yihadistas -no únicamente a los que proceden de países africanos o 

árabes, sino también yihadistas que han nacido en territorios que ellos 

mismos atacan, o aquellos que sin tener conexión alguna (presente o 

de antiguas generaciones) con el mundo yihadista, deciden cambiar 

todos sus valores occidentales para unirse al llamamiento de la yihad-

. 

 

Este capítulo, en su título, hace referencia a lo enigmático del 

porqué de la construcción del terrorista yihadista, y es por este enigma, 

hoy en día indescifrable, por el que no hay teorías concluyentes o 

generales referidas a los procesos sociales que inciden en que una 

persona dé su vida por causas yihadistas -como se indicó en el capítulo 

II sobre la perspectiva socioestructural o macrosocial-. Pero, es igual 

de importante, y por eso este capítulo, hacer referencia a unas u otras 

 
carácter moldeable, debilitado, que puede ser vulnerado con facilidad. Sobre 

estos rasgos psicológicos del terrorista yihadista se hablará más extensamente 

en el siguiente capítulo (Vallejo-Nágera, A., La edad del pavo. Cómo vivir 

con un adolescente y salir indemne, Madrid, Temas de Hoy, 1997, vol. 1, p. 

21, consulta: 15 de marzo de 2020). 
23 Lahire, B., “Infancia y adolescencia: de los tiempos de socialización 

sometidos a constricciones múltiples”, Revista de Antropología Social (vol. 

16, Universidad Complutense de Madrid, 2007), pp. 23-28, [en línea], 

disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83811585002, 

consulta: 15 de marzo de 2020. 
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casuísticas, que si bien individualizadas, quizás en un futuro podrán 

formar parte de un todo conjunto. 

 

 

 

4. De tal palo, tal astilla: los grupos de socialización 
primarios y sus roles 

 
Una de las únicas evidencias aplicables a todos los casos de 

yihadismo que se han podido constatar en este ámbito ha sido la 

existencia de grupos de socialización primarios maternalistas -cuidado 

con no confundir maternalista, con matriarcal-. En estos entornos, la 

autoridad no se encuentra definida de forma que no preste lugar a 

dudas. En el caso de estas sociedades maternales, que presentan una 

larga evolución y mantenimiento en países de ideología árabe, la 

madre exhibe su figura al entorno mediante la opresión, la escasez de 

palabra o movimiento libre, y siempre, desde un segundo plano en 

todos los ámbitos de la vida. El complacer desmesurado de la madre 

al hijo, inconscientemente -o de manera consciente- aparece, creando 

un caldo de cultivo y precipitando las debilidades que el niño pudiera 

tener, convirtiéndole en un ser despiadado y sádico.24 Esta visión sobre 

la figura de la madre, en última instancia, es corroborada por la unidad 

de la línea de parentesco masculina, donde el linaje materno queda 

excluido. Luego, como se puede apreciar, la cultura y la religión 

islámica juegan un rol muy importante en este sistema de socialización 

maternalista y en lo que este deriva, además esto explicaría el por qué 

la trasmisión de la yihad se concentra en la figura del varón -y no en 

la de la mujer, recluida a otros aspectos como el cuidado del hogar y 

los hijos, aunque esto no está relacionado con que ellas no participen 

de una forma indirecta colaborando en la propagación de la yihad, bien 

 
24 Losada Campo, T. & Fundación Bayt al-Thaqafa, “La mujer inmigrante 

marroquí en España”, sitio web Afrol.com, [en línea], disponible en: 

http://www.afrol.com/es/Categorias/Mujeres/especial_marroqui.htm, 

consulta: 20 de marzo de 2020. 
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dándole al mundo futuros yihadistas o acometiendo la llamada Hégira-
25. 

 

Otra evidencia, consecuente de la gran vinculación que 

procesa el varón al progenitor masculino y sumada esta, a la visión del 

yo infantil e inmaduro, refleja la idolatría y dependencia emocional 

del yihadista al líder cuando el primero se siente identificado y profesa 

admiración por el segundo -como un hijo al padre en sus primeras 

etapas de vida-. Esto presenta como consecuencia la clara prevalencia 

del sexo masculino en la organización, participación y/o demás 

actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. Esta única figura 

paterna como elemento socializador del niño -que le origina fijamiento 

en cuestiones viriles: justicia, competitividad, orden etc., y no tanto 

una falta de afectividad y adaptación al ambiente que proviene de la 

socialización materna (la cual en este caso es inexistente)- genera 

importantes sesgos sociales de naturaleza dañina. Por último, otro 

axioma compartido por todos los yihadistas es la falta de adaptación y 

la tendencia a realizar comportamientos delictivos debido a una 

predisposición agresiva, a consecuencia de una socialización 

sociocultural con déficit de integración social (este déficit es marcado 

por las vivencias que el sujeto percibe de sus vínculos de apego 

primarios -los cuales son muy importantes-, es decir, si su familia 

posee problemas de adaptación al entorno, raramente sus hijos no 

heredarán dicha característica)26. 

 
25 Charrad, Mounira M., States and Women’s Rights: The Making of 

Postcolonial Tunisia, Algeria and Morocco [Ebook], Berkeley, University of 

California Press, 2001, pp. 55-57, disponible en: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=pUkluYZmaGsC&oi=fnd&p

g=PR9&dq=charrad+mounira+women+and+property+rights&ots=FBdtP-

d8kD&sig=eh497BCOh0aPE7CzwAtmWVDMOj4#v=onepage&q=fatna%

20sabbah&f=false, consulta: 21 de marzo de 2020; Baños, P., Mujer 

terrorista suicida, manipulación extrema, pp. 1-19, (Boletín Elcano, 

Working Paper 108, 2008). 
26 Sánchez Gómez, J., “Influencias sociales en la personalidad…” cit. pp. 

190-202. 
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Hasta aquí quedarían definidas las concepciones sociales que 

se pueden aplicar a todos los terroristas yihadistas por igual -o al 

menos, a su gran mayoría, puesto que hay que tener siempre algún 

escepticismo a las verdades absolutas-, a partir de aquí las reglas 

generalizadoras pierden más o menos expresión. Aunque el presente 

trabajo abordará dichos asuntos, se hará de la forma más breve posible 

puesto que no hay demasiada concordancia entre los datos y esto 

dificulta su estudio criminológico. Este estudio social estará marcado 

por: un estudio basado en los ataques terroristas del 11-M (puesto que 

este ha sido el ataque yihadista que más ha impactado en nuestro país), 

otro estudio sobre las redes de la militancia de Abu Dahdah en España 

y para acabar, uno sobre los perfiles de yihadistas europeos y su 

evolución (fenómeno que, aunque amplíe fronteras respecto con 

nuestro país nos afecta de forma directa de igual manera al encontrarse 

España dentro de la Unión Europea).  

 

Como se comentaba en los anteriores párrafos, en todos estos 

estudios se ha ilustrado la prominencia de los hombres como causantes 

directos de los ataques terroristas, para más información ver las 

gráficas adjuntadas I, II y III que se encuentran en el anexo.27 

 

El entorno cultural y social, así como la comunidad, 

influencian al individuo en su actuar -como ser social que es-, por ello, 

averiguar la fecha y lugar de origen de las personas que realizan 

atentados yihadistas es de vital interés.  

 

En los estudios se ha demostrado un realce en las fechas de 

nacimiento comprendidas entre 1973 y 1977 en los sujetos que 

realizaron el 11-M. Esto nos da la posibilidad de calcular el momento 

preciso en el cual se erige la personalidad del yihadista, que radica 

 
27 Ibídem, p. 204; Municio Mújica, N., “Evolución del perfil del yihadista…” 

cit. pp. 572-573; Jordán, J., Mañas, F. & Trujillo, H., “Perfil 

sociocomportamental y estructura organizativa de la militancia yihadista en 

España. Análisis de las redes de Abu Dahdah y del 11-M”, Revista de Análisis 

y Prospectiva (no.1, Inteligencia y Seguridad, 2006), p. 23. 
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entre los años 1970 a 1995, los cuales están marcados por un 

determinante contexto histórico-político del que se hablará más 

adelante. Los sujetos con edades comprendidas entre los 25 y 29 años 

fueron los más preponderantes en la realización de actos terroristas, 

este patrón del 11-M es seguido por las medias de edad de yihadistas 

europeos: 28,67 y 27 años. Sin embargo, en la red de Abu Dahdah, el 

estándar cambia y los radicales que participaron en actos yihadistas 

presentaron una edad más madura, con la cima entorno a los 40-44 

años -debido a la migración acontecida en España en los años 80 por 

parte de los sirios perseguidos en su país de origen-. Aquellos que 

formaron su personalidad como líderes lo habrían hecho entre los años 

1930-1950. Para visualizar dichos datos, acudir al anexo y observar 

las gráficas V y su comparativa con la VI -militancia del 11-M y red 

de Abu Dahdah-, más la gráfica VII -Europa-28. 

 

TABLA 1. GRÁFICA IV FRECUENCIA FECHA DE NACIMIENTO 11-

M. 

 

 
 

28 Sánchez Gómez, J., “Influencias sociales en la personalidad…” cit. pp. 

193-207; Municio Mújica, N., “Evolución del perfil del yihadista…” cit. pp. 

572-573; Jordán, J., Mañas, F. & Trujillo, H., “Perfil sociocomportamental y 

estructura organizativa…” cit. pp. 3-4. 
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En la gráfica IV es apreciable la nada azarosa coincidencia 

sobre que el período de los nacimientos -en este caso de yihadistas que 

participaron en el 11-M- se encuadre entorno a los años 60, 70 y 80.29 

 

En relación con el lugar de origen, en el 11-M este se sitúa en 

los países de Siria y Marruecos -en concreto en las ciudades de Tánger, 

Tetuán, Damasco y Homs-. En Europa, países como Argelia, Túnez y 

Marruecos son el epicentro, aunque existe un gran auge de terroristas 

-inmigrantes de anteriores generaciones- que nacen y residen o en el 

mismo país que atentan, o en otros cercanos de la Unión Europea. Es 

fundamental comprender el siguiente punto puesto que aclara a qué se 

debe el despunte de estas ciudades, y no otras, así como qué 

importancia cobran las fechas de nacimiento de los yihadistas. Ver las 

gráficas VIII y X referidas en el anexo para una mayor comprensión 

del lugar de origen de los yihadistas europeos y del 11-M.30 

 

TABLA 2. GRÁFICA IX ZONAS DE PROCEDENCIA DE LA 

RED DE ABU DAHDAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Sánchez Gómez, J., “Influencias sociales en la personalidad…” cit. pp. 

204-205. 
30 Sánchez Gómez, J., “Influencias sociales en la personalidad…” cit. p. 206; 

Municio Mújica, N., “Evolución del perfil del yihadista…” cit. pp. 572-573; 

Jordán, J., Mañas, F. & Trujillo, H., “Perfil sociocomportamental y estructura 

organizativa…” cit. p. 8. 



Andrea Bielsa Camacho 

182 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

En este gráfico se recaba información sobre otros países como 

son Palestina, España, Argelia o Indonesia que, si bien menos 

frecuentes que las anteriores naciones nombradas, también son fuente 

de reclutamiento yihadista habitual.31 

 

El contexto histórico-político, curiosamente el terrorismo 

yihadista ha sido mayoritariamente establecido en países y ciudades 

donde los intereses europeos e internacionales -colonialismos, 

protectorados, pactos, guerras, invasiones como la del Sáhara, etc.- 

fueron muy acuciados e hicieron mella (negativa, puesto que era 

imposible que estos países en vías de desarrollo compitieran con el 

atroz mercado capitalista internacional occidental32) en todos los 

estratos sociales de sus poblaciones. Estos períodos de gran influencia 

exógena llevaron a un retraimiento de su población en la religión. 

Surgieron gran cantidad de asociaciones de corte islámico para 

afrontar todos estos cambios sociales radicales. Si a esta situación, ya 

en sí precipitante y con tinte catastrofista, se le añade el paro juvenil -

con sujetos altamente formados: abogados, ingenieros, médicos… y 

enormemente educados en valores salafistas, debido al auge del 

wahabismo-, se termina de culminar el sentimiento de frustración y 

animosidad contra un Estado incompetente que no se adapta y 

evoluciona a los requerimientos poblacionales tanto endógenos como 

exógenos33. Y, por ende, se facilita la captación de jóvenes ya 

radicalizados para la lucha de la yihad34.  

 
31 Jordán, J., Mañas, F. & Trujillo, H., “Perfil sociocomportamental y 

estructura organizativa…” cit. pp. 7-8. 
32 Adebajo, A. & Whiteman, K., The EU and Africa: From Eurafrique to 

Afro-Europa, London, Hurst and Company, 2012, pp. 385-404. 
33 Berman, S., “Islamism, Revolution, and Civil Society”, Perspectives on 

Politics (vol. 1, núm. 2, American Political Science Association, 2003), pp. 

257-272, [en línea], disponible en: https://www.jstor.org/stable/3688899, 

consulta: 27 de marzo de 2020. 
34 Es importante este dato puesto que, en esos sucesos catastrofistas 

concatenados, el proceso de preradicalización ya habría empezado, sin una 

interacción directa reclutador-reclutado y sin un “consentimiento” explícito. 
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Este sentimiento de frustración es realmente importante, pues 

es el que crea “soldados” insurgentes dispuestos a hacer lo necesario 

para revertir el statu quo a su favor. ¿Y esto, que similitud presenta 

con los grupos primarios socializadores? Como se vio con 

anterioridad, estos sujetos al recibir una educación y una autoridad 

enormemente arraigada a la figura paterna presentan serios problemas 

adaptativos y de control de las diversas demandas del ambiente -los 

cuales se aprenden en presencia de una buena socialización materna-, 

con los consecuentes desarrollos de trastornos de la conducta35. Un 

mal desarrollo e interacción con el resto de la población genera 

violencia contra otras costumbres, culturas, etc. de otros países -luego, 

los jóvenes que emigran chocan aún más si cabe con los novedosos 

contextos sociales que se contraponen a sus valores primarios 

subculturales adquiridos, es decir, el sujeto se presenta como 

inadaptado en culturas donde no existe una preponderancia de los 

valores internalizados en su infancia por los grupos primarios-. Pero, 

no solo se origina el fenómeno terrorista en otras culturas, también 

violentan la misma cultura que los vio nacer, pero para ellos, errada 

en su génesis e igualmente culpable de los sucesos acaecidos en el 

pasado.36 

 

Por último, se hace necesario establecer el vínculo personal de 

los yihadistas con sus progenitores en edades tempranas. Sobre sus 

infancias no es posible establecer una guía única, si bien es cierto que 

la mayoría de los sujetos terroristas pertenecieron a familias de clase 

media-baja, abandonaron sus estudios a una edad temprana -o bien, al 

poco de ingresar en la Universidad- y están marcados por infancias 

con desamparo o abandonos, violencia, padres en prisión y/o algún 

tipo de comportamiento intransigente de los padres hacia algún 

colectivo minoritario; estos casos no muestran la totalidad ni son los 

únicos -de ahí la dificultad, pero a la vez necesariedad de establecer 

 
35 Lila, Mª., Psicología Social y Criminal, Valencia, Universidad de Valencia, 

2004, pp. 52-57, consulta: 28 de marzo de 2020. 
36 Sánchez Gómez, J., “Influencias sociales en la personalidad…” cit. pp. 

193-202. 



Andrea Bielsa Camacho 

184 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

un perfil yihadista si se desea combatir este fenómeno de manera 

eficaz-. Ver las gráficas XII para visualizar y completar los datos.37 

 

 

TABLA 3. GRÁFICA XI DISTRIBUCIÓN CLASE SOCIAL EN 

LA RED DEL 11-M Y LA RED DE ABU DAHDAH. 

 

 
 

 

En dicha gráfica se alude a la clase social de los yihadistas. 

Debe entenderse clase obrera por trabajos no cualificados como son el 

caso de albañiles, mecánicos, jornaleros, propietarios de pequeños 

comercios, empleados con escasa cualificación, personas dedicadas al 

comercio ambulante, imanes de pequeñas salas de oración... y, clase 

media por pequeños empresarios, empleados cualificados, estudiantes 

universitarios, traductores, etc.38 

 

 

 

 

 

 
37 Algunos yihadistas también provenían de familias unidas, acomodadas -

incluso católicas-, a la vez que cursaron estudios superiores o procedían de 

infancias aparentemente normales, con disposición de bienes y como citan 

textualmente Jordán J., Mañas, F. y Trujillo, H., “con algo que perder” 

(Jordán, J., Mañas, F. & Trujillo, H., “Perfil sociocomportamental y 

estructura organizativa…” cit. pp. 3-5); (Municio Mújica, N., “Evolución del 

perfil del yihadista…” cit. pp. 561-573).  
38 Jordán, J., Mañas, F. & Trujillo, H., “Perfil sociocomportamental y 

estructura organizativa…” cit. pp. 4-5. 
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5. Dios los cría y ellos se juntan: los grupos de 
socialización secundarios, audaz despertar o culmen de 
sentimientos yihadistas 

 

Como se comentaba anteriormente en la breve descripción 

sobre la importancia de los grupos de socialización y su relación en la 

construcción de la personalidad, es de necesariedad explicar cómo tras 

los grupos de socialización primarios, el sujeto crece y es ahora 

cuando los grupos de socialización secundarios toman su lugar. 

 

Desde una mirada puramente criminológica, es bastante 

curioso señalar cómo los centros penitenciarios son el mayor foco 

existente hoy en día para la radicalización de los sujetos -si bien es 

cierto que el entorno social también es muy frecuente-. No es la 

intención de este trabajo crear un debate sobre la necesariedad -mejor 

dicho, la eficacia- de dichos centros y sus consecuencias en torno a la 

discriminación producida en la sociedad una vez los presos finalizan 

su período en el centro (como la segregación en ambientes ilegales 

para poder subsistir o los estigmas sociales que tales personas arrastran 

como lacras). Es más que suficiente con incitar al lector a que tenga 

una breve reflexión sobre la lógica de cómo dichos centros que a priori 

tienen como finalidad la reducación, reinserción y resocialización -

atribuida esta potestad desde la Constitución39- de los presos, acaban 

a posteriori en el caso del yihadismo, convirtiéndose en el lugar más 

frecuente para su radicalización, donde los presos visualizan la 

corriente salafista como una especie de salvación, de renacimiento de 

una nueva vida marcada esta vez -en contraposición con la anterior- 

 
39 López Melero, M., “Aplicación de la pena privativa de libertad como 

principio resocializador. La reeducación y la reinserción social de los 

reclusos”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales (vol. 65, unirioja.es, 

2012), pp. 270-291, [en línea], disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4548543.pdf, consulta: 1 de abril 

de 2020. 
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por la pureza e impecabilidad que se vivirá junto a la unión de un 

grupo de iguales.40 

 

Otros lugares, como mezquitas, ámbitos profesionales o de 

vecindad también son terreno fértil para reclutamientos y posteriores 

radicalizaciones. Pero todo ello, ¿cómo ocurre?, ¿cómo es el paso de 

ambientes socializadores primarios que, si bien es cierto que algunos 

han potenciado el fanatismo, muchos otros han aportado una mayor o 

menor, pero aceptable socialización; a relaciones socializadoras 

secundarias tan dañinas tanto para con el yihadista como para con los 

demás?41 

 

En cuanto al perfil del potencial reclutado -que le hace más 

propenso a ser visualizado como pieza de un engranaje radical de tinte 

yihadista- será explicado en el siguiente capítulo. Sin embargo, es 

necesario recalcar que el comienzo de las relaciones o aproximaciones 

entre potenciales reclutados y reclutadores no es un hecho fortuito, 

nada más lejos de la realidad, dicha captación ocurre mediante 

personas ya radicalizadas con ideas salafistas, que ven en el potencial 

reclutado a una persona altamente influenciable42. Es así como 

comienza la relación entre los grupos de pares yihadistas, primero 

desde una esfera más íntima y cercana -únicamente reclutador y 

potencial reclutado- y finalmente, más abierta -cuando el reclutador 

presenta a gran parte de la esfera yihadista ya radicalizada al potencial 

reclutado-. Esto es palpable en la autobiografía de Eric Breininger 

 
40 Municio Mújica, N., “Evolución del perfil del yihadista…” cit. p. 562; 

Cano Paños, M., “Reflexiones y Experiencias desde las entrañas…” cit. p. 

194. 
41 Ibídem, p. 562; Sánchez Gómez, J., “Influencias sociales en la 

personalidad…” cit. p. 202. 
42 Esto debería despertar en el lector una idea de la gran toxicidad en el ámbito 

de la amistad presente en los círculos de relaciones yihadistas, puesto que 

desde el primer momento se aprecia cómo la persona no elige con quién 

compartirá su amistad, sino que es elegida, utilizada como vaga mercancía 

para otros propósitos o fines. 
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(hombre alemán de ascendencia nativa alemana que en su juventud es 

radicalizado y convertido a la yihad, en cuestión de meses acaba 

siendo muyahidín y pierde su vida en el campo de batalla. Todos sus 

pensamientos y acciones los deja escritos en su diario, que más tarde 

es publicado por la yihad). Breininger al comienzo es abordado por un 

fiel musulmán que rápidamente se gana su confianza por la 

comprensión que este le procesa a sus crisis existenciales -primera fase 

de radicalización- y, tras poco tiempo -segunda fase de radicalización- 

Eric es llamado a compartir con otros fieles musulmanes sus 

pensamientos, así como a debatir las soluciones de diversos problemas 

desde una mirada islámica.43  

 

Como se vio anteriormente, estos grupos de socialización 

secundaria tienden a confrontar los valores, comportamientos, etc. 

adquiridos primariamente en el seno familiar, y si el sujeto desde sus 

comienzos no poseía una personalidad o carácter fuerte, acaba siendo 

transformado por el grupo de iguales -es obvio que, si ambos grupos 

de socialización partían de los mismos valores e ideas, el sujeto 

solamente buscará grupos de pares que continúen dicha línea de 

aprendizaje-. Esta transformación puede observarse -y quizás 

prevenirse44- con anterioridad a que dichos sujetos comiencen estadios 

de radicalización sucesivos, dado que la gran mayoría son sujetos que 

comienzan en su juventud a relacionarse con las llamadas malas 

compañías, a moverse en ambientes de drogas, delincuencia y algún 

que otro delito menor -todo ello a consecuencia o como parte de un 

 
43 Estas reflexiones se realizan en un círculo social cerrado, lo que crea para 

las personas con problemas de arraigo el sentimiento de valía, de ser 

escuchado, importante dentro del grupo (Municio Mújica, N., “Evolución del 

perfil del yihadista…” cit. p. 562), (Cano Paños, M., “Reflexiones y 

Experiencias desde las entrañas…” cit. pp. 198-204). 
44 Al fin y al cabo, si el sujeto radicalizador “tiene ojo” para fijarse en sujetos 

altamente radicalizables, por qué no invertir la balanza y desarrollar 

organismos competentes que tengan las mismas cualidades intuitivas para 

evitar desde la raíz que estos mismos jóvenes acaben siendo carne de cañón 

para estos grupos, u otros movimientos radicales. 
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resultado marcado por una elevada tasa de desempleo-. Asimismo, los 

grupos de socialización secundarios no reúnen en única instancia a los 

grupos de pares -califas, imanes, círculos de socialización yihadista, 

así como los lugares que estos frecuentan: centros penitenciarios o 

mezquitas-, como se veía anteriormente, en la definición de grupos de 

socialización secundarios también quedan incluidos los contenidos 

cada vez más presentes hoy en día, los cuales son capaces de 

reformular los anteriores patrones de comportamiento -y radicalizar 

pasivamente-, estos son las redes sociales o Internet. Allí, la 

propaganda islamista es altamente capaz de atraer a numerosos 

jóvenes mediante en primer lugar, la exposición de material muy 

sensible que anima a vengar y restituir la dignidad de los hermanos 

musulmanes en sucesos donde sus derechos fueron vulnerados: 

confrontaciones con la comunidad musulmana o difamaciones a Alá, 

guerras, torturas a prisioneros como en Abu Ghraib o Guantánamo, 

supuestas violaciones a personas en territorios bélicos y otros 

atentados contra los derechos fundamentales o del llamado “núcleo 

duro” del Derecho. En segundo lugar, mostrando un aporte 

informativo de gran casuística: desde libros o estudios a revistas -

como la conocida revista Rumiyah-, donde quedan relatadas las 

hazañas yihadistas y todo tipo de contenido audiovisual y/o académico 

para la formación radical de las personas en cuanto a ideología, 

objetivos y técnicas eficaces y eficientes para cometer asesinatos 

contra los que denominan infieles. Este fácil acceso ilimitado ha 

creado el auge de los apelados “lobos solitarios” -fieles seguidores de 

una organización terrorista yihadista, pero con la que no comparten 

ataduras directas-. Ver las gráficas XIII -enormemente recomendadas- 

del anexo sobre la representación gráfica del tipo de radicalización 

yihadista en particular y si los sujetos acumulaban antecedentes 

delictivos o no.45  

 

 
45 Municio Mújica, N., “Evolución del perfil del yihadista…” cit. pp. 563-

573. 
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Para finalizar este capítulo tercero, a modo de conclusión 

deben quedar entendidas cuatro cuestiones. La primera es que la 

mayor o menor integración social de estos sujetos yihadistas radicará 

fundamentalmente no solo en rasgos biológicos -como se verá más 

adelante-, sino de igual manera en las socializaciones en las que el 

sujeto se ha visto envuelto y demás tendencias grupales. La segunda, 

que la inadaptación que ha quedado referida a lo largo de este capítulo 

se traduce en una falta de integración en la sociedad en la que reside 

actualmente el yihadista, esto refleja el sentimiento de transición del 

sujeto: solo compartirá el mismo espacio geográfico que sus 

compatriotas hasta que la finalización de su objetivo -atentar o 

cometer crímenes yihadistas- le permita acabar con su falso 

enmascaramiento46 de adaptación social al entorno. El tercer punto, 

donde comprender el causalismo entre cultura, educación, religión y 

acceso al mercado laboral profesional debe ser entendido como 

requerimiento necesario para una buena adaptación social.47 

 

Por último, en cuarto lugar, dejar constancia de que el título 

referido en los apartados cuarto: “de tal palo, tal astilla” y quinto “Dios 

los cría y ellos se juntan” de este tercer capítulo, no precisamente están 

elegidos para retroalimentar el cliché que existe en nuestras 

sociedades actuales, sino que buscan despertar una reacción -positiva 

 
46 Esta situación de falsa adaptabilidad quedó reflejada en los atentados 

acaecidos el 17 de agosto de 2017 en Cambrils (Tarragona) y Barcelona, 

cuando la célula yihadista que los llevó a cabo pasó absolutamente 

desapercibida ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras 

organizaciones de inteligencia española debido a que a los yihadistas se les 

consintió desligarse de los preceptos salafistas mientras la preparación de los 

atentados tomaba su curso. Esto significaba poder ingerir cerdo, alcohol, 

relacionarse con mujeres occidentales, así como vestir según los cánones de 

moda occidental (Trujillo, H. et al., "Evidencias empíricas de manipulación 

y abuso psicológico…” cit. p. 52). 
47 Sánchez Gómez, J., “Influencias sociales en la personalidad…” cit. pp. 

201-202. 
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o negativa- en el lector que le haga reflexionar o cuestionarse sobre 

ello. 

 

¿Son estos dos refranes una especie de axiomas y males 

inevitables para nuestra sociedad, algo con lo que aprender a convivir 

y tratar de paliar con una metodología reactiva -es decir, a posteriori 

de que el mal se haya producido-? O, por el contrario, ¿Tiene parte de 

culpa, o más bien importancia/contribución la sociedad en el 

surgimiento de estos fenómenos? ¿Son ellos los que cumplen estos 

clichés o somos nosotros los que les empujamos a que los desempeñen 

desde una mirada de resignación? ¿Son víctimas de sus circunstancias 

o parásitos sociales desviados y no empáticos con las sociedades que 

les dan cobijo?  

 

Aquí no se intenta justificar sus actos, nada más lejos de la 

realidad, puesto que entrañan una violencia indefendible y causan 

infinito dolor, pero quizás, sí tratar de despertar algún sentimiento o 

entendimiento -o no- por parte del lector. Razonar por qué ciertas 

personas (que pueden cumplir con el estereotipo actual de una persona 

normal y corriente como las demás) que nacen en senos de familias 

altamente tóxicas o comienzan a rodearse de compañías nada 

favorables, finalmente por x o por y, son propulsados a dinámicas 

destructivas donde el primero que es destruido es la persona misma, 

siendo manipulada y reformada -como se verá en el siguiente capítulo- 

con un fin que para los que realizan estos actos es superior a cualquier 

persona, sea esta entendida como el yihadista que se inmola o como el 

transeúnte que recibe la carga explosiva y fallece. Al final ambos 

presentan el mismo fin: la muerte para servir a una causa. 

 

Luego, ¿no son ambos las víctimas? Solo que para que la 

consecuencia de una sea la muerte, otra tiene que ejecutar el acto de 

matar sí o sí, pero ambas acaban muriendo y son instrumentalizadas 

por el fanatismo. Una, para cometer el acto violento y acabar con la 

vida de la segunda -vista la primera como mártir, figura envidiable, 

ejemplificante, y utilizada para reclutar más personas a la causa y que 
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esta continúe-, y otra -la segunda-, cuya muerte simboliza lo infiel, el 

mensaje del terror, de la desviación del camino que el líder considera 

no aceptable y su necesidad de estricta reconducción, para cesar tales 

actos definitivamente.  
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Resumen: Los avances de la sociedad en materia LGTBI han 

supuesto numerosos cambios en la forma de legislar sobre la identidad 

de género. Sin embargo, estos cambios se están produciendo de forma 

desigual en distintos países del mundo, llevando a casos como el de 

España, que ha pasado de ser un Estado vanguardista en la protección 

de los derechos de las personas trans a quedarse a la cola de Europa.  
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El siguiente artículo describe la situación actual de la 

legislación española en materia de reconocimiento de la identidad de 

género y sus posibles avances, haciendo también una comparativa con 

la legislación de otros países del mundo. 

 

Abstract: The social advantages in LGBTI topics have led to 

numerous changes in the way of legislating on gender identity. 

However, these changes are occurring unevenly in different countries 

of the world, leading to cases such as Spain, which has gone from 

being an avant-garde state in the protection of trans rights to 

remaining behind Europe.  

 

The following article describes the current situation of 

Spanish legislation on the recognition of gender identity and its 

possible advances, while also making a comparison with the 

legislation of other countries in the world.  

 

Palabras clave: identidad de género, transgénero, 

autodeterminación de género, sexo legal, género legal 

 

Key words: gender identity, transgender, gender self-

determination, legal sex, legal gender. 

 

 

1. Introducción  

 

La autodeterminación de género se define como la libertad de 

que cada individuo designe para sí mismo su identidad de género y 

que esta sea reconocida y respetada por la Administración y el 

Derecho sin necesidad de un diagnóstico, tratamiento o confirmación 

médica. Para conseguir entender plenamente en qué consiste este 

derecho es necesario definir qué es identidad de género, para lo que 

primero habría que definir qué es el género.  
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El género es un constructo social, que sirve para categorizar 

al conjunto de las personas y que hace referencia a los roles 

socialmente asignados a hombres y mujeres, en lo referente a su 

comportamiento, atributos, físico, etc.; mientras que la identidad de 

género hace alusión a la autopercepción de cada persona en relación 

con su género. De esta forma según su identidad de género, una 

persona puede ser cisgénero, si se identifica con el género que le ha 

sido asignado desde la infancia; transgénero, si se identifica con el 

género contrario al que le asignaron; o no binaria, en caso de que no 

se identifique ni con el género que le asignaron, ni con el contrario a 

este.  

Por consiguiente, el derecho de autodeterminación de género 

implica que toda persona cuyo género asignado no coincida con el que 

se identifica tenga la posibilidad de rectificarlo en su documentación 

y en el registro. Sin embargo, debido a que hasta hace poco tiempo la 

transexualidad y la disconformidad con el género asignado eran 

consideradas un trastorno, muy pocos países en el mundo permiten 

que el género sea rectificado mediante la mera voluntad de las 

personas. De manera que el derecho de autodeterminación de género 

no está garantizado para la mayoría de las personas trans y la mayoría 

de las legislaciones, ni si quiera tienen en cuenta la existencia de las 

personas no binarias.  

 

 

2. Legislación vigente en España 

 

En nuestro país, la rectificación del género debe hacerse 

mediante el cambio del sexo registral en el Registro Civil. 

Actualmente, el cambio de sexo registral en España se encuentra 

regulado por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la 

rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. 

En esta ley, se contempla el derecho de las personas mayores de edad 

a cambiar su sexo en el Registro Civil en caso de que este no coincida 

con la identidad de género con la que estas se identifican, además de 

la posibilidad de realizar un cambio de nombre que concuerde con 
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dicha identidad. Varios años después, en 2019, esta ley fue actualizada 

tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019, de 18 de julio, 

en la que se declara la inconstitucionalidad de la prohibición del 

derecho al cambio de sexo registral de los menores de edad con 

“suficiente madurez” y en una “situación estable de transexualidad”.  

 

Esta norma exige varios requisitos previos para que estos 

cambios sean aceptados en el Registro Civil. En primer lugar, se exige 

la existencia de un diagnóstico de disforia de género. En el texto se 

indica que dicho diagnóstico deberá hacer referencia a “la existencia 

de disonancia entre el sexo morfológico […] inicialmente inscrito y la 

identidad de género sentida por el solicitante” (Ley 3/2007 del 15 de 

marzo).  La disforia de género es un término psiquiátrico utilizado 

para definir la discordancia entre la identidad de género de una 

persona y el sexo biológico o asignado al nacer y el malestar que esta 

discordancia provoca. Anteriormente, también era conocido como 

trastorno de la identidad de género, pero fue renombrado como 

disforia de género al dejar de considerarse un trastorno psiquiátrico 

por importantes entidades como la Organización Mundial de la Salud 

en su Clasificación Internacional y Estadística de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud o la Asociación Estadounidense 

de Psiquiatría en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales –donde se clasifica como una condición 

relacionada con la salud sexual.  

 

Además del uso científico del término, dentro de la 

comunidad LGTBI se ha otorgado un significado más especifico a la 

disforia de género: con él se hace referencia al rechazo al propio 

cuerpo, a parte de él o la genitalidad por no corresponder estos con la 

identidad de género del individuo.  

 

El segundo requisito especificado por la Ley 3/2007 es que el 

individuo haya estado bajo tratamiento médico “para acomodar sus 

características físicas a las correspondientes al sexo reclamado” 

durante al menos dos años. Esta acomodación se realiza mediante la 
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administración de hormonas, por lo que la norma contempla la 

posibilidad de que una persona pueda acceder al cambio de sexo 

registral sin haber sido tratado hormonalmente si existe una razón de 

salud certificada por un médico que se lo impida.  

 

Como se puede comprobar por la existencia de requisitos de 

acceso al derecho al cambio de sexo registral y al ser dichos requisitos 

de carácter médico, la legislación en este ámbito no ampara el derecho 

de autodeterminación de género de las personas. La lucha por la 

consecución de este derecho por parte del colectivo LGTBI, tanto en 

nuestro país como en el extranjero, se desarrolla al mismo tiempo que 

la lucha por la despatologización de las personas trans. La existencia 

de personas cuya identidad de género no concuerda con el género que 

les fue asignado al nacer, no debe ser considerada como una patología 

psíquica, sino como una característica más. Es por ello por lo que los 

colectivos de personas trans denuncian que la Ley 3/2007 se encuentra 

obsoleta respecto a la realidad social actual. Mientras que la 

Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones 

Unidas y la Unión Europea han declarado que la disforia de género no 

es un trastorno y no debe ser tratado como tal, la legislación española 

sigue exigiendo la existencia de un diagnóstico médico para que las 

personas trans puedan realizar un cambio de sexo en el Registro Civil. 

(Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales y 

Fundación Triángulo, 2020) 

 

Por otro lado, el colectivo LGTBI también denuncia la 

incongruencia de la obligatoriedad de un tratamiento de hormonas 

para el proceso de rectificación del sexo registral, ya que el objetivo 

de dicho tratamiento es adecuar las características físicas, como la voz 

o el vello corporal, a los estereotipos de género vigentes en la 

sociedad. Identidad de género (género con el que una persona se 

identifica), sexo biológico (conjunto de caracteres genéticos y 

genitales) y sexo somático (conjunto de características físicas que se 

diferencian en individuos masculinos y femeninos adultos) son tres 

conceptos diferentes. La ley contempla la diferencia entre sexo 
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biológico e identidad de género, ya que no obliga a las personas que 

desean cambiar su sexo registral a someterse a una operación de 

reasignación de sexo. Sin embargo, sí que las obliga a pasar por un 

proceso de hormonación que las obligue a hacer cambios en su 

apariencia física para que ésta encaje con los rasgos 

estereotípicamente asignados al género con el que se identifican. Esta 

diferenciación es vista por el colectivo LGTBI como discriminatoria, 

ya que son muchas las personas transgénero que no desean someterse 

a un proceso tan duro como lo son los tratamientos médicos con 

hormonas.  

 

A pesar de que la Ley 3/2007 no recoja el derecho de 

autodeterminación de género a nivel estatal, numerosas leyes 

autonómicas redactadas en la última década sí que recogen este 

derecho. Existen seis normas autonómicas que protegen los derechos 

de las personas trans: en País Vasco, Andalucía, Canarias, la 

Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y en Aragón.   

 

La primera en aparecer fue en País Vasco, la Ley 14/2012, de 

28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género 

y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. En 

el texto original, el Artículo 3 de esta norma, dedicado a acotar qué se 

define como persona transexual, incluía a todas aquellas personas en 

proceso de rectificar su sexo registral conforme a lo dispuesto en la 

Ley 3/2007 anteriormente nombrada y a aquellas que pudieran 

acreditar, mediante un informe médico la presencia de una disonancia 

entre su sexo biológico y su identidad de género, durante al menos 

seis meses.  

 

Sin embargo, este artículo fue actualizado por la Ley 9/2019, 

de 27 de junio. De esta forma se añadió una descripción mucho más 

completa del término transexualidad, que incluye dos referencias 

directas al derecho de autodeterminación de género. La primera dice 

que “la transexualidad […] sólo puede conocerse a través de la 

escucha de lo que la persona libremente expresa y, al igual que la 
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identidad sexual, no se puede diagnosticar, sino que forma parte de la 

diversidad humana” y la segunda afirma que “la consideración de 

persona transexual se regirá por el derecho a la libre 

autodeterminación de la identidad sexual. […] las personas 

transexuales podrán acogerse a lo establecido por la presente ley sin 

necesidad de un diagnóstico o informe psiquiátrico, psicológico, ni 

tratamiento médico”. 

 

En el año 2014 aparecieron tanto la de Andalucía como la de 

Canarias. En la Ley 2/2014 de 8 de julio, integral para la no 

discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento 

de los derechos de las personas transexuales de Andalucía existen 

referencias directas al derecho de autodeterminación de género: el 

Artículo 2.2 afirma que “toda persona tiene derecho al reconocimiento 

de su identidad de género, libremente determinada”; el Artículo 3 

contempla la posibilidad de que las personas trans modifiquen su 

apariencia o función corporal dentro de la vivencia de su propia 

identidad de género, siempre que ello sea “libremente escogido”, y el 

Artículo 5.2 enuncia que “ninguna persona será obligada a someterse 

a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte 

su identidad de género”.  

 

Al igual que las leyes vasca y andaluza, la Ley 2/2016, de 29 

de marzo, de identidad y expresión de género e igualdad social y no 

discriminación de la Comunidad de Madrid, la Ley 8/2017, de 7 de 

abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la 

expresión de género en la Comunitat Valenciana y la Ley 4/2018, de 

19 de abril, de identidad y Expresión de género e igualdad social y no 

discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón protegen 

expresamente el derecho de autodeterminación de género, en lo 

respectivo a sus competencias, y garantizan que ninguna persona trans 

será obligada a presentar ninguna clase de diagnóstico para certificar 

su identidad de género.  
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En cambio, la Ley 8/2014,de 28 de octubre, de no 

discriminación por motivos de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, es la única norma autonómica de 

protección de los derechos de las personas trans que obliga a las 

personas que deseen “adoptar socialmente el sexo contrario al de su 

nacimiento” a presentar una certificación psicológica que acredite que 

presentan una disonancia entre el sexo morfológico de nacimiento y 

su identidad de género durante al menos seis meses.  

 

Además de las leyes autonómicas ya nombradas, existen 

normas para la protección del colectivo LGTBI en Extremadura, la 

Región de Murcia, Baleares, la Comunidad Foral de Navarra y 

Cantabria que también garantizan de forma explicita el derecho de 

autodeterminación de género y aseguran que no será necesario 

ninguna clase de informe médico para el reconocimiento de la 

identidad de género de las personas trans.  

 

La coexistencia de toda esta legislación a nivel autonómico y 

la Ley 3/2007 en nuestro país deriva en la aparición de varios 

problemas. En primer lugar, las claras diferencias entre ciudadanos 

españoles en lo que al derecho de autodeterminación de género se 

refiere, en función de la comunidad autónoma en la que residan. En 

segundo lugar, la situación de ambigüedad legal que se genera. Toda 

la normativa autonómica es solo de aplicación en aquellas 

competencias que las Comunidades Autónomas tienen asignadas, 

como por ejemplo la sanidad o la garantía de la no discriminación 

laboral o educativa. Sin embargo, todas aquellas personas trans que 

cumplen los requisitos para ser reconocidas legalmente con su 

identidad de género a nivel autonómico, pero no cumplen los 

requisitos para el cambio de sexo registral, se encuentran ya no sólo 

con el inconveniente de no ser legalmente reconocidas como quienes 

son, sino con otros problemas añadidos como documentación 

contradictoria u obstáculos en procesos administrativos.  
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La lucha por la no discriminación de las personas trans ha 

avanzado mucho en los últimos años, es por eso por lo que las leyes 

autonómicas anteriormente nombradas, al haber sido redactadas en la 

última década, se ajustan más a la realidad social actual. 

 

 

3. Intentos de actualización de la legislación vigente  

 

En 2017, el Partido Socialista Obrero Español, registró una 

proposición de ley para la reforma de la Ley 3/2007. En esta 

proposición se incluyen cambios como la inclusión de la posibilidad 

de acceder al cambio de sexo registral para las personas menores de 

edad, la posibilidad de acceder a la rectificación de la mención del 

sexo en su documentación para las personas extranjeras que no 

pudieran rectificar la mención registral relativa al sexo en sus países 

de origen y la eliminación de los requisitos para acceder al cambio de 

sexo registral. De esta forma, a pesar de no nombrarse explícitamente 

en esta proposición de ley el término “autodeterminación de género”, 

se garantizaría que las personas trans pudieran acceder al cambio de 

sexo registral sin “más requisitos que la declaración expresa de la 

persona interesada del nombre propio y sexo registral con los que se 

siente identificado/a”.  

 

La disolución de las Cortes hizo que la proposición de ley del 

Grupo Parlamentario Socialista no pudiese salir adelante. Sin 

embargo, el Ministerio de Justicia a través de Pedro José Garrido 

Chamorro, en ese momento Director General de los Registros y el 

Notariado, emitió un informe sobre dicha proposición, en el que, a 

pesar de afirmar que necesita algunas mejoras técnicas, la valora 

favorablemente “por cuanto la despatologización de la percepción del 

sexo de las personas transexuales supone un avance en la protección 

de la integridad personal de todas ellas, y por tanto de sus derechos 

fundamentales”. (Dirección General de Registros y Notariado, 2018) 
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Este informe es solicitado en 2019 por la Comisión de Justicia 

al formarse la Ponencia sobre dicha proposición de ley. Esta ponencia, 

publica en el Boletín Oficial del Congreso su propio informe sobre la 

proposición de ley el 12 de marzo de 2019 en el que reafirman la 

necesidad de que la Ley 3/2007 sea modificada para eliminar los 

requisitos para el cambio del sexo registral y, por lo tanto, la garantía 

del derecho de autodeterminación de género.  

 

El 23 de octubre de 2018 se publica una Instrucción también 

de la Dirección General de los Registros y el Notariado, sobre el 

cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales, en la 

que se puede leer: 

 
“Con todos estos antecedentes, y a la luz de la 

realidad social del tiempo actual, que nos muestra la detección 

de un elevado número de casos de menores y mayores de edad 

a quienes la aplicación actual del derecho no ofrece un 

procedimiento seguro y respetuoso para obtener una expresión 

oficial de su género sentido, se hace imprescindible revisar el 

sentido que tiene la normativa vigente y la interpretación y 

aplicación que se debe dar a la misma.”  

 

 

En ese mismo informe también aparecen referencias a 

muchos casos de menores de edad que querían rectificar su sexo 

registral y se encontraban con distintos problemas para cuya solución 

la Ley 3/2007 no era lo suficientemente completa.  

 

El Grupo Parlamentario Socialista no fue el único que 

presentó una proposición de ley en este ámbito, ya que el Grupo 

Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En 

Marea, también lo hizo el 2 de marzo de 2018, con la Proposición de 

Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho de 

libre determinación de la identidad sexual y expresión de género. Esta 

proposición de ley en su Artículo 1 indica que tiene como objeto 

“garantizar el derecho a la libre autodeterminación de la identidad 
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sexual y expresión de género de las personas, especialmente trans”. 

Por otro lado, en el Artículo 7.4 refleja que el ejercicio del derecho de 

la autodeterminación “en ningún caso podrá estar condicionado a la 

previa exhibición de informe médico o psicológico alguno, ni a la 

previa modificación de la apariencia […] a través de procedimientos 

médicos”.  Esta proposición incluye, además, como novedad respecto 

a la legislación anterior, la mención al sexo No Binario.  

 

Tras las Elecciones Generales de 2019, el acuerdo de 

coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas 

Podemos indica la intención de ambos partidos de aprobar una Ley 

Trans efectiva contra la discriminación hacia las personas trans en 

todos los ámbitos.  

 

Como consecuencia de ese acuerdo el Ministerio de Igualdad 

anunció en 2020 su intención de acabar con la patologización de las 

personas trans, garantizando el derecho de autodeterminación de 

género en la Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas 

Trans. Antes de la redacción del anteproyecto de ley, la Dirección 

General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, (dependiente del 

Ministerio de Igualdad) abrió un proceso de consulta pública. A través 

de este proceso llegaron 60.957 correos electrónicos al buzón 

habilitado para dicha consulta. El 96% de las aportaciones fueron 

manifestando el apoyo al proceso legislativo. (Ministerio de Igualdad, 

2020) 

 

Este borrador de ley presenta numerosas novedades respecto 

a la Ley 3/2007. En primer lugar, el “derecho al reconocimiento de la 

identidad de género libremente manifestada, sin la necesidad de 

prueba psicológica o médica”, o lo que es lo mismo, el derecho a la 

autodeterminación de género. El acceso al cambio de sexo registral no 

tendría como requisito ni la presentación de informes médicos, ni la 

previa modificación del cuerpo a través de intervenciones quirúrgicas, 

ni tampoco el tratamiento médico con hormonas. En segundo lugar, la 

garantía de que las personas extranjeras o apátridas que se encuentren 
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en España podrían ejercer dicho derecho en las mismas condiciones 

que las personas de nacionalidad española. Por último, el borrador de 

ley no sólo garantiza que las personas mayores de dieciséis años 

podrían solicitar la rectificación de la mención registral del sexo por 

sí mismas, al igual que los adultos, sino que también podrían hacerlo 

las personas de entre doce y dieciséis años, a través de sus 

representantes legales o con su consentimiento, y las menores de doce 

solo a través de sus representantes legales.  

 

El Ministerio de Igualdad tenía previsto que se produjera el 

debate de esta ley en el Consejo de Ministros en febrero de 2021, sin 

embargo, las diferencias entre los dos partidos que conforman el 

Gobierno de coalición han impedido que sea así. Carmen Calvo, 

Vicepresidenta Primera y miembro del Partido Socialista Obrero 

Español, ha declarado en numerosas ocasiones no estar de acuerdo 

con garantizar la libre autodeterminación de la identidad de género. 

Calvo es una de las personas más críticas con el borrador de ley del 

Ministerio de Igualdad.  

 

En junio del año pasado, el Partido Socialista Obrero Español 

publicó un argumentario en “contra de las teorías que niegan la 

realidad de las mujeres” que fue firmado, entre otros, por la propia 

Vicepresidenta Primera del Gobierno. En él se podía leer que la base 

de la discriminación de las mujeres y las niñas es el sexo biológico y 

no el género y que este, es un sentimiento independiente del sexo. De 

esta forma el partido se posiciona en contra de que sentimientos, 

expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona (como 

consideran que es el género) tengan efectos jurídicos plenos de forma 

automática. Además, afirman que “el denominado derecho a la libre 

determinación de la identidad sexual o derecho a la autodeterminación 

sexual carece de racionalidad jurídica”. (Partido Socialista Obrero 

Español, 2020) 
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Las afirmaciones del Partido Socialista sobre la 

autodeterminación de género chocan frontalmente, no sólo con el 

borrador de ley del Ministerio de Igualdad, sino también con la 

propuesta de ley que ellos mismos presentaron en 2017, en el que ya 

aparecía reconocido dicho derecho.  

 

Este argumentario no dejó indiferente a los colectivos de 

personas trans. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y 

Bisexuales, junto con la Fundación Triángulo condenaron dicho 

documento al considerar que es “tránsfobo y atenta contra la igualdad, 

la dignidad y los derechos humanos de las personas trans.” 

(Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales y 

Fundación Triángulo, 2020) 

 

Esta disputa no se queda solo en el ámbito del gobierno de 

coalición, sino que ha trascendido al resto de la sociedad. Dentro del 

movimiento feminista, han surgido también opiniones a favor y en 

contra del derecho de autodeterminación de género. Una de las voces 

más críticas con este derecho y con el borrador de ley del Ministerio 

de Igualdad es la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres que, en la 

misma línea ideológica que el argumentario del Partido Socialista 

Obrero Español, afirma que, de llegar a aprobarse, la Ley para la 

Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans, entraría en disputa 

con otras leyes de protección de las mujeres como la Ley de Violencia 

de Género.  

 

 

4. Legislación sobre autodeterminación de género en otros 

países 

 

La forma de legislar acerca del derecho de autodeterminación 

de género en los distintos países del mundo presenta grandes 

diferencias. Incluso dentro de la propia Europa, donde la mayoría de 

los Estados forman parte de la Unión Europea, estas diferencias son 

significativas.  
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Existen varios países europeos que permiten la 

autodeterminación de género mediante la voluntad expresa de la 

persona interesada. Estos países pueden dividirse en dos grupos: 

aquellos en los que el trámite de cambio de sexo legal es un proceso 

administrativo y aquellos en los que dicho trámite es un proceso 

judicial.  

 

En la primera categoría encontramos a Dinamarca, Bélgica, 

Malta, Irlanda, Portugal y Noruega. Los cinco primeros legislan de 

forma similar en cuanto a lo que la edad se refiere, ya que, el acceso 

al cambio de sexo legal en estos países mediante la mera voluntad está 

reservado a las personas mayores de edad. En Dinamarca, cuya Ley 

del Sistema de Registro Civil Danés fue modificada en 2014 con este 

fin, sus ciudadanos pueden acceder al cambio de sexo registral 

presentando dos escritos (con seis meses de diferencia entre ambos a 

forma de confirmación del proceso) en los que se exponga de forma 

manifiesta la pertenencia al género contrario al sexo que aparece en 

su documentación. Además, es posible que las personas que lo 

soliciten obtengan un pasaporte cuyo marcador de género no figure 

como “masculino” o “femenino” sino como “X”, indicando así que la 

persona que lo porta no se identifica ni como hombre, ni como mujer, 

sino como persona no binaria. (ILGA Wold, 2020) 

 

En segundo lugar, en Bélgica, la Ley que reforma de los 

regímenes relativos a las personas transgénero de 2017 modifica la 

Ley relativa a los nombres y apellidos de 1987. De esta forma, al igual 

que en Dinamarca, mediante la presentación de una primera solicitud 

por escrito y una segunda solicitud de confirmación, de tres a seis 

meses más tarde, se puede acceder al cambio de sexo registral. Las 

personas trans de entre dieciséis y dieciocho años, sin embargo, sí que 

necesitan un diagnóstico médico para poder acceder al mismo trámite. 

Esto mismo sucede en Irlanda, a pesar de que un grupo de expertos, a 

petición del propio Ministerio de Empleo y Protección Social de este 

país, han recomendado que el derecho de autodeterminación de 



Alba Elizalde de la Rubia 

207 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

género sea ampliado a personas de cualquier edad. (ILGA World, 

2020) 

 

El debate sobre este derecho en los menores de edad fue uno 

de los más importantes para Portugal en el proceso de aprobación de 

la Ley de Identidad de Género de 2018. Se propusieron varios 

modelos por parte de distintos grupos parlamentarios, como, por 

ejemplo, la obligatoriedad de presentar declaraciones de testigos que 

confirmasen que los menores realmente se identificaban con el sexo 

opuesto al legal. Sin embargo, la decisión a la que se llegó es que las 

personas trans de dieciséis y diecisiete años realizasen los trámites a 

través de sus tutores legales, pero presentando un informe médico que 

avalase, no su identidad de género, sino su capacidad de decisión 

sobre el asunto. En el país luso, los adultos disfrutan plenamente de 

su derecho de autodeterminación de género sin necesidad de 

requisitos. (Borraz, 2021) 

 

Por último, Malta –donde, al igual que en Dinamarca, además 

de no ser necesario ningún requisito médico para acceder al cambio 

de sexo registral, la ley permite que se expidan pasaportes con 

marcador de género “X” para personas no binarias– hace una 

importante distinción entre mayores y menores de edad en estos casos. 

Las personas maltesas de 16 y 17 años que deseen acceder al cambio 

de sexo registral deben hacerlo a través de sus tutores legales y no ante 

el propio Registro Civil, sino ante un Tribunal que evaluará su caso 

particular. (Borraz, 2021) 

 

Noruega, al contrario que todos los países anteriores, permite 

la autodeterminación de género tanto a menores como a adultos, 

aunque establece mecanismos distintos para ello en función del tramo 

de edad. Al igual que los adultos, las personas de dieciséis y diecisiete 

años no necesitan consentimiento parental para cambiar su sexo legal. 

Los menores de entre seis y quince años necesitan el consentimiento 

de al menos uno de sus progenitores, aunque en caso de que haya 

diferencias de opinión entre ambos, la decisión queda en manos de un 
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tribunal competente. Por último, los niños de menos de seis años que 

deseen cambiar su sexo legal deben hacerlo a través de sus 

progenitores o tutores legales, pero la ley especifica que si son capaces 

de dar su opinión esta también debe ser escuchada en el proceso. El 

modelo noruego es el más similar al borrador de ley presentado en 

España por el Ministerio de Igualdad. (ILGA World, 2020) 

 

Los países en los que el derecho de autodeterminación de 

género está garantizado, pero a través de un proceso judicial son 

Francia, Grecia y Luxemburgo. En el caso de Francia, la solicitud de 

cambio de sexo en las actas del estado civil debe interponerse ante el 

juzgado de primera instancia y esta debe estar sustentada por hechos 

suficientes como “el que se desenvuelvan públicamente con el género 

asignado, que sean conocidas en ese género por familiares, amigos y 

colegas o que hayan cambiado su nombre de pila a uno del sexo 

requerido.” (ILGA World, 2020: 149). 

 

La legislación luxemburguesa es similar a la francesa en este 

aspecto, ya que también pide que la solicitud se acompañe de una 

“recopilación de hechos suficiente” que demuestre que no hay una 

concordancia entre el sexo que consta en el registro del estado civil y 

el sexo con el que esa persona es conocida en su entorno. Los 

“hechos” a los que hace referencia la ley son los mismos que se 

exigían en Francia, pero no son acumulativos y se especifica que 

pueden ser demostrados por cualquier medio. Además, en 

Luxemburgo es posible que los niños a partir de cinco años puedan 

cambiar su indicador de género a requerimiento de sus progenitores. 

(ILGA Wold, 2020) 

 

En el caso de Grecia, el único requisito para el reconocimiento 

legal de la identidad de género es que la persona solicitante no esté 

casada en el momento de la solicitud. Además, el Artículo 4.3 de la 

Ley 4491/2017 de reconocimiento legal de la identidad de género 

garantiza que, en los nuevos documentos, que ya aparecerán con la 

identidad de género rectificada, “no se permite mencionar que hubo 
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una corrección del género registrado”. Esta ley también contempla a 

los menores de edad, ya que permite que las personas trans que hayan 

cumplido diecisiete años soliciten el cambio de sexo legal si cuentan 

con el permiso de sus progenitores; aunque en el caso de personas de 

quince y dieciséis años, deben contar también con el dictamen 

positivo de un comité interdisciplinario en el que participen varios 

médicos de distintas especialidades y un trabajador social, todos 

especializados en temas de identidad de género. (ILGA Wold, 2020) 

 

Por otro lado, dentro del conjunto de países que no garantizan 

el derecho de autodeterminación de género se pueden encontrar 

distintos modelos. En Alemania, por ejemplo, donde hasta hace unos 

años era obligatoria la esterilización y la cirugía de cambio de sexo 

para que una persona trans pudiera cambiar su sexo legal, actualmente 

no hace falta pasar por tratamientos médicos o quirúrgicos, pero sí es 

necesario que la persona solicitante cuente con un diagnóstico médico 

de disforia de género. (ILGA Wold, 2020) 

 

En países como Reino Unido o Finlandia, los requisitos son 

mas estrictos. Las personas trans británicas que quieran acceder al 

cambio de sexo legal deberán presentar no sólo un informe médico 

que les diagnostique disforia de género, sino dos, de los que al menos 

uno debe ser expedido por un médico experto en el tema. Además, 

deberán demostrar que han vivido como mínimo dos años con la 

identidad de género contraria a su sexo biológico y no podrán estar 

casadas en el momento de solicitar el cambio. En el caso de Finlandia, 

su ley no permite acceder al cambio a las personas casadas, a menos 

que cuenten con el permiso de su cónyuge, además de obligarlas a ser 

diagnosticadas con disforia de género y a demostrar ser infértiles o 

haber sido esterilizadas. (ILGA World, 2020) 

 

Otros países cuentan con una legislación vaga e incompleta 

en materia de identidad de género, como es el caso de Bulgaria y 

Rumanía, entre otros. En estos países el proceso de cambio de sexo 

legal es un proceso judicial y acaba dependiendo en última instancia 
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de los tribunales. En la mayoría de las ocasiones, la decisión más 

frecuente es que sea necesaria una cirugía de reafirmación de sexo 

para poder cambiarlo legalmente. (ILGA World, 2020) 

 

Una de las situaciones más restrictivas es la de Hungría, 

donde en 2020 el Parlamento aprobó una ley que prohibía la 

rectificación registral del sexo de las personas trans. De esta forma, 

tanto en el registro como en toda la documentación la única mención 

al sexo de las personas será la del sexo biológico. Esta ley no ha sido 

la única restrictiva con los derechos LGTBI que el gobierno de Viktor 

Orbán ha intentado sacar adelante. El Ejecutivo húngaro, aprobó en 

diciembre del pasado año una reforma de su Constitución en la que se 

prohíbe expresamente la adopción de niños por parte de parejas 

homosexuales, mediante la frase “la madre es mujer y el padre es 

varón”. Además, el Parlamento también ha aprobado otro texto legal 

mediante el que se constata que el proceso de adopción está reservado 

exclusivamente para los matrimonios. Como desde 2011 la Carta 

Magna de Hungría afirma que el matrimonio es la unión entre un 

hombre y una mujer, la adopción queda exclusivamente en manos de 

parejas heterosexuales. («Hungría reforma su Constitución para 

prohibir la adopción por personas LGTB», 2020) 

 

Según afirma el Informe de Mapeo Legal Trans de 2019 

realizado por ILGA World, la Asociación Internacional de Lesbianas, 

Gais, Bisexuales, Trans e Intersex, la situación en el resto del mundo 

no es más esperanzadora que en nuestro continente. En los países 

africanos la falta de políticas relativas al reconocimiento legal de la 

identidad de género “expone a las personas trans y de género diverso 

a la criminalización, el maltrato y la humillación”; una 

criminalización que se da de forma directa en algunos países como 

Gambia o Nigeria y de forma indirecta en la mayoría de ellos a través 

de discriminación por razón de identidad de género en la aplicación 

de leyes de trabajo sexual, fraude o alteración del orden público. La 

situación es similar en Latinoamérica y el Caribe, donde a pesar de 

que hay algunos países, como Argentina y Brasil, en los que el cambio 
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del sexo legal es posible con apenas requisitos, otros muchos no lo 

permiten; e incluso en los que sí está permitido, la criminalización y 

discriminación del colectivo trans es alarmante. (ILGA World, 2020) 

 

Destaca dentro de Latinoamérica el caso de Argentina. Fue el 

primer país del mundo en aprobar una ley de identidad de género que 

garantizase el derecho de autodeterminación de género y la 

despatologización de las identidades trans, al no exigir como 

requisitos para el cambio de sexo legal cirugías, tratamientos, ni 

diagnósticos médicos. A pesar de contar con una ley innovadora y 

reconocida positivamente por entidades defensoras de los derechos 

humanos y el colectivo LGTBI, Argentina sigue siendo un país en el 

que las personas trans son discriminadas y “criminalizadas a través de 

un número significativo de casos presentados en su contra por delitos 

de tenencia de estupefacientes y trata. Esto ocurre en el marco de 

tareas de prevención policial, en las cuales […] reciben insultos 

amenazas e intimidación.” (ILGA World, 2020: 194) 

 

 

5. Estándares internacionales sobre el reconocimiento de 

la identidad de género 

 

Desde hace ya varios años, varios organismos internacionales 

se han pronunciado en cuanto al reconocimiento de la identidad de 

género, ya no solo las organizaciones de materia sanitaria que han 

dado un paso adelante en la despatologización de las identidades trans, 

sino también entes dedicados a la protección de los Derechos 

Humanos. Es por ello por lo que en este momento existen numerosos 

estándares internacionales en esta materia. Las normas autonómicas 

anteriormente mencionadas se han basado en estos estándares y 

recomendaciones a la hora de proteger el reconocimiento de la 

identidad de género de las personas trans, mientras que la Ley 3/2007 

ha quedado desactualizada.  

 



Alba Elizalde de la Rubia 

212 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

Dentro de los estándares internacionales más importantes en 

materia LGTBI, uno de los más destacables son los Principios de 

Yogyakarta: Principios sobre la Aplicación de la Legislación 

Internacional de Derechos Humanos con Relación a la Orientación 

Sexual y la Identidad de Género. Este documento fue redactado en 

2006 por dieciséis expertos en derecho internacional de los derechos 

humanos a petición del entonces Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos. En él se pueden encontrar 

veintinueve principios que abordan numerosas normas de derechos 

humanos acompañados de recomendaciones para su aplicación, 

enfocadas tanto a los Estados, como al resto de actores con 

responsabilidad de proteger los derechos humanos. El Principio 

número 3, que trata sobre el derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica enuncia que:  

 
“Los Estados adoptarán todas las medidas […] 

necesarias a fin de asegurar que existan procedimientos 

mediante los cuales todos los documentos de identidad 

emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una 

persona […] reflejen la identidad de género profunda que la 

persona define por y para sí.” (Principios de Yogyakarta, 2006) 

 

A pesar de no haber sido firmados por los Estados en 

forma de tratado, estos principios fueron presentados en 2007 

ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

como una carta global de derechos LGTBI. Sus redactores 

pretenden que lleguen a ser adoptados como una norma 

universal, sin embargo, al no ser considerado un Tratado, este 

documento no es un instrumento vinculante del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos.  

 

En el año 2015, la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa, en la Resolución 2048, alentaba a los 

Estados miembros a  
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“desarrollar procedimientos rápidos, transparentes y 

accesibles, basados en la autodeterminación para el cambio de 

nombre y sexo registrado de las personas transgénero.”  

 

 

En ese mismo documento también incluía una recomendación 

para que los Estados miembros estudiasen incluir una tercera opción 

de género, además de “mujer” y “hombre” para aquellas personas que 

así lo soliciten. (Resolución 2048, 2015) 

 

Apenas dos años después, en 2017, con motivo del Día 

Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, un 

grupo de instituciones y expertos, que incluían al Comisionado de 

Derechos Humanos del Consejo de Europa, al Comité de Derechos 

del Niño y a numerosos expertos independientes de la Organización 

de las Naciones Unidas, entre otros, publicó una declaración que 

instaba a los gobiernos de todos los países a adoptar la diversidad y 

proteger  los niños y adolescentes trans y de género diverso. En esta 

declaración se puede leer como piden a los países que adopten 

medidas contra la discriminación y violencia que sufren los miembros 

de la comunidad LGTBI debido a su orientación sexual o identidad de 

género. Además, en la misma línea que la Asamblea General del 

Consejo de Europa, esta declaración hace un llamamiento a los 

Estados “para que faciliten el reconocimiento legal de género rápido, 

transparente y accesible y sin […] emplearse intervenciones o 

procedimientos médicos coercitivos”. (Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2017) 

 

Un año más tarde, el 12 de julio de 2018, el Experto 

Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de la 

Organización de las Naciones Unidas (Víctor Madrigal-Borloz, 

abogado costarricense) publicó un informe sobre la protección contra 

la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o 

identidad de género, en el que se recalcaba la necesidad de reconocer 

el derecho de autodeterminación de género como herramienta contra 

la discriminación de las personas trans. Dentro de todas las 



Alba Elizalde de la Rubia 

214 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

recomendaciones que emite en su informe destaca la 81.d, en la que 

insta a los Estados a establecer sistemas de reconocimiento del género 

de las personas trans y especifica que “estos procesos deben basarse 

en la libre determinación del solicitante” y “deben admitir y reconocer 

las identidades no binarias […] y ofrecer diversas opciones de 

marcadores de género.” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

2018) 

 

Por último, el pasado año, la Comisión Europea publicó dos 

documentos importantes en materia de autodeterminación de género: 

en junio, un Informe sobre el reconocimiento del género legal en la 

Unión Europea; y, en noviembre, la Estrategia de Igualdad LGTBIQ 

2020-2025. En esta Estrategia, la Comisión afirma que fomentará que 

los Estados miembros implanten procedimientos de reconocimiento 

de género basados en el principio de autodeterminación y que no 

tengan restricciones de edad.  

 

En cuanto al Informe sobre el reconocimiento del género 

legal, se trata de un estudio encargado por la Dirección General de 

Justicia y Consumidores, departamento responsable de las políticas en 

materia de igualdad de género y justicia y derechos humanos de la 

Comisión Europea. En él, se encuentra a los Estados miembros (y al 

Reino Unido) clasificados en cinco grupos según la accesibilidad, 

claridad y rapidez de sus procesos de reconocimiento legal del género: 

en el uno los peor valorados y en el 5 los que mejor valorados estén 

siguiendo los criterios. España se sitúa en el grupo dos, junto a países 

como Polonia, Eslovaquia, Finlandia o Chequia, entre otros, debido 

mayoritariamente a la gran cantidad de requisitos médicos 

considerados intrusivos que se aplican en nuestro país. Tras un largo 

análisis, que no incluye sólo la clasificación de los Estados, sino 

también otros muchos factores, como el efecto del reconocimiento del 

género legal en la discriminación de las personas trans en la sanidad, 

en la inclusión social o  en su situación económica, el informe emite 

cuatro recomendaciones: promover el respeto por las personas trans a 

través de la educación y sensibilización de la población; asegurar en 
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la ley el acceso a procedimientos de reconocimiento legal del género 

transparentes, ágiles y respetuosos; asegurar ese acceso también en la 

práctica; y, por último, más allá del reconocimiento legal del género, 

garantizar el derecho de las personas trans a una vida libre de 

discriminación. (Dirección General de Justicia y Consumidores, 

2020) 

 

Todos estos estándares muestran cómo los organismos 

encargados de los derechos humanos en el mundo son favorables a 

que los procedimientos de reconocimiento de la identidad de género 

se basen en el principio de autodeterminación y no en criterios 

médicos, como venía ocurriendo hasta ahora. Por lo tanto, el poder 

legislativo de los distintos países tiene ahora la responsabilidad de 

adaptar y actualizar su legislación a una nueva realidad, en la que la 

identidad de las personas trans ya no es un trastorno o una enfermedad 

que sea necesaria diagnosticar, sino una característica más de la 

diversidad humana.  

 

 

6. Conclusión 

 

Los pasos adelante que han conseguido dar, en materia de la 

protección de los derechos de las personas trans y no binarias, tanto 

organismos del campo de la salud, como organismos defensores de 

los derechos humanos o algunos países en particular, son sin duda el 

resultado de la lucha del colectivo LGTBI por los derechos y la 

despatologización de las identidades trans. La legislación debe ir de 

la mano de estos avances y no quedarse atrás en la protección de los 

derechos humanos de un conjunto de la sociedad tan vulnerable como 

la comunidad trans. Un colectivo que se enfrenta a diario al estigma, 

la marginalización, la criminalización y la discriminación causados 

por la disconformidad de su identidad de género.  
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España fue un país a la vanguardia de la protección de los 

derechos LGTBI con la Ley 13/2005, que garantizaba el matrimonio 

homosexual, y también con la Ley 3/2007 en su momento. Sin 

embargo, ha llegado la hora de seguir dando pasos adelante para 

garantizar la igualdad de las personas trans. Ha quedado reflejado que 

la Ley 3/2007 está desactualizada si se compara con la legislación de 

otros países, con los estándares internacionales en derechos humanos 

o con las propias leyes autonómicas en materia LGTBI.  

 

Es el momento de que nuestro país tome la decisión correcta 

y se posicione en favor de las personas trans, garantizando el derecho 

de autodeterminación de género, implantando políticas contra la 

discriminación del colectivo e incorporando la identidad de las 

personas no binarias a la legislación. 
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Resumen: El derecho a recibir información veraz es un 

derecho cuyo reconocimiento no es en absoluto unánime. En este 

trabajo, analizaremos este derecho centrándonos en el ordenamiento 

jurídico y constitucional español. Se estudiará la doctrina y la 

jurisprudencia más importante sobre este derecho, para determinar 

cuál es su régimen jurídico actual. También revisaremos algunas 

situaciones prácticas reales de actualidad, relativas al derecho a recibir 
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información. El objetivo de este trabajo es ofrecer una interpretación 

novedosa sobre este derecho, con la finalidad de otorgarle mayor 

relevancia teórica y práctica. 

 

Después de analizar el derecho a recibir información, 

examinaremos brevemente el concepto de veracidad en la 

información; para después profundizar más sobre la desinformación, 

problema de gran relevancia en la actualidad. Revisaremos qué 

medidas frente a la misma se han tomado en España, expondremos las 

principales líneas de la iniciativa francesa contra la manipulación de 

la información y cerraremos este trabajo sintetizando las principales 

conclusiones del mismo. 

 

Abstract: The right to receive truthful information is a right 

whose recognition is by no means unanimous. In this paper, we will 

analyze this right focusing on the Spanish legal and constitutional 

system. The most important doctrine and jurisprudence on this right 

will be studied to determine its current legal regime. We will also 

review some current practical situations concerning the right to 

receive information. The aim of this work is to offer a novel 

interpretation of this right, with the purpose of giving it greater 

theoretical and practical relevance. 

 

After analyzing the right to receive information, we will 

briefly examine the concept of truthfulness in information, and then 

delve more into disinformation, a problem of great relevance today. 

We will review what measures have been taken against it in Spain, we 

will outline the main lines of the French initiative against the 

manipulation of information and we will close this work summarizing 

the main conclusions. 

 

Palabras clave: Constitución española, derecho a recibir 

información, desinformación, partidos políticos, veracidad, verdad. 
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Key words: Disinformation, political parties, right to receive 

information, Spanish Constitution, truth, truthfulness. 

 

 

1. El derecho a recibir información veraz: encaje 
constitucional 

 
El derecho a recibir información es un derecho de gran 

complejidad, cuyo reconocimiento no es unánime en todos los 

sistemas jurídicos. En España, a pesar de que la mayoría de los textos 

fundamentales históricos reconocían la libertad de expresión, no es 

hasta la promulgación de la vigente Constitución española de 1978 

cuando se enuncia la libertad de información de forma separada e 

individualizada frente a la libertad de expresión, en su art. 20.1. 

Nuestra constitución, junto a la Constitución yugoslava de 1974 y la 

Constitución portuguesa de 1976 formó parte del grupo de los 

primeros textos constitucionales en regular expresamente el derecho 

a la información, hasta entonces no constitucionalizado (Ortega 

Gutiérrez, 2008). 

 

Como dato relevante para la comprensión de este derecho, 

hemos de señalar que durante el proceso de redacción de la CE de 

1978, el texto primigenio1 correspondiente al art. 20 fue objeto de 

diversas enmiendas; concretamente 13 en el Congreso de los 

Diputados y 15 en el Senado. Las más relevantes fueron las que 

modificaron la palabra “libertad” por “derecho”, y la que suprimió el 

adjetivo “objetiva”, quedando únicamente el adjetivo “veraz”.  La 

primera se llevó a cabo debido a considerarse una denominación más 

precisa; mientras que la segunda, señala Ortega Gutiérrez, fue 

adoptada debido a los problemas que podría ocasionar la exigencia 

constitucional de que la información fuese objetiva, ya que cualquier 

 
1 Anteproyecto constitucional de 1978, art. 20.4: “Se reconoce la libertad de 

comunicar o recibir información objetiva y veraz por cualquier medio de 

difusión”. (Boletín Oficial de las Cortes, nº 44, de 5 de enero de 1978). 



Miguel de la Cruz Cebrián 

226 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

mínima expresión de subjetividad ocasionaría la pérdida de 

protección constitucional. 

 

El art. 20.1 CE quedó finalmente redactado de la siguiente 

manera: 

 
“1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, 

ideas y opiniones mediante la palabra, el    escrito o cualquier 

otro medio de reproducción. 

b) A la producción y creación literaria, artística, científica 

y técnica. 

c) A la libertad de cátedra. 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz 

por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho 

a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el 

ejercicio de estas libertades.” 

 

 

2. Concepto y contenido 
 

Para concretar cuál es, actualmente, el contenido del derecho 

a recibir información del art. 20.1.d) CE, debemos examinar las 

principales opiniones doctrinales; pero sobre todo, será la 

jurisprudencia de nuestro TC la que ayudará a concretar qué 

obligaciones y qué consecuencias cabe extraer, para la vida práctica 

del derecho a recibir información. Es importante examinar tanto la 

doctrina como la jurisprudencia debido a la inexistencia, a día de hoy, 

de una ley orgánica que trate sobre el derecho a recibir información 

veraz. 
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2.1 Según la doctrina 
 

Sobre el derecho a comunicar y recibir información veraz, la 

doctrina española no es unánime a la hora de determinar si estamos 

ante dos derechos o ante un derecho doble. Pérez Royo afirma que el 

derecho a comunicar información y el derecho a recibir información 

son derechos completamente distintos; no se corresponden con un 

ejercicio activo y pasivo, respectivamente, del derecho a la 

información, sino que cada uno de estos derechos puede tener, a su 

vez, vertiente activa y pasiva: derecho a comunicar y a no comunicar, 

a recibir y no recibir información (Pérez Royo, 2018). Díez Picazo 

comparte, igualmente, la opinión de que la libertad de información 

entraña el derecho a recibir la información, además del derecho a 

comunicarla, puesto que si uno de ellos falta, el otro pierde su utilidad 

(Díez Picazo, 2013). Espín también afirma que el derecho a comunicar 

y el derecho a recibir información son dos derechos distintos, aunque 

define el derecho a comunicar información como una modalidad de la 

libertad de expresión (Espín, 2018). Por el contrario, Santaolalla 

entiende que, en propiedad, no existe el derecho a recibir información 

veraz; todo lo más, podría considerarse que es una especie de 

consecuencia o reflejo de la libertad de expresión, pero no es un 

derecho distinto (Santaolalla, 2010). 

 

En opinión de Espín, el contenido del derecho a recibir 

información es la posibilidad de obtener información sin 

impedimentos de los poderes públicos, o de los sujetos privados. 

Aceptando esta postura, podemos incrementar la protección del 

derecho a recibir información, si no consideramos como los únicos 

sujetos obligados por este derecho a los poderes públicos. Lo cierto es 

que, en contra de lo que afirma el TC, existen casos en los que puede 

comprobarse la violación de este derecho cometida por sujetos que no 

son estrictamente poderes públicos, como los partidos políticos. Más 

adelante examinaremos esta cuestión al detalle. 
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Algunos autores realizan una interpretación amplia del 

derecho a recibir información, entendiendo como una manifestación 

específica del mismo al llamado “derecho de acceso a la 

información”, “derecho a buscar información” o “derecho a 

investigar” (Martínez Becerril, 2009). Para Serrano Maíllo, lo más 

adecuado sería que se mencionara expresamente esta facultad en el 

art. 20; sin embargo, en la actualidad eso no ocurre, y la única 

referencia expresa que se hace a dicha potestad es en el art. 105 b) CE, 

muy alejado de la ubicación sistemática de los derechos 

fundamentales en nuestra Carta Magna (Serrano Maíllo, 2015). 

Rollnert Liern se postula a favor de una interpretación conjunta del 

derecho a recibir información con el art. 10.2 CE, de tal forma que 

pueda entenderse incluido el derecho a buscar o acceder a la 

información como consecuencia de los tratados internacionales 

suscritos por España, de tal manera que el derecho consagrado en el 

art. 20.1 d) CE dejaría de ser una facultad pasiva para convertirse en 

un derecho de ejercicio activo (Rollnert Liern 2014). Sánchez de 

Diego, por su parte, entiende que el derecho a recibir información sí 

es directamente accionable, y ciertas potestades legales como el 

derecho a acceder a los archivos administrativos del art. 105 b) CE o 

el derecho a recibir información de los accionistas en el Derecho 

Mercantil son “formulaciones particulares” de este derecho a recibir 

información (Sánchez de Diego, 2010). 

 

Escobar Roca apunta que el derecho a recibir información se 

enuncia en el texto constitucional como una prestación. Sin embargo, 

tratarlo como un derecho prestacional lo convertiría en un derecho 

conceptualmente incompatible con la otra faceta del art. 20.1 d) CE, 

el derecho a comunicar libremente información (Escobar Roca, 2017). 

Esto ha sido igualmente advertido por Urías, que niega que pueda 

hacerse valer este derecho frente a medios y periodistas, por las 

excesivas restricciones a que daría lugar en el ejercicio de la libertad 

de comunicar información (Urías, 2009). 
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Por otra parte, Serrano Maíllo afirma no ver inconveniente en 

que pueda accionarse ante los tribunales de justicia el derecho a recibir 

información, en caso de que estemos ante informaciones 

manifiestamente inveraces o falsas. Otra concepción es la de Serrano 

Gómez, que entiende que, en ciertos contextos, los organismos 

públicos están obligados a elaborar estadísticas oficiales, y a ponerlas 

en conocimiento de los ciudadanos, para satisfacer su derecho a 

recibir información veraz (Serrano Maíllo, 2013). 

 

 

2.2 Según la jurisprudencia constitucional 
 

La jurisprudencia de nuestro TC no ha explicado con especial 

claridad cuál sería el alcance y el contenido del derecho a recibir 

información (VVAA, 2018), aunque una interpretación a sensu 

contrario de la STC 266/2005 nos permite deducir que su objeto es la 

recepción de hechos e informaciones que merecen ser consideradas 

noticiables, que se distinguen de las simples ideas u opiniones en que 

éstas últimas no son susceptibles de prueba (STC 266/2005, de 24 de 

octubre, FJ 4º). También podemos aplicar una interpretación similar a 

la STC 139/2007 para poder desarrollar más su contenido, de tal forma 

que para revestir al derecho a recibir información de protección 

constitucional, han de concurrir los siguientes requisitos: que se trate 

de recibir información sobre hechos de interés público (es decir, de 

carácter noticiable), y que la información sea veraz. Si alguno de estos 

requisitos no se cumple, la información de que se trate perdería su 

protección constitucional (STC 139/2007, de 4 de junio, FJ 7º). 

 

No obstante, la jurisprudencia sí nos ha otorgado algunas 

notas concretas sobre la teoría de este derecho. El TC entiende que el 

ciudadano es acreedor del derecho a ser informado, de manera que 

pueda formar su propia opinión, valorando y optando entre opiniones 

diversas. Esta libre circulación de la información generaría una 

“opinión pública libre”, que es la condición que el TC estima 

necesaria para el funcionamiento del sistema democrático (STC 
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159/1986, de 16 de diciembre, FJ 6º). De este modo, “el derecho (…) 

a recibir información íntegra y veraz constituye, en último término, 

una garantía institucional de carácter objetivo” (STC 159/1986, de 16 

de diciembre, FJ 8º).  

 

¿Y que supondría, entonces, que el derecho a recibir 

información fuese una garantía institucional de carácter objetivo? 

Para Sánchez Muñoz, ello supone que este derecho no proporciona a 

los ciudadanos ningún mecanismo directo para exigir su 

cumplimiento, únicamente se trata de “un mandato de optimización 

del acceso del público en general a una información diversa y plural, 

que se proyectaría sobre la regulación concreta del ejercicio de las 

libertades informativas” (Sánchez Muñoz, 2018). Pérez Royo 

comparte este criterio, afirmando que se trata de un derecho 

puramente objetivo, que no es individualizable ni es posible su 

protección individual. Este último autor explica que algunas 

manifestaciones del derecho a recibir información en sentido amplio 

sí podrían superar su dimensión objetiva y llegar a ser subjetivizables 

e individualizables, como el derecho de los miembros de las Cortes a 

recibir información para ejercer correctamente sus funciones (STC 

161/1988, de 20 de septiembre), el derecho de los empleados a recibir 

informaciones sobre ciertas decisiones de la empresa (STC 181/1989, 

de 3 de noviembre), o el derecho de los presos a recibir información 

por medio de periódicos o revistas, a pesar de la lógica restricción de 

derechos que supone una condena penal (STC 11/2006, de 16 de 

enero). Más adelante examinaremos algunos supuestos concretos del 

derecho a recibir información en la jurisprudencia, similares a los que 

acabamos de nombrar. Sin embargo, Pérez Royo no considera que 

algunos de estos ejemplos puedan formar parte del derecho a recibir 

información “en sentido estricto”, entendiéndolo como “el derecho a 

recibir información general y no información a la que se tiene derecho 

por estar en una situación jurídica particular” (Pérez Royo, 2018). 

Díez Picazo explica que la principal consecuencia del mencionado 

carácter objetivo es que, en caso de conflicto de derechos, el derecho 

a recibir información ocuparía una posición preferente frente a otros 
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derechos fundamentales; aunque no de forma absoluta ni automática 

en todos los casos (Díez Picazo, 2013). 

 

 

3. Titulares 
 

Los titulares de las libertades informativas, y por ende, del 

derecho a recibir información, son todos los ciudadanos (Pérez Royo, 

2018). Su hipotética condición de periodistas o profesionales de la 

información no afecta a la titularidad del derecho.  

 

Los extranjeros también son titulares del derecho a recibir 

información, de acuerdo con el art. 13.1 CE. No obstante, este artículo 

menciona que los extranjeros serán titulares de las libertades que 

figuran en el título primero “en los términos que establezcan los 

tratados y la ley.” La ley que debería aclarar esta cuestión es la Ley 

Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España; sin embargo, el derecho a recibir información en sentido 

general, no aparece. Lo más similar que se establece en esa 

disposición, en el art. 62.quáter.1 es un derecho de los extranjeros 

internados en un centro de internamiento de extranjeros a recibir 

información sobre sus derechos y obligaciones2. Para Villaverde 

Menéndez, la solución es interpretar el art. 10.2 CE en conjunto con 

el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 

tal modo que se concluye la titularidad por parte de los extranjeros de 

un derecho a recibir información en las mismas condiciones que los 

españoles (Villaverde Menéndez, 1995). 

 

Las personas jurídicas también son titulares del derecho a 

recibir información veraz. La CE no excluye la posibilidad de que 

otras entidades distintas a las personas físicas sean titulares de 

derechos fundamentales; es más, en el caso del art. 20 CE no cabría 

 
2 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social (BOE nº 10, de 12 de enero de 

2000). 
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objeción posible, ya que este artículo utiliza la expresión “se 

reconocen y protegen”, mucho más amplia que cuando se hace 

referencia a “los españoles” o “las personas”, que parecen querer 

circunscribir la titularidad de ciertos derechos a las personas físicas. 

Este razonamiento va en consonancia con la jurisprudencia del TEDH 

al respecto, que designa como amparada por el art. 10 CEDH a 

cualquier persona, ya sea física o jurídica (STEDH de 22 de mayo de 

1990, caso Autronic AG c. Suiza., ap. 47.). Sin embargo, esta postura 

no debe interpretarse como un reconocimiento generalizado y 

automático de que las personas jurídicas son titulares de todos los 

derechos fundamentales sin excepción (Gómez Montoro, 2002). 

 

 

4. Los partidos políticos y el veto a medios de 
comunicación 

 

Otra cuestión que no podemos dejar de examinar, tanto por su 

impacto en el derecho a recibir información veraz como por su 

actualidad y su relevancia, son las relaciones entre los partidos 

políticos y los medios de comunicación. De manera específica, 

hablaremos sobre si es posible que un partido político ejerza un 

“derecho de veto” contra un medio de comunicación, valorando la 

posible afectación del derecho a recibir información veraz, tomando 

como referencia un supuesto acontecido recientemente. 

 

El caso concreto es el siguiente: durante la campaña electoral 

de las pasadas elecciones generales a Cortes de 10 de noviembre de 

2019, el partido político Vox decidió no hablar en ningún caso con 

diversos medios de comunicación. Dentro del partido, circuló una 

orden interna, que incluía una lista de medios calificados como 

“activistas que sólo hablarán mal de nosotros, porque somos su 

enemigo”, con los cuales no se debía interactuar (Galaup, eldiario.es, 

2019). Debido a esto, la Plataforma en defensa de la libertad de 

información, como organismo independiente, interpuso una 
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reclamación ante la Junta Electoral Central3 (en adelante, “JEC”). En 

dicha reclamación, se alegó que la decisión de Vox de impedir a 

ciertos medios de comunicación cubrir sus actos en campaña electoral 

era contraria al art. 20 CE, al impedir que los mencionados medios 

realicen su papel de intermediarios entre la noticia y las personas que 

no están en condiciones de conocerla directamente, más aún en un 

acontecimiento relevante para el conjunto de la sociedad, como unas 

elecciones generales (STC 30/1982, de 1 de junio, FJ 4º). La 

Plataforma en defensa de la libertad de información consideró, 

asimismo, que el derecho a comunicar o recibir información veraz se 

veía lesionado cuando existen órdenes o actuaciones en vía de hecho 

que obstaculizan el proceso de comunicación (STC 105/1983, de 23 

de noviembre, FJ 11º), lo cual, a su juicio, se producía en este caso. E 

igualmente consideraron que la decisión del veto a los medios de 

comunicación impedía a estos cumplir con su obligación de respetar 

los principios de pluralismo e igualdad, conforme al art. 66.2 de la 

Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (en adelante, 

“LOREG”)4. La reclamación finaliza solicitando a la JEC que sea 

tramitada de urgencia y que se dicte resolución sancionadora. 

 

 

 

 
3 Reclamación Plataforma en defensa de la libertad de información ante la 

JEC, hecha en Madrid, a 8 de noviembre de 2019. Recuperado de: 

<https://bit.ly/2TR1AWQ> [Fecha de consulta: 20/4/2020]. 
4 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, art. 

66.2: “Garantía de pluralismo político y social. 1. (…) 2. Durante el periodo 

electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios 

de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo, las televisiones 

privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y 

neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en 

la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones 

que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente.” (BOE, nº 147, de 20 

de junio de 1985). 
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Por su parte, la JEC respondió mediante acuerdo de 8 de 

noviembre de 2019, estimando la reclamación anteriormente 

mencionada5. En dicho acuerdo, la JEC comienza recordando la 

doctrina del TC sobre el derecho a recibir información veraz, 

definiéndolo como un derecho no sólo de los medios de 

comunicación, sino de todos los ciudadanos; y continúa explicando 

que resulta lesionado siempre que se impide recibir una información 

veraz, o se difunde, impone o ampara la transmisión de noticias que 

no responden a la verdad (STC 168/1986, de 22 de diciembre, FJ 2º). 

El acuerdo continúa destacando la importancia que tienen los 

derechos del art. 20.1 d) CE en período electoral, que debe ser 

respetado también por los partidos políticos, con arreglo al art. 6 CE. 

El ap. 5º del acuerdo realiza una interpretación del art. 66.2 de la 

LOREG, en conexión con el derecho constitucional a recibir 

información veraz. La JEC determina que, efectivamente, el trabajo 

de los medios de comunicación se dificulta si los partidos políticos 

pueden discriminar entre ellos libremente. Además, a juicio de la JEC, 

el derecho a recibir información “se vería obstaculizado si las 

formaciones políticas pudiesen arbitrariamente impedir a 

determinados medios el acceso a sus actos electorales públicos…”. 

Concluye el acuerdo estimando la reclamación formulada por la 

Plataforma en defensa de la libertad de información y declarando que 

impedir el acceso de los medios de comunicación a actos de campaña 

electoral infringe el art. 66.2 LOREG, en conexión con el art. 20.1 d) 

CE. 

 

Tras dictarse esta resolución, Vox presentó una solicitud de 

reconsideración, que la JEC rechazó mediante acuerdo de 10 de 

noviembre de 2019, al considerar que su doctrina respecto al art. 66.2 

LOREG en consonancia con el art. 20.1 d) CE estaba suficientemente 

clara6. 

 
5 Acuerdo de la JEC nº 708/2019, de 8 de noviembre (Expediente nº 

293/1173). 
6 Acuerdo de la JEC nº 714/2019, de 10 de noviembre (Expediente nº 

293/1173). 
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Posteriormente a estos sucesos, el partido político Vox 

decidió, a pesar de las resoluciones anteriores, continuar sin permitir 

el acceso de algunos medios de comunicación a sus actos 

(EuropaPress, 2019); lo cual fue de nuevo recurrido ante la JEC, que 

resolvió mediante acuerdo de 27 de noviembre de 2019. Sin embargo, 

en esta ocasión la Junta desestimó la reclamación7. El motivo 

principal fue la extemporaneidad de la reclamación, al ser formulada 

cuando ya habían transcurrido las elecciones del 10 de noviembre; por 

lo tanto, la JEC carecía de competencia para adoptar medidas. En esta 

última resolución, la JEC recordó su anterior doctrina en la que 

declaró que discriminar a un medio de comunicación en el acceso a 

un acto público vulnera el derecho a recibir información veraz, 

insistiendo en que esta obligación de no discriminación es plenamente 

exigible durante todo el período electoral. La novedad de este acuerdo 

es que la JEC establece que en casos de presunta discriminación como 

el que tratamos, corresponde al medio afectado acreditar la manera en 

la que la formación política le ha discriminado en relación al resto de 

medios de comunicación. No basta con una mera denuncia genérica 

que no concrete ni permita determinar el grado de incumplimiento del 

acuerdo de la JEC de 8 de noviembre de 2019. Ni el propio art. 66.2 

LOREG ni la interpretación del mismo dada por este último acuerdo, 

afirma la JEC, es aplicable si los actos políticos a los que el medio es 

impedido de acceder no son propiamente electorales ni pueden influir 

en el desarrollo de una votación que ya ha tenido lugar, como en este 

supuesto. Las garantías de pluralidad e igualdad de los medios de 

comunicación no se aplican a las actividades ordinarias de los partidos 

políticos, al no poder ser supervisadas por la JEC. 

 

La opinión de la JEC al respecto de esta cuestión, elaborada 

en sus acuerdos, es formalmente correcta y ajustada a la legalidad 

vigente. Sin embargo, en mi opinión, es lamentable que la obligación 

de no discriminar a los medios de comunicación solamente esté en 

 
7 Acuerdo de la JEC nº 738/2019, de 27 de noviembre (Expediente nº 

293/1173). 
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vigor mientras haya elecciones. Estimo necesaria una reforma 

legislativa que permita a los medios de comunicación recurrir, ya ante 

la JEC en período electoral, ya judicialmente en tiempo ordinario. 

También sería deseable que el TC se pronunciara a este respecto en 

alguna cuestión parecida en el futuro, de tal manera que la opinión 

definitiva del máximo intérprete constitucional pudiera servir de 

referencia al resto de instituciones públicas frente a cómo actuar en 

esta clase de supuestos, que por desgracia no son raros en la práctica 

política española. En el pasado, otras formaciones políticas ya optaron 

por “vetar” a ciertos medios de comunicación con los que existía una 

evidente falta de afinidad política. Estas formaciones fueron: 

Podemos en el año 2017 (Polanco, El Mundo, 2017), Acción 

Nacionalista Vasca en el año 2007 (Libertad Digital, 2007), Partido 

Popular también en el año 2007 (Elordi Cué, El País, 2007) y Herri 

Batasuna en el año 1997 (El País, 1997). En estos casos, los 

argumentos empleados para justificar la discriminación a los medios 

inadmitidos fueron muy similares: la plena discrecionalidad a la hora 

de admitir medios o conceder entrevistas, la falta de confianza o de 

afinidad con el medio, o el enfado del partido político por el 

tratamiento que se le ha otorgado en unos medios determinados. 

Como vemos, el efecto que se produce en estos casos es idéntico: se 

discrimina a unos medios de comunicación por desavenencias 

diversas con el partido político, impidiendo o dificultando 

considerablemente su labor informativa, y lesionando, con ello, el 

derecho a recibir información de los ciudadanos. En el supuesto de 

que los acuerdos de la JEC hubieran sido dictados con anterioridad a 

estos otros supuestos, desgraciadamente tampoco serían aplicables a 

los mismos; debido a que se trataría de actividades políticas rutinarias 

efectuadas fuera de campaña electoral, como ya mencionamos 

anteriormente. Es por ello que resulta necesaria y pertinente la 

reforma a la que se alude más arriba, para otorgar mayor protección a 

los derechos del art. 20.1 d) CE, y evitar la vulneración de los mismos, 

en caso de que volviera a producirse una situación similar a la que he 

estado examinando. 
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5. Otras manifestaciones del derecho a recibir 
información 

 

A pesar de la aparente indefinición que existe alrededor de 

este derecho, la jurisprudencia ordinaria nos ha ofrecido algunos 

ejemplos que pueden servir para explicar la repercusión práctica de 

este derecho, si bien se trata de ejemplos casuísticos. 

 

Uno de ellos es la STS de 9 de noviembre de 1988, Sala de lo 

Contencioso Administrativo (RJ 1988/8678). En este caso, se discutía 

si la decisión de Radio-Televisión Española, de emitir un determinado 

programa exclusivamente en catalán, vulneraba el derecho del art. 

20.1 d) CE a recibir información. La sentencia del Alto Tribunal se 

dictó en apelación respecto a un fallo de la Audiencia Nacional, que 

efectivamente consideró que se vulneró el derecho a recibir 

información, ordenándose que el programa emitido contenga 

información tanto en español como en catalán, en idéntica proporción.   

 

En este supuesto, el TS decidió finalmente que no se había 

vulnerado el art. 20.1 d) CE, por varias razones. Primeramente, el 

Tribunal entiende que el derecho a recibir información es respetado 

cuando se guarda, respecto al total de emisiones, una proporción 

razonable entre los dos idiomas; de este modo, no hay vulneración 

solamente porque uno de los programas sea emitido exclusivamente 

en catalán. Y en segundo lugar, el derecho consiste sólo en recibir 

información libremente, y no sería razonable que cualquier espectador 

pudiera exigir por vía judicial que se transmitan determinadas noticias 

u opiniones, lo cual podría afectar al otro derecho consagrado en el 

art. 20.1 d) CE, el derecho a comunicar información veraz.  En suma, 

el TS explica que no cabe esgrimir el derecho a recibir información 

veraz para que determinados receptores exijan determinadas 

informaciones o determinen el contenido de los programas. 

 

 



Miguel de la Cruz Cebrián 

238 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

Otro ejemplo notable lo constituyen la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, de 5 de febrero de 2008 (JUR 

2008/123290); y la STS de 24 de febrero de 2010 (RJ 2010/2377), en 

las cuales se abordó el asunto de la huelga de trabajadores de 

TeleMadrid del 5 de diciembre de 2006. La Federación de 

Comunicación del sindicato Comisiones Obreras recurrió la Orden de 

la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid que fijaba los 

servicios de emisión mínimos que habrían de mantenerse durante la 

huelga. Se discutía si los servicios mínimos acordados para la huelga 

vulneraban o no el art. 28.2 CE. La Comunidad de Madrid determinó 

que durante el día de la huelga, deberían emitirse una serie de 

programas ya grabados con anterioridad, con la finalidad de preservar 

un servicio público esencial como la televisión pública y de no 

defraudar el derecho de los ciudadanos a la información; mientras que 

los trabajadores del ente público consideraron que los efectos de la 

huelga consistían precisamente en interrumpir el servicio habitual, y 

si se les obligaba a mantener las emisiones ordinarias, la huelga 

carecería de toda efectividad. El sindicato recurrente solicitó, además 

de la anulación de la Orden de la Comunidad de Madrid, una 

indemnización reparadora por la supuesta vulneración del derecho de 

huelga. El Tribunal Superior de Justicia, en su sentencia de 5 de 

febrero de 2008 (JUR 2008/123290) estimó parcialmente sus 

pretensiones: aceptó la referente a la anulación de la Orden, al 

considerar que carecía de motivación suficiente en las limitaciones 

efectuadas sobre el derecho de huelga, así como en la consideración 

del servicio prestado por TeleMadrid como “esencial”; por otra parte, 

no concedió la indemnización solicitada por el sindicato, debido a que 

el sindicato recurrente no probó suficientemente la necesidad de esa 

indemnización. 

 

Posteriormente, en la STS de 24 de febrero de 2010, sala de 

lo Contencioso-Administrativo (RJ 2010/2377), el Tribunal resuelve 

sobre esta misma cuestión remitiéndose a la doctrina constitucional 

existente en materia de derecho de huelga y servicios esenciales, que 

explica que se debe respetar un equilibrio entre los intereses de los 
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huelguistas y los intereses de los destinatarios del correspondiente 

servicio (STC 26/1981, de 17 de julio, FJ 15º). Además, los servicios 

esenciales no se ven lesionados automáticamente por cualquier 

situación de huelga, sino que hay que examinar las circunstancias del 

caso concreto (STC 51/1986, de 24 de abril, FJ 2º). El TC, asimismo, 

lamenta la inexistencia de una ley posterior a la constitución que 

regule el derecho de huelga, que debería ser el documento por el que 

se estableciese todo lo relativo a los servicios esenciales, y 

específicamente, qué servicios se consideran esenciales, desde la 

perspectiva específica del derecho del art. 28.2 CE (STC 193/2006, de 

19 de junio, FJ 5º). Sobre esta cuestión, Montoya Melgar recuerda que 

servicios esenciales son todos aquellos que están dirigidos a satisfacer 

derechos fundamentales y bienes protegidos constitucionalmente; y 

no tienen por qué coincidir necesariamente con los servicios públicos 

(Montoya Melgar, 2018). 

 

El TC finaliza su razonamiento explicando que ejercer el 

derecho a recibir información para acceder a un programa 

previamente grabado, dotado de interés informativo, restringe 

excesivamente el derecho de huelga al minimizar sus efectos, por lo 

que no cabe alegar el ejercicio del derecho del art. 20.1 d) CE en este 

supuesto. Resulta llamativo que igualmente, la sentencia se pronuncie 

brevemente sobre los programas de entretenimiento; afirmando que 

por mucho que pueda haber intereses legítimos en ellos, este tipo de 

programas, al estar desprovistos de todo contenido e interés 

informativo, en nada conciernen a los derechos a comunicar y recibir 

información (STC 193/2006, de 19 de junio, FJ 7º). 

 

Finalmente, tras una amplia exposición de la doctrina 

constitucional existente en la materia tratada, el TS concluye su 

sentencia afirmando que, para que la calificación de un programa 

informativo como servicio mínimo o esencial sea conforme a derecho, 

deben darse los requisitos de “necesidad”, de tal forma que la 

información sea imprescindible para garantizar los derechos del art. 

20.1 d) CE, y “proporcionalidad”, de manera que esta programación 
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informativa que se mantenga a pesar de las circunstancias, no impida 

que se refleje el descenso en la actividad informativa habitual, 

frustrando así la finalidad de la huelga, que es hacer llegar a la 

ciudadanía la perturbación a que da lugar, como forma de defender los 

intereses profesionales y laborales de los trabajadores concernidos 

(Montoya Melgar, 2018). En este supuesto se consideró que no se 

daban estos requisitos, siendo desestimado el recurso de casación y 

fallándose, por tanto, en contra de la Comunidad de Madrid y a favor 

de los trabajadores de TeleMadrid. 

 

 

6. Propuesta de interpretación del alcance del 
derecho a recibir información en el ordenamiento jurídico 
español 

 

Al ser objeto de este trabajo analizar el derecho a recibir 

información veraz, específicamente en el sistema constitucional 

español, a continuación expondré el contenido y alcance que a mi 

juicio debería otorgarse a este derecho, siempre desde el acatamiento 

de la regulación vigente y las resoluciones judiciales anteriormente 

examinadas. 

 

Primeramente, procederé a explicar el contenido del que 

estimamos que está dotado el derecho a recibir información. No 

obstante, antes de detallar su alcance concreto, es necesario delimitar 

y excluir otras facultades similares o cuasi idénticas al derecho a 

recibir información, que pueden verse reflejadas en otros preceptos 

legales o constitucionales, pero que no están garantizadas por el 

derecho a recibir información del art. 20.1 d) CE. En este punto, 

coincido con  Pérez Royo y Villaverde Menéndez: deben excluirse, 

fundamentalmente, el derecho a ser informado en el contexto judicial 

(art. 24.2 CE), el derecho a ser informado de los consumidores (art. 

51.2 CE), el acceso a la información pública y a los archivos 

administrativos (art. 105.b) CE), así como el derecho a recibir 

información que se tiene por hallarse el individuo en algunas 
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situaciones jurídicas particulares, de las cuales hablamos 

anteriormente.  

 

Una vez efectuada esta delimitación, ya es posible detallar el 

contenido del derecho a recibir información. Como mencioné 

anteriormente en la pág. 27, el objeto de los derechos del art. 20 CE 

es la información digna de ser considerada “noticiable” (STC 

266/2005, de 24 de octubre, FJ 4º). Sin embargo, no basta con que las 

informaciones consideradas en cada supuesto sean noticiables o de 

interés general. El derecho a recibir información (de la misma manera 

que el derecho a comunicar) lleva consigo una exigencia de veracidad 

en la información (Torres del Moral, 2009). Tengamos en cuenta que 

veracidad y verdad no son conceptos equivalentes, como veremos más 

adelante. El ciudadano no puede esgrimir el derecho a recibir 

información veraz para exigir información sobre un tema concreto de 

manera directa, ya que limitaría y condicionaría totalmente la libertad 

de comunicar información; sin embargo, sí considero que el derecho 

a recibir información veraz obliga a los poderes públicos a adoptar 

medidas contra la desinformación y la manipulación informativa, para 

procurar que la información que los ciudadanos obtienen por medio 

de los canales de comunicación habituales (tanto medios de 

comunicación como redes sociales e internet) sea veraz. Considero 

que es preciso no limitar el ámbito de actuación sólo a los medios de 

comunicación tradicionales o sólo a las redes sociales, puesto que en 

ambos pueden darse fenómenos que, de una forma u otra, contribuyen 

a magnificar el impacto de la desinformación. 

 

También, considero evidente que las informaciones falsas y 

maliciosas son un obstáculo para conseguir una ciudadanía informada, 

ya que emitidas en gran cantidad y frecuencia, pueden ocasionar que 

las informaciones veraces se vean eclipsadas y pasen completamente 

desapercibidas a los ojos del público; por lo tanto, la desinformación 

per se es un obstáculo para el derecho a recibir información. Además, 

el art. 9.2 CE ordena promover las condiciones para que las libertades 

sean efectivas y que se facilite la participación ciudadana en la vida 
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política y social, lo cual no se estaría realizando efectivamente si, 

frente a la problemática de la desinformación, los poderes públicos 

permanecen impasibles.  

 

Por lo tanto, se deduce que los poderes públicos están 

vinculados por obligaciones positivas respecto al derecho a recibir 

información. Considero que, de lege ferenda, debe elaborarse alguna 

legislación o algún sistema de garantías contra la manipulación 

informativa, puesto que la desinformación es un problema colectivo. 

También estimo que el poder judicial no siempre es el contexto más 

adecuado para elaborar este sistema de garantías ni en general, para 

resolver el problema de la desinformación, debido a la ineficacia 

provocada por la excesiva lentitud y a la visión extremadamente 

individualista de los derechos. No estoy, sin embargo, totalmente de 

acuerdo respecto a que las garantías de carácter administrativo sean 

las adecuadas; al menos no en exclusiva. Es evidente que la 

administración debe adoptar medidas contra la desinformación que 

garanticen efectivamente el derecho a recibir información veraz, pero 

estas medidas deben ser establecidas de forma expresa en una ley 

orgánica; puesto que así lo exige la CE, art. 81.1, ya que desarrolla un 

derecho fundamental (Escobar Roca, 2017). Y además, nunca podrán 

tratarse de medidas o garantías previas a la difusión de la información, 

por prohibirlo el art. 20.2 CE. Salvando esta excepción, y 

evidentemente dentro del respeto al resto de derechos fundamentales, 

los poderes públicos están legitimados para actuar contra la 

desinformación, como ya hemos dicho.  

 

Considero que esta interpretación sería la correcta, respecto al 

derecho a recibir información del art. 20.1 d) CE. Lamentablemente, 

a día de hoy no existe en España ninguna ley sobre la desinformación 

o sobre el derecho a recibir información, y las medidas adoptadas, 

como se verá, son escasas. En la parte final de este trabajo 

realizaremos un estudio más detallado sobre la desinformación y 

algunas medidas adoptadas contra la misma. No obstante, antes de 

proceder a ello, vamos a examinar a continuación el concepto de 
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veracidad en la información con mayor profundidad; para poder 

comprender mejor de qué trata la desinformación. 

 

 

7. Concepto de “veracidad” en la información 
 

La veracidad, o lo veraz, en su sentido habitual en el lenguaje, 

significa “que dice, usa o profesa siempre la verdad” (Real Academia 

Española, 2020). Sin embargo, esta definición que se le otorga a la 

palabra veraz no se corresponde con el concepto de veracidad que 

existe en el ámbito jurídico, y más específicamente, en el contexto del 

derecho a recibir información del art. 20.1 d) CE. En este apartado, 

hablaré sobre la veracidad específicamente desde la perspectiva del 

derecho constitucional español, ya que como recuerda Escobar Roca, 

la referencia a la información “veraz” es una peculiaridad de la CE; 

en el resto de textos constitucionales y tratados internacionales que 

existen a nivel mundial simplemente se habla de un derecho a 

“recibir” información, pero no con el calificativo de “veraz”. 

 

El TC ha dicho al respecto que “el concepto de veracidad no 

coincide con el de la verdad de lo publicado o difundido” (STC 

29/2009, de 26 de enero. FJ 4º). La veracidad supone imponer al 

informador un deber de diligencia en la obtención de la información 

que comunica, aunque no sea totalmente exacta o los errores en que 

se incurra sean meramente circunstanciales y no afecten a la totalidad 

de la información; éste tipo de información es la digna de ser protegida 

constitucionalmente. Por el contrario, no hay que proteger las 

informaciones elaboradas menospreciando su veracidad o falsedad, 

así como los rumores, invenciones o insinuaciones insidiosas, que 

acaban “defraudando el derecho de todos a recibir información veraz” 

(STC 171/1990, de 12 de noviembre. FJ 8º). La veracidad se predica 

exclusivamente de las informaciones. El concepto de información 

veraz que establece el TC no excluye los errores, pero sí las 

invenciones o rumores (STC 105/1990, de 6 de junio. FJ 5º). 
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El nivel concreto de diligencia en la comprobación de las 

informaciones viene determinado por las pautas de actuación de la lex 

artis periodística (STC 219/1992, de 3 de diciembre, FJ 5º). 

Asimismo, en función de las características del caso concreto y del 

tipo de información, la obligación de comprobar la veracidad de las 

informaciones puede verse modulada, y ser más intensa, por ejemplo, 

si el contenido de las noticias divulgadas suponen un descrédito para 

la persona a la que hacen referencia (STC 52/1996, de 26 de marzo, 

FJ 8º). Existen también otras circunstancias que pueden alterar la 

intensidad de esta obligación, como las fuentes a las que se recurre, 

las posibilidades de contrastar la noticia, o la condición pública o 

privada de la persona sobre la cual trata la información, entre otras 

(STC 240/1992, de 21 de diciembre. FJ 7º). Sin embargo, para cumplir 

con el deber de veracidad en la información no es suficiente con 

remitirse a fuentes indeterminadas o no identificadas, alegando el 

secreto profesional (De Verda y Beamonte y Parada, 2012). 

 

En el ámbito periodístico muy a menudo se recurre a un estilo 

de comunicación que entremezcla hechos contrastables con opiniones 

y valoraciones subjetivas. Lo que debe hacerse en estos casos, con 

respecto a la veracidad, es comprobar cuál es el elemento 

preponderante en el artículo o noticia controvertido (STC 6/1988, de 

21 de enero, FJ 5º). Ello es necesario para dictaminar sobre si estamos 

ante un ejercicio de la libertad de expresión o de información, que 

reviste gran importancia, debido a que en la libertad de expresión la 

veracidad no es requisito para obtener protección constitucional. En 

cualquier caso, un medio de comunicación no puede acogerse a la 

libertad de expresión o al pluralismo como principios constitucionales 

protegidos, de manera que puedan argumentar que las informaciones 

falsas que difunden son producto de su propia idea sobre los hechos. 

La libertad ideológica y el pluralismo ni excluyen el deber de 

veracidad ni autorizan la difusión de noticias sesgadas (Carrillo, 

1988). 
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A pesar de lo que acabo de exponer, ni toda la doctrina ni toda 

la jurisprudencia están de acuerdo con el criterio sobre la veracidad 

del TC. Del Hierro, por ejemplo, critica que una información dañina 

o falsa goce de amparo constitucional por haber sido rectamente 

obtenida conforme al criterio de diligencia del TC (Del Hierro, 2014). 

Otro criterio es el del magistrado Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, 

que disiente del criterio general del Tribunal. En su voto particular a 

la STC 4/1996, de 16 de enero, expresó que, a su juicio, sólo debería 

estar protegida constitucionalmente la información sobre hechos 

realmente acontecidos; y apunta, además, a una mala redacción del 

art. 20.1 d) CE, que según su criterio debería utilizar la palabra 

“verídica” en lugar de “veraz”, porque se está haciendo referencia a la 

información, no al informador. De esta manera, el Magistrado se 

muestra favorable a un criterio de veracidad diferente del adoptado 

por la mayoría de magistrados del TC; consistente en considerar 

presupuesto para proteger constitucionalmente una información su 

correspondencia con la realidad, y no la diligencia con la que se 

obtuvo o se elaboró. Además, estima que son merecedoras de más 

protección las informaciones distribuidas por profesionales de la 

información que por “informadores espontáneos”, y finaliza 

recordando que no se debe juzgar laxamente la difusión de 

informaciones falsas, que atacan directamente a la opinión pública, la 

cual solamente puede consolidarse con noticias de informadores 

veraces. El art. 20.1 d) CE no protege al informador espontáneo de 

datos falsos. 

 

Destaco este voto particular, que me parece muy importante 

para las cuestiones que trato, por varios motivos.  

 

En primer lugar, ofrece un criterio distinto sobre qué clase de 

información debe ser protegida constitucionalmente. No obstante, no 

estoy de acuerdo en que toda información transmitida que no haya 

ocurrido en realidad no sea digna de protección, porque esa solución, 

si bien parece a priori la más efectiva para luchar contra la 

desinformación por ser la más contundente y radical, no tiene en 
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cuenta la posibilidad de que la información no verídica se haya 

transmitido por un error humano del profesional de la información, 

por lo que no me parece adecuado hacer uso de esta solución de 

manera generalizada. Por el contrario, sí creo que la atención debe 

centrarse más en los informadores que en las informaciones. La mejor 

manera de garantizar el derecho a recibir información es procurar que 

haya informadores veraces, y efectivamente, que el art. 20.1 d) CE no 

ampare a los informadores inveraces, entendiendo como tales a 

aquellas personas o entidades que de manera consciente y reiterada, 

difunden informaciones falsas, rumores o insinuaciones insidiosas, 

con el objetivo de influir en la opinión sobre un hecho o una persona 

del público que las recibe.  

 

En segundo lugar, advierte que no podemos restarle gravedad 

al problema de la desinformación; y al mismo tiempo, nos previene 

de que sin informadores veraces, la idea de una “opinión pública” libre 

e informada como base del sistema democrático se viene abajo, al 

distanciarse la realidad comunicada por los informadores de la 

verdadera opinión pública.  

 

Finalmente, al afirmar sobre los informadores espontáneos 

que “Un error de estos últimos ha de ser enjuiciado con mayor 

severidad que el error cometido por el informador profesional”, el 

magistrado Jiménez de Parga señala, a mi juicio con acierto, que un 

error cometido por un periodista no debe ser tan gravemente 

considerado como un error cometido por un “informador espontáneo”. 

Sin embargo, no se aclara cuáles podrían ser las consecuencias 

jurídicas de difundir informaciones erróneas o deliberadamente 

falseadas. 

 

Ya ha quedado examinado el significado del concepto 

“veracidad” en el ámbito informativo. A continuación, entraremos a 

examinar el concepto de desinformación, así como un examen de 

medidas adoptadas en el ordenamiento jurídico patrio, así como una 

interesante legislación promulgada en Francia. 
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8. Concepto de “desinformación” 
 
Antes de ofrecer una definición precisa de la desinformación, 

es necesario comprender por qué es más exacto hablar de 

“desinformación” que hablar de “fake news”, “bulos”, o “posverdad”. 

Los profesionales y académicos que han investigado sobre esta 

cuestión no la nombran o definen de la misma manera, por lo tanto, 

en primer lugar debemos realizar una precisión terminológica.  

 

Zittrain entiende que las fake news son aquellas 

informaciones intencionadamente falsas, es decir, que su 

comunicador sabe con certeza que no son ciertas; o bien ignorándolo, 

su correspondencia con la verdad le es indiferente. Otros autores, 

como Allcott y Gentzcow, precisan aún más lo que entienden por fake 

news: para ellos, se trata de noticias intencionalmente falsas, cuya 

falsedad puede ser acreditada y con capacidad para engañar a los 

lectores. Este concepto incluye “noticias fabricadas” en sitios web 

dedicados a ello, así como artículos que se elaboran en páginas web 

satíricas o humorísticas, pero que pueden confundirse con noticias 

reales. No se considerarían fake news: la comunicación no 

intencionada de informaciones erróneas, rumores que no se originan 

a raíz de una noticia concreta, teorías de la conspiración, la sátira 

fácilmente distinguible de la información real, afirmaciones falsas 

hechas por políticos, y noticias sesgadas o engañosas pero no 

absolutamente falsas (Allcott y Gentzcow, 2017). 

 

También existen autores que tienen un enfoque conceptual 

distinto. Cohen recuerda que la desinformación puede revestir muchas 

formas, y que va más allá de las fake news (Cohen, Jigsaw, 2020). 

 

 Otro ejemplo es el de Wardle y Derakhshan, quienes no 

hablan de “desinformación”, sino de “desórdenes informativos”. 

Dentro de esta noción se incluirían, a su vez, tres conceptos distintos: 

la desinformación (información falsa y creada deliberadamente para 

perjudicar a una persona, un colectivo, una organización o un país), la 
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información errónea (información falsa, pero que no fue creada o 

difundida con ánimo de perjudicar), y la información maliciosa 

(información que se sostiene en hechos reales, pero es utilizada para 

dañar a una persona, organización o país).  

 

Otra nomenclatura distinta es el término “posverdad”, que 

aparece con más frecuencia en el ámbito periodístico y de la 

comunicación política que en el contexto académico. Por las 

definiciones que se han dado de este término, se trata más bien de un 

factor que puede influir en la difusión de desinformación, más que una 

forma de nombrar a esta cuestión. Se suele definir la posverdad como 

“la situación en la que los hechos objetivos influyen menos en la 

formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y 

a la creencia personal; de tal forma que se crea un contexto donde la 

verdad deja de ser un valor en la discusión pública” (Vázquez, El País, 

2020). 

 

Olmo y Romero también otorga su propio concepto de 

“desinformación”. Para esta autora, que rechaza otras denominaciones 

como la de “posverdad” por ser excesivamente poco concreta, la 

desinformación es “la difusión intencionada de información no 

rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar los 

hechos, transmitir una determinada forma de percibir la realidad y 

explotar vulnerabilidades con el objetivo de desestabilizar” (Olmo y 

Romero, 2020).  

 

Como se puede observar, no hay una única definición de este 

problema, ya que prácticamente cada autor otorga una definición 

diferente, en mayor o menor medida. Sin embargo, el concepto que 

me parece más correcto para tratar de esta materia es el de 

“desinformación”, debido a que hace referencia a la información con 

la que se trata de engañar al público. “Posverdad” es, efectivamente, 

un concepto demasiado coloquial o genérico, y su significado no está 

muy claro. “Desórdenes informativos” es demasiado amplio, engloba 

muchas clases de información diferentes, entre las cuales figura la 
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información errónea (falsa pero sin ánimo de perjudicar, como se ha 

mencionado anteriormente); y no parece adecuado incluir este tipo de 

información en un trabajo de estas características, siendo nuestro 

propósito analizar el problema de la desinformación en contexto con 

el derecho a recibir información. Como ya mencioné previamente, la 

veracidad puede incluir los errores, pero no las invenciones o rumores 

insidiosos; así que a mi juicio no es conveniente mezclar la 

información meramente errónea de la desinformación. Y finalmente, 

concuerdo con el Informe del grupo de expertos de la Comisión 

Europea sobre la desinformación, en que “fake news” tampoco es un 

término adecuado para definir este problema, debido a que en sí 

mismo puede ser engañoso, al haber sido utilizado por muchos 

políticos y sus partidarios para descalificar la información que no 

resulta de su agrado; además “fake news” se asocia más al partidismo 

y al periodismo de mala calidad que a una forma de desinformación 

cuidadosamente definida8. 

 

En conclusión, me decanto por utilizar el concepto de 

“desinformación”, y más concretamente, el que establece la UE en 

diversas publicaciones y comunicados institucionales, al ser el que me 

parece más preciso: “La desinformación es información 

verificablemente falsa o engañosa que se crea y difunde con ánimo de 

obtener beneficios económicos o para engañar intencionadamente al 

público; distorsionando así el debate público, minando la confianza 

de los ciudadanos en las instituciones y en los medios de 

comunicación e incluso desestabilizando procesos democráticos, tales 

como las elecciones”9. 

 

 
8 A multi-dimensional approach to disinformation, Informe del grupo de 

expertos sobre fake news y desinformación online, Comisión Europea, 7 de 

marzo de 2018. Fuente (en inglés): <https://bit.ly/2SZd6Qz> [Fecha de 

consulta: 21/4/2021] 
9 Countering disinformation, European Union external action, 11 de marzo 

de 2019. Fuente (en inglés): <https://bit.ly/2YWGTwO> [Fecha de consulta: 

21/4/2021] 
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9.  Medidas contra la desinformación 
 

A continuación, voy a analizar las medidas contra la 

desinformación que se han adoptado en nuestro país, así como una de 

las medidas legislativas más innovadoras en esta materia, a mi juicio: 

la ley francesa de lucha contra la manipulación de la información. Si 

bien posiblemente esta selección podrá parecer insuficiente a ojos del 

lector, se debe comprender que es imposible abordar absolutamente 

todas las medidas puestas en marcha por todas las naciones del 

planeta, de modo que es inevitable realizar una selección de las 

medidas dotadas de mayor interés para el tema que estamos tratando. 

 

 

9.1 España 
 
En España, no abundan las medidas dirigidas específicamente 

a combatir la desinformación. A nivel legislativo, la actual redacción 

del Código Penal no incluye ningún precepto que permita castigar, de 

manera general la propagación de desinformación o de noticias falsas; 

exceptuando dos supuestos muy concretos: el art. 594 CP, que castiga 

la difusión de noticias falsas solamente en estado de guerra (no en 

estado de alarma o excepción); y el art. 284.1.2º CP, que penaliza la 

propagación de información falsa o engañosa hecha con ánimo de 

provocar determinadas reacciones en los mercados financieros.  

 

También se han realizado algunas propuestas, aunque de 

escasa relevancia práctica. En diciembre de 2017, el Partido Popular 

presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley 

para garantizar la veracidad de la información y prevenir la 

desinformación10. En dicha proposición, se recuerda que las noticias 

 
10 Proposición no de Ley relativa al impulso de las medidas necesarias para 

garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios 

conectados a Internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad 

institucional en España. (Diario Oficial de las Cortes, nº 280, de 12 de enero 

de 2018). 
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falsas tienen como objetivos generar división y desestabilizar las 

democracias occidentales; así como que la posibilidad de realizar 

campañas de desinformación a través de internet y las redes sociales 

aumenta enormemente su impacto y su perjudicialidad. Y finalmente, 

se instaba, entre otras cosas, a “concienciar a los usuarios digitales del 

poder de influencia de las redes sociales y de la importancia de 

adquirir las habilidades necesarias para realizar un consumo crítico de 

la información” (sic), a desarrollar métodos para comprobar la 

veracidad de la información transmitida vía internet y a introducir en 

los sistemas de seguridad pública formas de mitigar y responder a 

acciones extranjeras que pretendan erosionar la confianza en las 

instituciones públicas y en los valores democráticos. 

 

Más recientemente, en el contexto de la crisis sanitaria 

provocada por la enfermedad de COVID-19, el Consejo de Seguridad 

Nacional ha aprobado y publicado en el BOE un Procedimiento de 

actuación contra la desinformación11. A pesar de lo que pueda dar a 

entender su denominación, este “procedimiento” no es ninguna clase 

de proceso judicial o administrativo, sino un mero mecanismo de 

actuación y de coordinación interna entre varios organismos públicos, 

que establece varios niveles de actuación en la lucha contra la 

desinformación, y determina unas actuaciones concretas para cada 

nivel. La principal novedad es que este plan de acción prevé 

actuaciones no sólo frente a la información falsa interior, sino también 

frente a campañas de desinformación orquestadas por terceros 

Estados. Aún no se ha producido un gran impacto de este Plan de 

acción en la práctica, aunque ha sido fuertemente criticado por parte 

de la opinión pública, llegándose a decir que se ha creado una especie 

de “policía del pensamiento” (Berbell, Confilegal, 2020). 

 

 

 

 
11 Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el 

Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el 

Consejo de Seguridad Nacional. (BOE nº 292, de 5 de noviembre de 2020) 



Miguel de la Cruz Cebrián 

252 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

9.2 Francia: la ley contra la manipulación de la información  
 

Francia, a diferencia de España y de muchos otros países, sí 

ha adoptado medidas para hacer frente de forma directa a la 

desinformación. La más destacable entre ellas es la promulgación de 

la una ley relativa a la lucha contra la manipulación de la información. 

Esta ley ya fue anunciada por el Presidente de la República francesa, 

Emmanuel Macron, al comenzar el año 2018. Macron declaró que el 

objetivo fundamental que se planteaba con esta nueva ley sería 

proteger la vida democrática de las noticias falsas. Para ello adoptaría 

diversas medidas, como obligar a los principales proveedores de 

servicios digitales a ser transparentes con los contenidos anunciados 

o crear una nueva acción judicial para, en caso de propagación de 

noticias falsas, cerrar cuentas de usuario o bloquear el acceso a sitios 

de internet en los que se detecte esta difusión, si llegara a ser necesario 

(Woitier, Le Figaro, 2018). Este anuncio alarmó a gran parte de la 

sociedad francesa, a la cual preocupaba que se fuera a otorgar ya al 

Estado, ya al poder judicial o a un organismo administrativo, la 

facultad de decidir qué era verdad y qué era mentira; e igualmente 

muchos dudaban de que incluso pudiera darse una noción concreta de 

qué eran las noticias falsas (Duguet, Franceinfo, 2018). 

 

A pesar de estas preocupaciones, el proyecto de ley siguió 

adelante, e inclusive el primer borrador presentado por la Asamblea 

Nacional contenía una definición de “información falsa”12, aunque 

finalmente dicha definición fue eliminada en el texto final de la ley.  

Finalmente, esta ley fue aprobada y promulgada de manera definitiva 

en diciembre de 2018. Algunos juristas franceses (Gerrish y Aptel, 

Village de la Justice, 2018) criticaron las que, a su juicio, eran las 

principales inconveniencias de la nueva ley contra las fake news: no 

se aplica más que en período electoral, tres meses antes del escrutinio 

 
12 Propuesta de ley relativa a la lucha contra la manipulación de la 

información, ap. 7: “Art. L163-1 A (nuevo).- Toda alegación o imputación 

de un hecho inexacto o engañoso constituye una información falsa”. Fuente 

(en francés): <https://bit.ly/2Xi9Ocs> [Fecha de consulta: 21/4/2020]. 
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correspondiente y se atribuyen demasiados poderes adicionales de 

control a los jueces y al Consejo Superior de lo Audiovisual (en 

adelante, “CSA”).  

 

Analizando el texto finalmente aprobado13, puede observarse 

que la ley de lucha contra la manipulación de la información es una 

disposición que reforma preceptos de otras leyes preexistentes, más 

que una ley que introduzca nuevos conceptos o suponga una novedad 

total en el sistema jurídico francés. Lo que esta ley hace es, en su 

primer artículo, imponer diversas obligaciones a los operadores de 

plataformas online, que puede tratarse tanto de motores de búsqueda, 

como sitios web comerciales o redes sociales, entre otros, según lo 

dispuesto en el Código de Consumo francés, al que la ley se remite. 

Las obligaciones que impone la ley contra la desinformación son: 

proporcionar al usuario información transparente sobre la identidad 

de las personas que les pagan por promocionar informaciones 

relacionadas con un debate de interés general; proporcionar 

igualmente al usuario información transparente sobre el uso que se 

haga de sus datos personales en el marco de la promoción de un 

contenido informativo relacionado con un debate de interés general; y 

de publicar los importes recibidos por la promoción de estos 

contenidos, cuando se superen unas determinadas cantidades. 

Igualmente deben ser transparentes con respecto a los algoritmos y los 

medios técnicos e informáticos que utilizan, deben colaborar en la 

lucha contra las cuentas que difundan masivamente información falsa 

y atender cualquier requerimiento u orden del CSA en este sentido. 

 

Sin embargo, la medida más interesante que introduce la ley 

es la posibilidad de ejercer una acción para solicitar que se adopten 

todas las medidas necesarias para detener la difusión de informaciones 

inexactas o engañosas, hechas con la intención de alterar el sentido 

del voto. Esta medida debe adoptarse por el juez de medidas 

 
13 Ley nº 2018-1202, de 22 de diciembre de 2018, relativa a la lucha contra 

la manipulación de la información. Texto completo (en francés): 

<https://bit.ly/2zm6WmG> [Fecha de consulta: 22/4/2021] 
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provisionales (juge des référés) en el plazo de 48 horas a partir de la 

presentación de la petición. Están legitimados para presentar esa 

solicitud el Ministerio Fiscal y cualquier partido o agrupación política, 

así como cualquier persona con un interés legítimo (art. 1). También 

es llamativa otra medida de esta ley, que dota de ciertas facultades al 

CSA, con respecto a las empresas mediáticas propiedad de Estados 

extranjeros: en período electoral, puede ordenarse la suspensión de su 

actividad hasta la conclusión de las votaciones (art. 6); y fuera de 

período electoral, si se atenta de manera continua a los intereses de la 

Nación, difundiendo información falsa, puede rescindirse el convenio 

que autoriza a estos medios a continuar sus emisiones en territorio 

francés (art. 8). 

 

Finalmente, la ley contra la manipulación de la información 

también incluye otro tipo de medidas en el ámbito de la educación: se 

reforman diversos artículos del Código de la Educación para 

introducir en el currículo escolar formación en análisis crítico de la 

información y alfabetización mediática. 

 

Pese a todo, algunos preceptos de la ley fueron recurridos ante 

el Consejo Constitucional. Concretamente, los preceptos impugnados 

fueron el art. 1 (obligaciones de transparencia a los operadores de 

plataformas online y acción de cese de difusión de informaciones 

engañosas en campaña electoral), el art. 6 (difusión de información 

falsa en campaña electoral por medios de comunicación controlados 

por un Estado extranjero) y el art. 8 (rescisión unilateral de convenio 

por el CSA).  Estimo necesario que nos detengamos por un momento 

en esta cuestión, porque considero que es de gran utilidad examinar 

las principales objeciones jurídicas que se formularon contra esta ley, 

así como los argumentos que otorga el Consejo Constitucional de 

Francia (en lo sucesivo, “CCons”) en respuesta a dichas objeciones. 

 

Con respecto a las obligaciones de transparencia, se 

argumentaba que la referencia a “contenidos informativos 

relacionados con un debate de interés general” era imprecisa y 
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vulneraba el principio de legalidad; asimismo vulnerándose la libertad 

de empresa, al imponerse unas obligaciones a los operadores que 

resultarían excesivas, a juicio de los recurrentes. A estas cuestiones el 

CCons responde que, como dichas obligaciones sólo están vigentes 

durante el tiempo previo a una votación, el contenido informativo 

relacionado con un debate de interés general se refiere, claramente, a 

los contenidos vinculados con la campaña electoral. Y como 

consecuencia de la propia limitación temporal, y de perseguirse un fin 

legítimo de interés general (contribuir a la claridad del debate 

electoral), el CCons concluye afirmando que estas obligaciones no 

resultan una vulneración desproporcionada de la libertad de empresa, 

y en consecuencia, son acordes a la Constitución francesa14. 

 

Sobre la acción de cese de difusión de informaciones 

engañosas en campaña electoral, los recurrentes consideraron que 

constituía una evidente vulneración de la libertad de expresión, que 

no sería proporcionada debido a la especial importancia para unos 

comicios de esta libertad, así como que muchas expresiones de 

carácter cómico o paródico podrían ser objeto de esta medida 

provisional; debido a la vaguedad de los criterios del legislador, que 

no define claramente qué medidas pueden dictar los jueces de medidas 

provisionales. También consideraron los parlamentarios recurrentes 

que esta acción, en sí misma, vulneraba el derecho a un juicio justo y 

el principio constitucional de la buena administración de justicia. A 

estas alegaciones el CCons respondió lo siguiente: el legislador debe 

conciliar la protección de la fidelidad del escrutinio con la libertad de 

expresión e información. Para dar cumplimiento a esa conciliación, el 

legislador limita las informaciones que pueden ser objeto de la acción 

de cese a las alegaciones o imputaciones inexactas o engañosas de un 

hecho que puedan poner en peligro la fidelidad del escrutinio, por lo 

tanto, quedan excluidas: opiniones, parodias, inexactitudes parciales 

y exageraciones; sólo se incluyen las afirmaciones cuya falsedad 

 
14 Decisión del Consejo Constitucional nº 2018-773 DC, de 20 de diciembre 

de 2018, aps. 3-10. 
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pueda ser demostrada de manera objetiva. Y añade el Consejo que 

sólo puede prosperar la acción de cese si la difusión de información 

engañosa tiene las características de automatizada, masiva e 

intencional o deliberada. En resumidas cuentas, el CCons determina 

que esta acción de cese no vulnera las libertades de expresión e 

información ni el derecho a un juicio justo ni el principio de la buena 

administración de justicia; por lo tanto, es conforme a la Constitución 

de Francia15. 

 

En relación con la impugnación del art. 6 sobre los medios 

controlados por Estados extranjeros, los recurrentes alegaron que 

vulneraba la libertad de expresión, y que el concepto de 

“informaciones falsas” permitía incluir errores o datos que no podrían 

ser comprobados debido al secreto profesional de los periodistas. De 

la misma manera comprenden que se vulnera el principio de igualdad, 

al otorgarse un trato diferente a las personas jurídicas controladas por 

Estados extranjeros con respecto al resto de personas jurídicas. A 

estos dos argumentos el CCons le otorga su respectiva respuesta: 

sobre el primero, afirma que la medida es constitucional y 

proporcional a la libertad de expresión siempre que la naturaleza 

engañosa de la información sea expresa y el riesgo de alteración de la 

fidelidad de los comicios sea manifiesto, mientras que nunca sería 

adecuada en caso contrario; y sobre el segundo, asevera que la 

protección contra los intentos de desestabilización por parte de 

potencias extranjeras, perpetrados a través de medios de 

comunicación controlados las mismas, son lo suficientemente graves 

como para justificar la diferencia de trato, ergo no se vulnera el 

principio de igualdad16. 

 

 

 
15 Decisión del Consejo Constitucional nº 2018-773 DC, de 20 de diciembre 

de 2018, aps. 11-26. 
16 Decisión del Consejo Constitucional nº 2018-773 DC, de 20 de diciembre 

de 2018, aps. 44-56. 
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Al respecto del art. 8, sobre la rescisión unilateral de 

convenios con medios controlados por Estados extranjeros, los 

diputados y senadores recurrentes explican que la ley emplea términos 

imprecisos y susceptibles de diversas interpretaciones, en perjuicio de 

la libertad de expresión. También estaría vulnerándose el derecho a 

un recurso judicial, al no estar previsto ninguno para esa situación y 

no estar dotado el recurso de efecto suspensivo; así como el principio 

de igualdad, por causa del diferente trato entre las entidades que son 

tuteladas por un Estado extranjero y las que no. La contestación del 

CCons sobre estos puntos, se limita a remitirse a lo ya dicho 

anteriormente sobre la libertad de expresión y sobre el principio de 

igualdad; concluyendo también que el art. 8 es conforme a la 

Constitución de la República Francesa17. 

 

Tras haber analizado esta ley contra la manipulación de la 

información, así como la decisión sobre su constitucionalidad, 

podemos concluir que una legislación de estas características no 

reviste grandes problemas. La lucha contra la desinformación no debe 

justificar la censura libre, pero tampoco debe quedar sin represión 

legislativa la difusión de información dañina y falsa. Me parecen 

completamente adecuadas las obligaciones que se imponen a los 

grandes operadores de plataformas online, que son proporcionadas a 

la influencia que ejercen (y la responsabilidad que ello conlleva) en 

una sociedad tan digitalizada como la de hoy en día; e igualmente me 

parece muy oportuna la creación de una acción para demandar el cese 

de difusión de informaciones falsas, que supone una garantía directa 

del ordenamiento jurídico contra la información, que a pesar de ser de 

carácter judicial, el plazo de respuesta que se le atribuye es muy 

reducido, lo que permite, en mi opinión, paliar la lentitud, que 

frecuentemente se achaca a las actuaciones del poder judicial en estos 

aspectos. No creo que hubiera problemas legislativos ni de 

 
17 Decisión del Consejo Constitucional nº 2018-773 DC, de 20 de diciembre 

de 2018, aps. 57-63. 
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constitucionalidad para implantar medidas semejantes a éstas en 

España. 

 

Sobre las medidas de control del CSA frente a los medios de 

comunicación controlados por Estados extranjeros, creo que trasladar 

una disposición de este tenor a nuestro país sí conllevaría más 

problemas. Creo que la perspectiva de los arts. 6 y 8 de la ley contra 

la manipulación de la información francesa yerra al centrar su 

atención en esta clase de medios. Parece insinuarse que los medios 

que son propiedad de Estados extranjeros tienen una potencialidad 

desestabilizadora o una propensión a difundir información falsa, lo 

cual quizás en algunos casos concretos sea cierto, pero no creo que 

sea una idea aplicable de forma general. Además, tampoco se tiene en 

consideración, que un medio de comunicación puede no estar 

controlado por un Estado extranjero, sino por ejemplo, por una 

empresa nacional o extranjera, que tendría las mismas posibilidades 

de difundir información falsa para promocionar sus intereses o sus 

puntos de vista que un país extranjero, e igualmente podría tener 

efectos desestabilizadores o influir negativamente en la opinión 

pública nacional. Creo, por tanto, que estos preceptos deberían tener 

en cuenta una mayor amplitud de situaciones. 

 

 

10. Conclusiones 
 
El mensaje que este artículo quiere transmitir es que el 

derecho a recibir información veraz no puede entenderse como un 

mero reflejo del derecho a comunicar información, como si se tratase 

de un recurso literario de efectos meramente estéticos en nuestra 

Constitución. En mi opinión, tanto el TC como la doctrina académica 

están errados, porque el derecho a recibir información veraz sí puede 

tener repercusiones prácticas propias y distintas al derecho a 

comunicar información, como se ha visto en el caso del veto a ciertos 

medios de comunicación por parte de un partido político. El legislador 

constitucional decidió incluir este derecho por alguna razón; razón 
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que podemos observar en la actualidad quizás con una mayor facilidad 

de la que podía verse en el año 1978: la lucha contra la desinformación 

y la manipulación de la información. 

 

Evidentemente, no podemos entender el derecho a recibir 

información puramente en su sentido gramatical, puesto que ello 

supondría conceder a los espectadores el poder absoluto sobre la 

información que se transmite, lo cual puede entrar conceptualmente 

en conflicto con la libertad de comunicar información, como ya 

dijimos. No, el derecho a recibir información veraz debe entenderse 

como un mandato de la Constitución con el objetivo de que la 

información que recibe el público, en la medida en que las 

circunstancias lo posibiliten, sea veraz. Este razonamiento no justifica 

tampoco exigir que todas las informaciones transmitidas sean 

verdaderas, pero sí es bastante para entender que debe evitarse la 

circulación de información engañosa, que vulnera totalmente la 

exigencia constitucional de búsqueda de la veracidad en la 

información. Veracidad y verdad no son conceptos equivalentes, pero 

recordando el criterio del TC, la veracidad no puede amparar los 

rumores o meras insidias. 

 

Además, los poderes públicos, según la Constitución 

española, deben adoptar las medidas necesarias para facilitar la 

participación ciudadana en la vida política y social (art 9.2 CE); por 

lo tanto, están obligados a adoptar medidas para combatir la 

desinformación, que sin duda alguna es un obstáculo para lograr esta 

finalidad. Para ser acordes a nuestro sistema constitucional, estas 

medidas, que afectan a derechos fundamentales, deberán articularse 

jurídicamente por medio de una ley orgánica. 

 

Igualmente, en materia de derecho a la información, es 

preferible, en todo caso, utilizar el término “desinformación” para 

describir la problemática a la que hacemos referencia en este trabajo, 

frente a otros términos como “desórdenes informativos”, “bulos” o 

“posverdad”. “Desinformación” se refiere a un fenómeno preciso y 
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concreto (la difusión de información falsa creada para engañar al 

público), mientras que los demás conceptos que suelen utilizarse son 

excesivamente ambiguos, demasiado generales o incluso están 

dotados de un cierto matiz político, como “fake news”. 

En España, aunque se han adoptado algunas medidas contra 

la desinformación, todas han tenido poco o nulo efecto. Francia, por 

el contrario, ha promulgado una ley totalmente novedosa con medidas 

que permiten hacer frente de forma más eficaz a la desinformación, 

que no presenta especiales problemas de constitucionalidad. En mi 

opinión, nuestro país debería imitar esta ley francesa de lucha contra 

la manipulación de la información, con algunas adaptaciones a nuestro 

sistema; que incluirían la necesidad de crear un nuevo Consejo Estatal 

de Medios Audiovisuales, similar al Consejo Superior de lo 

Audiovisual francés. 

 

En resumidas cuentas, nuestro país no puede continuar 

subestimando la problemática de la desinformación, e ignorando la 

utilísima herramienta que la Constitución pone a disposición de los 

poderes públicos, el derecho a recibir información veraz, que es la 

consagración constitucional de la lucha contra la desinformación. 
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NOTA SOBRE EL SEMINARIO “EL PAPEL DE 
LA MUJER EN LA SOCIEDAD SAHARAUI, Y 
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

NACIONAL” 
 

 

Lidia Guardiola Alonso 
Universidad Carlos III de Madrid 

 

La sesión titulada “El papel de la mujer en la sociedad 

saharaui y en la construcción del proyecto nacional” tuvo lugar el 09 

de abril de 2021 de forma online. Esta conferencia abierta al público 

tuvo como ponentes a Minetu Larabas (secretaria de la Unión 

Nacional de Mujeres Saharauis-UNMS), Fatma El Mehdi Hassan 

(ministra de Cooperación Saharaui) e Indira Sánchez Bernal (doctora 

e investigadora en el  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey). 

 

Por otro lado, esta sesión se inscribió en el marco del 

Diplomado internacional “La descolonización inconclusa del Sáhara 

Occidental”, convocado por la Universidad de TIFARITI, la 

Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México y 

el Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental de la Universidad 

Santiago de Compostela, en colaboración con el Centro de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la 
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Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental del Instituto de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. 

 

La organización del Diplomado internacional pretende 

trasladar la realidad saharaui desde múltiples perspectivas como la 

histórica, cultural, de derechos humanos, derecho internacional, 

ocupación, actores internacionales, recursos naturales, actualidad del 

conflicto o solidaridad internacional. En este caso, la sesión abordó la 

perspectiva de género del conflicto, con el papel de las mujeres 

saharauis desde los inicios y hasta la actualidad. 

 

Yendo al propio evento, en primer lugar, la secretaria de la 

UNMS, Minetu Larabas, introdujo de manera muy completa la 

UNMS desde todos sus ámbitos, buscando trazar su misión y metas. 

Varios datos aportados fueron de especial interés, como el 27% de las 

mujeres que forman parte del trabajo de desminado o la gran parte de 

activistas mujeres dentro del territorio ocupado. Desde luego su 

experiencia como parte de la UNMS convirtió la ponencia en esencial 

para comprender la realidad de la mujer saharaui. 

 

En segundo lugar, la ministra de Cooperación Saharaui Fatma 

El Mehdi Hassan ofreció un análisis de la mujer saharaui a un nivel 

político. Así, introdujo su visión sobre la necesaria revisión y 

comparación de la experiencia de la mujer saharaui, pues ha sido una 

experiencia creada en su mayor parte en el exilio. No obstante, como 

también puso de relieve, la plasmación de las bases para el futuro han 

sido posibles gracias a estas mujeres saharauis que han actuado de 

columna vertebral y han conseguido marcar los roles y planificar las 

estrategias.  

 

En tercer y último lugar, la doctora Indira Sánchez Bernal 

aportó la visión académica de la situación de la mujer saharaui frente 

a la violencia colonial marroquí. A través de temas como el de la 

necesidad de destruir la matriz colonial del poder, el patriarcado como 

una herramienta de colonización o la resistencia como experiencia de 
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lucha y estrategia, pudo hacer llegar su visión sobre la mujer saharaui 

en el escenario de colonización marroquí. 

 

Tras las ponencias, se abrió un debate donde se incidieron en 

todas aquellas dudas que las personas presentes tenían y donde las 

ponentes respondieron de manera amplia y satisfactoria. Gracias a éste 

se pudo llegar a la conclusión de que, aunque hay aspectos en los que 

trabajar para conseguir una mayor participación de las mujeres en 

todas las esferas de la vida saharaui, lo que es indudable es su 

presencia imprescindible para la historia saharaui y la necesidad de su 

igual presencia en el futuro proceso de autodeterminación e 

independencia del Sáhara Occidental. 

 

Por último, tanto las ponentes como la organización del 

Diplomado internacional pusieron especial énfasis en la experiencia 

de las mujeres en el territorio ocupado a través de la activista saharaui 

Sultana Khaya, que desde hace más de tres meses se encuentra 

retenida y torturada por las fuerzas marroquíes. A través del visionado 

de un vídeo que mandó al Diplomado, las personas asistentes pudieron 

escuchar su relato de primera mano y conocer, una vez más, las 

violaciones de derechos humanos a las que se ven sometidas las y los 

saharauis en el territorio ocupado por Marruecos. 
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NOTA SOBRE EL CONGRESO 
INTERNACIONAL “INTEGRACIÓN, 

DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA 
GLOBAL” 

 
 

Sara Arrazola 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
El 8 de abril de 2021 tuvo lugar en formato online debido a la 

actual situación sanitaria el Congreso Internacional “Integración, 

Derechos Humanos y Ciudadanía Global” organizado por profesores 

e investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y financiado por 

el Ayuntamiento de Madrid.  

 

Contó con la participación de 12 ponentes distribuidos en tres 

mesas redondas con el objetivo de abordar la cuestión de la 

integración, la cohesión social y la crisis migratoria en Europa y de 

generar un impacto a nivel académico y político, local, nacional y 

europeo en el manejo y mejor respuesta institucional y social a esta 

problemática. 

 

Se abordaron distintos temas, todos en la misma línea temática 

y con aportaciones útiles para el desarrollo de políticas de integración 

y gestión democrática de la diversidad. 
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La presentación de la jornada fue de la mano de Enrique San 

Miguel Pérez quien presentó también a todos los ponentes. En la 

primera mesa titulada Perspectivas históricas y jurídicas participaron 

cuatro ponentes: 

 

Leandro Martínez, Profesor Titular de Historia del Derecho y 

de las Instituciones de la Universidad Rey Juan Carlos quien bajo la 

rúbrica La construcción jurídica de la intolerancia: el Edicto 

Perpetuo de Habsburgo, inauguraba el congreso ofreciendo una 

perspectiva histórica interesante sobre la intolerancia y haciendo 

especial hincapié en el tratamiento de la herejía y el protestantismo, 

centrando su exposición en el tratamiento de las diferencias religiosas 

en los ámbitos públicos y privados de la época. 

 

Continuó Erika Prado Rubio, Profesora Ayudante Doctora de 

Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Rey Juan 

Carlos con la ponencia titulada Representaciones de la intolerancia 

jurídica española vista desde la América Hispana. En línea con su 

fantástica tesis doctoral, en esta ponencia se ofreció una reflexión 

sobre la institución inquisitorial y la representación social y cultural 

que de ella se tiene poniendo el énfasis en la necesidad de clarificar de 

manera objetiva las instituciones y su papel, y sobre todo, el rol que 

juegan las manifestaciones culturales en la transmisión de 

estereotipos. 

 

Carlos Muñoz Castellanos, Investigador Predoctoral de la 

Universidad Rey Juan Carlos reflexionaba en perspectiva histórica 

sobre el fenómeno migratorio y su caracterización entre 1914 y 1951 

con una exposición titulada Derechos Humanos, ayuda humanitaria y 

movimientos forzosos de población. Una visión panorámica (1914-

1951) aportando una reflexión sobre el carácter humanitario de la 

institución del refugio y sobre la necesidad de recordar que los flujos 

migratorios no siempre han tenido el mismo sentido. 
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Finalizaba esta primera mesa el propio Enrique San Miguel 

Pérez Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la 

Universidad Rey Juan Carlos con una ponencia titulada Integración, 

Derechos Humanos, Ciudadanía y compromiso político: la obra de 

Raúl Silva Enríquez. Presentaba al cardenal chileno y su influencia en 

los procesos de transición a la democracia poniendo el foco de 

atención en valores como el perdón y la solidaridad, fundamentos 

básicos de los Derechos Humanos. 

 

La segunda mesa sobre Crisis migratoria: problemática 

actual y perspectivas comenzaba con la intervención de Guillermo 

Andrés Duque Silva, Investigador Posdoctoral de la Universidad Rey 

Juan Carlos con una ponencia titulada Discusiones entorno al 

reconocimiento jurídico del inmigrante en Europa que ponía el foco 

de atención sobre la inoperancia del principio de igualdad entre los 

ciudadanos cuando se trata de nacionales y de inmigrantes y 

reflexionando sobre los diferentes estatus atribuidos en atención a la 

nacionalidad o el origen. 

 

Continuaba Manuela Fernández Rodríguez Profesora 

Contratada Doctora de Historia del Derecho y de las Instituciones de 

la Universidad Rey Juan Carlos reflexionando sobre el proceso de 

integración europeo y las dificultades en la construcción del concepto 

de ciudadanía europea, incidiendo sobre los distintos avances 

producidos en la atribución de competencias a la Unión Europea y en 

el reconocimiento de derechos a los ciudadanos europeos bajo la 

rúbrica Grietas en la casa común: el difícil camino hacia el proyecto 

de ciudadanía europea. 

 

Cristina del Prado Higuera Profesora Contratada Doctora de 

la Universidad Rey Juan Carlos presentaba Los corredores 

intracontinentales en África: un rompecabezas de la emigración para 

Europa reflexionando sobre las verdaderas dimensiones, alcance, 

destinos y razones de los movimientos migratorios africanos y sobre 

la representación e imagen que de la migración se da en los medios de 
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comunicación e incluso en el debate político europeo. Una aportación 

enriquecedora sobre las verdades y falsedades entorno a la migración 

y sobre sus beneficios sociales. 

 

Cerraba esta segunda mesa Fernando Suárez Bilbao 

Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la 

Universidad Rey Juan Carlos reflexionando sobre el futuro del 

concepto de ciudadanía europea, el papel de la juventud, la necesidad 

de su reforzamiento y pleno reconocimiento y su inserción en el debate 

político actual y futuro de la Unión Europea con una ponencia titulada 

La ciudadanía europea ante la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa. 

 

La tercera y última mesa de la jornada comenzaba con la 

intervención de quien suscribe esta nota de congreso con una reflexión 

titulada La inclusión de las minorías en democracia y el disfrute de 

los derechos políticos. 

 

Continuaba con la intervención de Diana Marcela Pérez 

Bolaños investigadora predoctoral de la Universidad Rey Juan Carlos 

bajo la rúbrica ¿Qué es la integración? Una propuesta teórica para la 

gestión multidimensional de la inmigración aportando una serie de 

reflexiones entorno a todas las caras del fenómeno migratorio y a la 

necesidad de entenderlo en todas sus vertientes y características para 

poder dar una respuesta humanitaria, eficaz y democrática. 

 

Ponía fin al congreso Cristina Hermida del Llano Catedrática 

de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos abordando 

el tema de Logros y retos pendientes para combatir el antigitanismo 

en Europa y ofreciendo todo un recorrido por los datos y medidas 

emprendidas para luchar contra todas las formas de manifestación de 

la discriminación institucional y social contra el colectivo gitano y 

concluyendo con una serie de retos y reformas a emprender para lograr 

su erradicación. 
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Fue un evento nutrido de profesionales de distintas áreas 

jurídicas, centrado en las reflexiones entorno al concepto de 

ciudadanía y su necesaria renovación para adecuarlo a las necesidades 

del mundo de hoy. Se contó con grandes aportaciones que invitan a la 

crítica y la reformulación institucional, nacional, regional, 

supranacional y social de lo que se entiende por ciudadanía y basadas 

en un enfoque inclusivo y de Derechos Humanos. 
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CONGRESO: “COVID-19: 
¿OPORTUNIDAD O PERJUICIO PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO?” 
 
 

Sara Hernando Genzor  
Universidad de Zaragoza  

 

 

La World Jurist Association (WJA) está organizando la 

vigésimo séptima edición bienal del World Law Congress, la cual 

tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre de 2021 en Cartagena de 

Indias. Asimismo, está desarrollando de forma preliminar algunas 

sesiones de apertura en diferentes países. Entre estas sesiones, el 14 de 

octubre de 2020 tuvo lugar, la llamada “Covid-19: Boon or Detriment 

to Gender Equality?”1. 

 

La WJA se fundó en 1963 y desde entonces su principal 

objetivo ha sido dar una respuesta a una propuesta internacional 

abriendo un foro donde jueces, abogados, profesores de derecho y 

todos los profesionales relacionados con el sector jurídico, puedan 

trabajar de manera conjunta con el objetivo de guarnecer el Estado de 

 
1 En español: “Covid-19: ¿Oportunidad o perjuicio para la igualdad de 

género?” 
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derecho. Bajo el lema Peace Through Law2, la WJA lleva trabajando 

57 años en colaboración con gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones internacionales con el objetivo de 

promover un diálogo cooperativo a cerca de la paz mundial.  

 

De forma bienal se organizan congresos sobre el derecho, lo 

cuales brindan un foro en el que todas las personas del mundo 

relacionadas con el sector jurídico pueden intercambiar tanto nuevas 

ideas, como experiencias. Estos diálogos finalizan en resoluciones que 

los profesionales del sector pueden pedir a los Gobiernos que las 

reconozcan.  

 

Una de las características de estos congresos son las diversas 

sesiones de apertura que se realizan en múltiples partes del globo, 

diferentes al lugar en el que se va a celebrar el próximo congreso. Así 

tuvo lugar la Webinar “Covid-19: ¿Oportunidad o perjuicio para la 

igualdad de género?”, presidida por Hilarie Bass, Patrona de la World 

Law Foundation, Fundadora y Presidenta del Instituto Bass para la 

Diversidad y la Igualdad y Presidenta de la AmericanBar Association, 

con sede física en la ciudad de Miami. Este encuentro virtual fue la 

tercera sesión de apertura de un congreso que, con motivo del Covid-

19, ha modificado su normal funcionamiento para darle un formato 

virtual.  

 

La inauguración de esta sesión destacó por la participación de 

Javier Cremades, presidente de la WJA, quien acompañó a Hilarie 

Bass. Además, como no podía ser de otro modo en un encuentro en el 

que se hable de igualdad de género, reprodujeron un video en 

homenaje a Ruth Bader Ginsburs, la jueza estadounidense fallecida en 

septiembre de 2020, que destacó por su incesable trabajo en la lucha 

por la igualdad legal de género.  

 

 
2 En español: la paz desde el Derecho.  
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Asimismo, el evento contó con la participación de 

personalidades jurídicas internacionales de diferentes países del 

mundo: Christiane Feral-Schuhl, Presidenta del Consejo Nacional de 

Abogados de Francia; Patricia Menéndez-Cambo, Consejera General 

Adjunta de SoftBank y Consejra General del Fondo Latinoamericano 

SoftBank; María Eugenia Gay Rosell, presidenta de la delegación de 

la WJA en España y presidenta del Ilustre Colegio de la Abogacía de 

Barcelona; y Claudia Escobar, especialista jurídica en la lucha contra 

la corrupción y consultora internacional del sector de la justicia.   

 

Junto a ellas, también integraron la mesa: Felicia Knaul, 

directora del Instituto de Estudios Avanzados de las Américas en la 

Universidad de Miami y profesora de la Escuela de Medicina Miller 

de la misma universidad; y Cristina Blacklaws, ex presidenta de la 

Sociedad de Derecho de Inglaterra y Gales y presidenta de Lawtech 

UK. Completaron la Sesión: Katharina Gabriele Miller, presidenta de 

la Asociación Europea de Mujeres Abogadas y miembro del Comité 

sobre la Mujer en la Innovación y el Emprendimiento del Ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidades de España; y Tracy Robinson, 

presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de 

la Misión de Investigación Independiente de las Naciones Unidas 

sobre Libia.  

 

Al comienzo del encuentro, tras el vídeo homenaje a 

Ginsburg, la presidenta de la mesa, Hilary Bass, se encargó de hacer 

una exposición de la posición de la mujer en comparación con el 

hombre en el mundo actual. Para ello, hizo uso de numerosos datos 

estadísticos que muestran que, si bien es cierto que el papel de la mujer 

está teniendo un cambio en los últimos años en favor de la necesaria 

igualdad de género, todavía estamos bastante lejos de que esa igualdad 

sea real. Asimismo, también mostró como desde la pandemia que ha 

azotado a todo el mundo, la discriminación hacia la mujer ha 

aumentado.  

 



Sara Hernando Genzor 

282 
Revista Dignitas, nº 4 (2021)-ISSN: 2605-2172 

A lo largo de la sesión, las diferentes participantes dejaron 

constancia del detrimento de las mujeres en el mundo laboral. 

Remarcaron la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, 

teniendo en muchas ocasiones el sexo masculino retribuciones 

bastante superiores a las de las mujeres, a pesar de que ambos ostenten 

el mismo puesto; el incremento en la dificultad para obtener puestos 

de alto cargo de unas respecto de otros; así, como el aumento de todos 

estos perjuicios cuando se tienen hijos. Las ponentes destacaron como 

en la mayoría de las ocasiones son las mujeres las que reducen la 

jornada laboral para cuidar de los niños, perjudicándoles directamente 

en la promoción de su carrera. Además, también se mostraron los 

porcentajes de los puestos rechazos por hombres y por mujeres, 

cuando estos implican trasladarse a otra ciudad u otro país cuando su 

familia está en medio, siendo mucho más alto en el caso de las 

mujeres, que de los hombres. De igual forma, se hizo hincapié en las 

estadísticas que demuestran que el Covid-19 ha implicado el despido, 

tanto voluntario como involuntario, de muchas más mujeres que 

hombres.  

 

Se destacó igualmente el papel de las mujeres en algunos 

ámbitos en concreto. Así, Christiane Feral-Schuhl profundizó en lo 

que había significado el Covid-19 en la violencia doméstica, arrojando 

datos que demostraban que los casos habían aumentado 

significativamente, pues las víctimas se encontraban muchos más 

aisladas y expuestas que en situaciones normales. Por otro lado, 

Claudia Escobar quiso subrayar el problema que había significado en 

Latinoamérica la paralización de la justicia, así como el acceso a la 

misma en la región, pues existe una correlación directa entre la falta 

de acceso a la misma y el aumento de la violencia en los Estados. Por 

último, Katherina Miller recalcó la problemática de los trabajadores 

del hogar, sector ocupado prácticamente por la mujer, y el hecho de 

que estos estén excluidos en muchas ocasiones de la regulación 

laboral.  
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No obstante, se llegó a la conclusión de que este pico 

descendente en el proceso a conseguir una sociedad en la que la 

igualdad de género sea real, puede hacer ver a los Gobiernos la 

necesidad de más normativa en favor de la misma, puesto que de forma 

unánime se determinó que las soluciones a este problema han de 

tomarse a largo plazo y desde las instituciones.  

 

A lo largo de este encuentro, las ponentes también observaron 

que, aunque el Covid-19 había supuesto en su mayor parte un 

detrimento en la igualdad de género, éste también había dejado ver una 

nueva forma de trabajar. Durante el tiempo que todo el mundo estuvo 

confinado, se comprobó que el trabajo desde los hogares es posible, 

gracias a la tecnología de la que disponemos hoy en día. Los puestos 

de trabajo pueden llegar a ser más maleables y compatibles con cada 

persona. De esta forma, muchos de los factores que perjudican a la 

mujer en el sector laboral, como la reducción de horario y la falta de 

movilidad cuando hay familia de por medio, se reducirían.  

 

Por todo ello, se puede decir que la sesión fue muy ilustrativa 

acerca del papel real que tiene la mujer en la sociedad de hoy en día y 

como el Covid-19, aunque haya afectado, nos puede haber mostrado 

un camino para mejorarlo y conseguir la tan necesaria igualdad de 

género.    
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NOTA SOBRE EL COLOQUIO 
“REPENSAR PALESTINA-ISRAEL DESDE LA 
REALIDAD SOBRE EL TERRENO: UN VIAJE 

VIRTUAL EN ÉPOCA DE 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 
 

Lidia Guardiola Alonso 
Universidad Carlos III de Madrid 

 

El 18 de febrero de 2021 tuvo lugar de forma online el 

coloquio “Repensar Palestina-Israel desde la realidad sobre el terreno: 

Un viaje virtual en época de distanciamiento social”. En la sesión 

participaron Inès Abdel Razek (directora del Instituto Palestino para 

la Diplomacia Pública – PIPD) , Itxaso Domínguez de Olazábal 

(coordinadora del Panel Oriente Próximo y Magreb en la Fundación 

Alternativas) y Victoria Silva Sánchez (periodista y analista 

especialista en política y seguridad internacional en Oriente Medio y 

África). 

 

El coloquio estuvo organizado por el Instituto Palestino para 

la Diplomacia Pública-PIPD con la iniciativa digital “Rabet”. La 

finalidad de este proyecto viene por dar a conocer la narrativa palestina 

y su discurso más allá de las fronteras ya que, según la ponente Inès 
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Abdel Razek, desde hace demasiado tiempo no se cuenta con la 

perspectiva ni la voz de las personas palestinas. 

 

Volviendo con el coloquio, éste tuvo como principal objetivo 

el de trasladar la realidad palestina de forma visual y sin necesidad de 

viajar. Su herramienta de realidad virtual con una tecnología de vídeo 

de 360 grados pudo llevar a cabo el propósito que se buscaba. 

 

Así, mediante una selección de vídeos de distintos escenarios 

en Palestina, las personas asistentes pudieron observar los múltiples 

contextos dentro del conflicto palestino-israelí, así como las 

numerosas problemáticas. Desde Gaza, pasando por Hebron y 

Jerusalem, y llegando a Khan al Ahmar, se pudieron vislumbrar de una 

manera muy expositiva los diferentes marcos que actualmente 

configuran Palestina dentro del conflicto. 

 

Tras la exposición de los nueve vídeos seleccionados (cuyos 

links se aportarán en el final de esta nota), se generó un debate con las 

tres especialistas, donde respondieron a las preguntas planteadas y se 

mencionaron los aspectos más notorios del conflicto palestino-israelí. 

Las cuestiones planteadas permitieron hacer un esquema de los 

principales focos de atención y problemáticas a las que se enfrenta el 

pueblo palestino, como la ocupación israelí, la constante y sistemática 

violación de sus derechos humanos del pueblo palestino, las personas 

refugiadas o el posible futuro de Palestina. 

 

La sesión terminó de la misma manera que comenzó, con un 

llamamiento a la sociedad a abrir los ojos ante la realidad de Palestina 

y a escuchar la voz de todas las personas palestinas 

 

Por último, los siguientes fueron los vídeos mostrados en el 

coloquio: 

 

1. Agricultura en Gaza: https://youtu.be/zqNvjChcsG8  

 

https://youtu.be/zqNvjChcsG8
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2. Playas en Gaza: 

https://www.youtube.com/watch?v=IZKLj4TkW3M  

 

3. Hebron, YAS en checkpoint – Shuhada st: 

https://youtu.be/MmmcYqk9U8M 

 

4. Hebron, YAS en asentamiento: 

https://youtu.be/E1X3imnPBMQ  

 

5. Hebron, BTS: https://youtu.be/QEt5xrzGGVg  

 

6. Ali Kleibo, Jerusalem Old City : 

https://youtu.be/CziJFe9oVCs  

 

7. Danny Seidemann, French Hill: https://youtu.be/PW-

kgLkzS28  

 

8. Khan al Ahmar parte 1: 

https://youtu.be/Tnly7cS5YRI  

 

9. Khan al Ahmar parte 2: https://youtu.be/Z-8AL-

9x6JM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZKLj4TkW3M
https://youtu.be/MmmcYqk9U8M
https://youtu.be/E1X3imnPBMQ
https://youtu.be/QEt5xrzGGVg
https://youtu.be/CziJFe9oVCs
https://youtu.be/PW-kgLkzS28
https://youtu.be/PW-kgLkzS28
https://youtu.be/Tnly7cS5YRI
https://youtu.be/Z-8AL-9x6JM
https://youtu.be/Z-8AL-9x6JM
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RECENSIÓN SOBRE RETRÓN, 
QUERER ES PODER (A VECES), POR RAÚL 

GAY NAVARRO 
 
 

Belén Álvaro de Thomas 
Fundación DFA 

 
La obra literaria de Retrón, Querer es poder (a veces), se trata 

de un libro en el que Raúl Gay, como persona que padece una 

discapacidad, narra su experiencia en la vida y en el proceso de 

superación, de forma que el lector entienda esta afección desde dentro. 

Con esta publicación, pretende dar al lector una nueva perspectiva 

sobre cómo es tener una discapacidad en la actualidad, en vez de 

explicar diversos métodos que lleven a la superación de adversidades, 

que es lo que normalmente nos encontramos en los diversos artículos 

y libros que hablan de esta.  

 

Raúl Gay es un periodista licenciado en ciencias políticas que 

lleva trabajando desde hace una década en prensa, televisión y 

comunicación. Estuvo de redactor en los informativos de Aragón 

Televisión, y se ha centrado en escribir sobre temas sociales y 

culturales, tanto en el Heraldo de Aragón como en el blog sobre 

discapacidad De retrones a hombres. 
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Antes de empezar a hablar sobre el libro, conviene saber que 

cada capítulo se centra en dificultades que cualquier persona se puede 

encontrar a lo largo de la vida como pueden ser laborales, amorosas o, 

incluso, hospitalarias, pero desde el punto de vista de una persona 

discapacitada con pinceladas humorísticas.  

 

La finalidad de este ensayo es cambiar la imagen que se tiene 

socialmente de estas limitaciones físicas o mentales, impregnando su 

definición más literal de elementos contextuales de la vida cotidiana, 

e introducir a todo aquél que lea el libro en la afección que puede tener 

en la forma de relacionarse una persona discapacitada con el mundo y 

el mundo con esta.  

 

Lo que intriga a todo lector, llegados a este punto, es el 

significado de retrón, el cual Gay nos explica en la introducción. Se 

trata de una palabra que el propio autor utiliza para todos los tipos de 

discapacidad, con el fin de evitar matices discriminatorios. La 

Organización Mundial de la Salud en 1980 consideró que llamar 

discapacitada a una persona era una expresión cargada de una 

connotación un tanto ofensiva, por lo que estableció el uso de “persona 

con discapacidad”, pues se trata de un colectivo muy numeroso y por 

lo tanto muy heterogéneo. Una persona puede tener una discapacidad 

física, sensorial o cognitiva, que a su vez puede afectar a la estructura 

o función de alguna parte del cuerpo humano, lo que conlleva una 

limitación a la hora de realizar una o más actividades de la vida diaria, 

así como restringe la participación de ésta en la sociedad creando, así, 

desigualdad respecto de sus conciudadanos. 

 

Tras la introducción, Gay realiza una lista de los 

impedimentos que puede tener una persona con discapacidad, para 

acabar explicando en el tercer capítulo el origen de su discapacidad, el 

síndrome de Roberts o focomelia. Una enfermedad por la que las 

personas que la padecen nacen con una malformación en los huesos y 

músculos de las extremidades careciendo de ellos. Aprovecha este 

inciso, para hacer una reflexión sobre la culpa que pueden sentir los 
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padres cuando nace un hijo con discapacidad, así como sobre la 

diferencia entre vivir con discapacidad en Somalia o vivirla en España. 

 

En el cuarto capítulo, “Todos distintos, todos iguales”, 

comienza parafraseando a Anna Karenina “todos los bípedos se 

parecen, pero cada retrón lo es a su manera”. Es lógico pensar que 

cada persona es diferente con respecto a ideales, gustos o aspecto 

físico. Sin embargo, respecto a los retos que pone la vida, está 

socialmente aceptado que todas las personas son capaces de 

enfrentarse a ellos de igual forma, cuando, realmente, mientras que 

una persona puede ser capaz de subir el Everest, otra puede estar más 

preparada para trabajar bajo estrés (un bombero en un incendio), es 

decir, cada una es diferente. Lo mismo sucede en las personas con 

discapacidad o retrones, una persona con ceguera puede ser la mejor 

corriendo y una persona con parálisis cerebral el mejor matemático del 

mundo. Sin embargo, no todo son las diferencias externas, también las 

hay internas, como puede ser el entorno social, las experiencias o las 

sensaciones que esa persona ha tenido a lo largo de la vida.  

 

Es en estas diferencias internas, donde el autor quiere hacer 

una importante reflexión. Pese a que sea obvio, todas las personas 

nacen con los mismos derechos humanos (sí, también, entran las 

personas con discapacidad), esto no llega a ser del todo así en la vida 

real, ya que, en muchas residencias, trabajos, o entornos familiares, no 

permiten que las personas con discapacidad se puedan desarrollar 

completamente debido a retos arquitectónicos, económicos o 

prejuiciales. 

 

Otro capítulo a resaltar seria; “las palabras y las cosas”. Es 

verdad que las palabras definen cosas, y esas cosas generan una idea 

o pensamiento en nuestra forma de verlas. Un claro ejemplo de esto 

sería la palabra “gitana”, “cíngara” o “flamenco”, dependiendo del 

contexto o las experiencias de cada uno, percibirá cada palabra de una 

manera, siendo que las tres vienen a significar lo mismo. Lo mismo 

sucede con los sinónimos de discapacidad, a lo largo de la historia se 
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han ido modificando pasando por tullido, deficiente, invalido, 

minusválido, personas con discapacidad o personas con capacidades 

diferentes, estas palabras conllevan un cambio en el lenguaje, cuyo 

cometido sería el de modificar la cultura. A pesar de ser la sociedad la 

que modifica el lenguaje, no sería lógico rechazar las leyes en donde 

la palabra que aparece es “minusválido” por la connotación que esta 

tiene, no obstante, sí que sería lógico, que se fueran modificando las 

nuevas leyes, y que se fueran salvando todos esos retos 

arquitectónicos, económicos o prejuiciales ante los que las personas 

con discapacidad se tienen que enfrentar casi diariamente. 

 

Uno de estos retos arquitectónicos podría ser el ir a la playa. 

No es muy usual encontrarse a una persona con silla de ruedas o con 

muletas en la playa debido a que el deambular en la arena, resulta 

mucho mas costoso que por la calle, sin embargo, gracias a que en 

algunas playas existen las sillas anfibias, muchas personas que quieren 

ir a la playa pueden acceder a estas. El presupuesto de estas sillas es 

de 1750 euros y gracias a algunos ayuntamientos que han tenido en 

cuenta a las personas con capacidades diferentes, existen playas con 

una adaptación al entorno propicia para todas las personas. 

 

Uno de los problemas a los que se enfrentan los llamados 

retrones por el autor es que por cada retrón exitoso, hay miles 

invisibles, que viven bajo el lema de querer es poder, cuando eso no 

siempre es así. Como todo en esta vida, hay que aceptar la situación 

sin resignarse, intentando mejorar las circunstancias dadas hasta cierto 

punto. Esto depende, como se ha dicho anteriormente, del contexto en 

el que se encuentre cada persona, Gay, vuelve a hacernos reflexionar 

como una persona con discapacidad que proviene de una familia de 

clase media, tiene mayor independencia que una que no, ya que esta 

se puede permitir el comprarse una silla eléctrica o adaptar la casa, sin 

embargo, una persona cuya familia no tenga suficientes ingresos, 

dependerá en casi todos los aspectos de la vida de su familia, llegando 

incluso, a “encerrar” a las personas con discapacidad en casa. 
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Me gusta la idea que tiene de que no todos los retrones son 

superhéroes y que no todas las personas con discapacidad, superan 

todas las barreras, y dan charlas de coaching, ya que, pese a que nos 

gusten más oír historias de superación que de dolor, todas las historias 

de superación pasan por una fase de frustración y de dolores. Es por 

ello que es necesario ser realistas y lograr el equilibrio entre la 

frustración y la superación. Una vez se acepta la realidad de la 

situación, el cerebro deja de sufrir y comienza a trabajar en cómo 

gestionar esa realidad. 

 

Un ejemplo de dualidad lo encontramos en el momento en el 

que una persona con discapacidad, va a acudir al colegio.  En esta 

situación surge la duda de si ira a un colegio de educación especial o 

si ira acompañado de una cuidadora, ante esta pregunta, solo queda 

volver a la base de la discapacidad, cada persona o niño con 

discapacidad es diferente, por lo que habría que analizar cada 

situación, cada contexto, y una vez, se ha analizado, se podría tomar 

una decisión, lo que NO, se puede hacer es englobar a todos los niños 

con discapacidad en el mismo saco y obligarles a ir a colegios de 

educación especial o adaptar todos los colegios, ya que esto segundo, 

requiere de ampliar los recursos de un colegio, no solo a nivel de 

barreras arquitectónicas, sino a nivel sociosanitario, habría que aportar 

cuidadores especializados a niños, logopedas, fisioterapeutas y 

enfermeras, entre otras muchas cosas.  

 

Las charlas de superación personal en personas con 

discapacidad no hablan de los productos de ortopedias, como pueden 

ser una silla de ruedas, una ortesis o una tabla que permite pasar de la 

cama a la silla, estas adaptaciones, entran a formar parte de uno 

mismo, llegando a ser imprescindibles en el día a día de esa persona. 

Sin embargo, si esta persona no tiene capacidad económica para 

poderse permitir este “capricho”, dependerá de las ayudas que tenga 

cada Comunidad Autónoma y, sobre todo, de si dicha subvención se 

realiza previo al pago de la ayuda técnica o a posteriori, ya que 

suponiendo que una silla de ruedas básica cuesta 5000 euros, la ortesis 
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3600 y 400 una silla manual, si la subvención llega dos años después 

del pago, puede que esa persona no se pueda permitir salir a la calle 

por no poder costearse las ayudas técnicas.  

 

La vivienda es otro claro ejemplo que determina la mayor 

parte de la vida social de las personas con discapacidad, ya que 

dependiendo de que esté adaptada o no la casa, pueden salir de ella, ir 

al baño o simplemente realizar las actividades básicas de la vida 

cotidiana, por lo que volvemos a la idea principal, el problema no es 

la discapacidad en sí, sino tener una vida basada en tener los derechos 

humanos cubiertos, así como la integración en la sociedad. 

 

Este último concepto, el de la integración, suele ser 

complicado, debido a que la mayoría de las veces, las personas con 

alguna discapacidad necesitan ayuda de familiares, de amigos o de 

asistentes personales. Estos últimos, solo se encuentran en los casos 

en los que la situación económica lo permita, ya que no están 

subvencionados, por lo que la mayoría de las veces; debido a que nadie 

puede ayudar a realizar el aseo, u otra AVD, quedas a la espera de que 

alguien pueda venir a darte ese pequeño apoyo, pudiendo ser a veces 

algo tan sencillo como abrir el picaporte de una puerta. Otro tema es 

el de las relaciones personales o la sexualidad, normalmente es un 

tema tabú en la sociedad, y más si nos centramos en las personas con 

discapacidad, tanto es así, que se piensa que no pueden tener pareja ni 

relaciones sexuales, e incluso a veces se llega incluso a generar el 

debate de si pueden tener hijos, y si son capaces de poder llegar a 

cuidar a otras personas, o si son capaces de educar a sus hijos.  

 

Por lo que me gustaría acabar esta recesión con dos frases de 

Raúl Garay sobre la discapacidad, la vida y la felicidad, donde lo único 

que cambia de una a otra es dónde se coloca la palabra “pero”:  <<Con 

una discapacidad es mucho más difícil, pero se puede ser feliz // se 

puede ser feliz, pero es mucho más>> 
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RECENSIÓN SOBRE UN VERANO 
KURDO, HISTORIAS DE RESISTENCIA AL 
ISIS, A LA OCUPACIÓN Y AL EXILIO, POR 

ZEKINE TÜRKERI 
 
 

Raquel Pueyo Navarro 
Universidad de Zaragoza 

 

Zekine Türkeri, periodista, nació en una aldea del este de 

Turquía, y no fue hasta que empezó sus estudios universitarios que 

descubrió que sus raíces se remontaban a las de un pueblo milenario, 

los Kurdos. 

 

El pueblo Kurdo se encuentra dividido entre cuatros estados 

de Oriente Medio: Turquía, Irán, Irak y Siria. Esta minoría lucha desde 

hace siglos por conseguir la soberanía absoluta de los territorios que 

habita y poder reclamar así su propia nación.  

 

El fin de la primera Guerra Mundial, unido a la ratificación de 

una serie de tratados internacionales, resultó en la redefinición 

geopolítica del este de Europa y Medio Oriente. La parición de este 

nuevo escenario político conllevó a la desaparición de cuatro grandes 

Imperios, potencias mundiales hasta el momento, entre ellos el 

Imperio Otomano, surgiendo un nuevo estado: Turquía. 
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Esta desarticulación del Imperio Otomano conllevó al 

aumento de las aspiraciones del pueblo Kurdo para la creación de un 

nuevo Estado: Kurdistán. Sobre todo, tras el Tratado de Sèvres, el cual 

reconocía su derecho a la autonomía. Ahora bien, este tratado jamás 

entro en vigor ya que no fue ratificado por las partes firmantes.1 

 

Esto supuso, la firma de un posterior Tratado, el Tratado de 

Laussane, el cual sí que llegaría a entrar en vigor y el que pondría fin 

a las aspiraciones kurdas de alcanzar una nación independiente.  

 

Zekine, con este libro, quiere plasmar la realidad de un pueblo 

vilipendiado, denostado y torturado, en un viaje realizado en el verano 

de 2014 por las diversas zonas reclamadas por el Kurdistán, a través 

de las impactantes historias de las personas que va conociendo en su 

camino. Historias sin inicio ni final. Historias de refugiados en su 

propia tierra. Para ello, propone a la cadena de televisión para la que 

trabaja realizar una serie reportajes sobre el Kurdistán iraquí, cuyo 

resultado se refleja en el libro tratado en este momento.  

 

La estructura de este libro cuenta con diez capítulos, 

introducción, agradecimientos y una serie de anexos, los cuales 

contienen fotografías del viaje de Zekine acompañada de algunas de 

las personas que compartirán su camino, así como, una serie de mapas 

que nos facilitarán la comprensión geográfica de cada una de las 

principales ciudades que transita.  

 

La autora de este libro comienza su viaje en Arbil, la capital 

del Kurdistán iraquí, el único territorio Kurdo que disfruta de cierta 

autonomía. Tras finalizar la guerra del Golfo, se prohibió por parte de 

Naciones Unidas la entrada en este territorio del ejército iraquí, para 

impedir que se siguieran llevando a cabo masacres contra este pueblo. 

 

 
1 Tratado de paz entre el Imperio otomano y los países aliados de la Primera 

Guerra Mundial (a excepción de Rusia y Estados Unidos). 
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Arbil era el punto de partida del viaje de Zekine, el cual no 

transitaría sola, si no que estaría acompañada de unos viejos amigos. 

 

La etapa del desierto de Mahmur, es una parte muy 

significativa en el comienzo del relato. Sus primeros capítulos están 

dedicados a este desierto, en el cual se llegan a alcanzar temperaturas 

de 55º, y es el lugar donde se encuentran los expulsados kurdos por la 

ofensiva del Ejército turco de 1993 y también todos aquellos que 

huyen de la guerra que existe contra el ISIS actualmente. 

 

Esta autora, durante su estancia en el campo de refugiados de 

Mahmur, nos cuenta atreves de las vivencias de las personas que allí 

residen, como el maestro Husein Kara o la arqueóloga Leila Arzo, la 

historia de este lugar. Zekine narra en su libro cómo de la nada más 

precaria, llegaron a crear su propio sistema de seguridad, autogobierno 

y cómo llegaron a darle el nombre de Republica de Mahmur.  

 

Si bien, aunque todo esto no fue fácil, se pudo conseguir 

gracias a la lucha por parte del pueblo Kurdo por, en las propias 

palabras de Zekine, “justicia, igualdad, sombra y colores.” 

 

Sin embargo, esta estancia en Mahmur se ve alterada por la 

llegada inminente del ISIS.2 Las personas que allí se encontraban 

refugiadas fueron inmediatamente abandonadas, siendo los primeros 

en huir, los cuerpos de la ONU. Ahora bien, pese a todo, la autora, 

durante tan aciagas circunstancias, conoce a una persona muy 

especial, Deniz, una refugiada que lleva 17 años en Mahmur, con el 

suficiente coraje para superar aquello que tiene delante. Siendo ella, 

sin ninguna duda, una de las mujeres más valientes que Zekine conoce 

durante su viaje y seguramente en su vida.  Las últimas palabras que 

 
2 En el verano del 2014 el ISIS toma Mosul, desde ese momento avanza en 

dos direcciones, una hacia Sinyar y la otra hacia Arbil. El campo de 

refugiados de Mahmur se encuentra ubicado entre Mosul y Arbil. El 3 de 

agosto de 2014, el ISIS entra en Sinyar.  
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tiene hacia ésta cuando esta deja a atrás el campo de refugiados son: 

“¡Tú vete, yo lucharé!” 

 

A mitad del libro, la autora nos relata su estancia en la ciudad 

de Qandil, a pesar de que el tiempo que se encuentra en dicho lugar es 

muy breve. En esta ciudad Zekine podría haber conseguido cumplir su 

deseo de escribir un libro sobre las mujeres guerrilleras del PKK3,  

llegando a entrevistarse, incluso, con uno de los fundadores de este 

grupo político, Mustafá Karasu. 

 

Sin embargo, la noticia del desalojo de Mahmur, hace que su 

deseo por escribir un libro se vea truncado. En ese momento, ella 

pensará en todas las personas que ha conocido durante su estancia en 

el campo de refugiados de Mahmur, y decidirá abandonar tanto Qandil 

como su sueño.  

 

Zekine pone rumbo a Ranya, lugar donde han alojado a los 

sobrevivientes de Mahmur. Allí descubre que su osada amiga, Deniz, 

haciendo uso de su reconocida valentía, resistió hasta el final la 

acometida del ISIS. Como bien señala la autora, Deniz significaba 

mar, un yihadista la secó.                         

 

Otra parte fundamental del libro de Zekine, la encontramos en 

los capítulos en los que la autora habla de los Yazidíes. Durante el 

verano de 2014, Zekine conoce a los Yazidíes en Duhok, un pueblo 

que a lo largo de su historia ha sufrido setenta y dos matanzas y que, 

con el ataque del ISIS, se sumaría una más a tan sangriento número.  

Los Yazidíes, quienes procesan una fe diferente a la musulmana, tiene 

 
3 El PKK (sigla de Partiya Karkerên Kurdistan en kurdo, Partido de los 

Trabajadores de Kurdistán) es un partido político independentista fundado en 

Turquía en 1978. Su meta es liberar al pueblo de Kurdistán, del sistema 

imperialista y colonialista y fundar en un Kurdistán independiente y unitario, 

una dictadura popular, de acuerdo con la carta fundacional del propio grupo 

político.  
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un mayor temor que el resto de pueblos al ISIS, ya que éste, cuando 

entra en zonas musulmanas, lleva a cabo barbaridades y exige 

obediencia. Sin embargo, a los Yazidíes, debido a razones religiosas, 

los consideran un pueblo, como así dice la autora, “adoradores del 

diablo y merecedores del exterminio.” 

 

Zekine nos va reflejando en su libro el recorrido que hace 

desde Duhok a Zaho y al campo de refugiados Derabine, para luego 

terminar en Lalesh. Durante esta aventura conoce de primera mano las 

condiciones infrahumanas en las que se encuentran cientos de 

personas, no solo Yazidíes, sino también procedentes de Mosul, de 

Rojava o quienes huyen de la guerra interna de Siria. A Zekine le 

marcan las palabras de una mujer refugiada en el campo de Derabine 

que cuestionarán la moralidad del mundo más desarrollado “Daesh no 

tiene ni Ala, ni conciencia. Pero, ¿y el resto? ¿Qué le pasa al 

mundo?”. 

 

Por último, la autora dedica uno de los capítulos finales de su 

libro a la región de Rojava, conocida como Kurdistán sirio o Norte de 

Siria. Zekine, junto a su compañero fotógrafo, repetía diariamente la 

misma rutina; por el día escuchaba las historias de los Yazidíes y por 

la noche las de los autóctonos de Rojava. En esos días en los que la 

única razón era la de impregnarse de las vivencias e historias de 

personas que, por obligación y, sobre todo, por imposición, se han 

visto llevadas al extremo del sufrimiento humano, la que más destaca 

fue la experiencia de un joven refugiado que, escapando del ISIS, tuvo 

que tomar la cruel decisión de si salvar a su madre o a su padre. 

 

Como conclusión, el viaje de Zekine es una experiencia que 

trata, de una manera heroica, de dignificar aquellas vidas olvidadas. 

Su autora, mediante el uso de historias y el folclore autóctono, carga 

contra la violencia indiscriminada perpetuada en lugares marcados por 

el fanatismo religioso. De este modo, considero que Un verano kurdo 

(2016) no es únicamente un ejercicio periodístico, sino que, para mí, 

este libro también consiste en una autentica crítica al inmovilismo 
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occidental y al comportamiento patriarcal de una sociedad que, en un 

momento histórico en el que la información está a la mano de todos, 

reniega de sus raíces culturales y olvida que muchos de estos 

conflictos humanitarios se encuentran bañados por las aguas del 

mediterráneo.  

 
“Un kurdo no elige, intenta vivir lo que le ha tocado.” 

 

TURKERI, Z. (2016). Un verano Kurdo. Barcelona: 

Descontrol Editorial. 
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ENTRE LA FRUSTRACIÓN Y LA 
ESPERANZA: LUCHA CONTRA EL 

NARCOTRÁFICO EN AMÉRICA LATINA-
CARIBE. LA LABOR DE LA ORGANIZACIÓN 

DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 
 

 

Leandro Martínez Peñas 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
La catedrática de Derecho Internacional de la Universidad 

Rey Juan Carlos Sagrario Morán tiene una acreditada trayectoria 

investigadora sobre un variado arco de temas conectados por su 

conexión con las cuestiones de Seguridad y Defensa, en cuyo contexto 

ha trabajado temas como el terrorismo yihadista1, el proceso de paz en 

Sierra Leona2 o el conflicto de Colombia3. El último jalón en esta 

 
1 MORÁN BLANCO, El terrorismo yihadista: la cooperación euro-magrebí”, 

en VV.AA., Las tensiones entre la criminalidad internacional y las garantías 

propias de un Estado de Derecho en un mundo globalizado. Madrid, 2008. 
2 MORÁN BLANCO, “Sierra Leona: de la guerra civil (1991-2002) a la 

situación actual. Obstáculos y avances”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 

M., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., Reflexiones sobre jurisdicciones especiales. 

Valladolid, 2016. 
3 MORÁN BLANCO, S., “Historia del conflicto colombiano: actores, guerra 

y procesos de paz”, en Tiempo de Paz, nº 110, 2013. 
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trayectoria lo constituye su monografía Lucha contra el narcotráfico 

en América Latina-Caribe. La labor de la organización de Estados 

Americanos (OEA)4. 

 

La pertinencia temática del trabajo y la relevancia de las 

cuestiones abordadas es indiscutible, ya que, como señala José Luis 

Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos en México entre 1999 y 2009, en las primeras líneas de su 

prólogo a la monografía, 

 

“La América Latina no es libre. Cierto que, desde 

la consecución de su independencia, hace cerca de 200 

años, las guerras civiles, las dictaduras y las 

intervenciones, tanto militares como económicas, han 

permitido por muy poco tiempo a sus naciones gozar de 

paz y libertad. Pero desde hace tres décadas dos cánceres 

corroen el vigoroso cuerpo latinoamericano y caribeño: 

el crimen organizado y el narcotráfico. Estos tiranos de 

mil rostros han arrebatado a los habitantes de estas tierras 

el derecho fundamental de vivir tranquilos y libres en sus 

propios hogares”5. 

 

 

El trabajo de la profesora Morán está organizado en una 

estructura bipartita perfectamente lógica, siendo la primera un estudio 

genérico del fenómeno del narcotráfico, con particular atención a los 

fenómenos que lo han fortalecido tanto en el Caribe como en América 

Latina, así como a las consecuencias que la delincuencia organizada 

asociada al mismo ha tenido para los Estados y sociedades de la 

región. La segunda parte se centra en el análisis de la intervención de 

una de las organizaciones internacionales más asentadas en el 

 
4 Tirant Lo Blanch, Valencia, 2021, 384 páginas. 
5 SOBERANES, J. L., “Prólogo”, en MORÁN BLANCO, S., Lucha contra 

el narcotráfico en América Latina-Caribe. La labor de la organización de 

Estados Americanos (OEA), p. 17. 
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hemisferio, la Organización de Estados Americanos, y el modo en que 

esta se ha implicado en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y 

los delitos conexos al mismo. 

 

En la primera parte del trabajo, el recorrido es preciso e 

ilustrativo. Desde el punto de vista jurídico, efectúa un agudo análisis 

de los elementos jurídicos e institucionales que han contribuido a la 

consolidación del narcotráfico como fenómeno endémico en la región: 

debilidad de los sistemas judiciales, dificultades para punir 

jurídicamente de forma efectiva a los delincuentes, falta de presencia 

institucional del Estado en amplias áreas. La interacción de estos 

elementos jurídicos con toda una pléyade de dinámicas sociales, 

económicas, geográficas, etc. hacen, como pone de relevancia la 

autora, siguiendo la idea ya expresada por la Corte Iberoamericana de 

Derechos Humanos, que el narcotráfico sea extremadamente difícil de 

combatir, habida cuenta de requiere actuar sobre la multiplicidad de 

elementos que lo generan. 

  

También debe destacarse el apartado dedicado a un fenómeno 

casi siempre olvidado cuando se habla de los efectos del narcotráfico: 

el efecto que este tiene sobre el medio ambiente. La autora dedica un 

epígrafe a señalar la relevancia que tienen hechos como la 

deforestación que se deriva de los procesos de tala previos al 

establecimiento de los cultivos de hoja de coca o de marihuana, el 

incremento de la actividad humana en lugares por lo común con 

amplia vida animal y vegetal, muchas veces no perturbados hasta la 

instalación de los narcotraficantes. 

 

En la segunda parte del trabajo, Sagrario Morán se aproxima 

al papel adoptado por la Organización de Estados Americanos en la 

lucha contra el narcotráfico, analizando las sucesivas estrategias y sus 

actualizaciones, a medidas que, sistemáticamente, los resultados 

distaban de ser los esperados inicialmente. En esta parte de la 

monografía llama particularmente la atención el caso de Uruguay, que 

legalizó las actividades relacionadas con el cultivo de marihuana, lo 
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cual tuvo importantes efectos en los países de su entorno y en las 

políticas de la OEA. 

 

Las conclusiones de la autora son sólidas, y resulta difícil 

rebatir que la actuación de la Organización de Estados Americanos no 

ha resultado plenamente eficaz a la hora de debilitar la pujante 

industria del narcotráfico en América Latian y el Caribe. De forma 

taxativa, Sagrario Morán recoge que, iniciada esta tercera década del 

siglo XXI, debe reconocerse que la “guerra mundial contra las drogas 

ha fracasado”6, en el sentido de que las políticas meramente represivas 

aplicadas en los últimos decenios han sido incapaces, por sí solos, no 

solo de erradicar el narcotráfico, sino tan siquiera de reducirlo o de 

impedir su crecimiento. 

 

 No obstante, abre una puerta a la esperanza, basada en el 

hecho de que las lecciones aprendidas a costa de los errores pasados 

puedan conducir a un futuro mejor en lo que a la lucha contra la 

criminalidad organizada se refiere. En este sentido, de particular 

alcance parece el planteamiento basado en que las políticas de 

regulación del consumo de estupefacientes y de represión de su tráfico 

ilegal no son excluyentes entre sí, y que el dilema de optar entre una u 

otra es una falsa dicotomía. La aceptación de esa premisa tiene 

profundas implicaciones en el modo de abordar el narcotráfico, que 

podrían ser objeto de una monografía solo por sí mismas. 

 

Sea como sea, la autora tiene muy presente en todo su texto la 

necesidad de que los Derechos Humanos sean una guía inexcusable en 

la lucha contra el narcotráfico, incluso en aquellos supuestos en que se 

opte por la represión o, incluso, por la militarización de la acción 

contra el crimen organizado, como ya ha ocurrido en varios Estados 

iberoamericanos. Se trata no solo de un imperativo moral y de una 

obligación jurídica, sino también de una cuestión de eficacia de la 

 
6 MORÁN BLANCO, S., Lucha contra el narcotráfico en América Latina-

Caribe. La labor de la organización de Estados Americanos (OEA), p. 364. 
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praxis, ya que existen evidencias empíricas que respaldan la noción de 

que las trasgresiones de los Derechos Humanos en la represión del 

narcotráfico se traducen en una mayor violencia y una menor 

eficiencia de las medidas. 

 

La monografía de Sagrario Morán es, por tanto, una 

construcción académica cuya relevancia temática difícilmente podría 

ser mayor, abordada a través de una estructura organizativa adecuada 

y con una selección de contenidos -dentro de un marco temático 

amplísimo- que se ajusta a la perfección al propósito de la obra. Los 

análisis de la profesora Morán Blanco están sustentados firmemente 

en los datos y la historiografía existentes, y sus conclusiones 

responden a estos datos, por lo que no puede sino concluirse su 

exactitud. 

 

El trabajo recensionado es, en resumen, una obra académica 

relevante en todos los sentidos: temático, expositivo y analítico, muy 

recomendable para cualquier investigador que pretenda acercarse a los 

temas en ella abordados. 
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FELIPE II EN LOS MEDIOS 
AUDIOVISUALES. NOTAS SOBRE SUÁREZ 

BILBAO, F., LA HISTORIA EN LA PANTALLA: 
HECHOS, PROPAGANDA Y MANIPULACIÓN. 

EL CASO DE FELIPE II. DYKINSON, 
MADRID, 2021, 255 PÁGS. 

 

 

Manuela Fernández Rodríguez 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

El ensayo que se recensiona en las siguientes líneas es un texto 

ameno y de fácil lectura que, bajo una hipótesis sencilla y actual como 

es la de si es posible conocer la historia de forma rigurosa a través de 

fuentes audiovisuales, esconde una profunda reflexión y un amplio 

conocimiento sobre cine e historia de España. Pero no sólo de cine se 

trata, sino que La historia en la pantalla circunscribe su análisis a 

múltiples formas de representación: películas, documentales, series de 

televisión, óperas, obras teatrales, etc., poniendo el foco en una figura 

histórica, bien conocida, nacional e internacionalmente, como es la del 

rey español, Felipe II. 

 

El trabajo está dividido en dos partes de desigual extensión. 

La primera, más reducida, es en la que el catedrático de la Universidad 
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Rey Juan Carlos, Fernando Suárez Bilbao, analiza la simbiosis cine-

historia, cuestión de amplia vigencia dada la relevancia que han 

adquirido los medios audiovisuales en el aprendizaje, en las últimas 

décadas. Aquí, el profesor, de Historia del Derecho, plantea al lector 

uno de los que considera los principales problemas de combinar lo 

audiovisual con lo histórico: la estrecha vinculación del cine con las 

reglas estéticas fagocita la objetividad, es decir, la realidad histórica. 

Frente a lo anterior, una de las ventajas de las que disfruta el binomio 

Historia- Comunicación audiovisual es que esta última es una fuente 

de conocimiento a la que el espectador se aproxima con mayor 

facilidad que a otras. Pero hay que tener cuidado. A este respecto, el 

autor acuña el término “analfabetismo audiovisual” para aludir al 

fenómeno por el que un espectador, aunque consuma grandes 

cantidades de imágenes, si no son vistas desde una perspectiva 

formada en los acontecimientos históricos, puede dar como resultado 

un conocimiento adulterado. La monografía es un alegato al 

conocimiento histórico riguroso. 

 

La segunda parte del libro constituye en núcleo del trabajo 

correspondiéndose con el análisis particular de la visión que los 

medios audiovisuales ofrecen sobre la figura de Felipe II. Sin ánimo 

de desvelar las conclusiones de la obra, el balance del autor respecto 

al uso de estos medios para conocer la historia no es positivo, pues en 

su opinión, a pesar de la ingente cantidad de obras existe un absoluto 

desprecio por la veracidad de los hechos y personajes, incluso los más 

conocidos. El caso del monarca Felipe II no es una excepción.  

 

Para realizar su estudio, el catedrático, Suárez Bilbao, ha 

visionado múltiples obras que tratan algún aspecto de la vida de Felipe 

II, pues, curiosamente, no existe biopic alguno. Así el análisis abarca 

más de una veintena de producciones audiovisuales - entre películas, 

capítulos de series, documentales divulgativos, etc- que el profesor 

sistematiza distinguiendo entre episodios de la vida de Felipe II. 
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Respecto a la infancia y juventud del personaje histórico, 

destaca la serie Carlos, Rey Emperador en la que, aunque el niño 

Felipe tiene un papel secundario, las referencias al futuro rey son 

numerosas. La primera amarga crítica que hace el autor es la ausencia 

de parecido entre el actor y el monarca, cuestión que hubiera sido 

fácilmente solventable ya que se dispone de abundantes datos sobre el 

aspecto físico de este. También, analiza la imaginativa, cuando no 

disparatada, representación de algunas escenas. Resulta ilustrativa la 

impugnación que hace de una supuesta cena familiar en la Corte. En 

otras ocasiones, Fernando Suárez pone de manifiesto las confusiones 

entre hechos y personas. Es el caso, por ejemplo, de la relación del rey 

con Isabel de Osorio, cuestión que también tiene cabida en la serie 

Reinas. Señala también los errores de la película La princesa de Éboli, 

aunque este caso es particular porque algunos de los desaciertos no 

partieron del guion, sino que fueron provocados por la censura de la 

época. La falta de medios, es otra de las cuestiones que, en ocasiones, 

produce un falseamiento de la realidad. Ejemplo de ello es la batalla 

de San Quintín de Carlos, Rey Emperador. 

 

Uno de los episodios de la vida de Felipe II que más veces se 

representa en medios audiovisuales es el de los problemas con 

Inglaterra. Desde su matrimonio con María Tudor, que se aprovecha 

para dar una imagen de mujeriego del monarca español hasta el 

enfrentamiento con el país. En este sentido pueden verse, Fire Over 

England, The Sea Hawk, Elisabeth: la Edad de Oro o la serie Reinas, 

todas ellas distorsionan de forma importante la realidad, 

especialmente en relación con la Armada Invencible donde se 

ridiculiza a los personajes españoles. 

 

La leyenda negra también tendrá amplia cabida en los medios 

audiovisuales. Uno de sus principales ideólogos, Guillermo de 

Orange, también será representado en varias producciones. Es el caso 

de la serie Willem van Oranje en la que se representa al príncipe como 

libertador de los Países Bajos frente a la tirana, oscura y siniestra 

España regida por Felipe II. También ha sido objeto de foco, dentro 
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de la propaganda antiespañolista promovida en el siglo XVI, la 

relación de Felipe II con algunos de sus familiares. Es el caso de su 

hijo Carlos sobre el que se han escrito varias obras literarias que 

posteriormente se han transformado en productos audiovisuales, todos 

ellos con el denominador común de centrar la atención en las 

excentricidades del hijo para mostrar una imagen de frialdad y 

crueldad del padre. De forma semejante, se trata la relación del rey con 

su hermanastro, Juan de Austria, salvo por la excepción de Jeromín. 

 

Otros acontecimientos, sin embargo, han recibido un trato 

absolutamente secundario, como es el caso de la incorporación de 

Portugal a la Corona española. Señala el catedrático que cuando ha 

tenido cabida, como es el caso de la serie La princesa de Éboli, de 

forma recurrente, se ha reiterado la imagen de un rey cruel. Otro de 

los aspectos sobre los que llama la atención es en el modo en que se 

muestra la soberanía española sobre América. Pues a pesar de que fue 

durante el reinado de Felipe II cuando las Indias alcanzaron una 

enorme relevancia institucional, jurídica y material, en las 

producciones audiovisuales predomina una visión imperial de España 

sobre sus dominios. 

 

Al margen de cuestiones ideológicas interesadas, el autor 

refiere también errores o licencias cuyo único objetivo es reforzar los 

aspectos estéticos de la obra y aproximarlos al gusto presente. El caso 

del vestuario, es un ejemplo de ello. Aunque la vestimenta, a veces se 

utiliza, intencionadamente, para dar una visión sombría del personaje. 

A este respecto es genial lo que el autor explica sobre el color negro 

tan utilizado en la época. Es esta una de las fortalezas del texto escrito 

por Fernando Suárez, pues a medida que el autor analiza las obras 

revela aspectos de la cotidianeidad de la monarquía de Felipe II con 

un grado de detalle propio de su erudición. 

 

Casos aparte de errores, imprecisiones y licencias son el de la 

serie de Televisión Española, El Ministerio del Tiempo y la película 

La conjura de El Escorial. En la primera, la representación de Felipe 
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II queda supeditada más a la disparatada trama de la serie que a la 

realidad histórica, por lo que la veracidad en la visión del personaje 

brilla por su ausencia. La segunda, también catalogada como historia-

ficción, es una suerte de película policíaca cuyo misterio a resolver es 

el asesinato de Escobedo. Por eso, todos los acontecimientos 

relacionados con el crimen se suceden de forma continua y los 

elementos históricos son simples accesorios. Eso sí, alaba el autor la 

acertada representación del complejo sistema de conspiraciones y 

engaños que se desarrollaban en la Corte, aunque de nuevo critica la 

recurrente visión de una España atrasada, arcaica y muy religiosa.  

 

Para finalizar, aludiré al apartado que el profesor dedica a los 

documentales, casi todos para televisión y con fines divulgativos. Es 

en esta parte donde el autor considera que hay maximizar la alerta 

respecto al contenido audiovisual, pues en muchos de ellos la 

aparición de supuestos expertos o los cortes intencionados de las 

opiniones emitidas por verdaderos expertos pueden ser utilizados con 

una finalidad manipuladora. Así, un buen número de productos 

actuales, pecado que también cometen otros más antiguos, como 

Memoria de España, reflejan la visión tradicional del fanatismo 

religioso del monarca aderezada con imágenes rodadas en El Escorial. 

 

Para finalizar esta pequeña reseña sólo me queda mencionar 

que la obra, bajo la apariencia de ensayo, tiene una profundidad 

analítica e histórica que ya querrían para sí los productos audiovisuales 

de los que se ocupa. Aquí no hay imágenes, pero no hacen falta, la 

elocuencia del autor es más que suficiente para acercarnos a la historia 

de España con rigor, claridad y una pizca de mordacidad que provoca 

una sonrisa al lector en varias ocasiones. Maravilloso texto. 

 


