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Resumen: El presente trabajo asume como objetivo determinar 

las cuestiones que ameritan atención, desde la asesoría jurídica, a fin de 

orientar adecuadamente a las cooperativas no agropecuarias en el 

aprovechamiento de los espacios de autonomía e independencia 

presentes en la legislación vigente, de forma consecuente con su 

identidad. Para ello se contrasta el alcance otorgado por la doctrina 

cooperativa al principio de autonomía e independencia con el que le 

asignan las normas nacionales, y se hace un análisis de su manifestación 

en el proceso constitutivo y a lo largo del desarrollo de las cooperativas 

no agropecuarias, puntualizando los aspectos que son de interés para la 

labor de asesoramiento jurídico. 

 

Palabras claves: cooperativa; autonomía; independencia; auto-

regulación; asesoría jurídica. 

 

Abstract: The present work assumes the objective of 

determining the issues that merit attention, from the legal advice, in 

order to adequately guide non-agricultural cooperatives in the use of the 

spaces of autonomy and independence present in the current legislation, 

in a manner consistent with their identity. For this, the scope granted by 

the cooperative doctrine to the principle of autonomy and independence 

with which national regulations assign it is contrasted, and an analysis 

is made of its manifestation in the constitutive process and throughout 

the development of non-agricultural cooperatives, specifying the 

aspects that are of interest for the work of legal advice. 

 

Keywords: cooperative; autonomy; independence; self-

regulation; legal advice. 

 

Sumario: I. Introducción. II. El principio de autonomía e 

independencia de las cooperativas: su recepción en las normas vigentes 

para las CNA y sus efectos para el asesoramiento jurídico en Cuba. III. 

La autonomía e independencia para la constitución de las CNA: 

perspectivas para el asesoramiento jurídico. IV. La autonomía e 

independencia de las CNA en sus relaciones con las instancias estatales: 



Orisel Hernández-Martha Beatriz Martínez / El principio de autonomía… 

19 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

perspectivas para el asesoramiento jurídico. V. La autonomía e 

independencia de las CNA en el plano de la auto-regulación: 

perspectivas para el asesoramiento jurídico VI. Conclusiones.  

 

Summary: I. Introduction. II. The principle of autonomy and 

independence of cooperatives: its reception in the current regulations 

for CNAs and its effects for legal advice in Cuba. III. Autonomy and 

independence for the constitution of CNAs: perspectives for legal 

advice. IV. The autonomy and independence of CNAs in their relations 

with state entities: perspectives for legal advice. V. The autonomy and 

independence of CNAs at the level of self-regulation: perspectives for 

legal advice VI. Conclusions 

 

 

1.- Introducción 

 

Con la aprobación por el VI Congreso del Partido Comunista de 

Cuba de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido 

y la Revolución3 se abrió una nueva página para el cooperativismo en 

el país. La introducción de las cooperativas no agropecuarias4, a través 

de sucesivas normas de carácter experimental, supuso una ampliación 

hacia sectores de la economía que hasta entonces habían estado exentos 

de tales prácticas. Como resultado del progresivo perfeccionamiento de 

estas experiencias, recientemente se promulgó el Decreto-Ley No. 47 

de 2021 “De las Cooperativas No Agropecuarias”5 que supone el fin de 

la experimentación y recepciona los avances de etapas previas. 

 
3 PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución. Recuperado de 

http://www.prensa-latina.cu/Dossiers/LineamientosVICongresoPCC.pdf, en 

fecha 1 de julio de 2012.  
4 En lo adelante CNA 
5 CONSEJO DE ESTADO, Decreto-Ley No. 47 de 2021 “De las Cooperativas 

No Agropecuarias”. Gaceta Oficial No. 94 Ordinaria, MINJUS, La Habana, 

2021. 

 En lo adelante DL 47/2021 

http://www.prensa-latina.cu/Dossiers/LineamientosVICongresoPCC.pdf
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Ante tal escenario, la asesoría jurídica, como modo de actuación 

del profesional del Derecho, se presenta como una actividad necesaria 

para acompañar la realización de las disposiciones emitidas a la par que 

puede procurar la óptima utilización de las potencialidades en ellas 

contenidas en pro de fortalecer la identidad de las cooperativas. En esta 

dirección ha venido trabajando el Departamento de Derecho de la 

Universidad de Pinar del Río, de conjunto con la Empresa Provincial de 

Servicios Legales, como parte del Proyecto de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I+D+i) “Metodología para el 

perfeccionamiento del proceso de asesoría jurídica de las CNA de la 

provincia de Pinar del Río, desde su gestación hasta su disolución”. 

 

Dentro de este Proyecto se han definido varias líneas hacia las 

cuales dirigir las recomendaciones, entre ellas se encuentra la 

“autonomía”, siendo una de las que mayor alcance tiene dado su 

carácter trasversal. El presente trabajo hace parte de la labor que se ha 

desarrollado en ese sentido, de ahí que procure una actualización, a la 

luz de las normas recientes, de los estudios previamente realizados. Para 

ello se parte del objetivo de determinar las cuestiones que ameritan 

atención, desde la asesoría jurídica, a fin de orientar adecuadamente a 

las CNA en el aprovechamiento de los espacios de autonomía e 

independencia presentes en la legislación vigente, de forma 

consecuente con su identidad. 

 

Para cumplimentar el propósito previsto, en primer lugar, se 

sistematiza el alcance del principio de autonomía e independencia en la 

doctrina cooperativa y se contrasta con el que le asignan las normas 

nacionales, a fin de aquilatar la amplitud del mismo y los márgenes y 

medios de actuación que ofrece. Seguidamente, se hace un análisis del 

marco legal patrio enfocado hacia la manifestación de la autonomía e 

independencia de las CNA en dos momentos, el constitutivo y el de su 

desarrollo. Dentro del estudio de la presencia del principio tratado en el 

desarrollo de las CNA se enfocan sus aristas externas, la que tiene que 

ver con la relación con instancias estatales, e interna, la que atiende a la 

autorregulación. 
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2.- El principio de autonomía e independencia en Cuba: su 

recepción en las normas vigentes y sus efectos para el 

asesoramiento jurídico 

 

Según la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, resultante 

del Congreso de Manchester de 1995, el principio de autonomía e 

independencia consiste en que: “Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de auto ayuda, administradas por sus asociados. Si 

intervienen en acuerdos con otras organizaciones, incluidos los 

gobiernos, o captan capital de fuentes externas, lo hacen en términos 

que aseguren el control por parte de los asociados y mantengan su 

autonomía cooperativa”6. 

 

La estructura misma del enunciado ilustra dos grandes líneas de 

acción del principio. La primera opera hacia lo interno, como pauta que 

marca la dinámica funcional, en la cual la voluntad de los socios es 

definitoria, tanto para la creación como para el desenvolvimiento 

continuo. La segunda proyecta la atención a lo externo, en cuanto a sus 

relaciones con otros sujetos, dentro de los que son particularmente 

relevantes los actores estatales. Por supuesto, esta apreciación dualista 

es fundamentalmente metodológica, puesto que se trata de dos planos 

dialécticamente interrelacionados. 

 

La trascendencia de la autonomía e independencia resulta, 

entonces, central, toda vez que sin ella no existe válidamente la 

cooperativa. Ello ha conllevado a que la Organización Internacional del 

Trabajo7, en su Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 

abogue por el establecimiento de políticas y marcos jurídicos favorables 

 
6 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL, Declaración Sobre la 

Identidad Cooperativa. Recuperado de http://www.elhogarobrero1905.org.ar, 

en fecha 12 de diciembre de 2009.  
7 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Recomendación 

193 “Promoción de las Cooperativas”, OIT, Ginebra, 2002. 

http://www.elhogarobrero1905.org.ar/
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que resulten compatibles con la institución cooperativa, exhortando en 

su párrafo 6, inciso c) en particular por el respeto hacia su autonomía.   

 

Teniendo en cuenta estas premisas, de la lectura del DL 47/2021 

lo primero que se hace notar es que el Artículo 6, que indica los 

principios por los que se rigen las CNA, en su inciso d) se limita a aludir 

a la “autonomía y sustentabilidad económicas”. La denominación 

elegida alerta sobre el sentido económico que se le atribuye a la regla. 

Lo cual queda confirmado cuando seguidamente se apunta: “la 

cooperativa tiene independencia económica, disponiendo libremente de 

su patrimonio dentro de los límites que fija la ley; cubre todas las 

obligaciones contraídas con sus ingresos; paga los tributos que 

corresponda; crea fondos y reservas y genera utilidades que se 

distribuyen entre sus socios en proporción a la contribución al trabajo”. 

 

Si bien el contenido sistematizado hace parte del principio 

cooperativo, es notorio que no agota toda su extensión. Esto contrasta, 

a su vez, con otras previsiones de la misma norma que conceden 

espacios de autonomía e independencia que rebasan los márgenes antes 

señalados. 

 

La situación descrita implica para el asesor legal la necesidad de 

identificar las disposiciones que operan bajo el principio en alusión y 

proyectar su aplicación desde su interpretación. En este sentido es de 

utilidad integrar otros preceptos claves que dejan abierta la posibilidad 

de considerar al principio en su acepción más general.  

 

El Artículo 2.1 del DL 47/2021 define a la cooperativa como una 

entidad económica, de carácter empresarial que, entre otros rasgos, se 

sustenta “en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo 

universalmente reconocidos”. Tal previsión puede asumirse como una 

admisión por el legislador de la validez de los mismos en el país. En 

igual sentido puede leerse la mención del Artículo 22 inciso b) de la 
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Constitución de la República de Cuba a “los principios del 

cooperativismo”8.   

 

 

3.- La autonomía e independencia para la constitución de las CNA: 

perspectivas para el asesoramiento jurídico 

 

El acto jurídico que da origen a la cooperativa es un negocio 

jurídico plurilateral y de organización9, con lo cual queda evidenciada 

la importancia que tiene la autonomía de las voluntades concertantes. A 

este respecto se ha de tener en cuenta que no se debe observar solo que 

exista la voluntad, válidamente emitida, de crear una cooperativa, sino 

que se ajuste a la forma cooperativa adecuada. 

 

Es en este último aspecto que la autonomía constitutiva enfrenta 

una limitante, dada la existencia de una única modalidad de CNA 

admisible en el país: la de trabajo10. Tal y como se prevé este tipo de 

cooperativas se distinguen por absorber toda o gran parte de la actividad 

económica de sus asociados, al ponderar el factor de su mano de obra. 

En estas entidades, además, al convertirse los cooperativistas en sus 

propios empleadores, el trabajo asalariado se transforma en trabajo 

asociado auto-administrado11. 

 

 

 
8 ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Constitución de la 

República de Cuba. Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición 

Extraordinaria Nº 5, MINJUS, La Habana, 2019. 
9 GADEA, E.; SACRISTÁN, F. y VARGAS VASSEROT, C., Régimen 

jurídico de la sociedad cooperativa del Siglo XXI. Realidad actual y 

propuestas de reforma, Editorial Dykinson S.L., Madrid, 2009, p. 109. 
10 Artículo 7, DL 47/2021. 
11 RODRÍGUEZ MUSA, O., La constitucionalización de la cooperativa. Una 

propuesta para su redimensionamiento en Cuba, Editorial Vincere Asociados. 

Coletânea IBECOOP, No. 1, Brasilia-DF, 2017  
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La labor de asesoría es esencial a fin de que los socios sean 

conscientes del alcance y el contenido de la voluntad que emiten y los 

límites que tiene la misma. Ello no supone, en modo alguno, que los 

profesionales del Derecho no hayan de profundizar en los restantes 

modelos de cooperativas y difundir tales conocimientos como parte de 

sus acciones de divulgación12, de manera que se vaya contribuyendo al 

conocimiento del Derecho Cooperativo y se fomenten mejores 

condiciones a futuras aperturas. 

 

Otro elemento de relevancia en la voluntad fundacional es la 

determinación del objeto social perseguido por la cooperativa. El 

Artículo 8.1 del DL 47/2021 establece que es aquel “que los socios 

establezcan en los Estatutos como actividades económicas lícitas a las 

que se dedicará, con arreglo a las disposiciones vigentes”. La remisión 

a las normas en vigor conduce al Decreto 49 “De las actividades a 

realizar por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, 

cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia”13 que 

en su Artículo 2.1 esclarece que “Las actividades que pueden realizar 

las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, las cooperativas no 

agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia son aquellas 

consideradas lícitas, excepto las que se encuentran reguladas en el 

listado de actividades no autorizadas, que se anexa y forma parte 

integrante del presente Decreto”.  

 

La existencia de una relación legalmente acotada de actividades 

excluidas del objeto social supone un cambio favorable respecto a la 

normativa precedente. Con dicha previsión se amplía y clarifica el 

 
12 Artículo 6.11, MINISTERIO DE JUSTICIA, Resolución No. 41 Reglamento 

para el ejercicio de la actividad de asesoramiento jurídico. Gaceta Oficial No. 

20 Extraordinaria, MINJUS, La Habana, 2018.  
13 CONSEJO DE MINISTROS, Decreto 49 “De las actividades a realizar por 

las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no 

agropecuarias y trabajadores por cuenta propia”. Gaceta Oficial No. 94 

Ordinaria, MINJUS, La Habana, 2021. 

En lo adelante D 49/2021. 
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espectro de objetos sociales a considerar, otorgando mayor alcance a la 

iniciativa de los socios. 

 

Aun cuando esto es lo dispuesto en las normas publicadas, el 

asesoramiento jurídico debe proyectarse no solo en ese sentido, sino 

que debe orientar de conformidad con las indicaciones emitidas por el 

canal oficial de Telegram del Ministerio de Economía y Planificación14 

para informar sobre CNA y MIPYMES15. Por esta vía ha trascendido 

que el proceso de solicitud de creación de las aludidas entidades se 

realizará atendiendo a convocatorias periódicas libradas por el MEP en 

las que se anunciarán las actividades a iniciar, la cuales se conformarán 

de acuerdo a las necesidades inmediatas del país, como parte de un 

proceso continuo. 

 

Lo anterior supone para el profesional de la asesoría la obligación 

de estar informado sobre las sucesivas convocatorias, a fin de que los 

servicios legales que brinde estén atemperados a cada una de ellas. 

Además, ha de mantener una constante actualización en su preparación 

sobre las prioridades económicas del país y sus regulaciones, de manera 

que esté previamente capacitado para conducir en la dirección correcta 

las pretensiones de quienes le soliciten su acompañamiento. 

 

Por último, también con efectos en la manifestación del principio 

en tratamiento en la voluntad inicial de la cooperativa tiene incidencia 

un asunto que enlaza este apartado con el siguiente: la simplificación 

del proceso de constitución. En lo tocante a su repercusión para la 

autonomía e independencia es palpable que se hace más expedito y 

exacto el reflejo de la misma en la conformación de la cooperativa, al 

aligerar trámites administrativos y condicionantes que pudieran 

asociarse a ellos. 

 
14 En lo adelante MEP. 
15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN, Canal oficial del 

Ministerio de Economía y Planificación para informar sobre CNA y 

MIPYMES, link: t.me/actores_economicos_cuba  



Orisel Hernández-Martha Beatriz Martínez / El principio de autonomía… 

26 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

Para la asesoría esto supone una necesidad de cambio en cuanto 

al procedimiento a seguir desde el punto de vista legal, aunque con un 

sentido favorable. Se impone estudiar sus exigencias y 

particularidades16 y ponderar todas sus ventajas en el desarrollo de su 

labor. 

 

 

4.- La autonomía e independencia de las CNA en sus relaciones con 

las instancias estatales: perspectivas para el asesoramiento jurídico 

 

Trabajos anteriores que han abordado las características de las 

relaciones jurídicas entre el Estado y las cooperativas17 concluían que 

estas seguían un modelo absorbente o de dependencia, aunque con 

sensibles oportunidades para desarrollar la autogestión y el autocontrol 

y márgenes inaprovechados para el ejercicio de la auto-regulación18. A 

pesar de que es muy reciente la entrada en vigor de las nuevas normas 

para las CNA, puede adelantarse que en ellas hay importantes avances 

hacia un cambio en tal dinámica. 

 

En primer orden, y como se venía adelantando en el apartado 

precedente, la atribución en exclusiva al Ministerio de Economía y 

Planificación del proceso de creación de las CNA supone un progreso 

en este aspecto19. Se somete la iniciativa de cooperativización a una sola 

 
16 V. gr.: la existencia de una plataforma de actores económicos: 

https://pae.mep.gob.cu/ 
17 RODRÍGUEZ MUSA, O., “La autonomía cooperativa y su expresión 

jurídica. Una aproximación crítica a su actual implementación legal en Cuba”, 

en Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, No. 47, 

Universidad de Deusto, Bilbao, 2013, pp. 129-156. 
18 RODRÍGUEZ MUSA, O.; HERNÁNDEZ AGUILAR, O. Y MARTÍNEZ 

DE OSABA FONTANELLA, M. B., “La auto-regulación en las Cooperativas 

No Agropecuarias cubanas. Propuestas para su optimización mediante la 

asesoría jurídica”, en Boletín Anual de la Asociación Internacional de Derecho 

Cooperativo, No. 55, Universidad de Deusto, Bilbao, 2019, pp. 105-133. 
19 Artículo 12 y 13, DL 47/2021  

https://pae.mep.gob.cu/
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instancia estatal, sin intermediaciones, y con idénticas exigencias para 

todos los casos. 

 

Según se percibe esta intervención del MEP tendría, siguiendo a 

FERNÁNDEZ PEISO20, carácter de control estatal a priori. Como 

autoridad estatal encargada del proceso le compete a dicho ministerio 

constatar la legalidad y legitimidad de los actos realizados a ese objeto, 

verificando que la constitución del sujeto cooperativo esté en 

correspondencia con los intereses individuales y satisface los intereses 

generales y supremos del país. Dado que se trata de un asunto en el que 

son claves las precisiones jurídicas, el asesoramiento resulta decisivo 

para que el mismo cumpla su finalidad y se solvente tal trámite con 

éxito para los interesados.  

 

Otra novedad interesante es la creación del Consejo Nacional de 

Actores Económicos21. A este órgano interinstitucional se le encarga 

rectorar “las políticas y regulaciones concernientes a las cooperativas” 

y “promover y fomentar su desarrollo”22. Consecuentemente, en las 

Disposiciones Especiales del DL47/2021 se prescribe que “Los órganos 

y organismos autorizados a realizar acciones de control, concilian con 

el Consejo Nacional de Actores Económicos, las acciones de control 

que pretendan realizar en dichas entidades”23 y que “Los organismos de 

la Administración Central del Estado no continúan siendo órgano de 

relación u organismo que responde por el funcionamiento interno de las 

cooperativas”24. 

 

 

 
20 FERNÁNDEZ PEISO, A., Lecturas en pro del cooperativismo, ante las 

imprescindibles transformaciones económicas del socialismo cubano, 

Universo Sur, Cienfuegos, 2006, p. 121. 
21 Capítulo III, D 49/2021 
22 Artículo 5, DL 47/2021 
23 Disposición Especial Tercera, DL 47/2021 
24  Disposición Especial Cuarta, DL 47/2021 
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Con tales premisas, el Consejo Nacional de Actores Económicos 

tiene todas las condiciones para erigirse como elente público que 

homogenice e impulse la política de atención y fomento del sector 

cooperativo nacional, aun cuando no hay pronunciamiento sobre la 

inclusión en su esfera de acción de las cooperativas agropecuarias. No 

obstante, para las CNA supone un avance al simplificar sus relaciones 

con las instancias estatales, haciendo que las que necesariamente 

subsistan pasen a través del prisma de un órgano especializado y 

comprometido con los valores y principios del cooperativismo. Todo lo 

anterior debe ser considerado en la asesoría al sector, a fin de hacer un 

óptimo aprovechamiento de los beneficios derivados de su existencia. 

 

Finalmente, en las Disposiciones Especiales el DL47/2021 

destina la primera de ellas a precisar que “Las entidades autorizadas que 

suministran productos o prestan servicios para entidades económicas 

que se decida gestionar de forma cooperativa continúan 

suministrándolos o prestándolos mediante contrato, de acuerdo con su 

plan, presupuesto y política comercial y de precios sin subsidios 

establecida, hasta tanto se desarrollen otros mercados o fuentes de 

suministros o servicios, siempre que la economía lo permita”. 

 

Dicho precepto contiene dos elementos de interés en función de 

la autonomía e independencia de las CNA. El primero estriba en que, 

ante la difícil situación económica actual, no se romperán los vínculos 

previos, asegurando así la subsistencia de sus actividades. Es una 

demostración del compromiso gubernamental con el sector, que les 

proporciona una estabilidad en un escenario complejo. El segundo 

consiste en prever la articulación de estas entidades con “otros 

mercados o fuentes de suministros o servicios”, con lo cual les da 

oportunidad a separarse de las anteriores relaciones de dependencia con 

suministradores estatales preestablecidos. 
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En particular la búsqueda de “otros mercados o fuentes de 

suministros o servicios” conlleva a que el asesor se capacite sobre las 

alternativas legales para viabilizar tales gestiones y estar en condiciones 

de concertar válidamente con los que se determinen por las CNA. 

 

 

5.- La autonomía e independencia de las CNA en el plano de la auto-

regulación: perspectivas para el asesoramiento jurídico 

 

La forma en la que la autonomía e independencia se expresa a lo 

interno de las cooperativas termina por reflejarse en los instrumentos de 

relevancia jurídica que estas emiten. Así pues, la facultad de auto-

regulación es consustancial a la existencia del mencionado principio y 

se presenta en una variedad, más o menos, amplia de documentos, 

según las posibilidades que las leyes ofrezcan. Por demás, queda 

evidenciada, dada la naturaleza de este aspecto, su íntima vinculación a 

la labor de asesoría. 

 

Según se colige del DL47/2021 las CNA pueden valerse para su 

auto-regulación de los Estatutos, los reglamentos y los acuerdos. Si bien 

el Artículo 1525 adelanta elementos que permiten precisar las 

características del Estatuto, no sucede lo mismo con los demás 

instrumentos, haciendo necesaria una atención especial a la relación 

entre Estatuto y reglamentos. 

 

El Artículo 15 consigna que “Los Estatutos contienen las 

regulaciones para el funcionamiento de la cooperativa, se aprueban por 

los socios en el acto de constitución y pueden ser modificados por 

acuerdo de la Asamblea General de Socios siempre que no entre en 

contradicción con los principios del cooperativismo”26. La expresión 

“regulaciones para el funcionamiento de la cooperativa” no hace 

distinciones, con lo cual se perfila en exceso general, dificultando el 

 
25 DL 47/2021. 
26 DL 47/2021. 
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proveer de sentido al pronunciamiento que acota el contenido de los 

reglamentos al “ordenamiento de su vida interna”27. 

 

Para operar con tales preceptos puede ser de utilidad considerar 

una interpretación doctrinal, hasta donde sea posible en cada caso, a fin 

de deslindar el alcance de uno y otro cuerpo normativo. En primer lugar, 

sería recomendable asumir que los Estatutos sociales “son la principal 

norma jurídica interna”28, por lo que sus enunciados deben tener 

“carácter general, abstracto y permanente”29 y establecer las 

“características identificadoras y las normas de funcionamiento 

básicas”30. 

 

En segundo término, podrían enfocarse a los reglamentos como 

el complemento necesario de los Estatutos, siendo estos actos 

normativos internos que dan cumplimiento a normas más generales, 

asumiendo una finalidad ejecutiva31. Según el grado de generalidad o la 

materia a que se refieran, pueden adoptar diversas tipologías. Entre 

ellos se destaca el reglamento interno, general, o de régimen interno que 

se adopta por medio de un acuerdo de la asamblea general en el ejercicio 

de sus competencias32 y cuyo contenido se decide por los socios, 

 
27 Artículo 18, DL 47/2021.  
28 SENENT VIDAL, Mª. J., “Estatutos sociales y otros documentos”, en 

FAJARDO GARCÍA, G. (coordinadora). Cooperativas: régimen jurídico y 

fiscal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 65. 
29 PACHECO, M., Teoría del Derecho. Cuarta Edición, Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago de Chile, 1993, p. 368. 
30 SENENT VIDAL, Mª. J., ob. Cit., p. 65. 
31 CAÑIZARES ABELEDO, D.F., “Acerca de la facultad reglamentaria de la 

Administración Estatal”, en COLECTIVO DE AUTORES: Temas de Derecho 

Administrativo cubano. Tomo 1, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006, p. 

223. 
32 SENENT VIDAL, Mª. J., “Estatutos sociales y otros documentos”, en 

FAJARDO GARCÍA, G. (coordinadora). Cooperativas: régimen jurídico y 

fiscal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 69. 
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respetando el contenido de los estatutos, las leyes y los principios 

cooperativos33. 

 

En esta misma línea de razonamiento es menester que la asesoría 

en la elaboración de dichos documentos parta de tomar en 

consideración la distinción entre los distintos tipos de contenidos 

estatutarios y el grado de recepción o tratamiento que las normas 

vigentes les imponen. Se ha de considerar que “El contenido de ley es 

aquello que ya está en las normas legales y que se repite en un estatuto 

(…). El contenido necesario son aquellas normas que no están en la ley, 

pero la ley obliga a que se establezcan en el estatuto (…). [Y] El 

contenido complementario son todas las demás normas que cada 

entidad considere conveniente estipular”34. 

 

De conformidad con lo antes apuntado el nivel de desarrollo 

estatutario de los contenidos necesarios depende de las posibilidades 

que dé la norma que lo dispone, mientras los contenidos 

complementarios quedan íntegramente al arbitrio de la cooperativa. 

Con ello en mente el asesor legal debe examinar el articulado del 

DL47/2021 y acompañar la decisión de la CNA sobre cómo enfocar 

cada contenido en sus instrumentos auto-reguladores. En ese proceso es 

esencial no asumir acríticamente las sugerencias que ofrece el Modelo 

de Estatutos CNA propuesto en el Canal de Actores Económicos 

(Ministerio de Economía y Planificación, 2021).  

 

En este particular, para favorecer la auto-regulación, resulta útil 

valorar las potencialidades que ofrece el reglamento. Este admite una 

pormenorización mayor en sus regulaciones, tiene un carácter menos 

 
33 GADEA, E.; SACRISTÁN, F. y VARGAS VASSEROT, C., Régimen 

jurídico de la sociedad cooperativa del Siglo XXI. Realidad actual y 

propuestas de reforma, Editorial Dykinson S.L., Madrid, 2009, p. 126. 
34 GARCÍA MÜLLER, A., Derecho cooperativo y de la Economía Social y 

Solidaria, Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la 

Economía Social y Solidaria, Mérida – Bogotá, 2017, p. 199, citando a 

Confecoop, 2003. 
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rígido en sus contenidos que favorece su modificación y su tramitación 

registral es menos gravosa que la del Estatuto. Ello no supone, en modo 

alguno, desplazar indebidamente contenidos, sino ser estrictos para no 

recargar innecesariamente al Estatuto con disposiciones de carácter 

reglamentario. 

 

Para los acuerdos se abre un amplio espectro de posibilidades, 

pues las normas vigentes no determinan su contenido (Consejo de 

Estado, 2021, Art. 43) y los límites impuestos se restringen a no 

contrariar a la ley, no oponerse a los Estatutos o lesionar el interés de la 

cooperativa en beneficio de uno o varios socios o de terceros (Consejo 

de Estado, 2021, Art. 44.1). Siendo así, por su intermedio, previo 

cumplimiento de los requerimientos establecidos, se pueden adoptar un 

conjunto de normas ordenadoras de las distintas actividades que 

conciernen a la cooperativa. En este catálogo abierto se pueden incluir 

los manuales y sistemas de procedimiento, las normas técnicas, las 

regulae artis, y los códigos éticos o de conducta (García Müller, 2017, 

p. 212-214). 

 

Por último, debe hacerse alusión a las normas individuales que, 

en virtud de la autonomía de la voluntad, crean y/o suscriben las 

cooperativas. En esta condición se encuentran los negocios jurídicos y 

las decisiones derivadas de los mecanismos de autocomposición interna 

ante conflictos. En tanto no hay al respecto pronunciamiento inhibitorio 

expreso en el DL 47/2021, se han de tener por admisibles toda la gama 

de actos jurídicos de tal tipo que no vulneren el ordenamiento legal, las 

normas propias de cada CNA y los principios cooperativos. 

 

 

6.- Conclusiones 

 

De lo expuesto puede sintetizarse que: 
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- Los cambios normativos efectuados recientemente en el 

país apuntan a un fortalecimiento del sector cooperativo. En tal 

sentido, desde la labor de asesoría jurídica, ha de proyectarse un 

acompañamiento a las CNA en el que se asuma al principio de 

autonomía e independencia como un pilar de su identidad sui 

generis. Para ello, entendiendo al ordenamiento jurídico como un 

sistema, debe interpretarse su alcance en el sentido que le 

confiere el movimiento cooperativo. 

 

- Con lo anterior como premisa, desde el asesoramiento 

deben estudiarse y ponderarse los espacios de desenvolvimiento 

autónomo abiertos a las CNA durante el proceso que conduce a 

su constitución y en su desarrollo, ya sea en sus relaciones con 

las instancias estatales y/o en el plano de la auto-regulación. 
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Resumen: Las guerras por delegación, guerras proxy o guerras 

interpuestas son un fenómeno que ha cobrado fuerza en el siglo XXI, 

pese a existir desde mucho tiempo antes. El enfrentamiento indirecto 

entre dos potencias a través de otros bandos interpuestos es una realidad 

constante en el escenario internacional del siglo XXI, por lo que es 

importante reflexionar sobre su conceptuación.  

 

Abstract: Proxy wars or interposed wars are a phenomenon that 

has gained strength in the 21st century, despite having existed for a long 

time. The indirect confrontation between two powers through other 

interposed sides is a constant reality on the international scene of the 

21st century, so it is important to reflect on its conceptualization. 

 

Palabras clave: Teoría de la guerra, guerras proxy, guerras por 

delegación, guerra asimétrica. 

 
1 s.pesini.2017@alumnos.urjc.es 



Silvia Pesini/ Aproximación al concepto de guerra por delegación 

38 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

Key words: Theory of war, proxy war, interposed wars, 

asymetric war. 

 

 

1.- Definición del término “guerra por delegación” 

 
El término “guerra por delegación” se utiliza en la literatura 

académica de habla hispana como traducción del término “proxy war” 

que tanta fuerza cobró durante el siglo XX en el contexto de la Guerra 

Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este término es 

intercambiable en español por el de “guerra por proxies”, por lo que a 

partir de este punto estas dos expresiones se utilizarán alternativamente 

y de manera complementaria para referirse a un mismo concepto. 

 

Debido a la escasa bibliografía existente sobre este fenómeno y 

a la inexistencia de una definición consensuada del término “guerras 

por delegación”, la definición que se ofrece en este trabajo es una 

compilación de aquellas elaboradas por algunos de los más relevantes 

teóricos y analistas de este tipo de conflictos: Andrew Mumford, 

Andreas Kireg y J.M. Rickli. De acuerdo con Mumford (2013), las 

guerras por delegación se definen por ser una intervención indirecta en 

un conflicto llevada a cabo a través de terceras partes con el objetivo de 

influenciar el resultado estratégico del enfrentamiento. Partiendo de 

esta definición, otros teóricos han profundizado en algunos aspectos 

para ofrecer una explicación más detallada. El Doctor Vladimir Rauta 

(2020) define las guerras por delegación como un conflicto causado por 

la polarización de objetivos políticos entre un Beneficiario y un 

Objetivo, donde al menos una de las partes somete a la otra de manera 

indirecta a violencia sostenida y colectiva a través de una tercera parte 

llamada Proxy. 

 

En toda guerra por delegación, por tanto, los actores se clasifican 

dentro de dos categorías. Primeramente, debe haber un patrocinador o 

sponsor. Este se caracteriza por intervenir en el conflicto de manera 

indirecta, sustituyendo o complementando su propia capacidad militar 
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con otros medios que considera más económicos, efectivos, 

clandestinos o éticos. De tal manera, el patrocinador exterioriza la carga 

estratégica, operacional y táctica de la guerra, que delega en un agente 

con el objetivo de maximizar sus propios intereses y minimizar los 

costes. El proxy o agente es, por tanto, aquel que recibe esta carga y 

lleva a cabo la intervención directa por órdenes de su patrocinador 

(Krieg y Rickli, 2019). 

 

Krieg y Rickli (2019), sin embargo, estiman que esta definición, 

que solo considera agente o tercera parte a una fuerza proxy, es 

insuficiente, dado que queda limitada al uso estratégico por parte de un 

Estado de las fuerzas convencionales, es decir, humanas, de otro 

Estado, y obvia la existencia de actores no-estatales y de plataformas 

alternativas que permiten librar batallas desde la distancia, como 

pueden ser los drones o el espacio cibernético. Es por ello que Krieg y 

Rickli introducen en 2019 el término “surrogate”, aquí traducido como 

“sustituto” o “fuerza subsidiaria” y el de “surrogate warfare” 

interpretado como “guerras subsidiarias”. De acuerdo con estos autores 

el sustituto es un tipo de proxy que se caracteriza por actuar a modo de 

reemplazo de su patrocinador y en nombre de los intereses de este, bien 

de manera directa, bien de manera remota, siendo el sustituto distinto 

de alguna forma a la fuerza de autoridad. Siguiendo esta línea 

argumentativa, Rauta (2020) define las fuerzas subsidiarias como 

grupos armados utilizados en la lucha armada a modo de proxy por las 

fuerzas convencionales del Estado que está involucrado en el conflicto, 

siendo este conflicto de carácter civil o interno entre un gobierno y la 

oposición armada a este. 

 

El beneficiario es por tanto aquel cuyos intereses se encuentran 

en juego y que hace uso de una fuerza proxy o subsidiaria para 

defenderlos. Esta última, no obstante, no es un instrumento inanimado 

que el patrocinador pueda utilizar como le plazca y que cumpla 

incondicionalmente las órdenes que el beneficiario dicta. Las fuerzas 

subsidiarias se componen de individuos que forman parte de este grupo 

para alcanzar unos objetivos concretos, ya sean individuales o 
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colectivos, y que tienen una ideología concreta. En ocasiones los 

patrocinadores y los agentes pueden beneficiarse de esta situación dado 

que la confluencia de intereses entre ambos puede reforzar su unión. No 

obstante, en la mayoría de los casos, que los proxies tengan una agenda 

propia supone una fuente constante de inconvenientes que afecta a la 

relación entre ambos puesto que el proxy suele comportarse de manera 

poco fiable y actuar por su cuenta o abusar de la financiación o de las 

armas provistas por el patrocinador (Wither, 2020). 

 

Una vez presentada la definición de las guerras por delegación, 

es preciso profundizar en determinados aspectos para poder discernir 

qué conflictos pueden ser clasificados como tal y cuáles no, puesto que 

no todas las intervenciones en un conflicto llevadas a cabo por un actor 

ajeno a este suponen una intervención proxy o por delegación. Andrew 

Mumford hace hincapié en su libro “Proxy Warfare” (2013) que la 

intervención proxy no puede ser de ninguna manera una intervención 

directa, ya que la premisa de las guerras por delegación es que estas han 

de ser llevadas a cabo de manera indirecta a través de la delegación en 

un agente por parte de un patrocinador. Es por ello que Mumford hace 

una diferenciación entre la intervención por delegación y la acción 

encubierta. Esta última, explica, es una operación designada a ejercer 

influencia sobre gobiernos, eventos, organizaciones o personas a través 

de propaganda política o económica y, en algunos casos, de actividades 

paramilitares. A pesar de que tanto la intervención proxy como la 

intervención encubierta se caracterizan por su carácter clandestino, que 

pretende ocultar la identidad del actor que la lleva a cabo, las 

operaciones encubiertas se realizan de manera directa, ya que son la 

inteligencia o los operativos de fuerzas especiales del propio actor, y no 

un agente contratado por este, las que se asientan en otro país para llevar 

a cabo la operación personalmente. No obstante, cabe destacar que estas 

dos estrategias no son mutuamente excluyentes. A su vez, Krieg y 

Rickli (2019) hacen una diferenciación entre las guerras subsidiarias y 

las guerras por proxy cibernético. Tras haber incluido en la definición 

de “sustituto” a agentes tecnológicos además de humanos, los autores 

se esfuerzan por distinguir estos dos conceptos, declarando que, en el 
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segundo caso, los agentes cibernéticos o tecnológicos que llevan a cabo 

la acción ofensiva son activados conscientemente por el propio 

beneficiario, que no hace uso de ningún intermediario (Krieg y Rickli, 

2019). 

 

En última instancia y, para dar pie al siguiente capítulo de este 

trabajo, es necesario aclarar que, a pesar de que históricamente el rol de 

sponsor ha sido interpretado por Estados, en su mayoría poderosos y de 

gran tamaño, y el de agente, bien por Estados pequeños, bien por tropas 

rebeldes o mercenarias de otros Estados, las guerras por delegación no 

se limitan únicamente al ámbito estatal, sino que los actores pueden ser 

Estados, grandes o pequeños independientemente del rol que 

desarrollen en el conflicto; pero también actores no-estatales, que, como 

se verá posteriormente, son los más abundantes en las guerras por 

delegación del siglo XXI (Bar-Siman-Tov, 1984). 

 

 

2.- Tipos de patrocinadores y agentes 

 

Ya en 1984, en el contexto de la Guerra Fría, el erudito israelí 

Yaacov Bar-Siman-Tov estableció que en las guerras por delegación los 

actores pueden ser tanto estatales como no-estatales, descartando la idea 

de que estas están limitadas a las relaciones beneficiario-proxy entre un 

gran poder y un Estado pequeño (Bar-Siman-Tov, 1984). En base a este 

argumento, Mumford (2013) establece cuatro tipos de posible relación 

entre un patrocinador y una fuerza proxy. En primer lugar, un Estado 

puede delegar la carga de la guerra en otro Estado, al que utiliza como 

agente. Esto fue lo que ocurrió en la mayoría de las guerras por 

delegación del siglo XX. Decenas de Estados pertenecientes a las 

respectivas áreas de influencia de Estados Unidos y de la Unión 

Soviética llevaron a cabo intervenciones directas en diversos conflictos 

del mundo en favor de una de las dos superpotencias. Mumford 

contempla igualmente las siguientes posibilidades: un Estado puede 

utilizar como agente a un actor no-estatal, como es el caso de Irán y 

Hezbolá o Irán y Hamás; un beneficiario no-estatal puede delegar la 
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carga de la guerra en un Estado; y un beneficiario no-estatal puede hacer 

uso de otro agente no-estatal para llevar a cabo una intervención directa. 

Una vez más y, para evitar confusiones con términos como el de 

“alianza”, es necesario recordar que las relaciones entre un beneficiario 

y un proxy se basan en la reticencia del primero a intervenir 

directamente en el conflicto, por lo que este delega la carga de la guerra 

en un agente, evitando así emplear sus propias fuerzas en la lucha 

armada. No obstante, estas relaciones se forjan a menudo donde ya 

existe una alianza (Bar-Siman-Tov, 1984). 

 

El beneficiario o sponsor puede patrocinar a un agente de 

diversas maneras. En primer lugar y, teniendo en cuenta la importancia 

que a lo largo de la Historia ha tenido el tamaño de los ejércitos en la 

guerra, el patrocinador puede suministrar tropas o asesores militares a 

una de las partes del conflicto. Este personal, no obstante, ha de ser 

distinto a la fuerza de autoridad. Un ejemplo ilustrativo de este método 

de patrocinio es el ofrecido por Andrew Mumford en su libro “Proxy 

warfare” (Mumford, 2013, p. 62): “En 1978 más de 40.000 tropas 

cubanas estaban actuando como agentes de la Unión Soviética en 

conflictos subsidiarios en el Tercer Mundo”. Adicional o 

independientemente de esta estrategia, el patrocinador puede también 

suministrar material de carácter militar al agente escogido, dado que es 

el que llevará a cabo la lucha armada de manera directa. Mumford 

(2013, p. 64) ilustra esta estrategia con otro ejemplo “La CIA estimó 

que entre 1974 y 1978 la Unión Soviética había exportado 

equipamiento de guerra por un valor de cerca de 15.000 millones de 

dólares a zonas sumidas en conflictos de proxies”. En tercer lugar, el 

patrocinador puede escoger financiar económicamente a un agente. 

Mumford (2013) destaca en su libro la diferencia entre la financiación 

por razones humanitarias, que no podría ser calificada de intervención 

proxy, y la financiación destinada a alcanzar objetivos de guerra, 

empleada por ejemplo en el entrenamiento de fuerzas armadas. 

Finalmente, el sponsor puede proveer al agente con asistencia no-

militar. Un ejemplo de esta estrategia es la difusión de propaganda 

perjudicial para el enemigo. 
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Por su parte, y como ya se ha mencionado anteriormente, el 

agente puede ser: un Estado, independientemente de su tamaño; o un 

actor no-estatal. Este segundo tipo de actores está recibiendo 

progresivamente cada vez más atención en el ámbito de los estudios de 

seguridad; no obstante, todavía existe poco, si algún consenso, respecto 

a la tipificación de estos. Consciente de la necesidad de diferenciar los 

tipos de agentes no-estatales que pueden ser empleados por un 

beneficiario, Vladimir Rauta elaboró en 2020 una metodología de 

tipificación. Más específicamente, en este estudio Rauta clasifica a los 

tipos de actores no-estatales armados que se pueden encontrar en 

guerras híbridas, definidas por Thornton (2015) como una forma de 

lucha donde se pretende crear una situación en la que es difícil de 

determinar si realmente existe un estado de guerra y, en caso de que 

exista, quién es combatiente y quién no. Dicha metodología consiste en 

diferenciar los distintos tipos de relaciones estratégicas que se dan en 

este tipo de guerras entre las fuerzas regulares o convencionales y las 

fuerzas irregulares. Rauta utiliza dos variables: la integración, directa o 

indirecta, de las fuerzas irregulares en las fuerzas convencionales; y la 

morfología de la relación, que puede ser complementaria o de 

delegación. De esta forma el autor ha tipificado cuatro tipos de agentes 

armados no-estatales en las guerras híbridas: 

(Rauta, V. 2020. Matrix of typology. [Tabla]. Recuperado de: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09557571.2019.1656600) 
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En primer lugar, las fuerzas auxiliares se caracterizan por no 

formar parte de las fuerzas regulares pero estar, no obstante, 

directamente integradas en su estructura de combate, puesto que 

colaboran directamente con estas. Es decir, las fuerzas auxiliares 

cumplen una función de complementariedad de las fuerzas regulares a 

través de una coordinación directa con ellas en el ámbito estratégico y 

táctico. Las fuerzas proxy, por el contrario, son aquellas en las que un 

Estado ajeno al conflicto delega la carga de la guerra. Estos agentes, por 

tanto, no forman parte de las fuerzas regulares, sino que están 

indirectamente incorporados en la capacidad militar del Estado 

beneficiario puesto que se convierten en el canal o vía por el que este 

lleva a cabo la violencia. Similarmente, las fuerzas afiliadas reciben por 

delegación de un beneficiario externo al conflicto la carga de la guerra 

que este no está dispuesto a asumir. Este tipo de agente se caracteriza 

por colaborar directamente con las fuerzas regulares, a menudo a través 

de acuerdos difusos que dificultan la atribución de responsabilidad a 

unos y a otros, de tal manera que se convierten extraoficialmente en 

parte de estas, siendo las fuerzas afiliadas las que llevan a cabo las 

intervenciones directas en favor de los intereses de su patrocinador. En 

última instancia, las fuerzas subsidiarias son aquellas que cumplen con 

una función complementaria y que están indirectamente integradas en 

la estructura de combate. Esta definición se complementa con la 

ofrecida por Hughes y Tripodi (2009) que define a las fuerzas 

subsidiarias como grupos o milicias progubernamentales que son 

utilizadas por el gobierno en una guerra interna entre un gobierno y la 

oposición armada. Para finalizar, Rauta (2020) ofrece una combinación 

de ambas explicaciones y propone la siguiente definición de fuerzas 

subsidiarias: Las fuerzas subsidiarias son grupos armados a través de 

los cuales luchan las fuerzas regulares del Estado involucrado en el 

conflicto, bien a través de la complementariedad o bien siendo 

totalmente reemplazadas por estas fuerzas subsidiarias. Es decir, se 

hacen cargo del combate como respuesta a la inhabilidad del Estado de 

ejercer el monopolio de la violencia. 
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Con esta tipificación en mente es esencial, ahora, distinguir los 

diferentes tipos de tropas y, en última instancia, de aparatos 

tecnológicos, que pueden actuar como fuerzas auxiliares, proxy, 

afiliadas y subsidiarias. Durante siglos, tropas mercenarias, rebeldes, 

insurgentes e incluso compañías privadas fueron las que ejercieron 

estos roles. No fue hasta la Edad Contemporánea que empezaron a 

aparecer nuevos tipos de agentes no-estatales como consecuencia de los 

profundos cambios que se produjeron en la manera de entender y de 

librar las guerras. La primera de estas transformaciones viene 

determinada por la creación de los imperios coloniales en el siglo XIX. 

Las principales potencias coloniales de la época estaban situadas en 

Europa, a miles de kilómetros de sus respectivas colonias, por lo que 

fue a través de la financiación y el entrenamiento militar que estos 

poderes se sirvieron de tropas indígenas y de otras fuerzas locales para 

mantener el orden en los territorios conquistados y librar las batallas 

que la metrópolis dirimiera necesarias (Krieg y Rickli, 2019). 

 

La segunda transformación relevante que alteró por completo la 

manera de enfrentarse en las guerras y dio origen a un nuevo tipo de 

conflicto se dio en la Guerra Fría del siglo XX. Durante esta guerra la 

creación de armas nucleares provocó una situación de destrucción 

mutua asegurada que puso de manifiesto la necesidad de evitar a toda 

costa un enfrentamiento directo entre los dos Estados que las poseían. 

Consecuentemente este periodo estuvo caracterizado por la 

contratación de agentes proxy y por la clandestinidad, lo que permitió 

evitar o, al menos minimizar, la escalada de tensiones entre las dos 

superpotencias (Krieg y Rickli, 2019). Estados Unidos y la Unión 

Soviética utilizaron a decenas de proxies en batallas libradas por todo 

el mundo para defender sus intereses y menoscabar los de su enemigo. 

 

Desde mediados del siglo XX y, especialmente durante el siglo 

XXI, se han producido nuevos cambios que han dado lugar a una rápida 

proliferación de los actores no-estatales que son utilizados como 

agentes en las guerras por delegación: La Revolución Digital y la 

Revolución de la Información. Actualmente el término de agente 
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armado no-estatal combatiente en las guerras por delegación incluye 

también a organizaciones terroristas, milicias y, especialmente, a 

diversas plataformas tecnológicas. Además, cabe destacar que en el 

siglo XXI se ha producido igualmente un crecimiento exponencial en 

el número de compañías militares privadas, un tipo de agente no-estatal 

que ha sido utilizado como proxy desde tiempos tan lejanos como la 

Edad Media (Krieg y Rickli, 2019). Esta proliferación es atribuida por 

Mumford (2013) a la apresurada reducción de personal militar que se 

produjo al final de la Guerra Fría en varios países del mundo. Como 

consecuencia, millones de individuos especializados en el ámbito 

militar fueron cesados y se vieron en la obligación de encontrar un 

nuevo lugar en el que poner en práctica sus habilidades. Una importante 

mayoría de estos militares, que habían pertenecido a ejércitos 

nacionales poco tiempo antes, encontraron refugio en el sector privado, 

especialmente aquellos procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, 

Francia, Israel y Sudáfrica. 

 

En el siglo XXI son precisamente las compañías militares 

privadas las que ocupan una posición más alta en la lista de agentes 

proxies demandados por los Estados. Esto se debe a que las compañías 

militares privadas ofrecen a sus contratantes una serie de ventajas que 

incluye: la minimización de gastos con los que tiene que correr el 

patrocinador, puesto que estas compañías están ya debidamente 

entrenadas y armadas y es más barato contratarlas que librar una guerra 

con un ejército nacional; y la posibilidad de negar la conexión entre el 

patrocinador y la propia compañía privada para evitar así tensiones 

políticas entre los gobernantes y sus ciudadanos (Mumford, 2013). 

 

Estos beneficios son solo algunos de los que ofrece la elección 

de librar una guerra a través de la delegación en lugar de a través del 

enfrentamiento directo entre Estados. No obstante, existen también 

algunos riesgos inherentes a este tipo de conflictos. Cabe preguntarse, 

por tanto, cuáles son los factores que influyen en la decisión de un 

Estado de librar una guerra a través de la delegación y por qué se ha 

producido en el siglo XXI semejante proliferación en el número de 
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conflictos y de actores de estas características. En el siguiente capítulo 

se hace una revisión de las ventajas e inconvenientes que ofrecen las 

guerras por delegación y subsidiarias. 

 

 

3.- El atractivo de las guerras por delegación 

 

Existen diversas razones por las que un Estado decide hacer una 

intervención en otro Estado. En su libro “Proxy Warfare” Mumford 

(2013) menciona las seis principales razones, identificadas en la década 

de 1970 por Frederic Pearson (1974), por las que un Estado 

normalmente toma esta decisión. Estas son: la adquisición territorial; la 

protección de grupos sociales; la protección de intereses económicos; 

la protección de intereses militares o diplomáticos; la ideología; y el 

equilibrio de poder de potencias regionales. Mumford considera que 

todos estos motivos son aplicables también a las guerras por delegación. 

No obstante, el autor de “Proxy Warfare” incluye dos más: la 

percepción que el Estado tiene de posible éxito en la contienda, es decir, 

un balance entre las probabilidades de éxito a través de una estrategia 

proxy y aquellas a través de una guerra convencional; y la percepción 

de posible prevención de una escalada de tensiones. En la actualidad 

son estos dos últimos factores a los que los Estados otorgan más 

importancia antes de decantarse por hacer uso de la delegación. 

 

Las primeras décadas del siglo XXI han presenciado el rápido y 

casi total proceso de decadencia que ha sufrido la guerra convencional, 

aquella que se libra entre Estados. En el año 2017, de los 49 conflictos 

en curso tan solo uno cumplía con estas características (Rauta, 2020), 

lo que ha permitido a los analistas y teóricos de las guerras por 

delegación llegar a la conclusión de que las grandes guerras han 

quedado obsoletas después de haber dominado la primera mitad del 

siglo XX. El origen de este profundo cambio puede encontrarse en la 

Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las dos 

superpotencias se embarcaron en una carrera armamentística que dio 

origen a las armas nucleares y a la situación de destrucción mutua 
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asegurada. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética optaron por 

confiar en agentes proxy para proteger sus intereses en otros lugares del 

mundo y menoscabar los del enemigo (Mumford, 2013). De esta forma, 

Estados Unidos y la Unión Soviética encontraron una alternativa al 

enfrentamiento directo que les permitió evitar durante décadas una 

catastrófica escalada de tensiones y, por consiguiente, una guerra 

nuclear. Todo ello fue posible gracias a la “negación plausible”, la 

principal ventaja que ofrece la utilización de proxies. La negación 

plausible es la posibilidad de ocultar los lazos que unen al patrocinador 

y al agente y, por tanto, la participación del patrocinador en el conflicto 

(Krieg y Rickli, 2019). 

 

A pesar de que actualmente únicamente nueve Estados poseen 

armas nucleares, la negación plausible continúa siendo una de las 

principales ventajas de las que un patrocinador puede beneficiarse. La 

globalización, la Revolución Digital y la Revolución de la Información 

han dotado a las distintas sociedades del mundo con la habilidad de 

escrudiñar y presionar a sus líderes políticos en todos los ámbitos de sus 

funciones. Es por ello que en este contexto de guerras mediatizadas los 

líderes políticos tratan de actuar con la máxima discreción posible 

(Krieg y Rickli, 2019). Algunos teóricos han achacado la reticencia de 

la opinión pública a implicarse en guerras extranjeras y, especialmente, 

a comprometer sus tropas nacionales en conflictos ajenos, a un 

“Síndrome de Vietnam” contemporáneo (Mumford, 2013). Este 

síndrome, como su nombre indica, hace referencia a la Guerra de 

Vietnam en la que los Estados Unidos, a pesar de utilizar una estrategia 

de proxies, se vieron finalmente obligados a desplegar sus propias 

tropas en Vietnam y fueron, aún con todo, derrotados. Krieg y Rickli 

(2019) consideran que el uso de proxies o sustitutos permite separar los 

asuntos militares de la susceptibilidad de la población a las bajas y 

muertes provocadas por la guerra, puesto que de esta manera los 

combatientes no comparten ningún vínculo estrecho con ese público. 

Como consecuencia, las grandes potencias no se han aislado ni han 

dejado de interferir en conflictos que tienen lugar más allá de sus 

fronteras, sino que para defender sus propios intereses y, especialmente, 
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para evitar el escrutinio público de sus nacionales y del resto del mundo, 

los Estados optan cada vez más a menudo por utilizar a agentes proxy 

o sustitutos, maximizando así sus intereses y minimizando los riesgos 

políticos. Esta estrategia conlleva a su vez otra ventaja. Puesto que las 

fuerzas armadas propias del Estado no son empleadas en estas 

contiendas, el Estado dispone de ellas para centrarse en otras amenazas 

(Pontijas Calderón, 2020). 

 

En segundo lugar, las guerras por delegación pueden suponer una 

importante reducción de los costes económicos de la guerra en 

comparación con las guerras convencionales. Los Estados se ahorran el 

coste de los despliegues a territorios lejanos y de la utilización de sus 

propias capacidades armamentísticas (Pontijas Calderón, 2020). 

Contratar a un sustituto en lugar de hacer uso de su ejército nacional 

exime además al Estado patrocinador de la responsabilidad de pagar 

pensiones de invalidez y fallecimiento e indemnizaciones a los 

combatientes. (Krieg y Rickli, 2019) Igualmente, la existencia de un 

mercado privado para la violencia que permite la contratación de 

diferentes agentes que proveen servicios tanto como combatientes 

como de carácter logísticos permite una maximización de los recursos 

y habilidades del patrocinador a un precio muy inferior al que supondría 

el entrenamiento de sus propias fuerzas armadas. Las guerras por 

delegación, por tanto, suponen una minimización de los riesgos tanto 

políticos como humanos para el beneficiario. 

 

En tercer lugar, los proxies son una solución efectiva a la 

insuficiencia o ausencia total de capacidad militar por parte de un 

patrocinador. En numerosas ocasiones los agentes escogidos son 

además fuerzas locales de la zona en la que se está desarrollando el 

conflicto, por lo que también pueden aportar un prestigioso 

conocimiento del terreno y de la cultura de las partes involucradas en 

este. Este tipo de fuerzas es utilizado a menudo para generar legitimidad 

ante los ojos de la población local, que no se siente invadida por tropas 

extranjeras (Krieg y Rickli, 2019). Esta estrategia permite una reacción 

rápida, flexible y consciente puesto que, al contrario que el 
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patrocinador, que se encuentra a cientos o incluso a miles de kilómetros 

del lugar donde se produce la acción, los agentes locales están situados 

en el área de conflicto. (Krieg y Rickli, 2019) A su vez, esto permite 

minimizar los riesgos creados por el dilema de seguridad puesto que el 

lento despliegue de un número elevado de tropas por parte de un Estado 

generaría inevitablemente hostilidad y temor en otros actores que 

podrían lanzar un ataque directo contra el primero a modo de defensa. 

 

Las guerras por delegación conllevan también algunos riesgos y 

desventajas para los beneficiarios, por lo que la decisión de actuar de 

esta manera ha de tomarse sopesando cuidadosamente las 

probabilidades que se tienen de victoria y de derrota. El mayor peligro 

que acarrea la utilización de agentes proxy para un beneficiario es que 

los actores no-estatales no tienen una estructura definida y en muchos 

casos son difíciles de controlar. Como se explicará en el siguiente 

capítulo, en varias ocasiones el agente abusa de los recursos obtenidos 

a través del patrocinio de su sponsor para avanzar sus propios intereses, 

a veces incluso en detrimento de los de su patrocinador. Además, 

muchos de estos agentes no-estatales vulneran las leyes internacionales 

y los derechos humanos, lo que puede acarrear consecuencias 

indeseadas para sus contratantes. 

 

Para determinar cuáles son, por tanto, los factores que influyen 

en la decisión de librar una guerra por delegación en lugar de por 

confrontación directa, se presenta el esquema creado por Andreas Krieg 

y Jean-Marc Rickli (2019). Estos autores consideran que la decisión de 

emplear agentes proxy o subsidiarios en una guerra ha estado siempre 

motivada por los mismos factores y que lo único que varía es la 

prioridad que se le otorga a cada uno de estos. El esquema es el 

siguiente: 

 
(urgencia – costes) – recursos + negación plausible + legitimidad = 

tendencia a utilizar proxies/sustitutos (Krieg y Rickli, 2019, p. 73). 
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Este esquema se resume en que las guerras por delegación se 

llevan a cabo cuando la intervención directa no se puede justificar por 

ser demasiado costosa, evitable, ilegítima o inviable desde el punto de 

vista del Estado, que hace un balance entre las probabilidades de 

victoria y las probabilidades de escalada del conflicto. En el siglo XXI 

la negación plausible y los costes cobran una importante relevancia 

debido al impacto que tiene la opinión pública en la toma de decisiones 

de un Estado. Debido a la aversión de la mayoría de sociedades a 

involucrarse en campañas de contrainsurgencia que pretenden impulsar 

intereses estratégicos no vitales y necesitan de una gran cantidad de 

recursos militares y económicos, la política exterior de la mayoría de 

los Estados se ha reorientado hacia la estrategia proxy (Pontijas 

Calderón, 2020). 

 

 

4.- Relación entre el agente y el patrocinador 

 

La relación que sostiene un patrocinador con su correspondiente 

agente puede tomar diversas formas en función del grado de autonomía 

que el último mantenga respecto del primero. Dependiendo de esta 

variable la delegación puede ser directa, indirecta o incluso fortuita. En 

la delegación directa los agentes ostentan el nivel más bajo de 

autonomía posible. Este tipo de delegación se caracteriza por utilizar al 

agente a modo de complemento de unas fuerzas ya existentes, es decir, 

para aumentar la capacidad militar del beneficiario. El agente puede ser 

de carácter táctico o de carácter estratégico, pero es el propio 

beneficiario el que dicta y controla sus acciones. La delegación 

indirecta, por el contrario, consiste en una sustitución total de las 

fuerzas del beneficiario por las de su agente. En este tipo de relación el 

agente goza de libertad de acción y de decisión puesto que el 

patrocinador delega en él la planificación además de la intervención 

militar, aunque trata de influenciar su conducta de manera que 

favorezca a sus propios intereses. Por último, la delegación fortuita es 

aquella que se origina cuando, sin aliarse, las acciones de un actor 

benefician a otro que, quizás en otro contexto, es su enemigo. Krieg y 
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Rickli (2019) ilustran la delegación fortuita con el siguiente ejemplo: 

Los enemigos Hezbolá e Israel se han convertido en aliados 

accidentales en la Guerra Civil Siria, puesto que el primero, para 

defender al régimen de Bashar al-Assad, lucha contra el yihadismo 

salafista, uno de los mayores enemigos de Israel. 

 

Los teóricos que han analizado la relación patrocinador-agente 

han llegado a la conclusión de que el principal objetivo del beneficiario 

es siempre maximizar el control sobre su agente. No obstante, el 

patrocinador trata a su vez de mantener un nivel suficiente de 

disociación que le permita hacer uso de la negación plausible. El agente, 

por el contrario, busca maximizar su autonomía, aunque manteniendo 

el patrocinio de su sponsor, que le suministra entrenamiento militar, 

armamento y ayuda más directa en caso de que la necesite (Krieg y 

Rickli, 2019). Esta contradicción genera inevitablemente una tensión 

entre las dos partes, no obstante, algunos autores como Mumford (2013) 

consideran que, mientras el patrocinador y el agente continúen teniendo 

intereses comunes y la cooperación sea mutuamente beneficiosa, la 

relación resistirá. Otros, en cambio, califican esta relación de volátil y 

flexible, ya que puede desintegrarse o variar según los acontecimientos 

(Krieg y Rickli, 2019). 

 

Para ejercer un control efectivo sobre un agente no tecnológico, 

es decir, humano, el patrocinador puede utilizar dos estrategias. En 

primer lugar, este puede forzar al agente a seguir sus órdenes a través 

de la coerción; por ejemplo, a través de la amenaza de suspender el 

patrocinio en caso de que el agente no cumpla las órdenes recibidas. 

Dado que la intimidación conlleva a su vez unos riesgos, el patrocinador 

puede optar por otra alternativa. Este puede utilizar incentivos para 

motivar al agente a la cooperación. La financiación y el suministro de 

armas es a menudo un estímulo suficientemente atractivo para los 

agentes, puesto que estos quieren alcanzar sus propios objetivos y no 

podrían hacerlo sin el aprovisionamiento que reciben del sponsor 

(Krieg y Rickli, 2019). 
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En cuanto a los mecanismos concretos utilizados por los 

beneficiarios para controlar estrechamente a los agentes, estos pueden 

variar en función del contexto: El caso más sencillo se da cuando el 

beneficiario y el proxy no solo comparten intereses, sino que también 

tienen en común una identidad étnica, religiosa o sectaria. Krieg y 

Rickli (2019) ofrecen los ejemplos de Rusia y las minorías rusas de la 

Península de Crimea, y de Irán y las milicias chiíes que luchan en 

sustitución de este en las guerras de Irak y Siria. En estos casos al 

patrocinador le basta, generalmente, con ofrecer entrenamiento y una 

educación doctrinal a sus agentes para aumentar así su lealtad y 

confianza hacia él. El segundo de los casos hace referencia a las 

relaciones contractuales entre un patrocinador y un agente comercial, 

es decir, un agente que ofrece sus servicios en el ya mencionado 

mercado de violencia; véanse las compañías militares privadas. La 

existencia de este contrato y, especialmente, la institucionalización que 

ya poseen las compañías militares privadas, que se asemeja a la de un 

ejército nacional, facilitan el control por parte del patrocinador sobre 

ellas. 

 

El último de los casos es el más complejo. Este se da cuando la 

relación patrocinador-agente tiene lugar entre un Estado y un agente no-

estatal, que puede ser una milicia, una organización terrorista u otros 

agentes no comerciales. Este tipo de actores no se asemeja en absoluto 

a las fuerzas convencionales de los Estados, que están 

institucionalizadas y siguen unas normas, unos valores y, sobre todo, 

unos códigos de conducta específicos. Por el contrario, los agentes con 

los que se trata en estos casos están libres de semejantes restricciones y 

actúan a menudo con medios poco éticos y a veces incluso ilegales. 

Krieg y Rickli (2019) consideran que, pese a los esfuerzos de los 

Estados patrocinadores, las cadenas de mando de los ejércitos 

nacionales son prácticamente imposibles de replicar dentro de estos 

grupos que apenas presentan una estructura propia y que, en muchas 

ocasiones, tienen múltiples divisiones internas. 
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Este tipo de agentes de entre todos los ya mencionados son los 

que más priorizan la maximización de su autonomía frente al 

patrocinador y, al contrario que en el caso anterior, su tarea es más 

sencilla. Como Krieg y Rickli (2019) mencionan en su libro “Surrogate 

Warfare”, los agentes tienen una amplia variedad de patrocinadores de 

entre los que elegir debido a que, como ya se ha explicado, estos están 

altamente solicitados en el siglo XXI. La certeza de que podrán 

encontrar un nuevo sponsor en caso de que el actual deje de 

patrocinarles genera tranquilidad entre los agentes, que no se esfuerzan 

por moldearse a los códigos de conducta impuestos por los 

patrocinadores. 

 

A su vez, los propios agentes pueden descartar a un patrocinador 

por varios motivos. En primer lugar, el agente puede considerar que el 

control ejercido sobre él es excesivo y que las obligaciones impuestas 

por el patrocinador socavan sus propios intereses y objetivos, 

convirtiéndose por tanto el patrocinador en un lastre. Puesto que el 

agente recibe del patrocinador una cantidad determinada de ayuda y 

suministros, el agente hará un balance entre estas ventajas e 

inconvenientes antes de rechazar a un patrocinador. En segundo lugar, 

un patrocinador puede ser rechazado por el agente por la desconfianza 

o falta de credibilidad que este genera. Si el sponsor es incapaz de 

proveer adecuadamente al agente los recursos necesarios para alcanzar 

sus objetivos, el agente descartará a este patrocinador, quien, además, 

obtendrá una mala reputación que le perjudicará en el momento de 

intentar encontrar otro agente (Krieg y Rickli, 2019). 

 
 

5.- Consecuencias de las guerras por delegación 

 

Más allá de los beneficios o inconvenientes que las guerras por 

delegación suponen para los actores involucrados en estas, existen una 

serie de consecuencias generadas por la elección de librar una guerra a 

través de la delegación que afectan al conflicto en sí y a la comunidad 

internacional en su conjunto. En primer lugar, cabe destacar que las 
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guerras por delegación son generalmente más duraderas que las guerras 

convencionales (Pontijas Calderón, 2020). Esto se debe a que los 

actores que utilizan fuerzas subsidiarias no sufren directamente los 

daños causados por el enfrentamiento, por lo que priorizan sus intereses 

frente a los de la población local, que quiere acabar lo antes posible con 

el sufrimiento y la destrucción causados por la guerra. 

 

En segundo lugar, se produce una transformación de los actores 

no-estatales, que alcanzan un estatus casi estatal. Krieg y Rickli (2019) 

explican esta conversión a través de la teoría del vínculo trinitario de 

Carl von Clausewitz, o más bien a través de la mutación de este vínculo 

que se ha producido en el siglo XXI para dar lugar a lo que los autores 

de “Surrogate Warfare” denominan “vínculos neotrinitarios”. El 

argumento de estos autores es que la trinidad de la guerra ya no está 

conformada por la sociedad, el Estado y el soldado, sino que ahora los 

vínculos trinitarios los conforman las comunidades, los Estados y un 

nuevo abanico de proveedores de seguridad que pueden ser humanos, 

pero también tecnológicos. En este nuevo contexto, las fuerzas 

subsidiarias que proveen la seguridad ya no están ligadas al Estado, sino 

que son independientes de él. Esto supone una pérdida del Estado del 

monopolio de la violencia y, consecuentemente, un continuo esfuerzo 

por parte de este de seguir siendo relevante. En algunos casos estos 

actores no-estatales operan en competición con las instituciones del 

Estado, quien tiene que enfrentarse a ellos para no perder el control. Sin 

embargo, en otros casos como el de Estados Unidos, actores no-

estatales, y más específicamente compañías militares privadas, actúan 

en tal nivel de cooperación con el propio Estado que prácticamente se 

han convertido en parte de sus fuerzas convencionales (Krieg y Rickli, 

2019). Entre 2001 y 2009 la compañía militar Blackwater recibió más 

de 1.500 millones de dólares por parte del gobierno estadounidense para 

llevar a cabo misiones de la inteligencia americana (Mumford, 2013). 

 

En tercer lugar, las guerras por delegación provocan el 

armamento de buena parte de la sociedad que se encuentra envuelta en 

el conflicto. Esto supone una importante proliferación de armas y a su 
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vez de la ideología del patrocinador (Krieg y Rickli, 2019). Entre 2003 

y 2006 se firmaron decenas de acuerdos internacionales de transferencia 

de armas. Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor, puesto 

que suministró un tercio del total. El ejemplo ofrecido por Mumford 

(2013) para evidenciar el papel de Estados Unidos en el suministro de 

armas a agentes proxy es la entrega de armas estadounidenses a Israel, 

que ha sido su principal receptor desde 1976. Siguiendo de cerca a 

Estados Unidos, el segundo mayor proveedor de armas durante estos 

años fue Rusia, exportadora de un cuarto del total. El valor de estos 

acuerdos alcanzó los 160.000 millones de dólares. Como consecuencia 

del armamento de grupos no-estatales que no tienen una estructura fija 

y que, como ya se ha mencionado, no siguen unos códigos morales 

concretos, a menudo se produce por parte de estos un abuso del 

armamento recibido que destinan para cumplir sus propios objetivos. 

Los ejemplos más ilustrativos se pueden encontrar en varios de los 

conflictos que han tenido lugar en Oriente Próximo en la última década. 

Krieg y Rickli (2019) destacan que el armamento de fuerzas locales en 

países como Libia, Siria, Irak o Yemen ha contribuido al deterioro de 

la integridad territorial y de la soberanía de estos Estados. De esta 

manera se pone de manifiesto la ineficacia de la estrategia proxy para 

el objetivo de alcanzar seguridad y estabilidad regional. 

 

En cuarto lugar, las guerras por delegación facilitan la comisión 

de crímenes internacionales y crímenes contra los derechos humanos. 

Primeramente, cabe destacar que estos crímenes no son únicamente 

cometidos por los agentes en contra de la voluntad de sus 

patrocinadores, sino que a menudo son estos los que escogen la 

estrategia de la delegación o subsidiariedad para evitar ser ellos mismos 

quienes cometan esas atrocidades. El patrocinador delega en su agente 

esta carga y hace uso de la negación plausible para evitar un desgaste 

político dentro de sus propias fronteras. La estrategia de proxies, por 

tanto, genera un déficit democrático en el Estado patrocinador, que 

infringe los principios de responsabilidad pública, transparencia y 

participación (Krieg y Rickli, 2019). No obstante, de acuerdo con el 
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artículo 8 de la Resolución 56/83 sobre la responsabilidad del Estado 

por hechos internacionalmente ilícitos: 

 
Se considerará hecho del Estado según el hecho 

internacional el comportamiento de una persona o grupo de 

personas si esa persona o ese grupo de personas actúa de hecho 

por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado 

al observar ese comportamiento (Asamblea General, 2002) 

 

 

Es decir, un patrocinador será responsable de los crímenes 

cometidos por su agente cuando pueda demostrarse que han sido 

cometidos bajo su control u órdenes directas. En la mayoría de los casos 

se conoce la relación entre un patrocinador y su agente, sin embargo, 

esta es especialmente difícil de demostrar ante un tribunal, por lo que a 

menudo estos crímenes quedan impunes. 

 

En última instancia, Krieg y Rickli (2019) hacen referencia en su 

libro a algunos aspectos positivos que las guerras por delegación 

pueden tener en algunos casos, por ejemplo, la posibilidad de ayudar a 

las comunidades locales a luchar por su derecho de autodeterminación 

frente a la opresión que estén sufriendo. El patrocinio de estos grupos 

y, a su vez, la utilización de fuerzas locales en lugar de extranjeras 

puede tener un impacto positivo en la construcción de un nuevo orden 

sociopolítico, pues este estará en mayor consonancia con la cultura y 

tradiciones de la población. 

 

Por último y, para adentrarnos en el siguiente capítulo de este 

trabajo, es importante señalar que la utilización de fuerzas proxy o 

subsidiarias ha frivolizado el uso de la violencia hasta tal punto de que 

esta se ha convertido en algo casual. El siglo XXI ha presenciado la 

mayor proliferación jamás vista de este tipo de conflictos, que se han 

desarrollado al máximo durante las últimas décadas. Es por ello que es 

necesario analizar cual ha sido el contexto que ha permitido e incluso 

impulsado este crecimiento de las guerras por delegación. 
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6.- La proliferación de las guerras por delegación en el siglo XXI 

 

La guerra en el siglo XXI está caracterizada por su carácter 

global, privado y mediático. La globalización de la guerra tiene su 

origen en la transformación sociopolítica, socioeconómica, 

sociocultural y sociopsicológica que ha tenido lugar como consecuencia 

de la Revolución de la Información. Con esta evolución se ha dejado 

atrás el vínculo trinitario de Clausewitz para dar lugar al vínculo 

neotrinitario de Krieg y Rickli conformado por la sociedad, el Estado y 

los diferentes tipos de proveedores de seguridad. Consecuentemente, la 

guerra del siglo XXI ha tomado el camino de la insurgencia, que 

pretende formalizar estos cambios, y en respuesta a esta, de la 

contrainsurgencia, que pretende mantener el status quo (Krieg y Rickli, 

2019). El fenómeno de la Primavera Árabe que se inició en 2011 es el 

ejemplo más ilustrativo de la insurgencia como forma de lucha, 

mientras que los conflictos que se han desarrollado en respuesta a esta 

han sido resultado de la contrainsurgencia emprendida por aquellos 

regímenes que se pretendían derrocar y por sus aliados. 

 

Mumford (2013) identifica cuatro grandes cambios que se han 

producido en el siglo XXI y que han dado pie a la proliferación de las 

guerras por delegación. En primer lugar, el autor habla del “Síndrome 

de Vietnam” contemporáneo, ya explicado anteriormente. La 

mediatización de la guerra ha provocado una creciente apatía entre las 

sociedades, especialmente entre las occidentales, hacia la participación 

militar directa en las denominadas “guerras de elección” en las que sus 

intereses vitales no están en juego. En segundo lugar, la proliferación 

de las compañías militares privadas ha provocado una privatización de 

la guerra, que es librada cada vez en más ocasiones por agentes no-

estatales de carácter contractual. Mumford argumenta que el 

incremento en el número de compañías militares privadas se debe a la 

rápida multiplicación de Estados fallidos que se produjo en los inicios 

del siglo XXI como consecuencia de los vacíos de poder generados por 

el final de la Guerra Fría, pues en estos países se puso de manifiesto la 

necesidad de contratar a diversos actores que pudiesen proveer 
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seguridad. Mientras que los Estados más desarrollados tienden a 

invertir sus recursos económicos en la creación y la compra de proxies 

tecnológicos, los regímenes menos desarrollados y de un carácter más 

autoritario continúan patrocinando a milicias y compañías militares 

privadas para que lleven a cabo acciones que el propio patrocinador no 

quiere realizar (Krieg y Rickli, 2019). En tercer lugar, los avances 

tecnológicos han permitido utilizar el ciberespacio como una nueva 

plataforma de guerra que permite llevar a cabo intervenciones de una 

manera completamente indirecta e impersonal. Este nuevo espacio 

permite reducir al mínimo los riesgos y los costes de un enfrentamiento. 

Por último, Mumford (2013) hace referencia al ascenso de China en el 

plano internacional como nueva superpotencia, que desafía 

directamente el poder casi absoluto que hasta la fecha sostenía Estados 

Unidos. Esta rivalidad ha incrementado el uso de la estrategia proxy 

debido a la interdependencia económica que une a ambos Estados. 

 

Ha sido pues en un contexto de recortes en los presupuestos 

estatales de las fuerzas de seguridad, de reticencia a la intervención 

militar directa, de posesión por parte de algunos Estados de armamento 

nuclear y de crecimiento de un mercado privado de seguridad, que las 

guerras por delegación han adquirido tanta popularidad (Marshall, 

2016) 
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 Resumen: Durante los últimos treinta años, los países 

iberoamericanos han venido colaborando en el marco de la Cumbre 

Iberoamericana y han desarrollado una tupida red de compromisos, 

programas y políticas que están orientados a hacer eficaz la cooperación 

iberoamericana. En este periodo, se pueden contabilizar notables logros 
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y avances decisivos en determinados ámbitos y materias, en particular, 

en la conformación de los valores y principios de la Comunidad 

iberoamericana, en su estructura institucional, así como en los sectores 

de la cultura, las migraciones o la Seguridad Social. Sin embargo, todo 

apunta a que los países de la región deben seguir avanzando en estas 

materias y, asimismo, deberán abordar otros campos de colaboración 

con el objetivo de dar consistencia a la realidad iberoamericana en la 

escena internacional.  

 

 Palabras clave: Conferencia Iberoamericana, Valores y 

Principios, Institucionalización. Cultura, Migraciones, Seguridad 

Social. 

 

 Abstract: Over the past thirty years, Ibero-American countries 

have been collaborating in the framework of the Ibero-American 

Summit and they have developed a dense network of commitments, 

programmes and policies which are aimed at making Ibero-American 

cooperation effective. During this period, notable achievements and 

decisive advances can be recorded in certain fields and subjects such as 

the shaping of the Ibero-American Community’s values and principles, 

its institutional structure as well as cultural sectors, migrations or social 

security. However, everything suggests that the countries of the region 

should make further progress in these areas and they should also address 

other fields of collaboration with the aim of giving consistency to the 

Ibero-American reality at the international scene.  

 

 Key words: Ibero-American Conference, Values and Principles, 

Institutionalization, Culture, Migrations, Social Security.  

 

 

1.- Introducción 

 

 La cooperación iberoamericana presenta rasgos bastantes 

singulares que le otorgan una importancia capital en la actual 

configuración de la sociedad internacional. En realidad, Iberoamérica 
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sería un espacio de diálogo y entendimiento entre algunos Estados del 

continente europeo y americano que comparten unas mismas lenguas 

pero que, además, son portadores de una cultura y valores comunes. Las 

similitudes que existen entre los Estados que integran la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones (CIN) son innegables y, desde luego, una 

vez que se produjeron las independencias de los Estados americanos de 

las coronas española y portuguesa, los países de la región aprovecharon, 

aunque muchos años después, los vínculos que existen entre ellos para 

confeccionar, específicamente a partir del decenio de los noventa del 

pasado siglo, un mecanismo particular y específico de cooperación y 

concertación política que se traducirá esencialmente en la celebración 

de sucesivas Cumbres iberoamericanas. Hasta el momento, esta 

situación ha provocado que se produzcan avances significativos en la 

cooperación iberoamericana pero se requiere de una mayor implicación 

por parte de los Estados iberoamericanos para el logro de resultados 

más tangibles y específicos. 

  

En consecuencia, en los años venideros los Estados 

iberoamericanos deberían exprimir todo el potencial que representan las 

profundas y sólidas relaciones que existen entre ellos, sobre todo, 

mediante la aprobación de instrumentos de carácter vinculante en 

determinados ámbitos de la cooperación internacional. Esta tarea no 

resulta sencilla, sin embargo, ya que el sistema de concertación y 

cooperación que suponen la Cumbres convive, al mismo tiempo, con 

múltiples mecanismos e instancias en los que están involucrados los 

Estados de una y otra parte del Atlántico; y que cuentan con objetivos 

concretos que, en ocasiones, no son fáciles de conjugar. Así, mientras 

España y Portugal están plenamente inmersos en el proceso de 

integración europea; la mayoría de Estados latinoamericanos y 

caribeños han potenciado o se han incorporado a alguno de los 

numerosos esquemas de integración que tienen lugar en la región 

americana; y cooperan, además, en el marco de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), instancia hemisférica en la que también 

participan los Estados Unidos. En concreto, para advertir las 

dificultades que causa esta situación se podría recordar que “España en 
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sus relaciones con América Latina ya no tiene sólo su propia política 

latinoamericana, sino también las relaciones y las políticas de la Unión 

Europea en lo que se refieren a esa región”3, aunque España debería 

señalar, sin duda, el rumbo en las relaciones que deben darse entre la 

Unión Europea y los Estados latinoamericanos y caribeños. En pocas 

palabras, en el espacio iberoamericano acontece un cúmulo de 

relaciones de distinto signo y atributos que, al tiempo que agiliza y hace 

versátil la cooperación, también podría entorpecer el logro de 

propósitos específicos.   

 

 Lo cierto, en cualquier caso, será que desde 1991 hasta la 

actualidad se ha ido configurando todo un entramado político-jurídico 

que está integrado por órganos, instancias, organizaciones 

internacionales, programas, declaraciones, planes de acción, acuerdos, 

reuniones de distinta índole y veintisiete Cumbres iberoamericanas que 

constituyen, junto a otros componentes, lo que se conoce como Sistema 

Iberoamericano y cuya máxima expresión sería la CIN que, en 

principio, estaría representada fundamentalmente por las Cumbres 

iberoamericanas. La característica esencial de este Sistema, que a su vez 

lo diferencia profundamente de otros, sería la flexibilidad puesto que 

las Cumbres o la Conferencia Iberoamericana y el Sistema 

Iberoamericano en su conjunto “no pretenden constatar la existencia ni 

erigir una particular Comunidad euroamericana cohesionada jurídico-

políticamente en el plano internacional mediante instrumentos 

internacionales clásicos: Tratados u Organizaciones Internacionales”4 

sino que, más bien, están orientadas a permitir la cooperación de los 

Estados involucrados, sin que ello suponga un obstáculo para la 

 
3 DEL ARENAL, C., “¿Cuál debe ser el papel de España en las Cumbres 

Iberoamericanas?”, en Real Instituto ElCano de Estudios Internacionales y 

Estratégicos, nº. 37/2004, p. 3. 
4 DEL VALLE GÁLVEZ, A., “Las cumbres iberoamericanas: tiempo de 

balances y redefiniciones”, en La cumbre de Cádiz y las relaciones de España 

con América Latina, coord. por José Alejandro del Valle Gálvez, Inmaculada 

González García, y Miguel Ángel Acosta Sánchez, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Madrid, 2013, p. 25.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=553335
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=553335
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=37390
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1031581
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1031581
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1174903
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=3236
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=3236
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participación en otros esquemas regionales de cooperación o de 

integración. Así, en el caso particular de la política exterior española, 

nuestro país necesita a Europa tanto como a Iberoamérica y, desde 

luego, estas realidades no son incompatibles. Por lo demás, la 

flexibilidad del Sistema Iberoamericano se expresa también en la 

capacidad que tiene este proceso de cooperación para adaptarse a 

nuevos retos y desafíos y hacer hincapié en distintos ámbitos de la 

cooperación, desde lo económico hasta lo cultural.  

 

 En este contexto, es cierto que “el proceso de configuración de la 

CIN es abierto” lo que “permite formular propuestas que, sin desdibujar 

los perfiles que deben estar presente en esta comunidad, contribuyan a 

que esta adquiera en el plano internacional una posición más relevante 

y, sobre todo, más influyente en la toma de decisiones”5. Esta claro, 

entonces, que el análisis detenido de los temas tratados en las distintas 

Cumbres iberoamericanas pondría de manifiesto los aspectos que 

definen esta realidad. Sobre la base de una cultura común, los Estados 

iberoamericanos han formulado y desarrollado planes de acción en 

educación, sostenibilidad, innovación, economía o emprendimiento, 

entre otras materias. Así, lo que se denomina el Sistema Iberoamericano 

sería fiel a los objetivos y propósitos para los que fue creado y 

mantendría su esencia caracterizada por la flexibilidad. Ahora bien, la 

pregunta que cabría hacerse sería si existe la suficiente voluntad política 

por parte de los Estados iberoamericanos para continuar y reforzar este 

esquema de cooperación en los próximos años. La importancia de esta 

instancia de cooperación constituye una oportunidad que no tiene 

precedentes en los siglos pasados y que se proyecta con toda intensidad 

en el siglo XXI. Por esto, habría que incidir en algunos campos de la 

cooperación iberoamericana y, en concreto, como se ha dicho, seria 

fundamental proceder a la integración en materia cultural puesto que 

 
5 DÍAZ BARRADO, C.M., “Algunas reflexiones sobre la identidad en el seno 

de la Comunidad Iberoamericana de Naciones”, en Investigación & 

Desarrollo, vol. 21, nº. 2, 2013, p. 425.  
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“la fuerza de su cultura (…) contribuye, de manera decisiva, al 

fortalecimiento del espacio político-económico iberoamericano”6.  

 

 El análisis de los principales logros alcanzados hasta la 

actualidad por la CIN, y en particular, en el marco de las Cumbres 

ayudará a determinar los avances y retos futuros para este esquema de 

cooperación. Así como el papel que ha tenido España a lo largo de estos 

treinta años de concertación política y de cooperación iberoamericana 

y, en especial, la posición que debería adoptar nuestro país en los 

próximos años. Es evidente que la cooperación iberoamericana debe 

prevalecer frente a cualquier cambio político que se produzca en la 

región y, lo más importante, habría que tender a incorporar 

componentes de integración, por lo menos en determinados campos 

como serían la cultura y la educación. Iberoamérica se merece una 

oportunidad en la escena internacional. Por lo menos, como lo apuntó 

el entonces Secretario General iberoamericano, Enrique Iglesias, en el 

Discurso en el Acto Inaugural de la XVI Cumbre de Jefes de Estado y 

de Gobierno, en el Teatro Solís de Montevideo en 2006: “Después de 

un año de intenso trabajo estoy aún más convencido de que existe en 

Iberoamérica un espacio real para una fructífera dimensión de 

concertación política y de cooperación que privilegie el desarrollo, la 

justicia social y la paz. Esto no solo es posible, es también necesario”7.  

 

 En el presente trabajo únicamente se indicarán algunos de los 

principales logros que se han alcanzado en el seno de la cooperación 

iberoamericana, al hilo sobre todo del desarrollo de las Cumbres y, con 

ello, se indicarán aquellos campos en los que sería preciso que los 

Estados de la región realizaran un mayor esfuerzo con el fin de dar 

 
6 DÍAZ BARRADO, C.M., “La Cultura en el seno de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones: Cuestiones básicas”, en Laboratorio 

Iberoamericano, Documento de Trabajo 2009/2, Centro de Estudios de 

Iberoamérica (CEIB), Madrid, p. 20.  
7 Secretaría General Iberoamericana. Disponible en: 

https://www.segib.org/?document=discurso-del-secretario-general-

iberoamericano-enrique-v-iglesias.  

https://www.segib.org/?document=discurso-del-secretario-general-iberoamericano-enrique-v-iglesias
https://www.segib.org/?document=discurso-del-secretario-general-iberoamericano-enrique-v-iglesias
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contenido y verdadera sustancia a la concertación y cooperación que 

existe entre los Estados iberoamericanos. Todo ello, deberá hacerse 

sobre la base de que las Cumbres encarnan los valores y principios que 

habitan en el seno de la CIN y que se nutren de los resultados de 

numerosas reuniones entre actores iberoamericanos, siendo así que “los 

encuentros constituyen un foro privilegiado para tratar asuntos 

multilaterales. Crean un clima de confianza entre los diversos actores 

que permite intercambiar experiencias, establecer diagnósticos 

compartidos y concertar posiciones comunes ante los desafíos que 

enfrenta la Comunidad”8. 

 

 

2.- Principales logros alcanzados en los aspectos estructurales de la 

Comunidad  iberoamericana 

 

 Desde los años 90 del pasado siglo, los países iberoamericanos 

han desarrollado y ejecutado un sistema periódico de cooperación y 

concertación política: Las Cumbres iberoamericanas que, desde 2014, 

tienen un carácter bienal. En ellas, se reúnen los Jefes de Estado y de 

Gobierno de la región para definir las principales líneas de actuación de 

este esquema de cooperación en diversos campos de la cooperación 

iberoamericana y para señalar los aspectos de definen la cooperación en 

el seno de esta instancia. En concreto, se han aprovechado las Cumbres 

iberoamericanas para definir aquellos aspectos que son cruciales para 

definir y estructurar las relaciones entre los países y demás actores 

iberoamericanos.  

 

i) Las Cumbres han proporcionado la base y han sido el impulso 

necesario para la creación de un esquema de cooperación que está 

cimentado en órganos estrictamente iberoamericanos, articulando el 

surgimiento y, en su caso, la consolidación de la CIN en la primera 

Cumbre Iberoamericana, celebrada en Guadalajara (México) en 1991. 

 
8 Secretaría General Iberoamericana. Disponible en: 

https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/.  

https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/
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En esta Cumbre, los Estados de la región declararon su intención, a 

partir de ese momento, de “examinar en forma conjunta los grandes 

retos que confrontan nuestros países en un mundo de trasformación. 

(…) concertar la voluntad política de nuestros gobiernos para propiciar 

las soluciones que esos desafíos reclaman y convertir el conjunto de 

afinidades históricas y culturales que nos enlazan en un instrumento de 

unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la 

solidaridad”9. La Cumbre de Guadalajara supondrá, por ello, el inicio 

de una articulada y más formal CIN y la Declaración que emana de esta 

Conferencia será, desde este prisma, su Carta fundacional.  

 

Por esto, se debe anotar entre los resultados tangibles de las 

Cumbres el contenido básico de la Declaración de Guadalajara que será 

el instrumento político-jurídico que sirva de guía y orientación para 

precisar el comportamiento que deben tener los Estados de la región 

iberoamericana. En esta dirección, este instrumento que tiene un 

profundo significado político y, además, cuenta con cierta eficacia 

jurídica puesto que apunta al menos tres cuestiones que son de gran 

interés en la conformación de la realidad iberoamericana como un 

elemento que debe valorarse en las relaciones que ocurren en la escena 

internacional. En particular, la Declaración de Guadalajara, como 

instrumento constitutivo del proceso de Cumbres y quizá de la CIN en 

su versión articulada políticamente, incide en lo siguiente: 

 

Primero, la Declaración delimita los perfiles de la identidad 

iberoamericana. Por lo menos, como se ha dicho, “las Cumbres 

Iberoamericanas representan un espacio privilegiado para analizar y 

poner a prueba muchos de los supuestos que tradicionalmente se vienen 

 
9 Secretaría General Iberoamericana. Disponible en: 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/Primera-Cumbre-Iberoamericana-

de-Jefes-de-Estado-y-de-Gobierno.pdf.  

https://www.segib.org/wp-content/uploads/Primera-Cumbre-Iberoamericana-de-Jefes-de-Estado-y-de-Gobierno.pdf
https://www.segib.org/wp-content/uploads/Primera-Cumbre-Iberoamericana-de-Jefes-de-Estado-y-de-Gobierno.pdf
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repitiendo sobre la cultura e identidad común iberoamericana”10. En 

consecuencia, identificar el concepto de comunidad en este caso y desde 

ahí determinar qué Estados tienen la condición de iberoamericanos 

serán seguramente dos de las cuestiones que susciten un mayor interés 

para los iberoamericanos y que serán prácticamente resueltas por la 

Declaración de Guadalajara, aunque queden algunos detalles por 

resolver. Así, esta Declaración lo que hace es definir las relaciones entre 

los iberoamericanos en el seno de una comunidad específica, puesto que 

“a quinientos años de distancia de nuestro primer encuentro, y como 

uno de los grandes espacios que configuran el mundo de nuestros días, 

estamos decididos a proyectar hacia el tercer milenio la fuerza de 

nuestra comunidad”11. 

 

Pero lo más relevante será, sin embargo, que la Declaración de 

1991 evidencia los criterios esenciales y requerimientos que se exigen 

para asegurar la pertenencia a la CIN. En este caso, se indica al final del 

texto la decisión de “constituir la Conferencia Iberoamericana de Jefes 

de Estado y de Gobierno con la participación de los Estados soberanos 

de América y Europa de lengua española y portuguesa”12. Con ello, se 

exige la presencia de tres requisitos que serán los que precisen reunir 

quiénes tienen la condición de iberoamericanos y, en consecuencia, 

quiénes pueden participar entonces de pleno derecho en el sistema 

iberoamericano, todo ello con independencia de las distintas 

interpretaciones a las que den lugar las condiciones que asigna la 

Declaración de Guadalajara. En síntesis, se ha de coincidir en que uno 

de los aspectos que levanta mayor interés en el marco de la realidad que 

representa la CIN será, con toda seguridad, lo que afecta a los aspectos 

identitarios. Es decir, la determinación de la identidad iberoamericana 

 
10 CALVO BUEZAS, T., “La nueva comunidad iberoamericana de naciones: 

¿Una nueva recomposición histórico-cultural?”, en Espacio y Desarrollo, nº. 

6, 1994, p. 130. 
11 Secretaría General Iberoamericana. Disponible en: 

https://www.segib.org/?document=declaracion-de-guadalajara.  
12 Íbidem.  

https://www.segib.org/?document=declaracion-de-guadalajara
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con el fin de saber no solo cuáles son los rasgos que describen lo 

iberoamericano sino, también, “qué entes deben considerarse que 

forman parte de la realidad iberoamericana en sus diversas 

dimensiones”13. Pues bien, la Declaración de Guadalajara solventa en 

parte esta cuestión o, de no ser así totalmente, lo que si aclara son los 

componentes fundamentales que han de darse en la definición y 

determinación del contenido de la identidad iberoamericana. 

 

Segundo, la Declaración también enumera y precisa cuáles son 

los principios en los que se asienta la Comunidad iberoamericana. Al 

examinar los resultados de la Primera Cumbre se ha llegado a decir que 

“el primer propósito de la Conferencia seria la concertación y la 

consolidación de los regímenes democráticos que harían posible un 

crecimiento económico y estable, el fortalecimiento de la región y el 

desarrollo óptimo de una sociedad civil, constituyéndose de esta manera 

como el primer ensayo de concertación iberoamericana en la que 

permite el inicio de concertación y definición de unos principios 

inspiradores de este mecanismo de concertación e inicio de la 

institucionalización de la Comunicad Iberoamericana”14. En 

consecuencia, el recuento y la determinación de principios político-

jurídicos será una de las principales contribuciones de la Cumbre de 

Guadalajara a la conformación de la CIN, siendo así que de la lectura 

de la Declaración se podría asegurar cómo principios básicos de la 

Comunidad: La vigencia del Derecho Internacional; La democracia; El 

respeto de los derechos humanos; y El desarrollo económico-social de 

la región. A lo largo del desarrollo de las distintas Cumbres ulteriores, 

en los instrumentos que han emanado de ellas, se podría apreciar el 

valor y significado así como el contenido y límites que se le otorga a 

cada uno de estos principios. 

 

 
13 DÍAZ BARRADO, C.M., Algunas reflexiones sobre la identidad, p. 426. 
14 QUINTERO NIÑO, E.M., “La comunidad iberoamericana de naciones: su 

evolución y contribuciones a las relaciones iberoamericanas”, en Revista de la 

Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), vol. 17, 2013, pp. 228-229. 
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El examen de los principios que asientan la CIN permite 

comprobar la relevante contribución que han realizado los Estados 

iberoamericanos a la conformación del Derecho internacional pero, 

también, proporcionaría criterios seguros para decidir el grado de 

cumplimiento por estos Estados de las indicaciones normativas que se 

contienen en la Declaración de Guadalajara y en otras declaraciones de 

las distintas Cumbres en relación con los citados principios. Lo evidente 

es que los valores y principios de la CIN han sido reiterados en distintas 

Cumbres y, desde luego, forman parte del acervo común 

iberoamericano. En palabras de la Cumbre celebrada en Viña del Mar 

(Chile) en 1996: “Este conjunto de compromisos y de principios que se 

sustenta en el acervo cultural e histórico que compartimos y que nos ha 

llevado a constituir la Conferencia Iberoamericana, es la base 

fundamental y el marco conceptual que orienta nuestra reflexión, 

decisiones y objetivos”15. Por lo que se debería coincidir con lo dicho 

por C. del Arenal para quien el acervo iberoamericano estaría 

constituido por esos principios que no son únicamente el producto de 

los componentes históricos y culturales de la realidad iberoamericana 

sino también, y de manera consistente, de la “propia dinámica de 

diálogo, concertación y cooperación iberoamericana puesta en marcha 

por las Cumbres Iberoamericanas a partir de 1991”16. 

 

Por último, la Declaración de Guadalajara reseña asimismo los 

objetivos o propósitos que persigue la Cumbre iberoamericana y, con 

ello, el comportamiento que en esta línea corresponde a los Estados de 

la región actuando en el seno de la CIN. En términos generales, se aboga 

por intensificar la concertación política y profundizar en la cooperación 

internacional. Pero, de manera mucho más particular, se han ido 

apuntando sucesivamente una serie de objetivos en prácticamente todos 

 
15 Secretaría General Iberoamericana. Disponible en: 

https://www.segib.org/?document=declaracion-vina-del-mar.  
16 DEL ARENAL, C., El acervo iberoamericano: Valores, principios y 

objetivos de la comunidad iberoamericana, Secretaría General 

Iberoamericana. Madrid, 2006, p. 13. 

https://www.segib.org/?document=declaracion-vina-del-mar
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los campos en los que es posible la cooperación entre los Estados 

iberoamericanos. Como se ha recordado, “en el art. 2 del Convenio de 

Bariloche para la Cooperación en el marco de la Conferencia 

Iberoamericana, de 1995, al concretar los objetivos que inspiran la 

cooperación iberoamericana, aparece claramente ese papel central que 

se atribuye a la cooperación en la Comunidad Iberoamericana. Destacan 

entre esos objetivos los siguientes: “a) favorecer la identidad 

iberoamericana a través de la acción conjunta en materia educativa, 

cultural, científica y tecnológica; b) fortalecer la participación de los 

Estados miembros para coadyuvara una mayor y más efectiva 

vinculación entre sus sociedades y un sentimiento iberoamericano en 

sus habitantes; (...) d) expresar la solidaridad iberoamericana ante 

problemas comunes que afecten a un con junto o a la totalidad de los 

Estados Miembros; e) impulsar la formación de un espacio 

iberoamericano de cooperación”17. 

 

Aunque se haga una formulación general, está claro, sin 

embargo, que la acción de los países iberoamericanos se debe centrar 

especialmente en aquellos sectores en los que resultaría más efectiva la 

cooperación o, por lo menos, el comportamiento de la CIN debería 

enfocarse precisamente en esta dirección. Así, resaltan algunas materias 

que se prestan idóneamente para el desarrollo y para que se produzcan 

avances en la cooperación entre los iberoamericanos. Entre estas 

materias se podrían reseñar, en concreto: La educación; la cultura; la 

ciencia y la tecnología; las migraciones; y la seguridad social. Esto no 

impide afirmar que, desde sus inicios, las Cumbres no han querido 

descartar en modo alguno la colaboración entre los países 

iberoamericanos en otros campos. Por lo que, en principio, sería 

perfectamente posible que los países de la región colaborasen y llegasen 

a acuerdos en cualquiera de los ámbitos de las relaciones 

internacionales. La propia Declaración de Guadalajara dejaba entrever 

la sólida y permanente voluntad de abordar en común toda posible 

materia que pudiera ser objeto de la cooperación iberoamericana. Por 

 
17 Íbidem, p. 15. 
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esto, en el primer párrafo de la Declaración se decía que se trata de 

examinar “en forma conjunta los grandes retos que confrontan nuestros 

países en un mundo de trasformación”. Y se aceptaba el compromiso 

de actuar en todos los sectores de la eventual cooperación 

iberoamericana. Más todavía, la Declaración ofrece un concepto de 

cooperación que se entiende “como una verdadera operación conjunta 

en la que confluyan intereses y objetivos compartidos entre las naciones 

de Iberoamérica que transciendan el simple dar y recibir”18. 

 

 ii) Tras este primer paso que se da en Guadalajara, la CIN se irá 

perfeccionando al hilo de las ulteriores Cumbres iberoamericanas, 

siendo un momento esencial y de gran interés cuando se procede a la 

creación de la Secretaría General Iberoamericana (SEIG) en el marco 

de XIII Cumbre Iberoamericana, celebrada en 2003 en Santa Cruz de la 

Sierra, Bolivia. Así, el Convenio de Santa Cruz de la Sierra establece, 

en su artículo primero, que se crea la SEGIB como “organismo 

internacional dotado de personalidad jurídica propia y capacidad para 

celebrar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus 

fines, de conformidad con los principios y objetivos de la Conferencia 

Iberoamericana”19 y también, en este instrumento se especificarán las 

funciones, objetivos y principales cometidos de esta instancia. El 

establecimiento de la Secretaría Iberoamericana supondrá un avance 

decisivo en la conformación del esquema de cooperación 

iberoamericano y, con ello, se fortalecerá la naturaleza periódica de las 

Cumbres, dotando al sistema iberoamericano de permanencia.  

 

 La creación de una instancia como la Secretaría, que diera 

consistencia a las Cumbres y con ello a la CIN, supuso un adelanto en 

la conformación de la Comunidad. Sin embargo, los Estados 

 
18 Secretaría General Iberoamericana. Disponible en: 

https://www.segib.org/?document=declaracion-de-guadalajara.  
19 Secretaría General Iberoamericana. Disponible en: 

https://www.segib.org/?document=convenio-de-santa-cruz-de-la-sierra-

constitutivo-de-la-secretaria-general-iberoamericana.  

https://www.segib.org/?document=declaracion-de-guadalajara
https://www.segib.org/?document=convenio-de-santa-cruz-de-la-sierra-constitutivo-de-la-secretaria-general-iberoamericana
https://www.segib.org/?document=convenio-de-santa-cruz-de-la-sierra-constitutivo-de-la-secretaria-general-iberoamericana
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iberoamericanos han sido incapaces hasta ahora de articular la totalidad 

del Sistema iberoamericano sobre la base de la coherencia sistemática 

y la plena institucionalización. Por ello, además de ser incompleto, el 

actual Sistema iberoamericano adolece de imprecisión y fragmentación. 

Prácticamente a la par de hacerse realidad el fenómeno de las Cumbres, 

se apuntó con ingenio la importancia que tendría “continuar avanzando 

en la práctica en el proceso ya abierto de institucionalización de la 

Comunidad iberoamericana de Naciones”20. Los pasos que se han dado 

en este sentido y que resultan más llamativos serían, además de la 

creación de la SEGIB, el nacimiento de dos nuevas organizaciones 

iberoamericanas: La Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) 

y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 

(COMJIB). Pues bien, si al esquema institucional que dibujan estas 

Organizaciones se le añade: la Organización iberoamericana más 

tradicional como es la Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); y la eficaz Organización 

Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), se dispondría entonces 

de un panorama bastante completo de uno de los componentes básicos 

del Sistema iberoamericano, es decir, de lo que se refiere a las instancias 

que lo integran y que tienen carácter de Organizaciones internacionales. 

 

 Desde ahí se debería construir la definitiva arquitectura 

institucional de la CIN con el propósito de que se puedan llevar a cabo 

acciones y, asimismo, se adopten acuerdos que redunden en beneficio 

de la Comunidad. Porque, en el fondo, toda la cooperación 

iberoamericana gira en torno a las distintas instancias que se han creado 

con el fin de institucionalizar la cooperación entre los Estados de la 

región. Por lo menos, sería verdad que “la cooperación iberoamericana 

integra la intensa actividad desarrollada por cuatro instituciones que 

 
20 DEL ARENAL, C., “El futuro de la comunidad iberoamericana de naciones 

y la política exterior de España”, en América latina hoy: Revista de Ciencias 

Sociales, vol. 4, 1992, p. 24. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6692
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6692
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/141874
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vienen operando por varias décadas entre los países iberoamericanos”21 

y que son precisamente las que se han mencionado. El camino hacia la 

plena institucionalización de la Comunidad iberoamericana debe seguir 

recorriéndose por los rendimientos que produce para asegurar la 

presencia de lo iberoamericano tanto en los países que participan en las 

Cumbres como en la escena internacional. En este último sentido, la 

posición de Iberoamérica en la comunidad internacional vendrá 

determinada en buena parte en función del grado de institucionalización 

que se logre y de la eficacia de los órganos y organismos que 

representen los intereses de la CIN en el orden internacional.  

 

 

3.- Principales avances en ámbitos de la cooperación 

iberoamericana 

 

 Ahora bien, junto a los progresos de carácter estructural y 

también a los logros que se han producido en la definición de los valores 

y principios que sustentan la CIN, por lo que se refiere a los temas 

tratados en las Cumbres se observan algunos éxitos significativos en 

relación con determinadas áreas de la cooperación iberoamericana. En 

este sentido, convendría identificar, por lo tanto, los ámbitos en los que 

hasta ahora se han producido los avances más significativos de la 

cooperación iberoamericana a través de la adopción de instrumentos 

políticos-jurídicos o mediante la labor que realizan los organismos 

iberoamericanos que proporcionan estabilidad al sistema, adoptan 

acciones concretas y dan seguimiento a la voluntad que los Estados 

expresan en las Cumbres de seguir cooperando entre ellos. Desde el 

principio, se podrían señalar como los tres ámbitos más específicos y 

más prioritarios en los que las Cumbres han tenido o deben tener un 

 
21 Informe: “Una reflexión sobre el futuro de las Cumbres Iberoamericanas, 

Ciudad de Panamá, Panamá, 2 de julio de 2013”, Documentos Emanados de la 

XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y 

Declaraciones, Conclusiones y Documentos de la XXIII Conferencia 

Iberoamericana y de otras reuniones iberoamericanas 2013, p. 75. 
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papel clave: la cultura; la educación y la innovación en el campo de la 

ciencia y la tecnología. 

 

El análisis pormenorizado de los postulados que han defendido 

los Estados de la región en las veintisiete Conferencias iberoamericanas 

que se han celebrado hasta ahora demostraría que, por lo menos, en 

estos tres sectores los Estados iberoamericanos estarían en condiciones 

de poder obtener resultados tangibles y esperanzadores, más allá de la 

diversidad de asuntos que se hayan podido plantear en cada una de las 

Conferencias de Jefes de Estado y de Gobierno. Está claro que se 

trataría de las materias en las que los Estados iberoamericanos podrían 

adoptar, incluso con carácter vinculante, algún instrumento político-

jurídico. Pero, asimismo, interesa resaltar que la histórica movilidad de 

las personas en el espacio iberoamericano hace que se preste una 

especial atención a todo lo relativo con el fenómeno migratorio y, en 

consecuencia, a los derechos de los migrantes iberoamericanos y a las 

obligaciones que tendrían los Estaos de la región. Por lo demás, es 

evidente que la cooperación en el sector de la seguridad social ha 

ocupado tradicionalmente un lugar prioritario en las decisiones de los 

Estados iberoamericanos, habiendo prosperado diversas propuestas en 

este campo.  

 

i) Por lo que se refiere a la cooperación iberoamericana en el 

terreno de la educación, ciencia y cultura conviene recordar, una vez 

más, lo acordado en la V Cumbre iberoamericana celebrada en San 

Carlos de Bariloche en 1995 que, como se sabe, impulsará la adopción 

del Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia 

Iberoamericana. Pues bien, la sencillez en la redacción de este 

instrumento no empaña su importancia en términos políticos ni tampoco 

su trascendencia desde la óptica jurídica. En verdad, se trata de un 

documento de referencia que sirve de fundamento para que actúen los 

Estados iberoamericanos en la puesta en marcha de acciones precisas. 

Así, estos Estados apelan a “la necesidad de que exista un marco 

institucional que regule las relaciones de cooperación dentro de las 

Cumbres de la Conferencia iberoamericana”, estableciendo, en el 
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artículo 2, como dijimos, que “los Programas y Proyectos de 

Cooperación (…) tendrán por objeto a) favorecer la identidad 

iberoamericana a través de la acción conjunta en materia educativa, 

cultural, científica y tecnológica”22. Lo único que interesa subrayar 

ahora es que los sectores de la educación, la ciencia y la cultura quedan 

anotados como aquellos que favorecen y promueven la identidad 

iberoamericana y, en el fondo, como los que dan sustancia y contenido 

a buena parte de la cooperación entre los iberoamericanos. 

 

 

No obstante, de los tres sectores indicados, correspondería 

advertir que ha sido en el terreno cultural donde se han producido los 

logros más notables al hilo de la celebración de las distintas Cumbres 

iberoamericanas. En efecto, con ocasión de la Reunión que tuvo lugar 

en Montevideo en 2006 se aprobó la Carta Cultural Iberoamericana 

(CCI) lo que, como se ha dicho, supuso no solo “una referencia 

histórica” sino que también se mira “hacia el futuro; y plantea, como 

exigencia, que la cultura iberoamericana se reconozca y consolide como 

uno de los ejes vertebradores de nuestra vida colectiva”23. Desde luego, 

este instrumento goza de cierta eficacia jurídica y ha representado un 

adelanto en la construcción de la CIN porque identifica a la cultura 

como pieza esencial de la cooperación iberoamericana y, al mismo 

tiempo, sienta las bases para la construcción de un espacio cultural 

iberoamericano. La CCI ofrece, de esta manera, una serie de 

indicaciones políticas y también normativas que deben trasladarse a los 

acuerdos internacionales y a los ordenamientos jurídicos internos de los 

Estados de la región. En resumen, esta Carta representa “un momento 

 
22 Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia 

Iberoamericana, Quinta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno (San Carlos de Bariloche, Argentina, 16 y 17 de octubre de 1995). 

Secretaría General Iberoamericana. Disponible en: https://www.segib.org/wp-

content/uploads/Convenio%20Bariloche.pdf. 
23 MARCHESI, Á., y BÁRCENA, A., (Presentación) Avanzar en la 

construcción de un espacio cultural compartido. Desarrollo de la Carta 

Cultural Iberoamericana, CEPAL, Madrid, 2012, p. 13.  

https://www.segib.org/wp-content/uploads/Convenio%20Bariloche.pdf
https://www.segib.org/wp-content/uploads/Convenio%20Bariloche.pdf
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cumbre en el proceso de consolidación y fortalecimiento de los aspectos 

culturales en la región iberoamericana y se sientan las bases para el 

desarrollo futuro de una cooperación no sólo más estrecha sino, sobre 

todo, más sistemática y con mayor proyección, en esta materia”24. 

 

Más allá del extraordinario valor que se le debe asignar a la CCI 

en cuanto instrumento esencial para articular, desarrollar y precisar la 

cooperación cultural entre los países iberoamericanos, lo que ha 

quedado claro, en el sentir de las Cumbres iberoamericanos y en el 

quehacer de las instancias y órganos de la CIN, es que la cultura es una 

herramienta inherente a la definición de Iberoamérica como espacio 

destinado a la concertación política y a la cooperación internacional 

entre los Estados. Por esto, se debe coincidir con lo expuesto por C. M. 

Díaz Barrado cuando ha asegurado, en la presentación de su obra al 

respecto, que “la cultura es uno de los aspectos más relevantes de la 

cooperación iberoamericana. El espacio iberoamericano se define, 

sobre todo, como un espacio de carácter cultural o, al menos, dotado de 

especiales características en este ámbito, lo cual lo hace único en el 

planeta. Los Estados iberoamericanos y las organizaciones 

internacionales de contenido iberoamericano estarían obligados a 

derrochar mayores esfuerzos para construir un proceso de integración 

en esta materia y superar así la mera cooperación”25. En pocas palabras, 

sería difícil concebir la existencia de una Comunidad iberoamericana 

sin que se fueran dando pasos en el camino que conduce a la integración 

en el sector cultural. 

 

Aunque se podrían indicar otros resultados también 

satisfactorios en el campo de la cultura, es suficiente que se haga una 

breve referencia a la existencia de distintos programas iberoamericanos 

 
24 DÍAZ BARRADO, C.M., La cultura en el seno de la comunidad 

iberoamericana de naciones, p. 2. 
25 DÍAZ BARRADO, C.M., La cultura en la comunidad iberoamericana de 

naciones: la necesaria instauración de un entramado jurídico, Plaza y Valdés. 

Madrid, 2011. 
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que se proyectan en el ámbito cultural. En esta línea, sin entrar en 

detalles, se podrían mencionar ahora algunos como Ibermedia, 

Ibermuseos, Iberorquestas, Iberarchivos, Ibermúsicas, Iberbibliotecas, 

Iber-ruta, Iberartesanías o Iberescena, entre otros. Todos estos 

Programas apuntan en la dirección de fortalecer el sector cultural en el 

espacio iberoamericano y están destinados a crear redes de cooperación 

profunda. La importancia de este tipo de programas radica en que 

quedan cubiertos sectores medulares de la cooperación cultural y, 

asimismo, en la eventual participación de actores de la sociedad civil, 

bien directamente o indirectamente a través de los organismos públicos 

que se ocupan de las áreas a las que se refiere cada uno de los 

Programas. En realidad, estos Programas están estrechamente 

vinculados a la creación y consolidación de un espacio cultural 

iberoamericano. Por esto, se dice con razón que los programas IBER 

“han demostrado tener un potencial de convocatoria, de organización 

institucional, de promoción de la creación local, de formación y de 

intercambio cultural muy significativo”, de tal manera que “constituyen 

una afirmación real de la existencia” del espacio cultural 

iberoamericano. Quedando muy claro que el propósito básico de estos 

Programas será estimular “la creación de redes y favorece(r) las 

relaciones entre países, creadores y grupos culturales en los campos del 

cine, la música, el teatro, los archivos, las bibliotecas, los museos y la 

educación artística. Estos programas unifican esfuerzos, promueven la 

transferencia de conocimientos, fortalecen el apoyo mutuo y producen 

continuidad en las acciones”26. 

 

Pero se quiere ir todavía más allá y, por ello, se ha establecido 

una ceñida vinculación entre la Cultura y el Desarrollo Sostenible con 

lo que la CIN quiere contribuir a fortalecer la dimensión cultural de los 

ODS. Está claro que la falta de Objetivos específicos del ámbito cultural 

en la Resolución 70/1 por la que se aprueba la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible podría ser cubierta por la acción que lleven a cabo 

 
26 MARCHESI, Á., y BÁRCENA, A., Avanzar en la construcción de un 

espacio cultural compartido, p. 13.  



Elena C. Díaz Galán /Las Cumbres Iberoamericanas: 30 años… 

82 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

Organizaciones e instancias regionales como la CIN. En esta línea, se 

ha pronunciado la SEGIB al decir que “la Cultura en Iberoamérica tiene 

un valor estratégico como eje transversal de desarrollo humano. Desde 

el Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) se prioriza, en concreto, el 

trabajo encaminado a fortalecer los vínculos con los planos social, 

económico y medioambiental del desarrollo sostenible”27. En 

consecuencia, se debe caminar en la dirección de aunar Cultura y ODS 

en el espacio iberoamericano sobre la base de que la cultura es un 

ámbito imprescindible de la cooperación iberoamericana y en el que los 

Estados de la región tienen verdaderas posibilidades de instaurar una 

sólida y estable colaboración. 

 

ii) En lo relativo al campo de las migraciones, la CIN ha 

expresado en distintas ocasiones, y con intensidad, la repercusión que 

tiene este fenómeno en las relaciones entre los países iberoamericanos 

y, asimismo, el nexo que guarda con uno de los principios esenciales de 

la Comunidad como es el concerniente al respeto de los derechos 

humanos. Como se ha indicado, la migración ha ido adquiriendo más 

relevancia en las relaciones entre los países de la región, siendo así que 

“las tendencias, escala y composición que han alcanzado los 

movimientos migratorios, y las enormes repercusiones que conllevan, 

expresan nuevas modalidades de vinculación económica, social, 

cultural y política, y los colocan como asuntos de prioritaria atención 

en Iberoamérica”28. En otras palabras, el fenómeno migratorio podría 

ser analizado desde el prisma estrictamente iberoamericano y, por lo 

tanto, la Comunidad Iberoamericana podría proporcionar soluciones y, 

asimismo, plantear propuestas en relación con los flujos migratorios en 

el espacio de su actuación. 

 
27Secretaría General Iberoamericana. Disponible en: 

https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/cultura/.  
28 Secretaria General Iberoamericana. Encuentro Iberoamericano sobre 

Migración y Desarrollo Unidos por las migraciones. Informe completo del 

encuentro, Conclusiones. Disponible en: 

https://www.segib.org/?document=encuentro-iberoamericano-sobre-

migracion-y-desarrollo. 

https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/cultura/
https://www.segib.org/?document=encuentro-iberoamericano-sobre-migracion-y-desarrollo
https://www.segib.org/?document=encuentro-iberoamericano-sobre-migracion-y-desarrollo
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De ahí que no extraña la adopción, con ocasión de la Cumbre 

de Montevideo en 2006, del Compromiso sobre Migraciones y 

Desarrollo que se ha constituido en uno de los principales instrumentos 

político-jurídicos que han emanado de las Cumbres. En este 

instrumento se parte de una realidad que determina la configuración y 

que también afecta a las cuestiones de identidad en el espacio 

iberoamericano. Es decir, se puede constatar que “las migraciones han 

impregnado la historia de Iberoamérica; marcan nuestro presente y 

constituirán un factor fundamental en nuestro futuro”29 y, por eso, se 

precisa de respuestas políticas y de soluciones jurídicas a los diversos 

problemas y situaciones que se originan por el fenómeno migratorio. 

Las Cumbres iberoamericanas, a través de un largo proceso de 

reflexión, llegaron a la conclusión de que era necesario contar con un 

instrumento que, aunque no tenga carácter vinculante por sí mismo, 

estableciese las orientaciones básicas que deberían regir las 

migraciones en el espacio iberoamericano. Con el Compromiso de 

Montevideo se cierra, por lo tanto, una larga etapa en la que los Estados 

iberoamericanos fueron explicitando con reiteración su preocupación 

por las consecuencias de todo tipo que se derivan del fenómeno 

migratorio y, al mismo tiempo, se procura un texto que recoge las 

indicaciones políticas y jurídicas más pertinentes que deben seguir los 

países de la región en el tratamiento de esta cuestión. 

 

Quizá lo más llamativo del Compromiso de Montevideo será el 

enfoque que se hace de las migraciones en el espacio iberoamericano, 

en el que se le da un extraordinario protagonismo a la persona del 

migrante y en el que prima todo lo relativo al respeto de los derechos 

humanos. La doctrina científica ha destacado este aspecto que está muy 

presente a la largo de todo el instrumento, en el que se llega a afirmar 

que “es imperativo situar la persona del migrante en el centro de los 

programas o proyectos migratorios, garantizando que las políticas 

 
29 Secretaria General Iberoamericana. Disponible en:  

https://www.segib.org/?document=compromiso-de-montevideo-sobre-

migraciones-y-desarrollo.  

https://www.segib.org/?document=compromiso-de-montevideo-sobre-migraciones-y-desarrollo
https://www.segib.org/?document=compromiso-de-montevideo-sobre-migraciones-y-desarrollo
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migratorias respeten plenamente los derechos humanos de los 

migrantes”30. De esta manera, la cuestión migratoria se concibe en el 

campo específico de los derechos humanos y, desde ahí, se deben 

examinar los flujos migratorios en el espacio iberoamericano. Esto 

condicionará las políticas de los países iberoamericanos en esta materia 

tanto por lo que se refiere a sus ordenamientos jurídicos internos y las 

políticas públicas como en lo relativo a su política exterior. Así se 

expresó, por ejemplo, y no hace mucho, la Ponencia de la Comisión de 

Asuntos Iberoamericanos del Senado español al decir que “las 

migraciones no pueden verse al margen de los derechos humanos. Los 

derechos humanos tienen que inspirar a toda la política, tanto interior 

como exterior”31. 

 

En suma, con la aprobación del Compromiso de Montevideo, 

la Comunidad iberoamericana ha dado un paso decisivo hacia la 

consagración de un espacio común que tenga reglas claras y eficaces 

para regular las migraciones y que, además, estén claramente inspiradas 

en el Derecho Internacional de los derechos humanos. Lo cierto es que 

este importante instrumento político-jurídico debe ser tenido en cuenta 

y debe fundamentar las políticas migratorias de los Estados de la región. 

Incluso, se debe constatar ahora que al Compromiso de Montevideo se 

le ha dado una cierta relevancia por parte de órganos regionales 

encargados de la protección de los derechos humanos. Como he tenido 

la oportunidad de indicar “uno de los sectores más seductores de las 

relaciones iberoamericanas, el de las migraciones, abriga una 

concepción en la que se hace imprescindible el enfoque de los derechos 

humanos” y precisamente “esto explica que la Corte IDH se haya hecho 

eco del contenido” del principal instrumento iberoamericano en esta 

materia. Lo hace, específicamente, en la Opinión Consultiva OC-21/14 

 
30 Íbidem.  
31Ponencia de estudio de los movimientos migratorios en el marco 

iberoamericano, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos 

Iberoamericanos, (543/000008), Boletín Oficial de las Cortes Generales. 

Senado XII Legislatura, núm. 353, 11 de marzo de 2019, p. 21. 
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de 19 de agosto de 2014 sobre Derechos y garantías de niñas y niños en 

el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 

internacional”32. Un dato que resulta revelador de que las Cumbres 

iberoamericanas han acertado cuando han decidido destinar esfuerzos a 

requerir una regulación específica del fenómeno migratorio en el 

espacio iberoamericano.  

 

iii) La CIN se ha orientado, desde hace bastante tiempo, hacia 

la regulación de la Seguridad Social en el espacio iberoamericano. El 

establecimiento de sistemas de protección social en Iberoamérica ha 

sido una constante y una de las prioridades de los países de la región y 

se han producido elocuentes avances en esta materia. Sin duda, el 

Convenio iberoamericano de la Seguridad Social es el instrumento que 

tiene una mayor significación en este sentido y su importancia “radica 

en el punto de que, por el momento, es el instrumento jurídico 

internacional de más amplia vigencia en el área iberoamericana, con 

respecto a la materia de su regulación”33. Desde luego, el sector de la 

Seguridad Social ha estado presente en la realidad iberoamericana 

desde sus inicios y, ciertamente, esto tuvo lugar antes de que se 

produjera la constitución formal de la Cumbre iberoamericana. En 

cualquier caso, esta materia constituye unas de las piezas claves del 

Sistema iberoamericano que se proyecta sobre los derechos de 

contenido social y el disfrute por parte de los particulares de los 

 
32DÍAZ GALÁN, E.C., “El sistema iberoamericano y los Derechos Humanos: 

una atmósfera favorable en el quehacer de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos”, en Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, 

Humanidades y Relaciones Internacionales, año 23, nº. 46, 2021, pp. 646-647. 
33SANTOS BASSO, O.L., “El Convenio Iberoamericano de Seguridad Social 

y sus pautas de aplicación”, en Revista Jurídica de Seguridad Social, Costa 

Rica, nº. 11, 2001. Véase: MORALES RAMÍREZ, M.A., “Migración y 

portabilidad de derechos: el Convenio Multilateral Iberoamericano de 

Seguridad Social”, en Derecho económico y comercio exterior. 40 años de vida 

académica. Homenaje al doctor Jorge Witker, Universidad Nacional 

Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2015, 

pp. 813-828.  
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derechos y de la protección social que se brinda en los países de la 

región. En otros términos, la CIN ha apostado claramente por la 

instauración de una regulación detallada, rigurosa y práctica de las 

cuestiones referidas a la protección social de los ciudadanos 

iberoamericanos, de tal manera que se produzca una adecuada 

coordinación de las legislaciones internas de cada uno de los países de 

la región y que, asimismo, se pormenoricen las distintas prestaciones 

que pueden recibir estos ciudadanos. 

 

La tarea destinada a perfilar los sistemas de Seguridad Social 

en la región iberoamericana y asegurar la coordinación entre ellos con 

el fin de que se obtengan beneficios para los ciudadanos responde, al 

menos, a tres criterios que son básicos en la conformación de la 

Comunidad iberoamericana: Por un lado, la creación de un sistema de 

cooperación en el campo de la Seguridad Social contribuye a fortalecer 

la identidad iberoamericana. Está claro que las herramientas de 

protección social inciden de manera directa en los ciudadanos y que 

éstos tienen un sentimiento de pertenencia a una misma comunidad. Por 

otro lado, la cooperación iberoamericana en esta materia debe ser 

enfocada desde la óptica de los derechos humanos puesto que “la 

Seguridad Social es un derecho del hombre que hay que hacer efectivo”. 

Ésta ha sido tradicionalmente la visión de la que se han apropiado los 

países iberoamericanos en sus esfuerzos de regulación, 

fundamentalmente a través de la OISS, de los aspectos relativos a la 

Seguridad Social en la región. Por último, es evidente que la mejora y 

el fortalecimiento de una legislación específica en materia de Seguridad 

Social en Iberoamérica colaboraría firmemente en el desarrollo 

económico y social de la región iberoamericana o, como se ha dicho, 

“los sistemas de Seguridad Social de los países iberoamericanos deben 

ser uno de los principales instrumentos para lograr la equidad 

económica y social en los pueblos de la comunidad Iberoamericana”34. 

 
34 Estudios sobre Seguridad Social. 60 años de la Organización 

Iberoamericana de la Seguridad Social: 1954-2014, (Introducción) Secretaría 

General de la OISS, Madrid, 2014, p. 16. 
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Pues bien, la cooperación de los países iberoamericanos en relación con 

estos sistemas será un pilar esencial para luchar contra la desigualdad 

en la región y para propiciar una mejora sustancial en las condiciones 

de vida. 

 

En definitiva, los temas concernientes a la Seguridad Social o, 

si se quiere en términos más amplios, en el ámbito de la protección 

social han sido una prioridad para los países de la región iberoamericana 

actuando en el seno de la Comunidad. Aunque se trata de una cuestión 

de carácter muy técnico y específico, seguramente, es una de las 

materias que aporta más visibilidad a la realidad iberoamericana así 

como también relevantes componentes de cohesión regional. Con toda 

seguridad, éste es uno de los campos en los que los Estados 

iberoamericanos deben seguir trabajando denodadamente con el fin de 

obtener resultados más tangibles. 

 

 

4.- Conclusiones 

 

Los treinta años que han transcurrido desde la celebración de la 

Primera Cumbre iberoamericana deparan, en términos generales, un 

balance bastante positivo en las relaciones entre los países 

iberoamericanos en el seno de la Comunidad que se articuló 

formalmente y se comenzó a institucionalizar a partir de 1991. Todo 

ello, a pesar de que no se deba desconocer que todavía falta mucho 

camino por recorrer para alcanzar elementos de integración en algunos 

de los sectores en los que la cooperación iberoamericana es más 

prioritaria y fundamental como pueden ser las materias referidas a la 

educación, la ciencia y tecnología y la cultura. Sin embargo, la puesta 

en marcha de la Cumbre iberoamericana y la realización de múltiples 

reuniones entre los iberoamericanos han ido construyendo un acervo 

común que está integrado por acuerdos, valores, principios y objetivos 

y, en definitiva, por un conjunto de realizaciones que derivan de la 

concertación política y de la cooperación internacional. Los vínculos 

entre los países de la región son hoy mucho más estrechos que en el 
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pasado y, por supuesto, se dispone de una instancia de carácter 

multilateral para hacer efectivos los esfuerzos de cooperación mutua. 

En realidad, se ha ido tejiendo una amplia red de vínculos entre los 

iberoamericanos que implica no solo a los Estados sino también a las 

Organizaciones internacionales iberoamericanas o a los sectores de la 

sociedad civil. 

 

Pero es preciso que los avances que se han producido en la 

cooperación iberoamericana no terminen siendo meros componentes de 

la retórica iberoamericana. Para impedirlo, se necesita de una robusta 

voluntad política y del acierto a la hora de identificar los sectores y 

ámbitos que deben ser prioritarios para la colaboración entre los 

iberoamericanos. En otros términos, las Cumbres no deberían 

convertirse en meros actos protocolarios de los que no se deduzcan 

consecuencias en las relaciones internacionales sino que, por el 

contrario, a las reuniones al más alto nivel entre los Estados 

iberoamericanos les corresponde establecer las orientaciones generales 

para una eficaz cooperación iberoamericana. Los notables logros que se 

han alcanzado en la determinación de valores y principios que inspiran 

la CIN; y en los campos relativos a la cultura, las migraciones y la 

Seguridad Social deben servir de punto de referencia para seguir 

avanzando en otros muchos sectores de la cooperación iberoamericana.    
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Resumen: A la hora de analizar un suceso histórico de la envergadura 

y repercusión del desastre de Annual para la historia española se 

presenta imprescindible realizar un análisis de fuentes no consideradas 

primarias por la historiografía tradicional. La literatura, en nuestro caso 

la novela Imán de Ramón J. Sender, así como el diario de memorias del 

diplomático Francisco de Asís Serrat y Bonastre serán esas fuentes 

primeras para acercarnos a este periodo negro de nuestra historia 

reciente. Obras en las que podemos adentrarnos en algunos matices que 

humanizan tanto el desarrollo del enfrentamiento como las reacciones 
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de los distintos estamentos gubernamentales, así como las 

consecuencias vistas desde un punto de vista personal y sin censura. 

 

Palabras clave: Diarios, literatura, Imán, Desastre de Annual, fuentes 

primarias. 

 

Abstract: When analyzing a historical event with the magnitude and 

repercussion of the so called Disaster of Annual for Spanish history, it 

is essential to carry out an analysis of sources not considered primaries 

by traditional historiography. Literature will be our first source to 

approach this black period because through the paragraphs of some 

novels like Imán, by Ramón J. Sender and especially the diary of the 

diplomat Francisco de Asis Serrat y Bonastre we can delve into some 

nuances that humanize both the development of the confrontation and 

the reactions of the different governmental bodies, as well as the 

consequences seen from a personal point of view and without 

censorship. 

 

Key words: Diaries, literature, Imán, Disaster of Annual, primary 

sources. 

 

 

1.- Introducción  

 

 La enorme trascendencia que tuvieron para la historia nacional 

los acontecimientos ocurridos durante los años que duró el protectorado 

español sobre Marruecos han sido minuciosamente estudiado y 

analizado, por lo que hoy contamos con un importante corpus 

bibliográfico1. Bien sabemos que todo aquello que ocurría relacionado 

 
1 La bibliografía acerca de estos temas es ingente. Destaca entre las 

publicaciones de los últimos años el amplio y minucioso trabajo publicado en 

conmemoración del centenario del protectorado: ARAGON REYES, M., 

GAHETE JURADO, M. y BENLABBAH, F. (eds.), El Protectorado español 

en Marruecos. La historia trascendida, Bilbao, Iberdrola, 2013. 
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con Marruecos fueron asuntos que llegaron a convertirse en temas 

centrales de la política interna2, de ahí la profusión de estudios 

posteriores con los que contamos a día de hoy. La relación entre lo que 

ocurría en alguna de las dos orillas del Mediterráneo tenía una 

repercusión directa en el desenlace de acontecimientos venideros, pues 

ambos lados del estrecho de Gibraltar han estado más directamente 

relacionados de lo que las voces oficiales han querido defender a lo 

largo de los años. El estrecho de Gibraltar ha venido siendo una singular 

caja de resonancia en la que aquellos golpes propiciados en uno de sus 

extremos, repercutía en toda su extensión, así como las olas de una 

marea se acercan secuencialmente a las orillas era como llegaban a 

ambas costas careadas.  

 

 Ahora bien, nuestra propuesta en estos párrafos radica en la 

certeza de que el rastreo de toda esa riqueza histórica no podemos 

hacerlo exclusivamente en los archivos históricos civiles y militares, a 

través de los documentos oficiales expedidos por los organismos 

competentes. Ni siquiera empleando también la prensa como fuente 

primaria de información a la que no podemos sustraerle la subjetividad 

inherente al responder a la voz de su amo en el tratamiento y los 

enfoques. Todas ellas son herramientas indispensables, pero se nos 

presenta necesario también rellenar algunos de esos huecos que quedan 

donde los documentos oficiales no alcanzan y para esta tarea los 

testimonios personales o las obras literarias es donde resultan 

fundamentales. Aunque exijan, en algunos casos, el contraste de la 

información narrada pues a fin de cuentas son literatura y por tanto 

ficción, su importancia es crucial para la comprensión de toda esa 

época. La intrahistoria de la que hablaba Unamuno solo puede 

entenderse con este material entre las manos, tal como leemos en 

palabras del escritor vasco: 
 

 
2HERNANDO DE LARRAMENDI, M., “El protectorado en Marruecos y las 

relaciones internacionales de España (1912-1956)” en El protectorado español 

en Marruecos: la historia trascendida, vol. 3, 2013, p. 99. 
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Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia 

toda del “presente momento histórico”, no es sino la superficie 

del mar, una superficie que se hiela y cristaliza en los libros y 

registros, y una vez cristalizadas así, una capa dura, no mayor 

con respecto a la vida intrahistórica que esta pobre corteza en 

que vivimos con relación al inmenso foco ardiente que lleva 

dentro. Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de 

millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en 

todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van 

a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y 

eterna, esa labor que, como las madréporas suboceánicas, echa 

las bases sobre las que se alzan los islotes de la Historia. Sobre 

el silencio augusto, decía, se apoya y vive el sonido, sobre la 

inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla 

en la Historia. Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua 

como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la 

verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentida 

que se suele ir a buscar en el pasado enterrado en libros y papeles 

y monumentos y piedras3. 

  

 

Así pues, descender a los detalles cotidianos a través de la 

literatura es lo que nos permite comprender en toda su dimensión, por 

ejemplo, los motivos de la semana Trágica de Barcelona a través de 

obras como La ciudad de los prodigios4, o La verdad sobre el caso 

Savolta5 del escritor Eduardo Mendoza. O la cadena de desaciertos 

ególatras hasta el desastre de Annual y sus consecuencias posteriores en 

asuntos de política interna que podemos encontrar en obras tan 

conocidas como La forja de un rebelde6 de Arturo Barea, Imán7 de 

 
3 DE UNAMUNO, M., En torno al casticismo, Madrid, Alianza Editorial, 

2017, p. 68. 
4 MENDOZA, E., La ciudad de los prodigios, Barcelona, Seix Barral, 2001. 
5 MENDOZA, E., La verdad sobre el caso Savolta, Barcelona, Seix Barral, 

2001. 
6 BAREA, A., La forja de un rebelde, Madrid, Cátedra, 2019. 
7 SENDER, R. J., Imán, Barcelona, Destino, 1988. 
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Ramón J. Sender o El Blocao8 de José Díaz Fernández, pues como 

apunta el profesor Abrigach este periodo histórico supuso el 

surgimiento de uno de los ciclos literarios más significativos de la 

literatura española después de la Guerra Civil9. Se trata de obras en las 

que sus autores filtran testimonios personales al narrar acontecimientos 

en los que tuvieron una implicación más o menos profunda por lo que 

resultan ser, como venimos apuntando, fuente primaria para un estudio 

de estas características, pues son válidos para dar forma y hacernos 

imaginar el escenario en movimiento que las fotografías de la época nos 

acercan congeladas. Esa superficie que se hiela y cristaliza a la que se 

refería Unamuno, se resquebraja al emplear estas obras como fuente de 

documentación histórica. 

 

 

2.- Imán como fuente primaria para nuestra intrahistoria 

 

Imán10, la primera novela de Ramón J. Sender apareció publicada 

en 1930. En ella el autor aragonés narra una historia cuyo desarrollo 

transcurre entre los años 1921 y 1924. En un marcado tono antibelicista 

nos enfrenta desde las primeras páginas al ambiente del campamento, 

con la vuelta de los batallones precedidos por los cuervos. Sabemos 

entonces que ya estamos después de una batalla, los cuervos acompañan 

esa muerte, son los portadores tradicionales de esas noticias. Sender 

dedica gran atención a los detalles, los elementos insignificantes son los 

que dotan de vida la escena y a través de ellos nos hace situarnos en el 

 
8 DÍAZ FERNANDEZ, J., El Blocao, La Coruña, Ediciones del viento, 2013. 
9 ABRIGACH, M., “España y la batalla de Annual en El poema Dhar Oubarran 

(Epopeya poética rifeña de 1921), Studia Historiaca. Historia contemporánea. 

Nº 39, 2021, pp. 75. 
10 La novela Imán ha sido recientemente traducida al amazigh rifeño, lo que 

supone un interesante trabajo de confluencias históricas pues la historia 

narrada en esta obra podemos asegurar que tuvo dos lenguas de expresión si 

nos referimos a los bandos en conflicto, a la sazón el español y el amazigh 

rifeño: SENDER, R. J., ⴰⴷⴽⵉⵔ, trad. Mourad Mourawakkil, Nador, 

Imprimerie Al-Anouar, 2021. 
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lugar y sentir el calor, la sed o la desolación. Se detiene en esos 

pormenores durante la evaluación de bajas, cuenta las muertes, habla 

con tedio, con cansancio: 

 
Cuatro carros de asalto entran a media tarde en el 

campamento. Ruido inseguro de chatarra en la solidez del 

silencio. Traen la sequedad calcárea de los desiertos que rodean 

la posición y cierran las perspectivas sin un árbol, sin un pájaro. 

 

Poco antes llegaron dos batallones precedidos por los 

cuervos, que son la vanguardia espontánea de las columnas. 

Noventa kilómetros en tres jornadas. Esa marcha también la 

hicimos nosotros para venir aquí. El sol de agosto en la cara por 

la mañana, desde el amanecer, y después sobre la cabeza y en la 

espalda a medida que transcurre el día. Treinta kilos de equipo, 

los hombros desollados por el correaje y el sudor, las plantas de 

los pies abiertas y la cal del camino en las grietas. Hacia 

mediodía se escupe ya un barro grisáceo. El agua, caliente y 

todo, sería una gran cosa si no se hubiera acabado en los diez 

primeros kilómetros11. 

 

 

 Desde las primeras líneas de la novela, estamos situados en el 

terreno. En ese principio detectamos, por ejemplo, los graves problemas 

de avituallamiento, así como el calor o la sensación de aridez que invade 

el texto. Aspectos de estas características que muchos informes 

oficiales pueden nombrar, pero no insuflarle vida como logra Sender. 

Sudor, hombros desollados, sol de agosto, treinta kilómetros, elementos 

empleados para esa tarea con la que realiza una descripción fría, 

calculada y cruda del ambiente en medio de la desolación. Y todo esto 

mientras las personas que van a ir apareciendo son anónimas. 

Retomamos así esa necesidad unamuniana de escribir la intrahistoria, 

la narración de la vida de personas sin nombre, de aquellas cuyo 

anonimato sumado compone al final la historia de quien sí aparecerá en 

los manuales oficiales. Escribe Sender: 

 
11 SENDER, R.J., Imán, p. 5. 
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El cansancio llega a anestesiar. No se sienten los pies, 

ni las hendeduras de las correas que nos cruzan el pecho, ni el 

calor. Si se pudiera respirar aire limpio y tiráramos nuestra carga, 

puede que un extraño ímpetu nos llevara en vilo. Andaremos 

siempre, y será mejor porque en el momento en que nos 

detengamos caeremos a tierra como peleles. No se piensa en 

nada ni se ve nada. Los últimos kilómetros, amasado el 

cansancio con las primeras sombras del atardecer, tienen algo de 

pesadilla. Hace dos horas que se ve el campamento casi al 

alcance de la mano y un espíritu satánico lo aleja. Cuando, por 

fin, entramos, lo cruzaríamos y seguiríamos andando como 

sonámbulos si no nos mandaran alto e hicieran cerrar la columna 

y colgarse bien el fusil –“¡las culatas atrás!”- para desfilar 

cantando el himno. También los batallones llegados hoy han 

entrado cantando el suyo. El jefe de la posición, sentado ante un 

vaso de cerveza, se indigna siempre por la poca bizarría de las 

voces12. 

 

 

 En un modo impersonal, narrando sobre el sufrimiento detallado 

pero anónimo es como Sender comienza esta novela acerca de un 

momento histórico tan trascendental como el que estamos tratando. Con 

esa actitud de voluntario silencio es como hace hincapié en su actitud 

denunciadora. Sólo al final del párrafo leído nombra al jefe de la 

posición, a continuación, sabremos que se llama Viance, quien sentado 

ante un vaso de cerveza aún es capaz de indignarse por la poca fuerza 

de las voces de los soldados al cantar el himno. Un ensañamiento cruel 

en el que el autor se detiene para insistir en la situación de beligerante 

injusticia que nos está narrando. Aunque Viance también sufrirá, la 

soledad en ese campamento marroquí será otro de los elementos 

deshumanizadores a los que Sender dará una importancia significativa: 

la soledad del centinela es desabrida, áspera13 dirá en un momento de 

la narración 

 

 
12 Ídem. 
13 Ídem, p. 35. 
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 Se trata por tanto de una obra a través de la que conocemos esos 

elementos con los que completar las faltas a las que nos venimos 

refiriendo. Con la novela Imán, Sender insistió en su defensa del 

realismo para permitir que en la novela siga latiendo la sensibilidad de 

la gente, en sus palabras14, de ahí que al elegir un tema dramático 

contemporáneo y tratarlo a medio camino entre la literatura y el 

documental los episodios narrados cuentan con la fuerza y la belleza 

propias sin necesidad de transformación literaria excesiva15. Bien es 

verdad que en este caso se conocen incongruencias o errores históricos 

que son detectados en un análisis pormenorizado de la trama, pero 

dichos errores no eliminan el valor intrahistórico que el conjunto de la 

obra tiene y que a fin de cuentas es nuestra intención otorgarle cuando 

leemos párrafos como el siguiente: 

 
Una larga sierpe negruzca se arrastra junto al parapeto. 

Los refuerzos de noche. Junto a cada centinela quedan cuatro 

hombres. Suena la retreta. Al final, Viance dice, como todos los 

días desde hace cuatro años: 

 

- Un día menos y un día más. 

 

Ladran perros en el corazón de la noche, sobre la 

llanura desolada. Cerca de las alambradas aúllan también los 

chacales, husmeando en los vertederos. No se les ve, y sin 

embargo sus lamentos, más humanos que los de los mismos 

hombres, van surgiendo de las primeras sombras en torno al 

campamento. No es extraño que los moros, en sus leyendas, 

asocien a ese aullido la superstición de los espíritus errantes. 

Esta parte del campamento está casi despoblada y envuelta en 

un silencio de ruinas. El rincón deshabitado tiene algo de paisaje 

lunar. Cráteres de los cercos de tiendas desmoronados, que 

relucen con una blancura casi luminosa16. 

 
14 SENDER, R.J., “El realismo y la novela”, La Libertad, 6 de enero de 1933. 
15 ABUELATA, M., “Aspectos técnicos de la narrativa de Ramón J. Sender”, 

Alazet: Revista de filología, nº 4, 1992, pp. 11-58.  
16 SENDER, R.J., Imán, p. 15. 
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3.- Las memorias de Francisco de Asís Serrat y Bonastre 

  

 Otro de los materiales más interesantes a los que podemos 

recurrir en el rastreo de esos aspectos personales y detalles 

aparentemente insignificantes que nos interesan son los diarios 

personales y los libros de memorias. Por su estructura periodizada en 

algunos casos y por la concepción privada que en principio los 

caracteriza son una fuente interesante de análisis, pues debemos 

suponer que son textos que fueron escritos de una forma simultánea al 

devenir de los asuntos narrados. Podemos creer que el autor está 

anotando lo que considera verdad y tal y como lo ha vivido, de ahí que 

sean una fuente rica y valiosa. En torno a este asunto que tratamos, el 

ínclito desastre de Annual es interesante además la lectura comparada 

y en este caso contamos con la edición de los diarios de Abd el-Krim 

el-Jattabi como contraparte y balanza17. En esas páginas encontramos 

su análisis de los acontecimientos y de nuevo sirven como elemento 

constitutivo fundamental para la composición completa de los 

acontecimientos. 

 

 Centraremos esta lectura en las memorias del diplomático y 

político español Francisco de Asís Serrat y Bonastre dedicadas a su 

trabajo sobre asuntos marroquíes durante los primeros años del siglo 

XX y a continuación como ministro Plenipotenciario de España en 

Tánger entre 1916 y 192418. De esos años que ocupó el cargo de jefe de 

la misión diplomática en la ciudad de Tánger, de sus recuerdos e 

impresiones surgió este libro que conocemos gracias a la edición de los 

 
17 ROGER MATHIEU, J., Mémoires d’Abd-el-Krim, París, Librairie des 

Champs-Elysées, 1927 (Versión árabe, Mohamadiyya, Imprenta Fedala, 

2005). 
18 Acerca de la figura de Serrat y Bonastre puede consultarse: SERRAT Y 

BONASTRE, F., Salamanca, 1936.  Memorias del primer “ministro” de 

Asuntos Exteriores de Franco, Edición y estudio de Ángel Viñas, Barcelona, 

Editorial Planeta, 2014. Además del libro en el que centraremos nuestro 

estudio: Tánger 1916-1924. Radiografía de la ciudad del Estrecho en vísperas 

del Estatuto. Granada, Almed, 2017.  
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fragmentos que corresponden a este tiempo en sus diarios, publicados 

por el profesor Bernabé López García, bajo el título de Tánger 1916-

1924. Radiografía de la ciudad de Estrecho en vísperas del Estatuto, 

publicado en 2017. 

 

 Las páginas de sus memorias que dedica a la etapa marroquí, 

primero durante un tiempo en el Ministerio en la sección de asuntos 

marroquíes y su posterior destino en tierras norteafricanas son un 

acercamiento histórico personal, cargado de matices con los que colorea 

muchas de las escenas en blanco y negro que nos han llegado 

fotografiadas. Es decir, cuando Serrat y Bonastre estratifica la sociedad 

tangerina según su propio criterio de clasificación nos permite conocer 

conexiones entre esos diversos grupos, reconocer reacciones personales 

que tendrán una repercusión en la política de la ciudad o simplemente 

conocer un dato, que no deja de ser una habladuría, pero que en 

definitiva conforma esa intrahistoria a la que nos venimos refiriendo. 

Tal como explica: 

 
No escribo la historia de Marruecos y por tanto no 

tengo porqué entrar en pormenores de aquellos hechos y de sus 

consecuencias. Sin embargo, se han juzgado tan contradictoria y 

apasionadamente y la opinión pública ha dado muestras de tales 

aberraciones, que no resisto el prurito de exponer mi juicio 

fundado en hechos ciertos y auxiliado por constante 

subordinación al sentido común19. 

 

 

 Aunque de su lectura podemos deducir que fueron escritas con el 

deseo de que viesen la luz alguna vez, no quiso que esto ocurriese hasta 

tiempo después de su fallecimiento pues no deseaba posibles malestares 

ante sus palabras20.  Leemos, por ejemplo, unas líneas dedicadas al 

 
19 SERRAT Y BONASTRE, Tánger 1916-1924, p. 363. 
20 Así fue contado por su nieto durante la presentación de la edición de Tánger 

1916-1924, del profesor Bernabé López García, el 10 de octubre de 2017 en 

Casa Árabe. 
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periódico El Porvenir, donde no escatima la crítica a la publicación ni 

su opinión del modo español de hacer las cosas, asunto sobre el que es 

muy crítico a lo largo de toda la obra: 

 
Si mi objeto fuera exponer los intereses puramente 

económicos de Tánger, claro está que no vendría al cuento 

hablar de una empresa periodística, incapaz de ser productiva ni 

de mantenerse siquiera con sus propios medios (…) Como todo 

lo nuestro, estaba el periódico montado a base de farolear y 

gastar poco. Se había hecho un arreglo con un individuo sastre 

de profesión, de espíritu inquieto y bulliciosas ideas, con una 

mentalidad de político de café y una cultura apenas digna de un 

oficio privativo. Se le habían facilitado los medios para montar 

una imprenta; se le procuraba el servicio telegráfico, y se le daba 

una subvención bastante a sostener los gastos y pagar sus 

servicios (…)21. 
 

 

 Si bien, estas líneas se alejan del asunto que tenemos entre 

manos, el desastre de Annual y cómo se rastrea en los diarios 

personales, en cualquier caso, sirven, a nuestro modo de ver, para 

ilustrar el talante del escritor y por consiguiente reconocer ese tono 

narrativo a medio camino entre el desprecio y la burla por las numerosas 

decisiones y actitudes desafortunadas de la política española durante el 

tiempo que Serrat y Bonastre fue testigo en uno u otro lado del Estrecho 

de Gibraltar. 

 

 Se trata de un periodo crucial, no sólo para la ciudad de Tánger, 

por el debate abierto acerca de su Estatuto internacional sino también 

en la vida política española, pues estará marcado por el Desastre de 

Annual y la toma del poder por Primo de Rivera. Podemos conocer de 

primera mano la realidad social e institucional que marcó la presencia 

española en esta ciudad, así como las dificultades de lidiar con las 

políticas o, en su caso, la ausencia de ellas ante el papel que España 

 
21 Ídem, p. 169. 
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debía representar en el reparto internacional inminente y por su 

situación ante la entrada en vigor del Estatuto que regiría la política y 

administración de la ciudad del Estrecho hasta la independencia de 

Marruecos. 

 

 Bajo el epígrafe El Desastre, escribe Serrat y Bonastre la estampa 

de cómo vivió él desde Tánger lo ocurrido: 

 
Estaba yo en mi despacho a primera hora de la mañana 

cuando me sorprendió la inusitada visita del señor Lyns, inglés 

tangerino, tipo muy conocido por sus extravagancias y su 

permanente estado calamocano. 

 

Venía a título de corresponsal de no recuerdo qué 

periódico a pedirme confirmación de las noticias que tenía de 

Melilla. Toma de Annual, exterminio de nuestro ejército, 

suicidio del General Silvestre, etc. etc. Lo miré fijamente y me 

convencí de que todavía conservaba su serenidad. Sin embargo, 

la noticia era tan fantástica que no dudé en considerarla una de 

tantas fantasías como se elaboran a diario en el Zoco Chico y la 

desmentí en redondo22. 

  

 

La sorpresa de Serrat ante la noticia es sintomática de ese modo 

de actuar tan nuestro como él mismo dirá. Evidentemente lo primero 

que llama la atención es, no solo que el mayor representante español en 

la ciudad de Tánger no supiese de antemano lo que iba ocurrir en 

territorio del protectorado español, sino que una vez que tuvo lugar y el 

desenlace fue el conocido, no se le informase de urgencia para que su 

posición y la reacción de la Legación fuesen marcadas por unas líneas 

oficiales establecidas y coordinadas. Detectamos la desorganización 

generalizada desde estas primeras líneas, Serrat desmiente 

categóricamente la información, la desmentí en redondo afirma, lo que 

 
22 Ídem, p. 363-367. 
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no hace más que dejar en evidencia el descontrol generalizado de 

España en territorio marroquí. 

  

Tras esta introducción y su sorpresa, al saberse Serrat escribiendo 

algo que se mantendría en privado, no duda en opinar abiertamente 

acerca de lo que él entendió como los motivos del desastre 

desencadenado: el caso de Silvestre es una muestra de los fatales 

resultados a que puede conducir el culto exagerado que en España se 

presta al valor personal y al heroísmo. En España no basta cumplir con 

su deber, es necesario excederse23. El tono de critica es evidente. Serrar 

tiene un culpable y unas razones para comenzar su análisis del 

desenlace de los acontecimientos durante la campaña militar. Asegura 

que la causa inicial de la catástrofe24 fue el nombramiento del general 

Silvestre como comandante general de Melilla sin consultar al Alto 

Comisario, general Berenguer y lo que describe como desmedidas 

ambiciones de conquista y gloria25 de Silvestre. No duda, tampoco en 

acusar en sus diarios abiertamente al rey Alfonso XIII de su 

nombramiento al decir que a él corresponde la principal responsabilidad 

en el nombramiento del comandante General de Melilla26 e insiste, 

todos los que conocíamos un poco Marruecos dijimos a una: “Adiós 

Melilla” y se lamenta: No creíamos, con todo, que el porvenir había de 

darnos la razón tan rotundamente27. 

  

Así pues, vemos como el formato literario que nos ofrecen los 

diarios, si han sido concebidos con la idea primera de su función, es 

decir, la de no ser para lectura pública nos ofrece la riqueza de la verdad. 

Serrat escribe confiado en que sus juicios de valor no van a trascender, 

o al menos no mientras él viva. Se atreve sin miedo a opinar 

 
23 Ídem, p. 363. 
24 Ídem. 
25 Ídem, p. 364. 
26 Ídem. 
27 Ídem. 
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abiertamente en situaciones de gran importancia para la política 

nacional como sería este caso de Annual.  

 

 Su relato también nos ofrece una visión del lugar que ocupó él 

desde su cargo tangerino durante las negociaciones para la liberación 

de los presos tras el desastre poniendo en evidencia, nuevamente, la 

falta de orden y conocimiento interno del gobierno a la hora de actuar, 

en un tema tan delicado para la opinión pública española: He de 

recordar el desgraciado epígrafe de la catástrofe de Anual. La 

ansiedad con la que el mundo entero siguió la suerte de los restos de 

nuestro destrozado ejército28. Y es que, tras haber sido ninguneado 

previamente, una vez sembrado el caos, Serrat se vio involucrado en 

dichas negociaciones cuando llegó a Tánger el Marqués de Cabra en 

sus intentos infructuosos de negociación con el cherif de los Darkaouas, 

Sidi Mohamed ben Sadek para quien Serrat tampoco escatima palabras 

de crítica acusándolo de querer sacar provecho personal de las 

negociaciones y por tanto, el boicot a las mismas si no lograba parte de 

los réditos que fuese a obtener, es decir lo que él cuantifica en medio 

millón de pesetas sumado a los cuatro millones pedidos por Abd el-

Krim: 

 
Empezaron entonces las negociaciones para el rescate. 

Era un problema delicado, pues no había duda de que Abd el-

Krim habría de sacar todo el partido posible. La opinión pública 

se interesaba vivamente y se entregaba a todo género de 

conjeturas (…) No tenía yo ningún motivo para estar mejor 

enterado que el vulgo; sin embargo, mi impresión general era 

también de que no existía un plazo fijo y se tanteaban diversos 

medios de que se entorpecían unos a otros, porque la 

simultaneidad de diversas acciones necesariamente había de 

inducir a Abd el-Krim a estimular el pugilato29. 

 

 

 
28 Ídem, p. 390. 
29 Ídem, p. 391. 
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 Gracias a sus palabras tenemos conocimiento de los sucesos 

desde el ángulo escorado de un hombre que estando en primera línea 

pública española fue ninguneado en los momentos más importantes, 

cuando podía haber aportado su conocimiento profundo del terreno que 

llevaba años arando. Bien es verdad que Serrat y Bonastre escribe estas 

páginas desde su exilio en Suiza y podemos acusarlo de cargar las tintas 

con el resentimiento contra el país que lo forzó a ese exilio, pero en 

cualquier caso sus recuerdos y las reflexiones que nos ofrece otorgan 

una perspectiva riquísima de estudio y vienen a rellenar, como venimos 

insistiendo, esos espacios que la documentación oficial en los archivos 

difícilmente puede hacer. 

 

 

4.- Palabras finales 

 

 Tal como hemos ido analizando, la lectura y estudio de las 

novelas, diarios y memorias dedicados al Desastre de Annual, a su 

desarrollo y consecuencias, se nos presentan como fundamentales a la 

hora de recomponer la radiografía completa del suceso. Nos permiten 

analizar el conflicto desde dentro. Los párrafos de Imán, ese 

acercamiento de Ramón J. Sender volcado en páginas cargadas de un 

lirismo extraordinario, pero a través de los que se respira la asfixia 

ambiental. O los ácidos párrafo de Serrat y Bonastre ante lo que certifica 

como incapacidad española para actuar de forma ordenada y coherente, 

resultan, desde la perspectiva de este trabajo, un material de gran interés 

para conocer los intestinos del momento histórico tan significativo en 

el que nos estamos centrando. Annual adquiere una dimensión humana 

más allá de las cifras de bajas o el número de acciones infructuosos 

llevadas a cabo. Gracias a la lectura de estos textos completamos esa 

intrahistoria unamuniana y entendemos la importancia de este material 

para un análisis histórico en el que todas las caras del prisma hayan sido 

tenidas en cuenta. 
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Resumen: En septiembre de 1971, hace ahora cincuenta años, hubo una 

rebelión en la prisión de Attica, en el estado de Nueva York. 

Considerado el motín penitenciario más sangriento en la historia de 

Estados Unidos, tuvo su germen en las demandas de los prisioneros por 

mejorar sus condiciones y la denuncia de la discriminación racial. En 

este trabajo se trata de reconstruir este acontecimiento y examinar 

Attica desde el presente, ofreciendo algunas consideraciones sobre su 

conexión con el actual sistema penitenciario estadounidense, así como 

con unas tensiones raciales que siguen todavía muy vigentes.  

 

 
1 Este trabajo se enmarca en el programa de “Formación del Profesorado 

Universitario” del MECD (FPU 18/05818). 
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Palabras clave: Attica, rebelión, 1971, racismo, sistema penitenciario. 

 

Abstract: In September 1971, fifty years ago now, there was a rebellion 

in attica prison in New York State. Considered the bloodiest prison riot 

in U.S. history, it had its seed in prisoners' demands for better conditions 

and denunciation of racial discrimination. This paper seeks to 

reconstruct this event and examine Attica from the present, offering 

some considerations about its connection with the current U.S. prison 

system, as well as with racial tensions that are still very much in force. 

 

Keywords: Attica, Rebellion, 1971, Racism, Prison System. 

 

 

Attica es una pequeña población ubicada en el condado de 

Wyoming, en el extremo occidental del Estado de Nueva York, que 

alberga un centro penitenciario de alta seguridad que fue construido en 

1931, durante la Gran Depresión. En septiembre de 1971 hubo una 

rebelión en este centro que ha pasado a la historia estadounidense como 

el motín carcelario más sangriento de la historia del país. Hoy, 

cincuenta años después, permanece en la memoria del país como un 

símbolo del deficiente y sobredimensionado sistema penitenciario 

estadounidense, de la discriminación racial y de la lucha política por los 

derechos humanos. La rebelión de Attica no fue un caso aislado, y se 

enmarca en los numerosos motines que en otras prisiones americanas 

se produjeron a principios de la década de 1970, y las tensiones en 

Auburn, donde los prisioneros reclamaron una docena de mejoras en 

sus condiciones de internamiento. Eran tiempos de lucha por los 

derechos civiles para la población negra, y de división entre los que 

optaban por reformas penitenciarias y los partidarios de intensificar las 

condiciones de los presos con mayor carga de trabajo duro y medidas 

de confinamiento y disciplina severas. En 1971 la prisión de Attica 

estaba masificada, con unas instalaciones para un máximo de 1.600 

reclusos, albergaba sin embargo 2.243. Estaba divida en cuatro bloques 

de internamiento centrales: A, B, C y D, más un bloque E más alejado, 

y disponía de una zona de aislamiento conocida como HBZ que los 
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reclusos conocían, sencillamente, como The Box (La Caja). Para 

transitar de un bloque a otro, y acceder a los patios (A, B, C y D) y otras 

instalaciones existían cuatro túneles, donde se ubicaban las celdas, con 

puertas de seguridad a sus extremos, que se iban abriendo 

sucesivamente para controlar el movimiento de los reclusos. Para 

comunicar todos los bloques existía un área central conocida como 

Times Square. 

 

Pese a tratarse de una prisión de máxima seguridad, esto no 

significa que la mayoría de los internos en 1971 fuesen criminales 

peligrosos. Al contrario, muchos de ellos habían sido encerrados 

simplemente por haber violado la libertad condicional, y algunos de 

ellos eran lo suficientemente jóvenes como para que no les hubiese dado 

tiempo a desarrollar una intensa carrera delictiva. Era el caso de los 

gemelos de diecinueve años James y John Schleich; o de Elliott «LD» 

Barkley, de veintiún años, que había sido encerrado en Attica por haber 

infringido la condicional al conducir un coche sin carné.2 Otros eran 

consumidores de drogas, como el puertorriqueño de diecisiete años 

Ángel Martínez, que había cometido un robo con fuerza para conseguir 

su dosis de heroína. Por otro lado, había jóvenes comprometidos con la 

lucha por los derechos civiles, y pertenecientes a los Panteras Negras, a 

la Nación del Islam y a colectivos hispanos como los «Young Lords 

Party», que reivindicaban más derechos para los puertorriqueños. En 

cuanto a la composición de la población reclusa, el 37% era blanca, 

siendo el resto negros y una minoría de hispanos que, en su gran 

mayoría, no entendían el inglés, lo que agravaba su situación. Las duras 

condiciones en que estas personas se hacinaban creaban un clima de 

tensión y violencia latente que estalló en septiembre de 1971. Los 

castigos físicos y el confinamiento en solitario por la menor infracción, 

como hablar cuando no tocaba, eran el orden del día; la comida era 

 
2 Estos casos, entre otros, en THOMPSON, H. A., Blood in the Water: The 

Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy. Nueva York, 2016, pp. 25-26. 
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escasa y la fruta fresca estaba ausente;3 los internos pasaban más de 

quince horas al día en celdas sobrepobladas; un sistema de censura 

prohibía cualquier tipo de literatura que fuese considerada subversiva; 

la literatura en español, incluida las cartas con familiares, estaban 

prohibidas; sólo tenían derecho a una ducha a la semana y se les 

facilitaba un rollo de papel higiénico al mes, lo que significaba gastar 

apenas «una hoja cada día». Además, sólo había dos médicos para 

atender a esta población, de tal manera que la respuesta común para 

cualquier tipo de dolencia, trastorno o enfermedad solía ser recetar una 

aspirina.  

 

Como reflejo de la sociedad en la que Attica se insertaba, el 

racismo imperaba entre los muros de la prisión. Como ejemplo, a un 

blanco sólo le podía cortar el pelo otro recluso blanco, nunca un negro. 

También había distintos servicios para blancos y para negros y latinos; 

y estos últimos tenían que desempeñar los trabajos más duros y peor 

remunerados. Los más afortunados podían recibir 2,90$ por un día 

completo de trabajo, lo que estaba muy por debajo de lo necesario para 

cubrir todas las necesidades en Attica. Por todo ello, el 29 de julio de 

1970 los 450 prisioneros del taller de la prisión comenzaron una huelga 

exigiendo un aumento de sus retribuciones ‒por un día entero de trabajo 

recibían entre 6 y 29 centavos‒. La protesta surtió efecto, y se decidió 

elevar los salarios hasta un máximo de 1$ al día; sin embargo, los líderes 

huelguistas fueron castigados en las celdas de aislamiento y, tal y como 

lo veía el superintendente Vincent R. Mancusi, «el activismo de los 

prisioneros respondía a la labor de los agitadores militantes negros, que 

deberían ser vigilados con especial cuidado y callados en el momento 

 
3 «De acuerdo con los datos oficiales […] sólo el 6,19% del presupuesto 

operativo para Attica era destinado a comida; 0,69% para las necesidades 

médicas; 1,6% a programas de formación; y un 1,65% para vestimenta». 

THOMPSON, H. A., Blood in the Water…, p. 33. La traducción es mía. 
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en el que empezasen a abrir la boca».4 Esta es una perspectiva que 

estaría presente en la manera de poner fin a la sublevación. 

 

 En cuanto al personal de la prisión, se trataba en su inmensa 

mayoría de población blanca procedente de Attica, con escasa 

formación y ninguna directriz sobre cómo afrontar una sublevación en 

la cárcel. Llevaban tiempo solicitando más efectivos, mayor dotación 

presupuestaria y programas de formación más adecuados, pero sin 

éxito. Dadas las circunstancias de la prisión se enfrentaban a 

circunstancias potencialmente peligrosas continuamente, y la manera 

que encontraron para hacerlas frente fue incrementando la disciplina y 

los castigos, lo que sólo contribuyó a hacer más explosiva la situación. 

Combinando las pésimas situaciones, el racismo y la creciente 

politización y organización de los internos, la tensión alcanzó su punto 

máximo y se desbordó el 9 de septiembre de 1971, cuando se inició la 

sublevación. Ésta duró cuatro días, hasta que la mañana del 13 de 

septiembre fue brutalmente reprimida. Como resultado, 43 personas 

murieron, entre ellas 10 funcionarios penitenciarios y civiles que habían 

sido tomados como rehenes por los insurrectos.    

  

El objetivo de este trabajo es, medio siglo después, relatar 

sintéticamente el desarrollo de los hechos de esos cuatro días que 

terminaron en tragedia. Para ello me han resultado sumamente útiles los 

libros de Tom Wicker, prestigioso columnista del New York Times y 

observador directo de los hechos; al artículo colectivo de Cunningham, 

Deutsch y Fink escrito en el cuarenta aniversario; el estudio The Attica 

Turkey Shoot de Malcolm Bell; y, sobre todo. el galardonado con el 

premio Pulitzer Blood in the Water, de Heather Ann Thompson, que 

constituye hasta ahora el estudio más completo y exhaustivo sobre 

 
4 The New York State Special Commission on Attica: Attica. The Official 

Report of the New York State Sepecial Commission on Attica. Nueva York, 

1972, p. 129.  



José Carlos Muñoz Castellanos /Attica 1971 

112 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

Attica.5 Para que las páginas siguientes sean más cómodas y ágiles de 

leer, renuncio a insertar numerosas citas, pero las referencias 

fundamentales que he seguido han sido éstas. Como epígrafe final he 

querido ver los hechos de Attica desde la actualidad, y ofrecer algunas 

consideraciones en torno a su conexión con el actual sistema 

penitenciario estadounidense, así como con unas tensiones raciales que, 

como prueba el asesinato en mayo de 2020 de George Floyd a manos 

de la policía, y las subsiguientes movilizaciones bajo la consigna 

«Black Lives Matter», siguen todavía muy presentes.  

 

 

1.- Los meses previos al estallido: el verano de 1971 en Attica 

  

A lo largo de 1970 Attica había contratado una serie de 

profesores para que diesen formación académica y profesional a los 

internos. Lo que estos profesores pudieron constatar es que los que 

asistían a sus clases tenían una formación política considerable y 

estaban muy interesados en la sociología, que era la más popular de las 

clases impartidas en Attica. Los reclusos comenzaron a adquirir 

conciencia de que el estudio les servía para entender su situación, y 

comenzar a concebir estrategias para cambiarla. Dos estudiantes que 

sostenían este punto de vista, Samuel Melville y Herbert Blyden, 

ofrecían al resto una nueva comprensión de su descontento y un nuevo 

lenguaje para articularlo. El 16 de junio cinco reclusos ‒Herbert 

Blyden, Frank Lott, Donald Noble, Peter Butler y Carl Jones‒ 

elaboraron un Manifiesto que firmaron como «the Attica Liberation 

Faction». En él presentaban 28 demandas de reforma, incluyendo 

cambios en el sistema de libertad condicional (que denunciaban como 

 
5 El libro de Thompson ya ha sido citado. Las otras dos fuentes son WICKER, 

T., A Time to Die. The Attica Prison Revolt. Chicago, 2011; CUNNINGHAM, 

D.; DEUTSCH, M.; FINK, E., “Remembering Attica Forty Years Later”, 

Prison legal News. Dedicated to Protecting Human Rights, nº 22, 2011; BELL, 

M., The Attica Turkey Shoot: Carnage, Cover-Up, and the Pursuit of Justice. 

Nueva York, 2017. 
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arbitrario), libertad religiosa para los musulmanes, mejoras en las 

condiciones de vida y trabajo, y reformas en la atención médica 

recibida. El Manifiesto fue «secuestrado» por el Superintendente 

Mancusi, pero dos semanas después, en julio, los implicados 

consiguieron dirigirlo al Comisionado de Prisiones Russell G. Oswald. 

Los firmantes explicitaban que «estas demandas no irían unidas a 

ningún tipo de huelga ni otra forma de protesta. Queremos hacer esto 

de una manera democrática». Oswald era un reformista del sistema de 

prisiones, pero este Manifiesto le hizo sospechar que había algún tipo 

de agrupación política que estaba detrás de la iniciativa de los internos, 

y optó por una respuesta promisoria pero que, en realidad, posponía 

todo compromiso y cualquier tipo de reforma inmediata. Sabía que 

Herbert Blyden había sido una figura relevante en las agitaciones de la 

cárcel de Nueva York el año anterior, y estaba preocupado por la 

creciente actividad en Attica. Ante la ausencia de respuesta y, sobre 

todo, la evidencia de que no había ningún deseo de emprender las 

reformas solicitadas, entre los internos aumentó el grado de decepción 

y rabia. A este acontecimiento, novedoso en Attica, se sumaron otros: 

el 22 de agosto los internos de Attica comenzaron una huelga de hambre 

en protesta de la muerte en circunstancias poco claras de George 

Jackson, activo pantera negra, en la cárcel de San Quintín. A los 

trabajadores de la prisión cada vez les ponía más nervioso estos 

comportamientos, que en ocasiones adquirían actitudes desafiantes, y 

se daban cuenta de que las hasta ahora distintas facciones de la cárcel 

estaban cada vez más unidas.  

  

En medio de este clima, Oswald visitó Attica el 2 de septiembre 

de 1971 y, después de reunirse con los administradores de la prisión, y 

con los representantes del «Attica Liberation Faction», habló a los 

presos a través del sistema de comunicaciones de la cárcel. A unos 

expectantes internos les dijo que él y su equipo «estaban revisando, y 

continuarían revisando, los numerosos aspectos de cada una de las 

demandas, y que acometerían los cambios cuando fuese posible». Un 

comunicado poco esperanzador: la mayoría de los hombres de Attica se 

sintieron traicionados por Oswald, y se reforzo su impresión de que a 
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través de la «vía democrática», como ellos mismos decían, poco se iba 

a conseguir.  Los guardias presentían que el ambiente era cada vez más 

tenso y el 8 de septiembre, una semana después del discurso de Oswald, 

un incidente confirmó sus temores.  

 

Ante el enrarecido ambiente los guardias habían recibido 

órdenes de actuar con mayor severidad. Hacia las 15:30 de ese día, el 

guardia Richard Maroney, asignado en el patio A, vio como dos 

reclusos estaban peleando, y decidió enviarles inmediatamente a sus 

celdas. Cuando se acercó, uno de los internos se escabulló entre la 

multitud y quedo sólo el otro implicado: Leroy Dewer. Esté explicó a 

Maroney que sólo estaban «peleando en broma», y cuando el guardia 

intentó agarrarle para llevárselo le interno le golpeó en el pecho. Se hizo 

un gran silencio en el patio: era la primera vez que ocurría algo así en 

Attica. La escena se repitió otra vez, con otro nuevo golpe, mientras 

unos doscientos reclusos rodeaban a Maroney y Dewer, y otro recluso, 

Ray Lamorie, increpaba al guardia. Un par de guardias se acercaron 

rápidamente, pero, viendo que la situación se tornaba peligrosa, 

decidieron dejar correr el asunto y abandonar el patio. Sin embargo, 

cuando Mancusi fue informado del incidente, consideró que la cosa no 

podía quedar así y esa misma noche Dewer y Maroney fueron sacados 

de sus celdas y enviados a aislamiento. Cuando estaban sacando a 

Lamorie, varios reclusos arrojaban desde sus celdas objetos a los 

guardias, y uno de ellos llamado William Ortiz alcanzó con un bote de 

sopa a un guardia. El alboroto que se formó permitió que los presos de 

celdas adyacentes se enterasen de la maniobra, y al día siguiente corrió 

la voz por todo el penal. Y además se decía que Dewer había sido 

golpeado y sacado inconsciente o, acaso, muerto. Al día siguiente se 

precipitarían los acontecimientos.  
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2.- Jueves, 9 de septiembre 

 

 A las 7:00 de la mañana las luces del bloque A se encendieron. 

Los guardias iban a buscar a los reclusos para llevarles al comedor a 

que desayunasen, pero se les había dado instrucciones de que Ortiz 

permaneciese en su celda para más tarde ocuparse de él. Sus 

compañeros de bloque se negaron a ir sin Ortiz y uno de ellos, sin que 

el guardia le viese, forzó con un instrumento pesado el cerrojo de su 

celda. Attica había sido construido en 1931 y desde entonces no se había 

llevado a cabo un mantenimiento de sus instalaciones, lo que tendría 

fatales consecuencias ese día. Cuando los oficiales se percataron de que 

Ortiz no estaba en su celda, decidieron actuar de la siguiente manera, 

sacaron al grupo de Ortiz del comedor, como de costumbre, pero en vez 

de llevarles a sus respectivas ocupaciones del día, les hicieron entrar en 

el túnel A, cerrando las puertas delante y detrás de ellos. Se intentaba 

con ello aislarles y exigir que Ortiz les fuese entregado; pero los 

reclusos entraron en pánico, y se lanzaron contra la puerta que 

comunicaba el túnel A con Times Square.  Esa puerta, pese a estar 

recién pintada, tenía a algunos de sus barrotes de anclaje en malas 

condiciones, incluso uno estaba partido.6 La fuerza de varias decenas 

de hombres hizo que la puerta cayese a las 9:05. En Times Square había 

un guardia llamado William Quinn a quien los internos quitaron las 

llaves y la defensa, y después recibió un severo golpe en la cabeza que 

le causó dos fracturas craneales. Poco después, otros dos guardias 

habían sido rodeados y estaban siendo golpeados en el suelo, mientras 

los internos abrían con las llaves las puertas que comunicaban Times 

Square con el resto de bloques. Mientras avanzaban por los distintos 

corredores iban destruyendo todo lo que encontraban a su paso, 

rompiendo los vidrios, armándose con todo lo que encontraban y 

 
6 «Una de las barras que aseguraba la puerta al cemento, que había necesitado 

ser reemplazada durante mucho tiempo, se rompió por la mitad a unos quince 

centímetros del techo. Aparentemente esta barra se había roto antes, había sido 

soldada inadecuadamente, y luego pintada tantas veces que su debilidad se 

había vuelto invisible». THOMPSON, H. A., Blood in the Water…, p. 91. 
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prendieron fuego al aula de estudios y a la capilla. La revuelta había 

estallado. 

 

 La alarma comenzó a sonar hacia las 9:15, pero para los 116 

guardias y 78 civiles empleados en Attica, ni para el resto de los 

prisioneros, estaba nada claro qué estaba ocurriendo. Eran los rebeldes 

los que, cuando entraban en lugares como el taller, donde se armaron 

de objetos contundentes, permitían saber a unos aterrorizados 

trabajadores que una revuelta se había iniciado. Los insurrectos 

consiguieron hace rehenes a 40 personas, aunque Quinn herido de 

gravedad, fue entregado a los guardias que se habían puesto a salvo por 

parte de Richard X Clark, un recluso perteneciente a la comunidad 

negra musulmana del penal.7 En total, por tanto, 39 rehenes, muchos de 

ellos golpeados, pero ninguno con heridas graves. En los exteriores de 

Attica, hacia el mediodía, se congregaron varios centenares de policías 

del condado, que recibieron a lo largo del día refuerzos de otros 

condados, así como agentes de la Guardia Nacional. En un primer 

momento trataron de retomar la prisión, pero la resistencia que los 

reclusos ofrecieron, levantando barricadas con toda clase de objetos en 

las puertas de acceso, y la constancia de que tenían rehenes en sus 

manos, hizo que desistiesen. Al mando del operativo se situaba Oswald 

mientras en el interior, unos 1300 presos ‒los aproximadamente 1000 

restantes habían quedado en el bloque E y no participaron en el motín‒ 

se agrupaban en el patio D. Allí, por la tarde, se hizo con un megáfono 

Frank «Big Black» Smith, un recluso negro, bien conocido y respetado 

por todos, para señalar que no podía seguir por la vía del caos y la 

destrucción y había que organizarse. Se puso a los rehenes bajo el 

cuidado de un grupo de musulmanes, se acordó el aprovisionamiento 

de bebida, comida, mantas, material médico…, y se estableció que cada 

bloque designase unos representantes para formar una mesa de 

negociación con las autoridades. Resultó entonces evidente que 

mientras se producía el estallido de violencia, algunos presos habían 

 
7 Clark relata estos hechos en su testimonio CLARK, R., The Brothers of 

Attica. Nueva York, 1964. 
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sido atacado por otros, y los gemelos habían sido violados. Se 

organizaron grupos de protección y orden para que no se repitiesen 

trifulcas ni abusos. El patio D sería el espacio central de la revuelta. 

  

El bloque A eligió al líder musulmán Richard X Clark y al 

Pantera Negra L.D. Barkley; el bloque B al activista Hebrert X Blyden; 

el bloque C a Flip Crowley y a un hombre conocido como Jerry «the 

Jew» Rosenberg; y el bloque D a Roger Champen, un respetado interno 

que impartía clases sobre derecho en Attica desde 1968. Estos hombres 

integraron un Comité que organizase a los rebeldes, y que tratase de 

entablar negociaciones con el exterior.   

 

 

3.- Viernes, 10 de septiembre y sábado, 11 de septiembre 

  

Al día siguiente, hacía las 14:00, Oswald y su equipo llegaron a 

Attica y durante una reunión con Mancusi, tuvo claro que una redención 

por la fuerza no era una opción para barajar, pues la probabilidad de 

perder vidas era muy elevada. El Comisionado se inclinaba por una 

resolución pacífica del conflicto; eso sí, antes de iniciar cualquier 

conversación con los reclusos les exigía que liberasen a los rehenes. El 

punto era complicado, ya que, como los sublevados sabían, los rehenes 

eran su auténtica fuerza negociadora. Mientras tanto, fuera de Attica se 

congregaban medios de comunicación de todo el país y los angustiados 

familiares de los rehenes. También llegaron a Attica dos personas que 

ofrecían sus servicios de intermediación: Arthur Eve, negro, miembro 

de la Asamblea de Nueva York, y conocido por los internos por su 

intermediación en otros conflictos penitenciarios; y Hermann Schwartz, 

abogado blanco, catedrático de Derecho en la Universidad de Buffalo y 

mediador en el motín de Auburn. Oswald, no sin ciertas reticencias, les 

permitió entrar en el patio D hacia las 15:25. Allí se reunieron con el 

Comité de los rebeldes, que les presentó un documento con seis 

demandas: 
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1. Queremos una amnistía completa, es decir, estar libres 

de todo tipo de represalias físicas, mentales y legales. 

 

2. Queremos ser transportados fuera de nuestro 

confinamiento, rápidamente y con seguridad, a un país no 

imperialista. 

 

3. Exigimos que el Gobierno Federal intervenga, y ser 

puestos bajo la dirección directa de la Jurisdicción Federal. 

 

4. Demandamos que la reconstrucción de la prisión de 

Attica sea realizada bajo la supervisión de los internos. 

 

5. Exigimos urgentemente que la mediación esté 

representada por los siguientes observadores: William M. 

Kunstler, abogado; el miembro de la Asamblea de Nueva York 

Arthur O. Eve; del Comité Solidario de la Prisión, el ministro 

Farrakhan; Tom Wicker, del New York Times; Richard Roth del 

Courier Express; Dave Anderson, de la Liga Urbana de 

Rochester; Blond Eva-Bond; y Jim Ingram, del Demochratic 

Chronicle de Detroit. 

 

6. Exigimos intensamente que toda comunicación sea 

conducida en nuestro nombre, garantizando que dicha 

comunicación sea fidedigna hacia fuera y hacia nosotros. 

 

 

Schwartz observó que el punto de ser trasladaos a otro país, que 

en la práctica era una petición de asilo, era seguramente imposible, lo 

que fue recibido con abucheos. Por otro lado, se exigía que los medios 

de comunicación entrasen en el patio D porque, como más tarde 

explicaría Champen: «Queremos llegar a las clases trabajadoras pobres, 

gente que tiene hijos, hijas, tíos, padres, maridos y sobrinos en lugares 

como éste […] con la esperanza de que comprendan y compartan 

nuestra lucha y algunos cambios se hagan realidad». Eve y Schwartz 

salieron de las instalaciones para tratar de reunir a los intermediarios 

que los internos habían elegido, y comunicaron a Oswald que las 
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negociaciones sólo seguirían si accedía a entrar él mismo en el patio A 

para parlamentar con ellos. Tras algunas dudas, y habiendo recibido 

garantías de que se le dejaría salir sano y salvo, el Comisionado accedió 

y entre otras cosas, tomo la notoria decisión de permitir que los medios 

de comunicación entrasen en el recinto. A las 17:48 dos periodistas del 

New York Times y del Buffalo Evening News entraron en el patio D 

permitiendo que, históricamente, el escenario en el que se organizaban 

una rebelión carcelaria fuese compartido por miles de telespectadores 

por todo el país. Un apasionado L.D. Barkley tomaría la palabra con un 

megáfono en la mano y exclamaría: 

 
Somos hombres: No somos bestias y no pretendemos 

que nos golpeen o nos conduzcan como tales. Toda la población 

de la prisión, es decir, cada uno de nosotros aquí, se ha propuesto 

cambiar para siempre la despiadada brutalidad y el desprecio por 

las vidas de los prisioneros, aquí y en todo Estados Unidos. Lo 

que ha sucedido aquí no es más que el sonido ante la furia de 

aquellos que fueron oprimidos.8    

  

 

Ante la crítica de Schwartz a sus primeras seis demandas, 

presentaron a Oswald una nueva lista de quince «propuestas prácticas»: 

  

1. Aplicar la ley del salario mínimo del Estado de Nueva 

York a todas las instituciones del Estado. Poner fin al trabajo 

esclavo. 

 

2. Permitir que todos los prisioneros del Estado de Nueva 

York sean políticamente activos, sin intimidación ni represalias. 

 

3. Dadnos verdadera libertad religiosa. 

 

 
8 Tomo la cita de THOMPSON, H. A., Blood in the Water…, p. 124. La 

traducción es mía. 
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4. Terminar con toda la censura de periódicos, revistas, 

cartas y otras publicaciones. 

 

5. Permitir a todos los reclusos, a su costa, comunicarse con 

quien quieran. 

 

6. Cuando un recluso alcance la libertad condicional, se le 

otorgará sin limitaciones ni arbitrariedades. 

 

7. Cesar la reincidencia administrativa de los reclusos 

devueltos por violación de la libertad condicional. 

 

8. Instituir programas de rehabilitación realistas para todos 

los reclusos de acuerdo con sus delitos y necesidades personales. 

 

9. Educar a todos los oficiales correccionales en las 

necesidades de los reclusos, es decir, comprensión en lugar de 

castigo. 

 

10. Dadnos una dieta saludable, deja de alimentarnos con 

tanta carne de cerdo, y dadnos algo de fruta fresca diariamente. 

 

11. Modernizar el sistema educativo de los reclusos. 

 

12. Asignad un médico que examine y trate a todos los 

reclusos que soliciten tratamiento. 

 

13. Tener una delegación institucional compuesta por un 

interno de cada compañía autorizada para hablar trimestralmente 

con la Administración de la Institución, en relación con las 

quejas. 

 

14. Exigimos pasar menos tiempo de celda y mayor dotación 

de equipo e instalaciones recreativas. 
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15. Eliminar los muros y túneles interiores, haciendo un 

patio abierto, y poner fin a las medidas de segregación o castigo.  

 

 

Unas exigencias prácticas que no eliminaban las seis anteriores, 

y que se producían en un el contexto de una negociación en la que la 

amnistía iba a ser el aspecto clave. Mientras tanto, en el exterior, las 

fuerzas armadas que rodeaban Attica empezaban a impacientarse y 

clamaban por una rendición por la fuerza; mientras que la inteligencia 

del FBI extendía el rumor de que los rehenes estaban siendo maltratados 

o, incluso, que algunos de ellos habían sido asesinados. Sin embargo, a 

la noche de ese día se permitió la entrada de un doctor a Attica, llamado 

Warren Hanson, para que examinase a los rehenes. Al salir dijo que los 

rebeldes habían cuidado de sus heridas, que no eran graves, y que 

estaban relativamente bien, aunque profundamente estresados por el 

cautiverio. Al tiempo que Hanson salía de la prisión llegaban al lugar 

dos asistentes del gobernador Rockefeller: el general Buzz O´Hara y T. 

Norman Hurd, director del presupuesto del estado de Nueva York. Iban 

a ser los representantes de Rockefeller en Attica, pues él nunca asistiría 

al penal. 

  

Preocupado por la falta de respuestas claras de Oswald, y en un 

estado de poco descanso y cada vez mayor tensión, Richard X Clark 

exigió que las negociaciones se reiniciasen inmediatamente y que a la 

lista de personalidades demandadas como intermediarios se sumase el 

líder Pantera Negra Bobby Seale. Por parte del equipo de Rockefeller 

en Nueva York, encabezado por el abogado Michael Whiteman, se 

propuso que otros observadores que podrían tranquilizar la situación 

fuesen añadidos a la lista. Se trataba del reverendo Wyatt Tee Walker, 

que había sido muy próximo a Martin Luther King Jr.; Clarence Jones, 

editor del activista periódico Amsterdam News; el congresista 

demócrata Herman Badillo, de origen puertorriqueño; y el senador John 

Dunn, conservador moderado que había mediado en conflictos 

anteriores. La situación, dentro y fuera, cada vez se tornaba más 

agresiva.  
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Aunque no todos los convocados asistieron ‒el ministro Louis 

Farrakhan, por ejemplo, declinó la invitación diciendo que su mentor 

Elijah Muhammad se lo había prohibido‒, otros si lo hicieron. Se 

presentaron en Attica William Kunstler, Jim Ingram, Clarence Jones, 

Herman Badillo, Tom Wicker y otros… Entre la noche del viernes 10 

y la madrigada del sábado 11 un total de treinta y tres observadores se 

habían reunido en Attica. Una de las cosas que a toda costa querían 

saber era qué se esperaba exactamente de ellos, que papel iban a 

representar. Rápidamente quedó claro que Oswald no deseaba seguir 

entrando en el patio D, y se dijo a los observadores lisa y llanamente 

que se esperaba de ellos que sumiesen el papel de negociadores y 

alcanzasen un acuerdo con los rebeldes, siempre siguiendo las 

instrucciones de las Instituciones. Para algunos esta petición fue 

escandalosa. Si bien, reunidos con Oswald, los «observadores-

negociadores» convinieron, como declaró lúcidamente uno de ellos, 

Lewis Steel, que «el asunto aquí es la amnistía […] Esos chicos ahí 

dentro quieren la amnistía; si no la pueden obtener, no estarán 

dispuestos a ninguna negociación».9 Todos estaban de acuerdo en ello. 

También estaban de acuerdo en que era el momento de entrar en el patio 

D, cosa que hicieron por primera vez a las 19:00 del viernes 10 de 

septiembre Arthur Eve (para él, desde luego, no era la primera); los 

senadores John Dunne y Robert García; el congresista Herman Badillo; 

el periodista Tom Wicker, del Superintendente Alfredo Matthew; el 

jurista Lewis Steel; los reverendos Walker y Chandler; y el editor 

Clarence Jones. Estas personas reconocían que estaban bastante 

asustadas, a lo que se sumaba que Oswald les había informado que a 

cada hora que pasaba los rebeldes se mostraban más agresivos. Sin 

embargo, al entrar se debieron sentir más tranquilos cuando fueron 

recibidos por una gran ovación, y el siempre elocuente L.D. tomo un 

megáfono para proclamar: «¡Hermanos! ¡El mundo nos está 

escuchando! ¡El mundo está siguiendo nuestra lucha! ¡Aquí está la 

prueba ante vuestros ojos!»10.   

 
9 Tomo esta cita de WICKER, T., A Time to Die…, p. 43.  
10 WICKER, T., A Time to Die…, p. 52.  
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Tras el recibimiento, a los observadores se les mostró la situación 

de los rehenes, que no había experimentado cambios. Se encontraban 

en el extremo más alejado de las puertas de la prisión custodiados por 

el equipo de musulmanes al que se la había encargado la tarea. Además, 

vieron que los rebeldes, temerosos de un ataque armado, habían 

comenzado a cavar una trinchera en el barroso suelo del patio: el 

escenario tomaba un surreal aspecto bélico. Después se sentaron a 

atender las peticiones de los internos, para quienes era fundamental la 

amnistía. Sin amnistía, no continuarían las negociaciones.   

 

 

4.- Sábado, 11 de septiembre 

 

 Ese día se decidió que Tom Wicker, Clarence Jones y Julian 

Tepper harían una visita al Juez del Condado Louis James, que ya había 

dicho que ninguna amnistía sería concedida, para tratar de cambiar su 

opinión. Mientras trataban de convencer al juez, Rockefeller, Oswald y 

los mandos policiales opinaban que la vía negociadora no tenía ningún 

futuro, y que era momento de entrar por la fuerza en Attica. En su 

reunión con James, éste dijo a los tres observadores que «él no podía 

conceder una amnistía, y aunque pudiese no lo haría». Éstos optaron 

por una nueva estrategia: le preguntaron si estaría dispuesto a poner por 

escrito que él solo perseguiría a individuos específicos vinculados 

mediante pruebas concluyentes a crímenes específicos, y renunciaría a 

toda represalia colectiva. James respondió que sí, que haría eso, y se 

dispuso a redactar un documento. Wicker, Jones y Tepper esperaban 

que eso sirviese para conducir pacíficamente la situación. Pero a su 

regreso, como señaló Kunstler, este documento sencillamente repetía lo 

que la ley establecía: era dudoso que a los internos les fuese a satisfacer.  

 

 Asimismo, ese mismo día Oswald entregó a los observadores un 

documento en el que se comprometía a asumir veintiocho demandas de 

los reclusos, relativas a las condiciones de vida de la prisión, pero 

dejaba claro que la amnistía no era posible. Exigía una respuesta y la 

liberación inmediata de los rehenes. La situación se complicaba. 
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Además, como el problema se alargaba Rockefeller decidió enviar a 

Attica a otro de sus asistentes, Robert Douglas, cuya interpretación de 

lo que estaba ocurriendo en Attica ejercería gran influencia en el 

desarrollo posterior de los acontecimientos.  

 

 En cualquier caso, para desbloquear la situación, un grupo de 

nueve observadores volvieron al patio y transmitieron las 

complicaciones a los reclusos. Como recuerda Eve, en esos momentos 

«la situación era muy seria, los nervios de los prisioneros estaban al 

límite». Todo se desbarató entonces con la revelación que Kunstler hizo 

inadvertidamente a los internos. Ese mismo día, 11 de septiembre, el 

guardia William Quinn había fallecido como resultado de sus lesiones 

en la cabeza; Kunstler pensaba que los internos estaban al corriente, 

pero no lo estaban. Cuando les dijo que entendía su preocupación acerca 

de la amnistía, especialmente «ahora que el guardia había muerto», un 

tremendo clamor se elevó desde la multitud. Como los reclusos 

perfectamente entendían, la amnistía era ahora para ellos más 

importante que nunca, pues contra todos ellos se podía abrir una causa 

por asesinato. Fuera, Oswald estaba reunido con su equipo y cada vez 

tomaba más cuerpo el plan de emprender la toma de Attica por la fuerza 

el domingo. A las tropas se habían unido hombres armados de los 

alrededores y habían comenzado a correr rumores tan disparatados 

como que los militantes negros que habían acudido a solidarizarse con 

los rebeldes planeaban acudir al pueblo a secuestrar a nuños blancos. 

Oswald estaba bajo una «creciente y tremenda presión por parte de los 

oficiales, los trabajadores de Attica, las familias de los rehenes y la 

multitud reunido», que exigían el uso de la fuerza de manera inmediata. 

  

 

5.- Domingo, 12 de septiembre 

 

 Debido a estas presiones, el domingo por la mañana el 

Comisionado comunicó a los observadores que, a menos que los 

internos aceptaran enviar una representación al comedor de Attica para 

reunirse con él y un equipo de negociadores, él ya había terminado de 
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hablar. Wicker opinaba que los observadores tenían la responsabilidad 

de dar a los internos la oportunidad de presentarles claramente la 

situación para que tomasen una decisión: «debemos volver a entrar y 

decirles toda la verdad». Surgió entonces la idea de hacer que 

Rockefeller acudiese a Attica, y aunque no se reuniese en persona con 

los presos, su visita fuese un gesto simbólico y permitiese una 

resolución pacífica al conflicto. Se lo comunicaron a su asistente 

Douglass, quien era partidario de la intervención armada, y éste se puso 

en contacto con el gobernador. Pero, más que proponerle que se 

acercase a Attica, le disuadió de tal idea. El gobernador nunca acudió a 

Attica. 

 

Por otro lado, Oswald decidió que los observadores ya no 

volverían al patio y, en lugar de eso, envió a su Comisionado Adjunto 

Walter Dunbar a la puerta del túnel A con un aviso final para los 

prisioneros. Este comunicado, que pese a todo no se presentaba como 

un ultimátum, decía lo siguiente: 

 
Como Comisionado de Servicios Penitenciarios, me he 

reunido personalmente con ustedes varias veces en áreas bajo su 

control con el propósito de asegurar la seguridad inmediata de 

los empleados rehenes, y la seguridad de todos los demás 

involucrados durante la difícil situación. Como todos saben, la 

comida, la ropa, la ropa de cama, el agua y la atención médica 

han estado disponibles para ustedes. Han podido reunirse con 

observadores externos de su elección y representantes de los 

medios de comunicación. Se obtuvo rápidamente una orden del 

Tribunal Federal para garantizar que no habría represalias 

administrativas; sus representantes han podido comprobar que 

no se ha producido ningún maltrato a los reclusos. 

 

Les pido urgentemente que liberen a los rehenes ilesos, 

ahora, y que acepten las recomendaciones del comité de 

observadores externos, cuyas recomendaciones fueron 

aprobadas por mí, y que se una a mí para restaurar el orden en 

esta institución. 
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Sólo después de que se tomen estas medidas estoy 

dispuesto a reunirme con un comité de cinco miembros elegidos 

por ustedes para discutir cualquier queja que puedan tener y 

crear un mecanismo por el cual puedan estar seguro de que las 

recomendaciones que he acordado se aplicaran. 

 

Se han hecho todos los esfuerzos posibles para tratar de 

manera justa sus problemas y quejas y para resolver la situación 

actual. Toda la buena fe está plasmada en la propuesta de 

acuerdo que firmé y que está en sus manos. Es en el interés de 

todos los interesados que ahora respondan afirmativamente a 

esta petición.11 

  

 

Dentro cundió el desaliento, los reclusos no sabían exactamente 

cual era el paso siguiente, y cansados y con los nervios rotos como 

estaban, y con la noticia de que los observadores les habían 

abandonado, se encontraban más solos que nunca ‒lo que, seguramente, 

era la intención de Oswald para forzar una rendición‒. Fuera, cuando 

los observadores se enteraron de que Oswald les había dicho por su 

cuenta y riesgo que «se unían en el para restaurar el orden de esta 

institución», montaron en cólera. Arthur Eve se mostró particularmente 

incrédulo, y tan sobrepasado que rompió a llorar. Sin embargo, y pese 

al evidente peligro que corrían, presionaron a Oswald para que les 

permitiese entrar una vez más en el patio D y aclararles las cosas a los 

rebeldes. Oswald accedió. 

 

 A las 15:45 Clark fue a recibir a Eve, Kunstler, Kenyatta, Ortiz, 

Paris, Soto, Florence, Wicker y Jones, junto con dos periodistas y sus 

cámaras, se encontraron en la puerta del Tunel A con Richard Clark. 

Kennyatta nerviosamente le dijo que ellos no sabían nada de lo que 

Oswald les había comunicado unas horas antes; a lo que Wicker añadió: 

«nada en absoluto». Sin apenas mirarles, Clark les respondió con una 

voz fuerte: «a algunos de los hermanos les encantaría mataros, tíos». 

 
11 Tomado de THOMPSON, H. A., Blood in the Water…, pp. 214-215. 



José Carlos Muñoz Castellanos /Attica 1971 

127 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

Tras este intercambio, el grupo se adentró en el patio. Pese a todo, el 

ambiente no era tan hostil, y comunicaron a la multitud que en ningún 

momento habían optado por poner fin a la vía de la negociación. 

Entonces se intentó, por última vez, lograr que se les concediese la 

amnistía. Pero no fueron ellos los que lo formularon, sino diversos 

rehenes, que ante las cámaras pidieron a Rockefeller que pusiese fin 

pacíficamente a la situación, por todos los medios posibles. El 

prisionero Richard Clark se unió al reportero Rudy García y a Tom 

Wicker mientras iban de rehén en rehén. El primer oficial al que Wicker 

se acercó, el capitán Frank "Pappy" Wald, dijo mientras miraba a la 

cámara: «no hemos tenido nada más que un buen tratamiento, esto es, 

tanto médicamente como comida, y estamos viviendo tan bien como el 

resto de la gente en el patio, si no un poco mejor a veces». Cuando le 

preguntaron si quería decirle algo al Gobernador Rockefeller, lo hizo. 

Apasionadamente, de hecho, rogó al gobernador que hiciera «todo lo 

que pueda» para tratar de salvar vidas. Luego el rehén Frank Strollo, 

cuyo hermano Tony Strollo estaba entre los policías armados del estado 

que rodeaban la prisión, proclamó: «todos hemos sido tratados al 100%, 

nos han alimentado bien, nos han dado mantas, han dormido en 

colchones mientras ellos dormían en el suelo, nos han dado 

medicamentos cuando no los tenían». Strollo continuó sobre 

Rockefeller: «debería darles una completa amnistía, eso es algo que 

tenemos que tener, una completa amnistía... Lo hablamos, los treinta y 

ocho, todos estamos de acuerdo, les daríamos una completa amnistía, 

eso es lo que queremos que Rockefeller les dé». Por su parte, el 

Sargento Edward Cunningham, un oficial al mando con reputación de 

ser particularmente duro con los prisioneros, casi le arranca el 

micrófono de la mano a Wicker para expresar su acuerdo en este punto 

y para recordar a cualquiera que escuche lo que está en juego en este 

enfrentamiento: 

 
Rockefeller debe darles clemencia. Debe darles 

clemencia de la persecución criminal... quiero decir que esto es 

muy sencillo. Eso es todo lo que hay que hacer... Esto no es una 

broma. Esto no es una especie de pequeña fiesta de té que 

tenemos aquí. Usted ha leído en el periódico todos estos años de 
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la masacre de My Lai. Fueron sólo 170 hombres. Vamos a 

terminar con 1500 hombres aquí, si las cosas no salen bien, al 

menos 1500. 
 

 

El guardia Mike Smith también fue inequívoco sobre la 

necesidad de que Rockefeller hiciera una aparición en Attica. Les dijo 

a los reporteros que el gobernador «debería mover su culo aquí 

ahora».12 Desde luego, no se trataba de que entre rebeldes y rehenes se 

hubiese fraguado una fraternidad, sino que unos y otros eran 

conscientes de que sin amnistía no habría solución pacífica; y que sin 

solución pacífica todas sus vidas estaban en peligro. A las 18:00 los 

observadores salieron del patio, en lo que parecía ser a todas luces ‒y 

en efecto así sería‒ una despedida final. Nadie sabía cómo iba a concluir 

el asunto, pero casi todo el mundo estaba convencido de que no iba a 

concluir bien. Fuera, la decisión ya había sido tomada por Rockefeller, 

y estaba de acuerdo ya Oswald y los jefes policiales al mando del 

operativo: Attica se tomaría por la fuerza A lo largo del día Douglass 

había persuadido a Rockefeller de redactar una requisitoria para los 

rebeldes que concluía enunciando tres puntos: 

 

1. Liberen a los rehenes ilesos. 

 

2. Cooperen en la pacífica restauración del orden. 

 

3. Acepten la buena fe del Comisionado con 

respecto a las 28 propuestas ofrecidas a los rebeldes. 

  

 

 Nixon mostraría su apoyo en la decisión de Rockefeller. El asalto 

era inminente: a las 23:00 el general Buzz O´Hara llamó a Rockefeller 

y le pidió autorización para coordinar las diferentes fuerzas que iban a 

 
12 Extraigo las declaraciones de los rehenes de THOMPSON, H. A., Blood in 

the Water…, pp. 219-221. 
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intervenir. El gobernador le respondió: «lo tienes». Personas que 

estuvieron presentes en los preparativos señalaron que, aunque se 

adscribían al mismo, estaba asegurado un baño de sangre. El propio 

O´Hara declararía más tarde: «Había un consenso general entre todos 

los oficiales presentes acerca de que, si la prisión era tomada por la 

fuerza, los rehenes serían asesinados». 

 

   

6.- Lunes, 13 de septiembre 

  

A las 7:00 se decidió que una última petición se haría a los 

reclusos. Pero, de nuevo, no se presentaba como ultimátum, y unos 

exhaustos rebeldes dudaban de nuevo qué hacer. Como se dijo después, 

si el mensaje se hubiese enunciado nítidamente en términos de: «u os 

rendís, o entraremos por la fuerza», quizá se hubiesen decidido por lo 

primero. De acuerdo con el prisionero Dalou González, si Oswald o 

Rockeffeller hubiesen dicho claramente «que ninguna amnistía iba a ser 

posible y nos hubiesen dado un ultimátum, esto habría hecho que 

muchos prisioneros reconsideraran su posición». Fuera, las fuerzas de 

asalto estaban ya preparadas: el ataque se iniciaría con la llegada de un 

helicóptero que arrojaría gases lacrimógenos sobre el patio D, al tiempo 

que los agentes apostados en las azoteas de la prisión abrirían fuego. 

Equipados con máscaras antigás, los efectivos de fuera entrarían a pie 

por el túnel A y recuperarían el control de la prisión. Por algún motivo, 

se decidió que no fuese la Guardia Nacional la que protagonizase el 

ataque, sino la policía estatal y los guardias de la prisión, bastante peor 

preparados que los primeros para este tipo de actuaciones. El ataque, 

con algunos retrasos, se fijó para las 10:00. 

  

Dentro, los prisioneros tomaron una decisión irracional que se 

reveló como fatal. Viendo que cada las negociaciones estaban rotas, 

decidieron utilizar a los rehenes para forzar a Oswald y Rockefeller a 

que reiniciasen el diálogo. Decidieron elegir ocho prisioneros al azar, 

vendarles los ojos y subirlos a la azotea del túnel A amenazando con 

ejecutarlos si sus demandas no eran atendidas. Hacia las 9:22 subieron 
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a la azotea los ocho rehenes, cada uno de ellos rodeado por tres rebeldes 

con la cara tapada, que les sujetaban con un cuchillo en el cuello y 

amenazaban con matarlos; a través de un megáfono una voz exclamó: 

«Hay ocho rehenes en el tejado… Ahora depende de vosotros. 

Queremos que regresen los observadores y Oswald». En ese momento 

el desastre se desató. 

 

Un helicóptero apareció súbitamente y comenzó a arrojar los 

botes de gas sobre el tejado y el patio, que hacían que internos y rehenes 

cayesen al suelo y empezasen a sentir inmediatamente nauseas, un 

fuerte escozor de ojos e incluso vomitasen. Al mismo tiempo, se abrió 

fuego sobre ellos. El gas convirtió aquello en un auténtico infierno, en 

el que los agentes que entraban armados disparaban 

indiscriminadamente: no se llevó el recuento, tal y como exigía el 

protocolo, de qué armas eran usadas y por quién, ni de cuanta munición 

se disparó. Pero se entró a sangre y fuego contra una multitud que no 

disponía de armas de fuego, y entre la que los rebeldes recibieron 

disparos junto con sus captores. Como resultado, 43 personas murieron, 

entre ellas 10 rehenes, y hubo más de ciento ochenta heridos: un 

auténtico desastre. Según el interno Jomo Joka Omowale, se sentía 

simplemente como en una «zona de guerra», una afirmación que se 

escuchó repetidamente en las comisiones de investigación que 

siguieron los hechos. 

 

Para muchos reclusos, el infierno no acabó en los cerca de diez 

minutos que duró el tiroteo: retomada la prisión, los asaltantes les 

golpearon, obligándolos a desnudarse, (para que no escondiesen armas, 

pero también como una forma de humillación) y les hicieron volver a 

sus celdas de rodillas, arrastrándose por el barro del patio mientras se 

oían gritos de «White Power» y les golpeaban con todo tipo de objetos. 

Como se demostró después, por la declaración de diferentes testigos, 

unos descontrolados guardias llenos de odio ejecutaron a algunos de los 

presos que ya se habían rendido, y otros sufrieron diversas formas de 

tortura. Un prisionero describió la situación de la siguiente manera: «me 

desnudaron y me dijeron que fuera a la fila. […] había que ponerse en 
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la fila y moverse de uno en uno. Así, de esta manera, los oficiales 

tuvieron la oportunidad de preparar sus palos. A ambos lados del pasillo 

había oficiales, ya sabes, con palos, oficiales de corrección». John 

Cudmore y algunos otros doctores que estaban allí para tratar a los 

heridos, declararon que dentro del túnel A «había gente a ambos lados 

de la puerta, y cuando los hombres llegaban a la puerta les apuntaban a 

las piernas o a la proximidad de las piernas con palos, y les golpeaban 

para derribarlos».  

 

A la prensa la informó Oswald a las 10:45, reiterando que no 

había quedado más remedio que actuar así. Sus palabras fueron las 

siguientes: «retrasar la acción durante más tiempo habría no sólo puesto 

en peligro más vidas inocentes, sino que habría amenazado la seguridad 

de todo el sistema correccional del estado […] Rebeliones armadas de 

este tipo amenazan con destruir nuestra libre sociedad. No podemos 

permitir que eso ocurra. Esta ha sido una agonizante decisión». Dos 

horas después el Comisionado adjunto Walter Dunbar y el Director de 

relaciones públicas del departamento de prisiones, Gerald Houlihan, 

transmitieron nuevas informaciones a la prensa. Todos los periodistas 

querían saber cómo habían muerto los prisioneros, a lo que Houlihan 

respondió: 

 
«Varios de ellos tenían sus gargantas cortadas… A algunos les 

rajaron la garganta». 

 

«¿Cuántos?» Preguntó un periodista. 

 

«Siete, siete u ocho». 

 

«¿Fueron todos ellos asesinados por internos?» 

Preguntó otro. 

 

«Sí.»13      

 
13 Conversación extraída de THOMPSON, H. A., Blood in the Water…, p. 

281. 
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 Más allá fue Dunbar quien, entre otras cosas, relató como los 

rebeldes habían apuñalados a los rehenes, y como a uno de ellos, el 

guardia Michael Smith, le habían cortado los genitales y se los habían 

introducido en la boca. Nada de lo dicho era cierto: Smith no había sido 

torturado de ninguna manera, pero, siendo uno de los ocho elegidos para 

subir a la azotea, había recibido cuatro disparos en el estómago. La 

opinión pública quedó conmocionada cuando tras las autopsias se 

evidenció que ninguno de los muertos tenía señales de arma blanca: 

todos habían muerto a causa de los disparos de los asaltantes. En su 

declaración sobre el desenlace de la rebelión, un entusiasmado 

Rockefeller diría que «todos podemos estar agradecidos de la habilidad 

y el coraje de la policía estatal y los oficiales de la corrección, apoyados 

por la Guardia Nacional y los ayudantes del sheriff, que salvaron la vida 

de 29 rehenes». De los muertos no diría nada, por lo menos en público, 

porque en una llamada con el presidente en la que Nixon felicitaba y 

mostraba su apoyo a Rockefeller, este le diría: «bueno sí, ya sabes, 

algunos murieron, pero así es la vida». La rebelión de Attica había 

terminado de manera sangrienta, pero el trauma continuaría durante 

décadas.   

 

 

7.- Conclusión: la lucha por la dignidad de los presos de Attica  

  

Una vez tomada la prisión no acabó el sufrimiento de muchas de 

las víctimas, ni de las familias de las víctimas. Se decidió abrir procesos 

contra los rebeldes que habían sobrevivido, pero nunca se emprendió 

ninguna diligencia contra los agentes que entraron violentamente en la 

prisión, a pesar de que se abrió una comisión de la verdad. Las familias 

de presos y rehenes han luchado porque se aclaren los hechos y se haga 

justicia, pero sólo casi tres décadas después, en el 2000, el estado llegó 

a un acuerdo con los familiares de los presos para compensarles con 

ocho millones de dólares ‒que habrían de repartirse entre más de 500 

afectados‒. A las familias de los rehenes les tocaría esperar durante 

cinco años más, hasta que en 2005 el estado de Nueva York les 

compensó con doce millones de dólares.  
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Por todos estos motivos, por lo sangriento, pero a la vez 

simbólico que fue el levantamiento, en un contexto histórico marcado 

por el rechazo a la guerra de Vietnam y la lucha por derechos civiles de 

la población negra, merece la pena recordar Attica cincuenta años 

después. Se trata de una referencia presente en la cultura americana, con 

películas dedicadas al acontecimiento como Against the Wall (1994)14 

o The Killing Yard (2001). Tal y como ha escrito James Forman Jr., «el 

nombre en sí ha significado durante mucho tiempo la resistencia al 

abuso de la prisión y la violencia estatal». En la película Tarde de 

perros (1975) Al Pacino, que interpreta a un ladrón de bancos, dirige a 

una multitud que se enfrenta a la policía un canto de «Attica, Attica». El 

rapero Nas, en su clásico «If I Ruled the World», promete «abrir todas 

las celdas de Attica y enviarlas a África». Y los carteles de Attica con 

el emblema «Somos hombres, no somos bestias» fueron una vez 

comunes en las casas de los activistas negros.15 Por todo ello merece la 

pena tener presente que, como expone Heather Ann Thompson, «el 

levantamiento de Ática de 1971 sucedió porque los hombres comunes, 

los pobres, los marginados y los hombres de color simplemente habían 

tenido suficiente de ser tratados como menos que humanos. Ese deseo, 

y su lucha, es, con mucho, el legado más importante de Attica».16 

 

 Pero, como apunta Alan Mills, también es importante recordar 

cuándo ocurrió. Attica también representa para Mills los inicios del 

sistema masivo de encarcelamiento, que ha derivado en el actualmente 

denominado complejo industrial-penitenciario de Estados Unidos, país 

que posee la mayor población reclusa en términos relativos del mundo, 

asociada sin embargo a tasas de criminalidad moderadas. Todo 

comenzó en 1970, cuando ante la lucha por los derechos civiles, el 

 
14 Un análisis de esta película en PIZA, E.; LUSTOSA, M. V.; DES DEUS, R., 

“La rebelión de la prisión de Attica (Nueva York, 1971). Opresión racial, 

encarcelamiento en masa y retorica de la igualdad”. Estudios socio-jurídicos. 

Bogotá, nº 22(1), enero-junio de 2020, pp. 113-114. 
15 FORMAN JR. J., “The story of the legendary Prison Uprising”, New York 

Times, 30 de agosto de 2016. 
16 THOMPSON, H. A., Blood in the Water…, p. 625. 
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rechazo a Vietnam, y la movilización política y social, la «guerra contra 

la droga» ‒cuyo artífice, por cierto, fue Nelson Rockefeller‒,17 que 

equiparaba a toxicómanos con criminale, se criminalizó a todas estas 

personas, se las encerró en cárceles más masificadas, con tratos 

inhumanos, y los levantamientos penitenciarios se repitieron, teniendo 

en Attica su máxima expresión. Según Mills, en esta tesitura: 

 
Los estadounidenses no dijimos: «espera un minuto; tal 

vez estemos cometiendo un error y necesitamos repensar todo 

esto». En cambio, muchas personas en este país decidieron que 

las personas en prisión eran realmente malas personas, y que lo 

que necesitábamos eran cárceles más duras para encerrar a más 

«malas personas». Cuando eso no funcionó, decidimos construir 

aún más cárceles. Cuando eso no funcionó, cerramos las 

cárceles, eliminamos las clases universitarias y otros programas 

«frívolos». Cuando eso no funcionó, redoblamos la apuesta y 

construimos prisiones «supermax», donde los prisioneros 

pueden ser controlados porque literalmente nunca tienen 

interacciones humanas con otras personas.18 

 

 

   Y es que, por parte de Nixon y Rockefeller, auxiliados por una 

obediente prensa, lo que había pasado en Attica era un problema de 

criminalidad, y la criminalidad era «una cosa de negros». Se comenzó 

a articular un sistema represivo en el que cualquier tipo de problema 

con la Administración, fuese del tipo legal o pequeños delitos no 

violentos, como un hurto menor, eran castigados con la cárcel. Así 

hemos llegado a 2021, momento en el que más de dos millones de 

 
17 «El odioso paquete de medidas conocido como "Las Leyes de Drogas de 

Rockefeller" en el estado de Nueva York, aprobada solo dos años después de 

Attica, se estableció dentro del marco de la Ley de calles seguras: un proyecto 

de ley para endurecer la lucha contra la delincuencia». TARRANT, A., “Attica 

at 45: State Sponsored Terrorism and its Aftermath”, Counterpunch, 14 de 

septiembre de 2016. 
18 MILLS, A., “Attica: How the supression o fan uprising fed the prison 

industry”, Truthout, 9 de septiembre de 2016. 
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estadounidenses, pero mayoritariamente negros e hispanos, tienen 

muchas más posibilidades que un blanco de acabar en la cárcel. Los 

primeros pasos de este sistema se empezaron a dar antes de Attica, pero 

el levantamiento de hace cincuenta años le dio un importante impulso: 

«desde 1972 la población en las cárceles paso en Estados Unidos de 

300.000 hasta los dos millones trescientos mil a que asciende en la 

actualidad».19 Esto supuso a lo largo de la segunda década del siglo XX 

una carga cada vez mayor para los presupuestos públicos 

estadounidenses, y para hacerla frente se optó, tal y como explica Loïc 

Wacquant, a una cuádruple estrategia:20 en primer lugar, la más sencilla, 

se empeora las condiciones de vida dentro de las prisiones, reduciendo 

dotación de recursos y limitando «privilegios» tales como «la 

enseñanza, el deporte, las diversiones y las actividades orientadas hacia 

la reinserción»; en segundo lugar, se aplican las innovaciones 

tecnológicas para mejorar la productividad en términos de vigilancia y 

control, lo que permite reducir costes de personal; en tercero, más 

significativamente, se traslada parte de los costes a los internos y sus 

familias: «varias decenas de condados “facturan” el día de detención a 

sus presidiarios, cobran “gastos de documentación”, hacen pagar la 

comida e imponen un peaje a las enfermerías, así como diversos 

complementos para el acceso a los servicios del establecimiento 

(lavandería, taller, electricidad, teléfono, etcétera)». Conocemos, entre 

otros muchos, el caso de Edwina Nolin, una mujer sin recursos de 

Michigan a quien la Administración le exigió 104 dólares para pagar la 

estancia de su hijo en un centro de detención juvenil. «Al no poder pagar 

esta suma, fue encarcelada a su vez».21 La cuarta estrategia ha sido 

reintroducir el «trabajo masivo» en las cárceles: empresas de tanto 

 
19 FONTANA. J., El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis 

social de comienzos del siglo XXI. Barcelona, 2013, p. 49. TAIBBI, M., La 

brecha. La injusticia en la era de las grandes desigualdades económicas. 

Madrid, 2015. 
20 WACQUANT, L., Las cárceles de la miseria. Buenos Aires, 2004, pp. 96-

97. Cfr. También GARLAND, D., La cultura del control. Crimen y orden 

social en la sociedad contemporánea. Barcelona, 2001. 
21 FONTANA. J., El futuro es un país extraño…, p. 50. 
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renombre como Microsoft, TWA, Konika, Boeing, Wal-Mart, Chevron 

o IBM, que obtienen inmensos beneficios al recurrir a un trabajo que se 

paga muy barato: los presos perciben entre 1 y 3 dólares al día, lo que 

nos demuestra que las demandas de los rebeldes de Attica no han 

perdido ni un ápice de su razón de ser. El trabajo masivo, que en 

términos más adecuados debería de calificarse como «esclavo» o, 

cuanto menos, «forzoso y explotador», muestra la visión neoliberal 

sobre el asunto: si los pobres de afuera se ven obligados al workfare ‒

trabajar sin cobrar, a cambio de recibir asistencia social‒, ¿por qué los 

pobres de dentro deberían ser tratados de otro modo?  

 

Todas estas estrategias se relacionan con la visión neoliberal 

que entiende que toda persona encarcelada está encerrada por su 

comportamiento individual, y que la responsabilidad es exclusivamente 

suya; que rechaza todo gasto en materia reeducativa y de mejora social 

como un «desperdicio»; y que alienta la entrada de las empresas 

privadas en tan suculento negocio. Este sería el nuevo elemento, la 

irrupción masiva de empresas privadas en el negocio del 

encarcelamiento: no han inventado nada nuevo, sino que más bien han 

intensificado las cuatro estrategias de reducción de costes para 

optimizar sus beneficios. En consecuencia, las condiciones de vida se 

transforman en un infierno. Y como todo negocio, cuantos más 

«clientes» haya mejor. 

 

Es aquí donde se dan la mano neoliberalismo y racismo: el 

segundo sirve para justificar la decisión masiva de negros y latinos, de 

personas en riesgo de exclusión o en situación de pobreza, para 

abarrotar unas instalaciones penitenciarias en las que empresas privadas 

obtienen enromes beneficios. En cuanto al neoliberalismo, «la idea de 

las cárceles privadas fue recibida con entusiasmo durante las 

Administraciones Reagan y Bush; encaja perfectamente con la creencia 

en un pequeño gobierno y la privatización de los servicios públicos».22 

 
22 SCHLOSSER, E., “The Prison-Industrial Complex”, The Atlantic, 

December 1998 Issue. 
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Los dos gigantes de esta industria son Corrections Corporation of 

America ‒que en 2011 registró unos beneficios de 162 millones de 

dólares‒ y el Grupo GEO, en cuyo capital participa el banco Wells 

Fargo con una inversión de 86,7 millones de dólares.23 Son grandes 

empresas cuya «materia prima» son los reclusos; necesitan tener las 

priones llenas de seres humanos, pues de ello depende crucialmente sus 

ingresos. En este sentido, las diferentes policías del país han prestado 

sus servicios, deteniendo aleatoriamente y encarcelando por aspectos 

tan nimios como retrasarse en el impago de una multa a centenares de 

miles de personas, especialmente negros y latinos de los barrios pobres. 

Y cuando el «mercado» escasea, se ha echado mano de los inmigrantes, 

tratándoles como criminales y encerrándoles en unas cada vez más 

masificadas y depauperadas cárceles. Hasta los atentados del 11 de 

septiembre, que sirvieron para intensificar la hostilidad hacia los 

inmigrantes y restringir sus derechos, sirvieron al negocio. En una 

conferencia telefónica en 2001 con un grupo de analistas, Steven 

Logan, CEO de Cornell Industries ‒que hoy forma parte del Grupo 

 
23 «Según un informe exhaustivo, "Gaming the System", emitido el año pasado 

por el Justice Policy Institute , la población penitenciaria estatal y federal 

aumentó un 722 por ciento entre 1970 y 2009; mientras que a partir de 2010, 

GEO tiene contratos con 13 estados: la Oficina Federal de Prisiones, el 

Servicio de Alguaciles de EE. UU. y el Servicio de Inmigración y Control de 

Aduanas de EE. UU. En 2010, el 66 por ciento ($ 842 millones) de los ingresos 

de $ 1.27 mil millones de GEO provino de contratos de correcciones de los 

Estados Unidos. De los $ 842 millones en ingresos, el 47 por ciento provino 

de contratos de correcciones con 11 estados […] Wells Fargo ve a Geo Group 

y las industrias penitenciarias como una buena inversión. Según un artículo de 

Charles Davis en Salón: Wells Fargo ha estado ocupado ampliando su 

participación en el Grupo GEO, el segundo carcelero privado más grande de 

Estados Unidos. A fines de 2011, Wells Fargo era el segundo inversionista más 

grande de la compañía, con 4.3 millones de acciones valoradas en más de $ 72 

millones. Para marzo de 2012, su participación había crecido a más de 4.4 

millones de acciones por un valor de $86.7 millones».  RASOR, D., “Prison 

Industries: Don’t Let Society Improve or We Lose Business”, Truthout, 26 de 

abril de 2012. 
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GEO‒ habló abiertamente sobre su intención de capitalizar la 

intensificación de las medidas de control después 11 de septiembre:  

 
Está claro que desde El 11 de septiembre hay un mayor 

enfoque en la detención […] más personas serán 

atrapadas. Entonces, yo diría que es positivo […] con el enfoque 

en las personas que son ilegales y también de ascendencia del 

Medio Oriente en los Estados Unidos, hay más de 900,000 

personas indocumentadas de ascendencia del Medio Oriente 

[…] que es una población, por muchas razones, son ahora un 

objetivo […] El negocio federal es el mejor negocio para 

nosotros y el 11 de septiembre está aumentando ese negocio.24  

 

  

La crisis económica de 2008, acompañada de una severa crisis 

social, les dio nuevas oportunidades de «mejorar en el negocio», 

incorporando de paso a pobres y a personas con enfermedades mentales. 

Como dice Eric Schlosser: «la materia prima del complejo industrial 

penitenciario son sus internos: los pobres, las personas sin hogar y los 

enfermos mentales; traficantes de drogas, drogadictos, alcohólicos […] 

Quizás 200,000 de los internos del país sufren de una enfermedad 

mental grave. Hace una generación, esas personas eran manejadas 

principalmente por el sistema de salud mental, no por la justicia 

penal».25 

 

 Recapitulando, hoy, medio siglo después de Attica, el sistema 

penitenciario sigue presentando los mismos síntomas negativos por los 

que los presos se rebelaron en 1971: sobrepoblación, trabajo mal 

remunerado, escasa oferta de programas educativos apropiados, 

racismo… Todo ello son reflejos de la sociedad en la que se insertan. 

El asesinato de George Floyd el año pasado y el malestar subsiguiente, 

con movilizaciones por la igualdad y el fin del racismo bajo el lema 

 
24 RASOR, D., “Breathing While Latino. Laws Boom for Private Prison 

Profits”, Truthout, 10 de mayo de 2012. 

25 SCHLOSSER, E., “The Prison-Industrial Complex… 
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«Black Lives Matter», acompañadas de eventuales estallidos de 

violencia y saqueo, demuestran que hay un problema que Estados 

Unidos sigue sin resolver. La diferencia con el tiempo de Attica es el 

enorme poder que han atesorado un puñado de compañías privadas en 

la gestión de las cárceles, y que disponen de lobbies a su servicio como 

el American Legislative Exchange Council (ALEC),26 que ejercer 

presión para cambiar la legislación penal en un sentido favorable a estas 

empresas. Contra todos estos abusos, los presos de Attica se rebelaron 

y lucharon políticamente: lucharon por unas condiciones de 

internamiento mejores, por una sociedad más justa, y lucharon por su 

dignidad. Por eso hoy, cincuenta años más tarde, sigue siendo muy 

importante recordar Attica. 
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Resumen: Costa de Marfil ha tenido una difícil existencia desde que 

alcanzó la independencia, en especial tras una larga y cruenta guerra 

civil. El presente artículo analiza el proceso de reconciliación nacional 

vivido por el país tras dicha guerra. 

 

Abstract: Ivory Coast has had a difficult existence since it achieved 

independence, especially after a long and bloody civil war. This article 

analyzes the process of national reconciliation experienced by the 

country after the war. 
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“Este continente es demasiado grande para describirlo. Es todo un 

océano, un planeta aparte, todo un cosmos heterogéneo y de una riqueza 

extraordinaria. Solo por una convención reduccionista, por comodidad, 

decimos «África». En la realidad, salvo por el nombre geográfico, África no 

existe”. 
 

Ryszard Kapuściński, Ébano.  

 

 

 

Durante la década de 1930, las políticas expansionistas de 

Francia buscaron explotar la riqueza del país. Para lograrlo, la 

metrópoli concentró su estrategia en dos acciones: en primer lugar, 

promover el traslado de nacionales franceses a Costa de Marfil para 

gestionar los recursos de la región, y, en segundo lugar, movilizar una 

mano de obra económica y de calidad. Así, puesto que durante la 

colonización se había extendido la creencia de que los habitantes 

sureños (de la etnia Akan) tenían un ritmo de trabajo menos 

productivo, se movilizaron las poblaciones norteñas y de regiones 

vecinas, de la etnia Dioula y Gour, hacia la costa, donde se 

concentraba (y sigue concentrándose) la actividad económica. Así 

comenzaron a desarrollarse una serie de divisiones étnicas basadas en 

prejuicios, creando tensiones sociales en el país3. De esta manera, los 

migrantes, especialmente burkineses, empezaron a instalarse en el sur 

del país. Para que el proceso resultase más sencillo, el Ministerio de 

Colonias en París decidió desmembrar una pequeña parte de la zona 

sur de Burkina Faso (entonces Alta Volta) y anexionarla a la Costa de 

Marfil. Así es como grandes flujos de campesinos burkineses 

 
3 Véase punto 1.2 de este trabajo. 
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empezaron a instalarse en el sur para construir lo que sería la colonia 

más próspera de Francia, con una economía centrada en gran parte en 

la producción de cacao. Esta situación se refleja incluso en la literatura 

del país, tal y como escribió el reconocido escritor marfileño 

Ahmadou Korouma, en su obra “Quand on refuse on dit non”, que 

relata esta experiencia migratoria: “Houphouët Boigny4 decía que sus 

compatriotas del sur eran incapaces de llevar a cabo un trabajo duro, 

serio y continuo. [Para él] No había mano de obra en Costa de Marfil. 

Había que hacerla venir. A Houphouët Boigny siempre le preocupó el 

asunto de la mano de obra para el desarrollo del país. Se aprovechó 

de la situación inestable de los Estados vecinos para atraer mano de 

obra”5. A fin de cuentas, el fenómeno migratorio constituyó la base 

del despegue económico en Costa de Marfil.  

 

Durante esta época, la imposición de los trabajos forzosos6 

marcó el modus operandi de la metrópoli en todas las colonias 

francesas de África occidental, el llamado territorio AOF. Sin 

embargo, lo que verdaderamente consiguió movilizar a la población 

marfileña contra el sistema colonial y la metrópolis fueron las 

consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial. Los 

consumidores europeos, que habían sufrido una agresiva disminución 

de su poder adquisitivo, dejaron de comprar productos que no entraban 

en la categoría “primera necesidad”, tal como el chocolate (procedente 

en gran parte de Costa de Marfil7). La situación desencadenó en la 

creación, liderada por Houphouët Boigny, del primer sindicato 

agrícola del país. No obstante, la intención de esta organización no era 

 
4 Primer presidente de Costa de Marfil. Gobernó desde la independencia de 

1960 hasta su muerte en 1993. 
5 KOROUMA, A. : Quand on refuse on dit non. Paris. Seuil. 2004 p.89 
6 FALL, B. : Le travail force en Afrique occidentale française (1900-1946). 

2009. p.329-336 
7 Costa de Marfil produce el 40% del cacao total mundial.  

The Observatory of economic complexity. Cocoa BeansTrade. 2017. 

Disponible en línea: https://oec.world/en/profile/hs92/1801/ Fecha de última 

consulta: 25 enero 2020 

https://oec.world/en/profile/hs92/1801/
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luchar por los intereses de los campesinos sino por los de los jefes 

locales de las plantaciones, que se veían en desventaja con respecto a 

los colonos empresarios. 

 

En 1959, Houphouët Boigny popularizó y extendió la idea de 

que “la tierra pertenece a quien la cultiva”. Esto es sumamente 

relevante porque significa que todos los burkineses que habían 

migrado dentro del marco de los trabajos forzosos podían legitimar su 

establecimiento en el sur basándose en tal declaración.  

 

 

1.- La hegemonía de Félix Houphouët Boigny (1960- 1993) 

 

El proceso de descolonización se inició en 1960. Félix 

Houphouët Boigny pidió a De Gaulle continuar formando parte de la 

nación francesa, pero la propuesta fue rotundamente rechazada, ya que 

supondría no respetar la resolución 1514: “1. La sujeción de pueblos 

a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye 

una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria 

a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y 

de la cooperación mundiales”8. Por ello, con tal de suavizar el cambio 

político, en Costa de Marfil la estrategia seguida por Houphouët 

Boigny consistió en apoyarse en los cooperantes franceses en lugar de 

delegar la dirección del país en nacionales marfileños. Ahmadou 

Kourouma lo ejemplificaba así en la novela mencionada 

anteriormente: “Independencia no significa africanización9 (es decir, 

el acceso inmediato de negros a puestos de responsabilidad). Los 

cooperantes franceses (cooperante es el nuevo nombre del colono. 

 
8 ONU. Resolución 1514 (1960). Declaración sobre la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales.  
9 Africanización: Proceso de reapropiación administrativa en África 

subsahariana. 

 LOPES, C.: The Africanisation of Democracy. En Revue Africaine de Science 

Politique Vol. 1, No. 2. 

1996. pp. 139-153 
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[…] )  fueron los encargados de gestionar todos los asuntos 

políticos”10. Así, la política de Boigny fue muy diferente a la llevada 

a cabo por sus homólogos vecinos, quienes eligieron la completa 

africanización de sus instituciones. 

 

Costa de Marfil logró un importante auge económico durante el 

mandato de Houphouët Boigny. Sin embargo, esta prosperidad era 

claramente discriminatoria hacia la etnia Akan, irónicamente la suya 

propia, del sur. Esto se debe a que, en el proceso, contó por una parte 

con europeos para la gestión institucional, y, por otra parte, con 

campesinos de países vecinos para trabajar en el sector primario. Este 

hecho es clave para entender la confrontación histórica que ha dividido 

la sociedad marfileña y también el sentimiento de venganza de las 

poblaciones marginalizadas.  

 

Durante décadas, el sistema político marfileño se caracterizó 

por un importante personalismo alrededor de Boigny. Sin embargo, el 

tablero político marfileño se sacudió en 1990 cuando François 

Mitterrand11 declaró que “tienen prioridad para recibir ayuda 

francesa aquellos jefes de Estado que promuevan la democracia en 

sus países”. Entonces, Houphouët Boigny, para evitar las revueltas 

que estaban surgiendo en las demás excolonias, que reclamaban más 

democracia, accedió a la apertura multipartidista. Pese a las elevadas 

expectativas de un cambio político tras décadas de Houphouët Boigny 

al poder, las elecciones presidenciales culminaron con un resultado 

aplastantemente victorioso para éste (81,6% contra el 18,3% de 

Gbagbo)12. Las sospechas de fraude desencadenaron entonces 

 
10 KOROUMA, A.: Quand on refuse on dit non … op.cit., p. 88 
11 RFI Afrique. Mitterrand et l’Afrique: une relation marquée par le discours 

de La Baule. 2016. Disponible en línea: http://www.rfi.fr/afrique/20160108-

mitterrand-afrique-discours-baule-democratie Fecha de última consulta: 25 

enero 2020 
12 CIDOB. Biografías de líderes políticos: Laurent Gbagbo. Barcelona, 2010. 

Disponible en línea: 

http://www.rfi.fr/afrique/20160108-mitterrand-afrique-discours-baule-democratie
http://www.rfi.fr/afrique/20160108-mitterrand-afrique-discours-baule-democratie
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importantes protestas estudiantiles prodemocracia en las calles de 

Abidjan.  

 

Por otra parte, los años de prosperidad habían terminado. En 

vista de la situación económica que azotaba el país, incapaz de hacer 

frente a su deuda externa que ascendía a 10.000 millones de dólares, 

Houphouët Boigny se vio obligado a cancelar su pago13. En 

consecuencia, el FMI exigió un nuevo gobierno. El candidato 

propuesto por el organismo era un propio funcionario del FMI: 

Alassane Ouattara. Sin embargo, Houphouët Boigny no confió en la 

gobernabilidad de un ciudadano norteño (Dioula) que llevaba años 

residiendo fuera de Costa de Marfil, así que manifestó su preferencia 

por Henri Konan Bédié para que le sustituyese. 

 

Cuando Houphouët Boigny falleció en diciembre de 1993, 

Bédié, que había sido presidente de la Asamblea Nacional, se 

autoproclamó presidente de la República de Costa de Marfil.  

 

 

2.- El padre del etnonacionalismo marfileño: Henri Konan Bédié 

(1993- 1999) 

 

Para hacer frente a la grave inestabilidad del país, Bédié se 

aferró a la ideología de la ivoirité14, por dos motivos: por un lado, 

porque permitía que los marfileños recuperasen la tierra que, bajo su 

punto de vista, les habían expoliado los extranjeros que llegaron con 

las políticas de Houphouët Boigny y, por otro lado, porque gracias a 

ella se distanciaba de su oponente político, Alassane Ouattara, 

 
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/africa/cote_d_ivoire/laure

nt_gbagbo Fecha de última consulta: 25 enero 2020 
13 PLOURDE, S. : Les relations entre la Côte d'Ivoire et le F.M.I. sous 

Houphouët-Boigny : le mode de développement ivoirien à l'épreuve du de 

Washington En : Outre-Mers. Revue d’histoire. París. 2006. pp. 293-330 
14 Véase el punto II de este primer capítulo del trabajo. 

https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/africa/cote_d_ivoire/laurent_gbagbo
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/africa/cote_d_ivoire/laurent_gbagbo
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deslegitimándolo por no tener la nacionalidad marfileña sino la 

burkinesa.  

 

A diferencia de su predecesor Houphouët Boigny, quien 

defendía que se convertían automáticamente en marfileños todos los 

extranjeros de África subsahariana que habían permanecido en Costa 

de Marfil al menos cinco años, la obtención de la nacionalidad fue 

especialmente restrictiva durante el gobierno de Bédié. Ello provocó 

que muchos marfileños del norte se convirtiesen en sin papeles de su 

propio país. El compromiso de Bédié con la relevancia de la 

nacionalidad era tan profundo que cuando se acercaban las elecciones 

de 1995 estableció un reglamento electoral que exhortaba a los 

candidatos a presentar su certificado de nacimiento, con el cual debía 

demostrarse que ambos padres eran también de nacionalidad 

marfileña15. De esta manera, se aseguraba excluir de los comicios a 

uno de sus principales rivales: Alassane Ouattara, de padres 

burkineses. Estas políticas reforzaron la identidad étnica en Costa de 

Marfil.  

 

 

3.- Golpe de Robert Guéï (1999- 2000) 

 

En la nochebuena de 1999, el general Robert Guéï, antiguo jefe 

del Estado Mayor próximo a Houphouët Boigny, encabezó un golpe 

de Estado militar obligando a Bédié a exiliarse en Lomé con su familia 

bajo la protección del gobierno francés. Así comenzó una nueva era 

política en Costa de Marfil.  

 

 
15 CIDOB. Biografías de líderes políticos: Alassane Ouattara. Barcelona, 

2010. Disponible en línea: 

https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/africa/cote_d_ivoire/alass

ane_ouattara. Fecha de última consulta: 28 de diciembre de 2019 

https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/africa/cote_d_ivoire/alassane_ouattara
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/africa/cote_d_ivoire/alassane_ouattara
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En enero del 2000 se autoproclamó jefe de un gobierno militar 

de transición y de coalición16, ya que incorporaba la participación del 

partido RDR (cuyo secretario era Ouattara) y del PDCI-RDA (del cual 

habían sido líderes Houphouët Boigny y Bédié). El partido que no 

formó parte, en este caso, fue el FPI de Gbagbo.  

 

Con el objetivo de asegurar la victoria del golpista, para las 

elecciones de octubre de 2000 el Tribunal Supremo descalificó las 

candidaturas de Bédié y de Ouattara, dejando participar únicamente a 

Guéï y a Gbagbo, con el cual se había aliado haciéndole prometer que 

sería su primer ministro. Sin embargo, una serie de incidentes 

corruptos durante el transcurso electoral impidieron la obtención de 

un resultado claro. En un primer momento se designó vencedor a Guéï. 

Esto produjo manifestaciones populares entre quienes reconocían a 

Gbagbo y quienes reclamaban unas nuevas elecciones en las que los 

candidatos vetados por Guéï pudiesen presentarse. Esta situación 

produjo importantes levantamientos populares en Abidjan entre los 

partidarios de ambos bandos. Finalmente, la Comisión Nacional 

Electoral confirmó la victoria de Laurent Gbagbo y éste se proclamó 

presidente desde la Embajada de Francia donde se hallaba refugiado. 

 

 

4.- Laurent Gbagbo: opositor histórico (2000- 2010) 

 

Aún con esta crispación latente, las primeras actuaciones de 

Gbagbo al frente del gobierno giraron en torno a la reconciliación 

nacional como herramienta para intentar luchar contra el tribalismo 

sectario que se había instaurado durante el mandato de su predecesor. 

Así, Gbagbo organizó un fórum de reconciliación en Yamusukro en 

enero de 2002 en el cual participaron los cuatro principales líderes 

políticos del país: Ouattara, Bédié, Guéï y él mismo. Esta reunión no 

 
16 France 2. Côte d'Ivoire: Robert Guéï se proclame président. 2000. 

Disponible en línea: https://www.youtube.com/watch?v=gieNBZOb6l8. 

Fecha de última consulta 28 de diciembre de 2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gieNBZOb6l8
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fue efectiva, ya que muchas cuestiones clave para la construcción de 

la paz, como por ejemplo la discriminación étnica hacia el norte 

musulmán, no llegaron a abordarse. 

 

En septiembre de 2002, mientras Gbagbo estaba en Roma, unos 

comandos nordistas armados atacaron al ministro de interior Boga 

Doudou y a toda su familia. El entorno de Gbagbo culpó a Guéï de lo 

ocurrido y, en consecuencia, fuerzas lealistas al gobierno le asesinaron 

en su domicilio bajo la sospecha de que había estado reclutando 

soldados en Liberia con fines conspirativos. Como respuesta, surgió 

un movimiento rebelde armado, conformado mayoritariamente por 

norteños, organizado bajo las siglas MPCI. Se confirmó así el fracaso 

de los intentos de Gbagbo para poner fin a las tensiones étnicas a la 

vez que estallaba la primera guerra civil de Costa de Marfil que dividió 

al país (el norte gestionado por los grupos rebeldes y el sur, por el 

gobierno del FPI). 

 

Con el objetivo de poner fin a las hostilidades y crear un nuevo 

gobierno de coalición, Jacques Chirac convocó el 15 de enero de 2003 

una mesa redonda en París, mediada por la CEDEAO y gestionada por 

la UA y la ONU a la que acudieron todos los actores políticos de Costa 

de Marfil. Esta reunión concluyó con la redacción del acuerdo Linas-

Marcoussis17. Uno de sus puntos más destacables fue el que hacía 

referencia a la nacionalidad del candidato a la presidencia del 

gobierno: “la Mesa Redonda considera que el artículo 35 de la 

Constitución sobre la elección del presidente de la República no debe 

referirse a conceptos sin contenido jurídico o que no procedan de la 

legislación. Por lo tanto, el Gobierno de Reconciliación Nacional 

propondrá́ que las condiciones para la elección a la presidencia de la 

República sean las siguientes […] (b) Deberá́ tener únicamente la 

nacionalidad de Costa de Marfil y un padre o una madre nacidos en 

 
17 ONU. Carta de fecha 27 de enero de 2003 dirigida al presidente del Consejo 

de Seguridad por el Representante Permanente de Francia ante las Naciones 

Unidas. S/2003/99. 2003.  
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Costa de Marfil”18. Esta flexibilización de la cláusula de nacionalidad 

permitiría a Ouattara optar a la presidencia. 

 

Para asegurar el sometimiento político a Linas-Marcoussis, dos 

operaciones militares intervinieron en el país: por un lado, las fuerzas 

armadas francesas mediante la operación Lincorne y, por otro, una 

misión especial de Naciones Unidas, la ONUCI19. Esto suponía la 

internacionalización del conflicto. En consecuencia, a partir de 

entonces los actores marfileños comenzaron a gestionar la política de 

su propio país dentro de los límites impuestos por la presencia 

internacional20.  

 

Sin embargo, las disposiciones del acuerdo Linas-Marcoussis 

no estaban siendo cumplidas, ya que la cláusula relativa a la 

nacionalidad del presidente del gobierno no había sido modificada 

constitucionalmente. Por ello, en marzo de 2004 el partido RDR, cuyo 

líder era Ouattara (más sensible a la cláusula sobre nacionalidad), 

convocó una marcha en Abidjan reclamando su inmediata aplicación. 

La respuesta del gobierno fue cargar contra los manifestantes. En 

consecuencia, Ouattara retiró al RDR del gobierno de coalición. 

Meses después, Gbagbo ordenó el bombardeo de las bases de las 

FNCI. Para evitar que el proyecto de construcción de paz acabase por 

destruirse por completo, tuvo lugar un nuevo acuerdo de paz, Accra 

III21, en el cual los firmantes protagonistas del conflicto armado se 

 
18 Ministerio de Defensa francés. Côte d’Ivoire : Fin de l’opération Licorne et 

création des FFCI. Disponible en línea: 

https://www.defense.gouv.fr/operations/forces-de-presence/cote-d-

ivoire/actualites/cote-d-ivoire-fin-de-l-operation-licorne-et-creation-des-ffci 

Fecha de última consulta 28 de diciembre de 2019 
19 ONU. Resolución 1479 (2003) del Consejo de Seguridad. 
20 CHARBONNEAU, B.: Côte d’Ivoire, possibilités et limites d’une 

réconciliation. En Afrique contemporaine. Montréal, 2013. p. 111- 129. 
21 ONU Info.- Sommet d'Accra : toutes les forces politiques ivoiriennes 

s'engagent à ouvrer pour un retour à la normale en Côte d'Ivoire. Disponible 

https://www.defense.gouv.fr/operations/forces-de-presence/cote-d-ivoire/actualites/cote-d-ivoire-fin-de-l-operation-licorne-et-creation-des-ffci
https://www.defense.gouv.fr/operations/forces-de-presence/cote-d-ivoire/actualites/cote-d-ivoire-fin-de-l-operation-licorne-et-creation-des-ffci
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comprometían otra vez a acatar el acuerdo firmado en Francia meses 

antes. 

 

En vista a las elecciones de 2005, el RDR creó una coalición 

llamada “Reagrupamiento de Houphouëtistas por la Democracia y la 

Paz” o, por sus siglas, RHDP con tres partidos más: PDCI-RDA (de 

Konan Bédié), UPDCI (creado por partidarios de Robert Guéï) y MFA 

(de Anaky Kobenan, disidente del FPI). Alassane Ouattara fue elegido 

representante y candidato a la presidencia de esta alianza política.  

 

No obstante, aún con las secuelas del conflicto armado de 2002, 

estas elecciones presidenciales se pospusieron seis veces alegando 

déficits en materia de seguridad. Aspirando a poner un final definitivo 

a la crisis política, en 2007 se celebró el Acuerdo de Uagadugú22 

gracias al cual Gbagbo designó como primer ministro al que había sido 

jefe de las milicias rebeldes que controlaban el norte del país, el 

secretario general de Forces Nouvelles (FN) Guillaume Soro.  

 

 

5.- Crisis postelectoral de 2010. Antagonismo entre Ouattara y 

Gbagbo 

 

La fecha fijada para finalmente celebrar las elecciones fue el 31 

de octubre de 2010. Con una de las tasas de participación más altas de 

la historia del país, e incluso de todo el continente africano, 83,73%, 

los candidatos con mayor número de sufragios y que, por tanto, 

pasarían a la segunda vuelta fueron Laurent Gbagbo (38,04%) y 

Alassane Ouattara (32,07%)23.  

 
en línea: https://news.un.org/fr/story/2004/07/55642 Fecha de última consulta 

28 de diciembre de 2019 
22 RFI. Accord de Ouagadougou. 2007. Disponible en línea: 

http://www1.rfi.fr/actufr/articles/087/article_50070.asp Fecha de última 

consulta 28 de diciembre de 2019 
23 Gobierno de Costa de Marfil. Decisión del Consejo Constitucional nº 

CI 2010/EP032. 2010. Disponible en línea: http://www.gouv.ci/_actualite-

https://news.un.org/fr/story/2004/07/55642
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/087/article_50070.asp
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?d=1&recordID=1292&p=3
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El 2 de diciembre de 2010, la CEI24 proclamó que en la segunda 

vuelta Alassane Ouattara había obtenido el 54,1% de los votos, 

mientras que Gbagbo, el 45,9%25. Por su parte, el Consejo 

Constitucional26 invalidó estos datos27 justificando, por un lado, que 

el resultado se había comunicado fuera del plazo legal de tres días, y, 

por otro lado, que siete departamentos del norte habían quedado 

anulados por irregularidades. Por tanto, manifestó que la suma total de 

sufragios correspondería a un 51,4% para Gbagbo y un 48,5% para 

Ouattara.  

 

 
article.php?d=1&recordID=1292&p=3 Fecha de última consulta 28 de 

diciembre de 2019 
24 Órgano principal encargado de organizar las elecciones. Se constituyó para 

supervisar todas las actividades administrativas o privadas que intervenían en 

el proceso electoral. 
25 Jeune Afrique. Présidentielle : Ouattara vainqueur avec 54,1 % contre 45,9 

% pour Gbagbo, selon la CEI. 2010. Disponible en línea: 

https://www.jeuneafrique.com/183429/politique/pr-sidentielle-ouattara-

vainqueur-avec-54-1-contre-45-9-pour-gbagbo-selon-la-cei/ Fecha de última 

consulta 28 de diciembre de 2019 
26 Cuyo presidente, Paul Yao N’Dre, había fundado el partido de Gbagbo, el 

FPI. 
27 Jeune Afrique. Présidentielle ivoirienne : Paul Yao N’Dré invalide les 

résultats provisoires, l’ONU hausse le ton. 2010. Disponible en línea: 

https://www.jeuneafrique.com/183428/politique/pr-sidentielle-ivoirienne-

paul-yao-n-dr-invalide-les-r-sultats-provisoires-l-onu-hausse-le-ton/ Fecha de 

última consulta 28 de diciembre de 2019 

http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?d=1&recordID=1292&p=3
https://www.jeuneafrique.com/183429/politique/pr-sidentielle-ouattara-vainqueur-avec-54-1-contre-45-9-pour-gbagbo-selon-la-cei/
https://www.jeuneafrique.com/183429/politique/pr-sidentielle-ouattara-vainqueur-avec-54-1-contre-45-9-pour-gbagbo-selon-la-cei/
https://www.jeuneafrique.com/183428/politique/pr-sidentielle-ivoirienne-paul-yao-n-dr-invalide-les-r-sultats-provisoires-l-onu-hausse-le-ton/
https://www.jeuneafrique.com/183428/politique/pr-sidentielle-ivoirienne-paul-yao-n-dr-invalide-les-r-sultats-provisoires-l-onu-hausse-le-ton/
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El resultado electoral nunca llegó a esclarecerse, pero tanto la 

ONU28 como la CEDEAO29 y la UA30 reconocieron la victoria de 

Ouattara. Por su parte, Gbagbo declaró que había habido injerencia 

extranjera tanto en el proceso electoral como en la gestión de la crisis 

que le sucedió, señalando como actores principales a Francia y a 

Estados Unidos. Esta disputa por el poder representaba que había dos 

candidatos avalados por dos instituciones oficiales diferentes, con lo 

que ambos tenían derecho a proclamarse legítimamente presidentes de 

la República. Sin embargo, la comunidad internacional reconoció 

únicamente a Alassane Ouattara. Gbagbo31, por su parte, contaba con 

el apoyo de la cúpula militar, lo cual le permitió cerrar las fronteras y 

los medios de comunicación nacionales.  

 

Mientras en el país comenzaban a estallar incidentes violentos, 

cada uno de los candidatos asumió simultáneamente el cargo de 

presidente de la República: Gbagbo ante el presidente del Consejo 

Constitucional y Ouattara bajo la protección de los cascos azules, que 

se habían reconfigurado32 y aumentado su presencia con el objetivo de 

que: 

  
 

 
28 Choi Young-jin, representante especial del secretario general, fue el 

encargado de transmitir la situación. 

 Jeune Afrique. Choi Young-jin défend sa méthode de certification. 2010. 

Disponible en línea: https://www.jeuneafrique.com/183353/politique/choi-

young-jin-d-fend-sa-m-thode-de-certification/ Fecha de última consulta 28 de 

diciembre de 2019 
29 CEDEAO. Communiqué final de la sesión extraordinaire de la conférence 

des chefs d’État et de gouvernement sur la Côte d’Ivoire. 7 de diciembre de 

2010.  
30 Unión Africana. Communiqué de la 252ème réunion du Conseil de paix et 

de sécurité. 9 de diciembre de 2010.  
31 En cuanto a apoyos estatales externos, Angola y Sudáfrica reconocían la 

legitimidad de Laurent Gbagbo.  
32 ONU. Resolución 1942 (2010)  

https://www.jeuneafrique.com/183353/politique/choi-young-jin-d-fend-sa-m-thode-de-certification/
https://www.jeuneafrique.com/183353/politique/choi-young-jin-d-fend-sa-m-thode-de-certification/
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“[…] ONUCI continúe apoyando el proceso de paz de 

Costa de Marfil de conformidad con su mandato, 

especialmente la finalización de las tareas pendientes, que 

incluyen las elecciones legislativas, la reunificación del país, el 

restablecimiento de la autoridad del Estado en todo el país, el 

desarme, la desmovilización y la reintegración de los 

excombatientes, el desmantelamiento de las milicias, el 

fortalecimiento de las instituciones del estado de derecho, la 

reforma del sector de la seguridad, y la promoción y protección 

de los derechos humanos, prestando particular atención a la 

situación de las mujeres y los niños”
33

. 

 

 

A medida que el conflicto armado34 se extendía por el país, el 

número de muertos y de refugiados35 aumentaba constantemente. En 

consecuencia, el Consejo de Seguridad redactó la resolución 1975 

(2011)36 en la cual se establecieron sanciones37 para el jefe de Estado 

Laurent Gbagbo y se exigía su inmediato abandono del país: 

 
33 ONU. Resolución 1975 (2011) 
34 Esta investigación entiende por “conflicto armado” aquel definido por el 

artículo 1 del Protocolo Adicional II de 1977 de los Convenios de Ginebra de 

1949 aplicado a conflictos no internacionales “que se desarrollen en el 

territorio de una alta parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas 

armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de 

un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control 

tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y 

aplicar el protocolo”. 
35 ACNUR. Cette année, le rapatriement des réfugiés ivoiriens depuis le 

Libéria passe le cap des 10 000 personnes. 2013. Disponible en línea: 

https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2013/7/51f924e9c/annee-

rapatriement-refugies-ivoiriens-liberia-passe-cap-10-000-

personnes.html#_ga=2.257551883.1623545694.1578507088-

170256172.1578507088 Fecha de última consulta 28 de diciembre de 2019 
36 ONU Resolución 1975 (2011) cit.op.  
37 El Consejo de Seguridad denunció en el Anexo I de la Res. 1975 (2011) la 

“obstrucción del proceso de paz y reconciliación, rechazo de los resultados de 

la elección presidencial” de Laurent Gbagbo. 

https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2013/7/51f924e9c/annee-rapatriement-refugies-ivoiriens-liberia-passe-cap-10-000-personnes.html#_ga=2.257551883.1623545694.1578507088-170256172.1578507088
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2013/7/51f924e9c/annee-rapatriement-refugies-ivoiriens-liberia-passe-cap-10-000-personnes.html#_ga=2.257551883.1623545694.1578507088-170256172.1578507088
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2013/7/51f924e9c/annee-rapatriement-refugies-ivoiriens-liberia-passe-cap-10-000-personnes.html#_ga=2.257551883.1623545694.1578507088-170256172.1578507088
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2013/7/51f924e9c/annee-rapatriement-refugies-ivoiriens-liberia-passe-cap-10-000-personnes.html#_ga=2.257551883.1623545694.1578507088-170256172.1578507088
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“Insta a todas las partes de Costa de Marfil y otras partes 

interesadas a que respeten la voluntad del pueblo y la elección 

de Alassane Dramane Ouattara como Presidente de Costa de 

Marfil, de acuerdo con lo que han reconocido la CEDEAO, la 

Unión Africana y el resto de la comunidad internacional, 

expresa su preocupación por el reciente recrudecimiento de la 

violencia y exige que se ponga fin de inmediato a la violencia 

contra los civiles, incluidos las mujeres, los niños y los 

desplazados internos”
38

. 

 

 

En definitiva, la imagen de Laurent Gbagbo, que rechazaba 

abandonar el país y que aún controlaba la armada, se oponía a la de 

Alassane Ouattara, presidente desarmado y electo.  

 

En abril de 2011, Ban Ki-moon39“[…]autorizó a la ONUCI a 

utilizar todos los medios necesarios para cumplir su mandato, en la 

medida de sus posibilidades y dentro de sus zonas de despliegue”40. 

Posteriormente Laurent Gbagbo fue arrestado en la residencia 

presidencial de Abidjan y trasladado a La Haya a finales de año (29 

noviembre 2011) para ser juzgado ante la CPI. El trágico resultado de 

esta guerra causó más de tres mil muertos y más de un millón de 

desplazados. Tras el arresto tuvo lugar en Yamusukro la ceremonia de 

investidura de Alassane Ouattara en presencia de representantes de la 

comunidad internacional; entre ellos el secretario general de la ONU 

o Nicolas Sarkozy41. 

 
38 Resoulción 1975 (2011) cit.op. 
39 ONU Info. Côte d'Ivoire : Ban ordonne aux casques bleus d'agir pour 

protéger les civils. 2011. Disponible en línea: 

https://news.un.org/fr/story/2011/04/213642-cote-divoire-ban-ordonne-aux-

casques-bleus-dagir-pour-proteger-les-civils Fecha de última consulta 27 de 

enero de 2020 
40 ONU. Resolución 1962 (2010)  
41 Jeune Afrique. Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara, une investiture en grande 

pompe. 2011. Disponible en línea: 

https://www.jeuneafrique.com/181027/politique/c-te-d-ivoire-alassane-

https://news.un.org/fr/story/2011/04/213642-cote-divoire-ban-ordonne-aux-casques-bleus-dagir-pour-proteger-les-civils
https://news.un.org/fr/story/2011/04/213642-cote-divoire-ban-ordonne-aux-casques-bleus-dagir-pour-proteger-les-civils
https://www.jeuneafrique.com/181027/politique/c-te-d-ivoire-alassane-ouattara-une-investiture-en-grande-pompe/
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6.- Situación postconflicto. Rol de Alassane Ouattara 

 

Ouattara puso en marcha un proceso de reconciliación nacional 

asumiendo el reto de luchar contra la proliferación de grupos armados 

y contra la masiva circulación de armas entre la población civil. En 

junio de 2011, el gobierno de Ouattara anunció su plan para establecer 

una comisión de investigación de violaciones de Derechos Humanos 

cometidas durante la guerra civil. Sin embargo, la Alta Comisionada 

de la ONU para los Derechos Humanos declaró que esta iniciativa 

peligraba en convertirse una “justicia victoriosa”, ya que, recordaba, 

ambos bandos habían cometido serias violaciones de Derechos 

Humanos, algunas de ellas presuntos crímenes de lesa humanidad y 

crímenes de guerra42 . A pesar de ello, ningún afiliado de Ouattara 

había sido detenido o puesto bajo investigación judicial o militar.  

 

Desde el final de la crisis postelectoral en 2011, la estabilidad 

social y política en Costa de Marfil empezó a mejorar notablemente. 

La recuperación económica, puesta en el centro de la agenda 

gubernamental de Ouattara43, fue una de las causas por las cuales el 

proceso de reconciliación nacional se materializó con rapidez. Los 

socios internacionales prometían una inversión de 8.600 millones de 

dólares en diciembre de 2012, y para ello era primordial haber iniciado 

 
ouattara-une-investiture-en-grande-pompe/ Fecha de última consulta 27 de 

enero de 2020 
42 Reuters. UN rights chief concerned about new Ivory Coast army. 2011. 

Disponible en línea: 

https://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE75E0MF20110615 Fecha de 

última consulta 27 de enero de 2020 
43 Alassane Ouattara llegó al gobierno pretendiendo hacer de Costa de Marfil 

una economía emergente en 2020.  

Banco Mundial. Faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent d’ici à 2020 : un 

défi tangible. 2011. Disponible en línea: 

https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2012/12/06/positioning-

cote-d-ivoire-as-an-emerging-country-by-2020-a-tangible-challenge Fecha de 

última consulta 27 de enero de 2020 

https://www.jeuneafrique.com/181027/politique/c-te-d-ivoire-alassane-ouattara-une-investiture-en-grande-pompe/
https://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE75E0MF20110615
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2012/12/06/positioning-cote-d-ivoire-as-an-emerging-country-by-2020-a-tangible-challenge
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2012/12/06/positioning-cote-d-ivoire-as-an-emerging-country-by-2020-a-tangible-challenge
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un proceso de paz. Tal y como señaló la directora del FMI en 2013, la 

reconciliación era un requisito esencial para el despegue económico: 
 

 

 “Felix Houphouet-Boigny put it well when he said that: 

“peace and national reconciliation will need to be pursued over 

time for the fruits of economic renewal to flourish” 44. 

 

 

Sin embargo, la presencia de la comunidad internacional no era 

neutra; conllevaba una versión de la paz que favorecía la seguridad, la 

estabilidad y la fijación de objetivos emancipadores. Entre la relativa 

calma que caracterizaba esta nueva época en el país, los sentimientos 

de miedo y de humillación prevalecían entre un sector de la población: 

los pro-Gbagbo, cuyos miembros del partido habían sido encarcelados 

o habían huido al exilio. Este sentimiento de persecución se reforzó 

con la creciente cooperación internacional, percibida como perjudicial 

hacia los simpatizantes del partido FPI de Gbagbo. Para más inri, los 

miembros del FPI evidenciaban una falta de confianza generalizada 

hacia el Estado y su capacidad de promover y consolidar la paz y la 

seguridad45. 

 

 

7.- El concepto étnico ivoirité como obstáculo para la paz 

 

Costa de Marfil es un mosaico étnico heterogéneo en el que 

tratan de convivir más de sesenta etnias, enmarcadas todas ellas en 

cuatro grandes grupos: Akan en el sureste, Krou en el suroeste, Gour 

en el nordeste y Mandé en el noroeste. Es importante destacar al 

 
44 FMI por LAGARDE, C.: Toward a second Ivorien Miracle. Asamblea 

Nacional de Abidjan. 2013. Disponible en línea: 

https://www.imf.org/external/np/speeches/2013/010713.htm?id=304632 

Fecha de última consulta 27 de enero de 2020 
45 CHARBONNEAU, B. : Côte d’Ivoire, possibilités et limites d’une 

réconciliation … cit.op.112 

https://www.imf.org/external/np/speeches/2013/010713.htm?id=304632
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respecto la relación directa existente entre las etnias y la política, ya 

que lo que tiene en cuenta la sociedad marfileña a la hora de votar no 

es la ideología del partido sino la etnia del líder.  

 

La política marfileña gira, aún hoy en día46, entorno al concepto 

ivoirité; una ideología etnonacionalista construida por intelectuales 

del sur del país que pretende otorgar privilegios a los ciudadanos 

considerados “verdaderos marfileños” por haber sido los primeros en 

ocupar la tierra marfileña47. El etnosociólogo Georges Niangoran 

Bouah48 definió la ivoirité como: “conjunto de antecedentes sociales, 

históricos, geográficos y lingüísticos que nos permiten decir que un 

individuo es un ciudadano de Costa de Marfil o un marfileño. Quien 

reivindica su ivoirité debe tener como país Costa de Marfil y tener 

padres pertenecientes a uno de los grupos étnicos nativos en Costa de 

Marfil”. En palabras Francis Akindès, la ivoirité es una versión del 

nacionalismo moderno49. El término lo utilizó por primera vez el 

expresidente Henri Konan Bédié, convirtiéndolo en doctrina de Estado 

que generó numerosos beneficios a su etnia, los Akan.  

 

Para asegurar la continuidad de la primacía de los Akan, que 

comenzó implícitamente con el primer presidente Félix Houphouët 

Boigny, la ivoirité tuvo que buscar justificaciones que ignoraban la 

historia de las poblaciones que se habían asentado en el territorio con 

anterioridad al siglo XVIII. De hecho, las etnias que actualmente 

reivindican haber sido las primeras en ocupar el territorio marfileño 

provienen de regiones vecinas: los Krou llegaron desde el actual 

 
46 TV5 Monde. Côte d'Ivoire : la menace du concept de l'"Ivoirité" ressurgit. 

2019. Disponible en línea : https://information.tv5monde.com/video/cote-d-

ivoire-la-menace-du-concept-de-l-ivoirite-ressurgit Fecha de última consulta 

27 de enero de 2020 
47AKINDÈS, F.: Côte d'Ivoire: Socio-political Crises, 'Ivoirité' and the Course 

of History. En Revue Africaine de Sociologie Vol. 7, No. 2, Sept Articles sur le 

Conflit en Afrique. Abidjan. 2003. p. 11-28.  
48Ibidem. p.12 
49 Ibidem, p.11 

https://information.tv5monde.com/video/cote-d-ivoire-la-menace-du-concept-de-l-ivoirite-ressurgit
https://information.tv5monde.com/video/cote-d-ivoire-la-menace-du-concept-de-l-ivoirite-ressurgit
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territorio de Liberia entre el siglo X y el XII; los Mandé desde los 

actuales Mali y Burkina Faso entre el siglo XIII y el siglo XIV; por 

último, los Akan llegaron desde Ghana entre el siglo XIII y el XV. 

Esto quiere decir que Gbagbo, Bédié, Guéï y Ouattara proceden de 

etnias que pisaron suelo marfileño a partir del siglo X. En aquel 

entonces ninguna etnia tenía constancia sobre si entraba o no en el 

espacio marfileño. Todas las etnias pasaron a ser marfileñas el mismo 

día, en 1904, cuando, en el marco de la AOF50, el colonizador europeo 

precisó las fronteras de Costa de Marfil.  

 

A este efecto, el historiador Jean-Noël Loucou51alarmó que “los 

extranjeros tienen una posición dominante, a veces hegemónica, en la 

economía marfileña. Esta presencia extranjera masiva supone una 

amenaza al balance socioeconómico del país”. Añadiendo lo 

siguiente: “a pesar del bajo nivel de educación de los inmigrantes - 

sirio-libaneses, mauritanos y malienses- controlan el comercio de este 

país. Los nativos marfileños poseen una mayor ratio de desempleo, 

6,4%, mientras que los inmigrantes, un 3,6%” y, por tanto, concluye, 

“la inmigración se está convirtiendo en una de las causas 

estructurales del aumento de pobreza entre los marfileños”.  

 

La ivoirité aplicada por de Bédié tendía, sin haber llegado nunca 

a decirlo explícitamente, a salvaguardar los intereses de su propia 

familia étnica, los Akan, y a la vez a deslegitimar a su rival político 

Alassane Ouattara, aludiendo a su origen étnico Dioula y a su 

nacionalidad burkinesa. En el imaginario colectivo, se cuestiona la 

pertenencia de los Dioula a la “nación marfileña”. Esta duda empezó 

sustentándose en el hecho de que comparten apellidos y religión con 

sus vecinos burkineses, malienses y guineanos.  

 

 
50 AOF: Federación de ocho territorios franceses en África Occidental: Benín, 

Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea, Mauritania, Malí, Níger y Senegal. 
51 AKINDÉS, F. : Côte d'Ivoire: Socio-political Crises …  cit.op. p.13 
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El etnonacionalismo marfileño se materializó por primera vez 

en las cláusulas constitucionales relativas a la elegibilidad del 

presidente de la República, redactadas durante su revisión en el año 

2000. Según el artículo 35 de la Constitución del 200052, “el 

presidente de la República debe ser de origen marfileño, nacido de 

madre y padre marfileños y que éstos sean también marfileños de 

nacimiento. Debe no haber renunciado nunca a su nacionalidad 

marfileña. Debe no haber usado nunca otra nacionalidad”53. La 

adopción de este artículo iba dirigida, de forma tácita, a la figura de 

Alassane Ouattara, quien en el año 2000 manifestaba que la 

constitución “está hecha para dividir a los marfileños dando pie a la 

frustración. Este texto crea diferentes categorías de marfileños y es 

contraria al principio de nacionalidad. Todos los marfileños deben 

tener los mismos derechos y deberes”54.   

 

Las ambiciones políticas de Alassane Ouattara generaron una 

pluralidad de concepciones del “ser marfileño” frente a la hegemónica 

concepción de la ivoirité. Su figura y los efectos políticos de esa 

ivoirité animaron a las poblaciones norteñas a movilizarse y a 

organizarse para resistir a lo que ellos consideraban una espiral de un 

proceso de exclusión55. La simpatía hacia Ouattara creció 

construyéndose alrededor de dos particularidades relativas a la 

identidad: grupo étnico y religión. Así pues, a pesar de que éste no 

hubiese reivindicado personalmente ni su condición étnica (Dioula) ni 

su religión (musulmana), en un contexto etnonacionalista, los 

 
52 UNESCO. 2000. Texto constitucional disponible en línea: 

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/ea778cb20fbdd7a77f

e62ae0c85bbd87c0757abd.pdf Fecha de última consulta: 28 de enero de 2020.  
53 No obstante, tal y como se acordó en Linas-Marcousis, la actual Constitución 

de 2016 recoge en su artículo 55 que, para poder participar en las elecciones 

presidenciales, es suficiente con que uno de los progenitores sea marfileño. 

Con lo cual, deja de ser una imposición jurídica que ambos padres tengan la 

nacionalidad, tal y como se manifestaba en la anterior Constitución de 2000. 
54 AKINDÉS, F. : Côte d'Ivoire: Socio-political Crises …  cit.op. p.18 
55 Ibidem, p.20 

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/ea778cb20fbdd7a77fe62ae0c85bbd87c0757abd.pdf
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/ea778cb20fbdd7a77fe62ae0c85bbd87c0757abd.pdf
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marfileños del norte consideraron que eran las dos características 

suficientes para sentirse identificados con el candidato. 

 

En conclusión, la ivoirité es un concepto trascendental en el 

sistema sociopolítico de Costa de Marfil con fuertes consecuencias en 

las divisiones étnicas y sus dinámicas excluyentes. Además, está 

directamente relacionado con el factor económico ya que sin cohesión 

social no hay confianza para la inversión, y, por lo tanto, es imposible 

crear riqueza. Así pues, la creación de mecanismos de justicia que 

mantengan un equilibrio social estable es la única manera de combatir 

esta postverdad que ha acabado por convertir al extranjero en el 

enemigo. 

 

 

6.- Reparación del sistema jurídico y político marfileño a través 

de la justicia transicional 

 

6.1 Definición de «justicia transicional» e instrumentos 

internacionales que la recogen 

 

La justicia transicional representa un conjunto de estrategias 

que permiten pasar de una situación de conflicto y de violencia a una 

situación de paz mediante la gestión de las violaciones cometidas en 

el pasado y la construcción de la reconciliación56. Es concebida como 

un instrumento de lucha contra la impunidad y se sustenta sobre cuatro 

pilares esenciales: definición de los procedimientos penales 

(intervención de tribunales nacionales, internacionales o mixtos), 

trabajo de investigación (intervención principal de las comisiones de 

 
56 DJE BOUIN, W. : Le droit à un procès équitable et la justice transitionnelle 

dans la reconstruction du système juridique et politique ivoirien. Toulouse. 

2018. p.7 y p.187. Sobre el derecho transicional, MARTÍNEZ PEÑAS, L., 

“Hacia una conceptuación más amplia del derecho transicional”, Glossae, nº 

17, 2021.  



Estela Costas Gandón/ El proceso de reconciliación en Costa de Marfil 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

162 

verdad), fijación de medidas de reparación y, por último, desarrollo de 

reformas institucionales57.  

 

La importancia de la justicia transicional fue reconocida por las 

Naciones Unidas, tal y como manifestó Kofi Annan en su informe para 

el Consejo de Seguridad en 2004: «la noción de “justicia de 

transición” que se examina en el presente informe abarca toda la 

variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una 

sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de 

abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de 

sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación»58. 

 

 

6.2 Mecanismos de justicia transicional creados en Costa de Marfil 

tras la crisis de 2011  

 

Comisión de Diálogo, Verdad y Reconciliación 

 

Las comisiones de verdad son “órganos oficiales, temporales y 

de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan 

de investigar abusos de los derechos humanos o del derecho 

humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”59. 

Intervienen en momentos de transición política hacia la democracia o 

establecimiento de la paz. Como parte del esfuerzo por crear políticas 

de reconciliación nacional y siguiendo el modelo de la comisión post-

apartheid sudafricana, centrado en el “perdón” y en el trueque 

 
57 Ibidem, p.10 
58 ONU. Informe del Secretario General de Naciones Unidas ante el Consejo 

de Seguridad, El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades 

que sufren o han sufrido conflictos, Doc. S/2004/616. 2004, p. 6 
59 ONU. Comisión de Derechos Humanos. Cuadro sinóptico del conjunto de 

principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos 

humanos mediante la lucha contra la impunidad. E/CN.4/2005/102/Add.1 p.6 
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“verdad- amnistía”60, Ouattara creó el 28 de septiembre de 2011 una 

Comisión de Diálogo, Verdad y Reconciliación (en adelante CDVR) 

que contó con el apoyo de ONUCI. Su misión consistía en “obrar de 

forma totalmente independiente en pro de la reconciliación y del 

refuerzo de la cohesión social entre todas las comunidades que viven 

en Costa de Marfil”61. A la cabeza se designó a Charles Konan Banny, 

antiguo gobernador de la CDEAO. Esta institución se conformó de 

forma financieramente autónoma62, no constitucional, transitoria y 

judicial63. Con un periodo fijado de dos años, el objetivo fue elaborar 

un informe con recomendaciones que luego serían transmitidas al 

presidente de la República.  

 

Una de las novedosas características que diferenció a la 

comisión de verdad marfileña fue la descentralización en 37 

representaciones locales distribuidas por todo el país. Además, 

paralelamente se crearon cuatro órganos para dividir las actividades 

de la CDVR en áreas de trabajo concretas: comisión de reparaciones, 

comisión de memorial (encargada de redactar el informe final que 

sería entregado al gobierno), comisión heurística y comisión de 

audiencias e investigaciones. Estas dos últimas son las que se verán en 

profundidad por la relevancia de su actividad. En primer lugar, la 

Comisión heurística se encargó de determinar las causas profundas de 

 
60 CALAME, H y HUBRECHT, J. La Commission Dialogue Vérité et 

Réconciliation ivoirienne : une belle coquille vide ? en Institute des Hautes 

Études sur la Justice. Paris, 2015. p.5 
61 CDVR. Artículo 5 de la “orden N°2011-167 del 13 de julio de 2011” 
62 Amnistía Internacional criticaba en su informe Côte d’Ivoire, la loi des 

vainqueurs la ausencia de voluntad política a la hora de apoyar el proyecto de 

reconciliación con fondos públicos. Abidjan, 2013 Disponible en línea: 

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/afr310012013fr.pdf 

Fecha de última consulta: 17 de febrero de 2020 
63 CHARBONNEAU, B. : Côte d’Ivoire, possibilités et limites d’une 

réconciliation. En Afrique contemporaine. Cit.op.111- 129. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/afr310012013fr.pdf
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la crisis de 2010 para asegurar la reconciliación 64 . Esta comisión se 

compuso por un secretario y siete subcomisiones temáticas: 

propiedad, democracia, educación, seguridad, justicia, pobreza y 

género. En segundo lugar, la Comisión especial de Audiencias e 

Investigaciones, en adelante CSAE65 por sus siglas en francés, tenía el 

cometido de estudiar la verdad de las violaciones de Derechos 

Humanos cometidas durante la crisis postelectoral. Ésta se compuso 

por siete miembros cuya misión se centraba en crear centros de 

escucha (donde la CDVR pudiese recibir a testigos y víctimas), 

coordinar el despliegue de personal por todo el territorio (250 agentes 

encargados de realizar audiencias e investigaciones, 45 coordinadores 

y 6 supervisores) y, en último lugar, asegurar la transmisión de los 

datos recogidos desde los agentes hasta la comisión66.  

 

En el informe final de la CDVR67 se presentaron las setenta mil 

audiencias realizadas con las víctimas, así como las ochenta 

audiencias públicas. En cuanto a las recomendaciones realizadas, el 

informe sugirió una mejor consideración de la situación de la mujer, 

la reducción de las desigualdades entre regiones, la aplicación efectiva 

de la ley sobre la propiedad rural, el establecimiento de un ejército 

republicano moderno, la creación de “las jornadas nacionales de 

memoria y perdón” y, por último, el examen de dosieres de culpables 

de haber cometido graves crímenes de Derechos Humanos.  

 
64 RTI (Radio Television Ivorien). Réconciliation: La commission heuristique 

de la CDVR tient un colloque á Yamoussoukro. Abidjan, 2013. Disponible en 

línea en: https://www.youtube.com/watch?v=TV2sBA1fUyw Fecha de última 

consulta: 16 de febrero de 2020 
65 En francés, Commission spéciale d’auditions et d’enquêtes 
66 DJE BOUIN, W. : Le droit à un procès équitable et la justice transitionnelle 

dans la reconstruction du système juridique et politique ivoirien. cit.op. p.207-

208 
67 Gobierno de Costa de Marfil. Informe final de la CDVR de 2014 disponible 

en línea: 

http://www.gouv.ci/doc/presse/1477497207RAPPORT%20FINAL_CDVR.p

df. Fecha de última consulta: 16 de febrero de 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=TV2sBA1fUyw
http://www.gouv.ci/doc/presse/1477497207RAPPORT%20FINAL_CDVR.pdf
http://www.gouv.ci/doc/presse/1477497207RAPPORT%20FINAL_CDVR.pdf
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Muchas organizaciones de Derechos Humanos dudaron de la 

eficiencia de la comisión. Es el caso de la FIDH, que en su informe 

“Costa de Marfil: elegir entre justicia e impunidad”68 declara que la 

participación de miembros de la sociedad civil y de las víctimas fue 

insuficiente. De hecho, en una investigación llevada a cabo por la 

coalición marfileña de la CPI sobre cómo percibía la población la 

justicia nacional, internacional y transicional, se halló que, del 60% 

que había oído hablar de la CDVR, sólo un 28% afirmaba haber 

participado en el proyecto69. Esto significa que la comisión no se 

acercó lo suficiente a la población. 

 

El reportero especial de ACNUDH insistió en el hecho de que 

las comisiones de verdad deben marcarse la finalidad de “reconocer la 

gravedad de la violación de derechos humanos y demostrar que el 

régimen sucesor está firmemente a favor de respectar estos 

derechos”70. En esta línea, la CDVR dejó de interesarse meramente 

por los daños morales y materiales de las víctimas para centrarse en 

las violaciones de las obligaciones en materia de Derechos Humanos 

y de Derecho Internacional Humanitario71.   

 

Por último, para asegurar la eficiencia e imparcialidad de la 

CDVR, ésta debería haber sido extraída de su contexto político de 

origen y, a cambio, institucionalizada en la ONU como método de 

verdadera “pacificación internacional”72. 

 
68 FIDH. Côte d’Ivoire: choisir entre la justice et l’impunité. Abidjan, 2013. p. 

13 
69 CI-CPI. Rapport d’enquête sur la perception de la justice en Côte d’Ivoire. 

Abidjan, 2014. p.38 
70 ONU. Informe de la Asamblea General: Promoción de la verdad, la justicia, 

la reparación y las garantías de no repetición.  Doc A/69/518. 2014.  
71 FLORY, P. : L’action de l’ONU dans le domaine de la justice 

transitionnelle. Droit. Université Grenoble Alpes, 2018. p.128 
72 Tal y como declaró el Secretario General de la ONU en 2004 a propósito de 

la justicia transicional, “los mecanismos pueden […]tener distintos niveles de 

participación internacional (o carecer por complejo de ella) así́ como abarcar 
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Comisión Nacional para la Reconciliación y la Indemnización 

de las Víctimas (CONARIV) 

 

Cuando la CDVR concluyó su misión en 2014, ya existía otra 

institución preparada para relevarla: la CONARIV. La conexión entre 

ambas instituciones fue directa, ya que mantenía las premisas base de 

la CDVR: independencia y cooperación con la sociedad civil, medios 

y autoridades. Además, muchos miembros de la CDVR pasaron a 

formar parte de la CONARIV73 y su objetivo fue “completar los 

trabajos de la CDVR”74.  

 

Sin embargo, a diferencia de la CDVR, el propósito primordial 

de la CONARIV fue poner a las víctimas en el centro del proceso de 

reconciliación. Para ello se necesitó, en primer lugar, definir la 

categoría de “víctima” a fin de precisar a quién iba dirigido el 

programa de reparación. Según el primer párrafo de la Declaración 

sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 

delitos y del abuso de poder del Alto Comisionado de Derechos 

Humanos, «se entenderá por "víctimas" las personas que, individual 

o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los 

Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder»75 

 
el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la 

reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo 

o combinaciones de todos ellos”.  
73 LOPES, D. : La Commission Dialogue Vérité́ et Réconciliation en Côte 

d’Ivoire: la réconciliation n’a pas eu lieu. Note d’Analyse du GRIP. Bruselas. 

2015. p.7 
74 Conforme al comunicado de prensa de la presidencia de la República (24 de 

marzo de 2015) en el que se anuncia la creación de CONARIV. 
75 ACNUDH. Declaración adoptada por la Asamblea General en su resolución 

40/34, de 29 de noviembre de 1985. Disponible en línea: 
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El segundo paso del programa de reparación fue elegir la forma 

mediante la cual se compensaría a las víctimas. El derecho 

internacional recoge dos categorías de reparaciones: la primera la 

constituyen las reparaciones materiales, que toman forma de 

indemnización o de prestación de servicios (educación, sanidad o 

alojamiento). La segunda categoría se corresponde a las reparaciones 

simbólicas; esto es, disculpas oficiales, cambio de nombre de sitios 

públicos, establecimiento de días conmemorativos o creación de 

espacios dedicados a la memoria de las víctimas76. 

 

A diferencia de la CDVR, criticada por no haberse dado a 

conocer a la población lo suficiente, la CONARIV asumió el reto de 

visibilizar más su actividad. Esto lo desarrolló gracias al apoyo de 

cuatro células filiales: célula de comunicación, célula de medios 

generales, célula informática y, por último, célula administrativo-

financiera77.  

 

La actividad esencial de la CONARIV se concentró en dos 

fases. La primera fase tenía la misión de elaborar un listado de 

víctimas. Durante este periodo, las víctimas no identificadas enviaron 

a la CONARIV una solicitud de indemnización y, posteriormente, se 

presentó ante el presidente de la República un informe final con los 

nombres de todas las víctimas (tres mil)78 que debían ser compensadas 

y una serie de propuestas de reparaciones79. La segunda fase 

 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuse

ofpower.aspx Fecha de última consulta: 17 de febrero de 2020 
76 DJE BOUIN, W. : Le droit à un procès équitable et la justice transitionnelle 

dans la reconstruction du système juridique et politique ivoirien. cit.op.215 
77 Ibidem, p.218 
78 Ibidem, p 219 
79 El informe final de la CONARIV se entregó en abril de 2016.  

Presidencia de la República de Costa de Marfil. Le chef de l’État a reçu le 

rapport final de la CONARIV et le fichier unique consolidé des victimes. 

Disponible en línea : http://www.presidence.ci/le-chef-de-letat-a-recu-le-

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx
http://www.presidence.ci/le-chef-de-letat-a-recu-le-rapport-final-de-la-conariv-et-le-fichier-unique-consolide-des-victimes/
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correspondía a la ejecución de las indemnizaciones de las víctimas y 

la restitución de bienes. Esto era posible gracias al Fondo de 

Indemnización de las víctimas de las crisis de Costa de Marfil y a al 

órgano PNSC, encargado de la indemnización y la cohesión social. 

Esta institución, creada en 2012 y dotada de diez mil millones de 

francos CFA80, fue la encargada de proceder a la reparación de daños 

y prejuicios de las víctimas.  

 

Al finalizar su labor en 2016, las competencias de CONARIV 

se traspasaron, institucionalizándose, al Ministerio de la Solidaridad. 

Éste creó una estrategia de reconciliación proyectada hasta el presente 

año, 2020, que se analizará en profundidad en el último capítulo de 

esta investigación.  

 

 

Autoridad para el desarme, la desmovilización y la reinserción 

de excombatientes (ADDR)  

 

Esta estructura se creó el 8 de agosto de 2012 para gestionar el 

proceso de desarme centrado en aquellos beligerantes que no pudieron 

ser integrados en las fuerzas de seguridad. Según el gobierno 

marfileño, el 95% de los combatientes han sido reintegrados en la 

sociedad civil. Además, al menos 8.400 rebeldes fueron integrados en 

las fuerzas de seguridad nacionales.  

 

No obstante, el proceso DDR tiene una cara negativa resultante 

de haber ignorado problemas fundamentales como la desconfianza de 

numerosos excombatientes en el nuevo gobierno de Alassane 

Ouattara, el carácter exclusivo del proceso en sí y la división de las 

fuerzas de seguridad. Estos elementos forman parte de un nuevo clima 

de crisis que surgió a raíz de haber priorizado las normas de inversores 

 
rapport-final-de-la-conariv-et-le-fichier-unique-consolide-des-victimes/ 

Fecha de última consulta: 17 de febrero de 2020. 
80 15,25 millones de euros. 

http://www.presidence.ci/le-chef-de-letat-a-recu-le-rapport-final-de-la-conariv-et-le-fichier-unique-consolide-des-victimes/
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internacionales (programas de desarrollo de la ONU y la UE) sobre 

los intereses individuales del país.  

 

Algunos de los acontecimientos que evidencian la ineficacia del 

proceso DDR son los tres siguientes. En primer lugar, en 2017 tuvo 

lugar un motín del ejército motivado por la reclamación del pago de 

las primas que les habían sido prometidas durante la guerra civil. En 

segundo lugar, también en 2017 se descubrió un arsenal clandestino 

en casa de un antiguo jefe de rebeldes. Este hecho sirvió para dar a 

conocer el elevado número de armas que continúan circulando en el 

país, tanto en manos de excombatientes oficialmente desmovilizados 

como de grupos organizados. Por último, numerosos excombatientes 

siguen, hoy, sintiéndose en desventaja con respecto a aquellos que se 

integraron en las fuerzas de seguridad. En este sentido, el sentimiento 

de venganza es una de las grandes preocupaciones81. 

 

 

7.- Institucionalización del proceso de reconciliación y cohesión 

social  

 

7.1 Creación del Ministerio de la Solidaridad, de la Cohesión Social 

y de la Indemnización de las Víctimas 

 

Este ministerio se creó por decreto en enero de 201682. Su 

misión es ejecutar la política gubernamental en materia de solidaridad, 

cohesión social e indemnización de las víctimas. Para ello, se creó la 

llamada Estrategia Nacional de Reconciliación y de Cohesión Social 

2016- 2020 (en adelante SNRCS83 por sus siglas en francés). Sus 

cuatro objetivos específicos son los siguientes: asegurar de forma 

 
81 EHLERT, F en FES (Friedrich Ebert Stiftung) en colaboración con la 

delegación de la UE en Costa de Marfil. Conferencia sobre DDR: Quelle 

viabilité pour le processus de désarmement, démobilisation et réintegration de 

la Côte d’Ivoire ? el 18 de febrero de 2019 en Abidjan.  
82 Decreto Nº 2016-04 
83 En francés, Stratégie Nationale de Réconciliation et de Cohésion Sociale 
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inclusiva la reconciliación, reducir las desigualdades regionales y 

sociales, promover la seguridad y mejorar la coordinación de la 

reconciliación y la cohesión social.  

 

En la elaboración de esta estrategia participaron tanto la ONU 

como diversas organizaciones de la sociedad civil basándose en unos 

trabajos previos de investigación que constaban, básicamente, en 

realizar entrevistas. Las entrevistas tenían como objetivos analizar la 

percepción social sobre la reconciliación e identificar las 

problemáticas regionales que obstaculizan la cohesión social. 

Posteriormente, se sintetizó la información recabada para determinar 

los puntos clave alrededor de los cuales debería girar la estrategia: 

justicia y seguridad, circulación de armas ligeras, empleo, servicios 

sociales esenciales, medios, víctimas, seguridad, propiedad rural, 

género, religión, refugiados y desplazados internos84. Estos son los 

temas que gestiona el ministerio gracias a la confección de la 

estrategia.  

 

Actualmente, la SNRCS hace frente a tres nuevas amenazas: 

insolvencia moral (entendida como prácticas castigadas por leyes en 

vigor, tales como cibercriminalidad, estafa, corrupción o violación) y 

extremismo violento en constante crecimiento85. En definitiva, la 

SNRCS representa un compromiso del Estado con la población y una 

herramienta que permite a los socios de desarrollo adaptar mejor sus 

acciones86.  

 

 

 

 
84 Según SAARA (Servicio de Ayuda y Asistencia a Refugiados y Apátridas), 

el número total de refugiados marfileños en otros países de África occidental 

es 300.000, de los cuales 220.000 estaban en Liberia.  
85 Hecho constatado por el ataque de Grand-Bassam, en la costa del país, en 

marzo de 2016. 
86 Gobierno de Costa de Marfil. Stratégie Nationale de Réconciliation et de 

Cohésion Sociale 2016-2020 
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8.- Intervención de la CPI: internacionalización del proceso de paz 

 

8.1 Transmisión de competencias de Costa de Marfil a la Corte: 

statu quo en el Estatuto de Roma  

 

La razón de ser de la Corte penal internacional es la lucha contra 

la impunidad. En esta línea, la Corte consolidó su rol como gestora de 

situaciones de postconflicto con el objetivo de que ningún individuo 

autor de cualquier violación masiva de Derechos Humanos87 quedase 

sin castigo. Como es bien sabido, para ser Estado parte, los países 

deben ratificar el instrumento constitutivo de la Corte: el Estatuto de 

Roma. No obstante, para aquellos Estados no ratificadores, existe una 

alternativa denominada «declaración de aceptación de competencia». 

Esta declaración implica la autorización de la CPI a actuar sin que el 

Estado llegue a formar parte del sistema de Roma: “Si la aceptación 

de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria 

de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá́, mediante 

declaración depositada en poder del secretario, consentir en que la 

Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate”88.  

Costa de Marfil recurrió a esta modalidad mediante una declaración 

ad hoc mediante la cual reconocía la competencia de la Corte el 18 de 

abril de 2003. Esta declaración de aceptación fue expedida por Laurent 

Gbagbo durante la escalada de violencia de 200289.  

 

Tras los acontecimientos de la crisis postelectoral, Alassane 

Ouattara reconfirmó la declaración del 18 de abril de 2003 de Gbagbo 

mediante una carta al presidente, al fiscal y al secretario jefe de la 

CPI90.  

 
87 Enumerados en el artículo 5 del Estatuto de Roma: crímenes de guerra, 

crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio y crímenes de agresión.  
88 Artículo 12.3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
89 Véase punto 1.1.5 de este trabajo 
90 CPI. Confirmación de la declaración de consentimiento enviada por Ouattara 

a la CPI disponible en línea: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/498E8FEB-

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/498E8FEB-7A72-4005-A209-C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf
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En 2013 el Estado marfileño ratificó finalmente el Estatuto de 

Roma con el objetivo de facilitar el proceso de los individuos autores 

de crímenes de guerra y lesa humanidad de la guerra civil del país91.  

 

 

8.2 La CPI como instrumento complementario a la ejecución del 

proceso transicional marfileño  

 

El modus operandi de la CPI podría chocar con la soberanía 

nacional de los Estados92 de no ser por el principio de 

complementariedad. Éste se recoge tanto en el preámbulo como en el 

artículo 1 del Estatuto de Roma: “la Corte Penal Internacional 

establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de 

las jurisdicciones penales nacionales”. Esta disposición determina la 

primacía del Estado y sus tribunales nacionales en la gestión de 

procedimientos penales. En esta línea, el principio de 

complementariedad pretende garantizar el equilibrio entre las 

competencias nacionales e internacionales. Dentro de la 

complementariedad se pueden diferenciar dos categorías: una pasiva 

y otra activa. La complementariedad pasiva respeta su sentido 

original, que es confirmar la preponderancia de las instancias 

nacionales. Sin embargo, la pasiva se sustenta en la relación de 

colaboración y asistencia entre la Corte y el país93.  

 

 

 
7A72-4005-A209-C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf Fecha de última consulta: 

18 de febrero de 2020 
91 CPI. Côte d’Ivoire ratifies the Rome Statute. Disponible en línea: 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr873 Fecha de última 

consulta: 18 de febrero de 2020 
92 Artículo 2.1 de la Carta de Naciones Unidas: “La Organización está basada 

en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros”.          
93 DJE BOUIN, W. : Le droit à un procès équitable et la justice transitionnelle 

dans la reconstruction du système juridique et politique ivoirien. cit.op.p.334 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/498E8FEB-7A72-4005-A209-C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr873
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En el caso que nos ocupa, el principio de complementariedad se 

aplicó en su forma “activa”, de modo que la Corte actuó como un 

instrumento de cooperación judicial para la jurisdicción marfileña. 

Esto le permitió a Alassane Ouattara transferir a la CPI el riesgo 

político que conllevaba juzgar a Laurent Gbagbo en Costa de Marfil94. 

 

 
8.3 Sobre el cumplimiento del Estatuto de Roma durante el 

arresto de Laurent Gbagbo 

 

El sistema judicial marfileño fue incapaz de afrontar la situación 

de postconflicto. Esta es la razón por la cual Alassane Ouattara solicitó 

asistencia internacional reiterando la aceptación de competencia de la 

Corte. Así, el 3 de octubre de 2011, el fiscal Luis Moreno Ocampo 

obtuvo la autorización de la Cámara preliminar III para abrir una 

investigación motu proprio por los crímenes graves acontecidos tras 

las elecciones de 2010. Esto le permitió emitir una demanda de arresto 

a Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo y Charles Blé Goudé, quien había 

sido líder de la ramificación joven del partido FPI. La demanda de 

arresto fue ejecutada por las tropas francesas para posteriormente ser 

transferido a La Haya95. No obstante, Amnistía Internacional denunció 

que el arresto de Gbagbo no había respetado el artículo 59.2 del 

Estatuto de Roma relativo a la condición según la cual el individuo 

detenido debía comparecer ante un tribunal nacional para determinar 

si debía o no ser transferido a La Haya.  Además, esta organización 

recordó que debían investigarse la integridad de los crímenes 

cometidos en el territorio marfileño tras las elecciones de 2010, ya que 

las violaciones masivas de Derechos Humanos se cometieron tanto por 

parte de los afines a Gbagbo como de los afines a Ouattara y, sin 

embargo, sólo fueron emitidas demandas de arresto hacia personas 

 
94 Ibidem, p. 345 
95 CPI. Côte d’Ivoire case. Disponible en línea: https://www.icc-cpi.int/cdi 

Fecha de última consulta: 18 de febrero de 2020 

https://www.icc-cpi.int/cdi
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aliadas al anterior gobierno (de Gbagbo) 96. Esto cuestionaba el 

carácter imparcial de la Corte y confirma la hipótesis de que se había 

producido una “justicia de vencedores”. Por ello, el fiscal aclaró su 

intención de investigar las acciones de ambos bandos. Sin embargo, 

de momento esto aún no ha sucedido.  

 
 

9.- Riesgo de impunidad de los crímenes de 2010-2011 

 

La impunidad de los crímenes de la crisis post electoral se 

confirmó con dos acontecimientos esenciales: la amnistía de Ouattara 

de 2018 y la absolución de Gbagbo de 2019. En palabras de la 

vicepresidenta de la FIDH, Drisa Traoré, “el gobierno marfileño y la 

comunidad internacional, están dejando a tres mil víctimas y a sus 

familias sin recurso a la justicia. Los mismos actores de la crisis de 

2010 siguen alimentando el antagonismo y la violencia política del 

pasado”97. A continuación, se analizarán estos dos casos y su 

traducción a la situación de la reconciliación nacional.  

 
 

9.1. Absolución de Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé por la CPI 

 

El 15 de enero de 2019, la CPI absolvió a Laurent Gbagbo y a 

su ministro de juventud, Blé Goudé de cuatro crímenes de lesa 

humanidad cometidos entre el 16 de diciembre de 2016 y el 12 de abril 

 
96 Amnistía Internacional. Côte d'Ivoire. Le transfert de Laurent Gbagbo est 

un premier pas important dans la lutte contre l'impunité. Paris, 2011. 
97 FIDH. ICC/Côte d’Ivoire: Towards total impunity for 2010-2011 crimes 

after acquittal of Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé. Disponible en línea: 

https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/icc-cote-d-ivoire-

towards-total-impunity-for-2010-2011-crimes-after Fecha de última consulta: 

29 de enero de 2020 

https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/icc-cote-d-ivoire-towards-total-impunity-for-2010-2011-crimes-after
https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/icc-cote-d-ivoire-towards-total-impunity-for-2010-2011-crimes-after
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de 2011: asesinato, intento de asesinato, violación y persecución98. El 

juicio comenzó cinco años después de haber sido transferidos a La 

Haya, el 28 de enero de 2016. Dos años después, el fiscal estimó que 

no había pruebas suficientes para inculparles. Para las organizaciones 

de Derechos Humanos, este hecho representa un desastre para las 

víctimas del conflicto armado.  

 

Actualmente, ni Laurent Gbagbo ni Charles Blé Goudé han 

regresado a Costa de Marfil; permanecen en Europa en régimen de 

libertad condicional ya que Fatou Bensouda, actual fiscal de la CPI, 

interpuso en septiembre de 2019 un recurso de apelación sobre la 

absolución99. Por ello, el 7 de febrero de 2020 se abrió en La Haya un 

nuevo proceso mediante el cual la fiscal pretende demostrar que la sala 

de primera instancia cometió errores legales y procesales que 

condujeron a la absolución de ambos exlíderes políticos100. Por lo 

tanto, la pretensión final de la fiscal es llegar a solicitar un nuevo 

proceso penal contra Gbagbo y su exministro.  

 

Por su parte, los abogados de la defensa solicitaron la puesta en 

libertad inmediata sin condición de Gbagbo. Conjuntamente, el hecho 

de que el proceso no haya terminado dificulta que se encuentre en 

Costa de Marfil en las próximas elecciones de octubre de este año 

2020.  

 

 
98 CPI. Alleged crimes (non-exhaustive list). 2015. Disponible en línea: 

https://www.icc-cpi.int/cdi/gbagbo-goude/pages/alleged-crimes.aspx Fecha 

de última consulta: 27 de enero de 2020 
99 Jeune Afrique: Côte d’Ivoire: la procureure de la CPI fait appel de 

l’acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Abidjan, 2019. 

Disponible en línea: https://www.jeuneafrique.com/830462/societe/cote-

divoire-la-procureure-de-la-cpi-fait-appel-de-lacquittement-de-laurent-

gbagbo-et-charles-ble-goude/ Fecha de última consulta: 19 de febrero de 2020 
100 CPI. Situation in the Republic of Côte d’Ivoire in the case of the Prosecutor 

v. aurent Gbagbo and Charles Blé Goudé. Oficina de la Fiscal. ICC-02/11-

01/15. La Haya. 16 de septiembre de 2019.  

https://www.icc-cpi.int/cdi/gbagbo-goude/pages/alleged-crimes.aspx
https://www.jeuneafrique.com/830462/societe/cote-divoire-la-procureure-de-la-cpi-fait-appel-de-lacquittement-de-laurent-gbagbo-et-charles-ble-goude/
https://www.jeuneafrique.com/830462/societe/cote-divoire-la-procureure-de-la-cpi-fait-appel-de-lacquittement-de-laurent-gbagbo-et-charles-ble-goude/
https://www.jeuneafrique.com/830462/societe/cote-divoire-la-procureure-de-la-cpi-fait-appel-de-lacquittement-de-laurent-gbagbo-et-charles-ble-goude/
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9.2. Amnistía ilegal de Ouattara  

 

La amnistía general fue considerada por un sector de la sociedad 

marfileña como una buena medida de reconciliación. Sin embargo, 

otros estimaban que todo culpable debía ser sancionado sin excepción. 

Contra todo pronóstico, el 6 de agosto de 2018, el presidente de la 

República marfileña, más convencido con la primera teoría, emitió 

una amnistía a 800 individuos acusados de haber cometido crímenes 

graves durante la crisis postelectoral, excluyendo de su aplicación a 

60 miembros militares o de grupos armados que cometieron “crímenes 

de sangre”. Sin embargo, los jueces marfileños aseguraban que el 

número de autores de estos crímenes era mucho mayor, incluidos 

líderes políticos de ambos bandos de la guerra. Además, cabe 

mencionar aquí que tanto la Comisión Nacional de Investigación 

marfileña (CNE) como la Célula Especial de Investigación e 

Instrucción (CSEI)101 concluyeron, tras años de trabajo, que el número 

de personas que habían cometido crímenes de guerra ascendía a 150.  

Esto significa que es altamente probable que muchas de las personas 

que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad hubiesen 

encontrado en la amnistía la forma de escapar del proceso penal que 

les esperaba.  

 

Como respuesta, once organizaciones de derechos humanos 

nacionales e internacionales, entre las cuales AI y HRW, recordaron 

que los mandatos procesales de derecho internacional por crímenes 

graves existen para asegurar el respeto del derecho a la verdad y a la 

justicia de las víctimas. Por tanto, denunciaron que esta amnistía 

suponía una falta de respeto hacia las mismas. De hecho, Costa de 

Marfil es Estado parte los tres tratados más importantes en materia de 

responsabilidad de proceso judicial sobre crímenes graves: la 

Convención contra la Tortura, los Convenios de Ginebra y el Estatuto 

 
101 CSEI y CNE, por sus siglas en francés, son dos unidades del gobierno 

creadas para identificar y documentar los crímenes perpetuados en la crisis 

postelectoral de 2010-2011. 
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de Roma. La amnistía también vulnera los principios de la carta 

fundacional de la Unión Africana y de la Carta africana de los 

derechos humanos y de los pueblos. Con lo cual, lo que debería hacer 

el gobierno, según estas once ONG, es consultar a la CSEI para 

asegurarse de que la amnistía no se aplica a personas acusadas por 

crímenes graves. Asimismo, estas once ONG consideran que la propia 

historia de Costa de Marfil ha mostrado que la impunidad puede 

prolongar las violaciones de derechos humanos y que esta amnistía, al 

fin y al cabo, envía un mensaje erróneo a los líderes políticos 

diciéndoles que siempre podrán evitar la sanción102.  

 

 A parte de no respetar los principios de los tratados 

anteriormente mencionados, la amnistía también es ilegal en cuanto a 

la propia constitución marfileña de 2016, que recoge que el presidente 

no puede crear decretos en términos de justicia o de amnistía si la 

Asamblea Nacional no ha dado su consentimiento. Efectivamente, la 

Asamblea Nacional autorizó al presidente a crear decretos, pero 

únicamente en el plano económico y financiero. Con lo cual, Ouattara 

no tenía el poder de llevar a cabo la amnistía103.  

 

Muchos actores de la escena política marfileña están de acuerdo 

con que la impunidad imperante durante la primera década de siglo 

fue una de las causas que condujo al país a la crisis postelectoral. 

 
102 Human Right Watch. Côte d’Ivoire: No Amnesty for Serious Crimes of 

2010-2011 Crisis. 2018. Disponible en línea: 

https://www.hrw.org/news/2018/08/07/cote-divoire-no-amnesty-serious-

crimes-2010-11-crisis Fecha de última consulta: 19 de febrero de 2020 
103 FIDH. Côte d’Ivoire: Three organisations lodge an appeal against 

presidential amnesty. 2018. Disponible en línea: 

https://www.fidh.org/en/region/Africa/cote-d-ivoire/cote-d-ivoire-three-

organisations-lodge-an-appeal-against Fecha de última consulta: 19 de febrero 

de 2020 

https://www.hrw.org/news/2018/08/07/cote-divoire-no-amnesty-serious-crimes-2010-11-crisis
https://www.hrw.org/news/2018/08/07/cote-divoire-no-amnesty-serious-crimes-2010-11-crisis
https://www.fidh.org/en/region/Africa/cote-d-ivoire/cote-d-ivoire-three-organisations-lodge-an-appeal-against
https://www.fidh.org/en/region/Africa/cote-d-ivoire/cote-d-ivoire-three-organisations-lodge-an-appeal-against


Estela Costas Gandón/ El proceso de reconciliación en Costa de Marfil 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

178 

Definitivamente, juzgar a los criminales es esencial para avanzar hacia 

la estabilidad y la reconciliación nacional104.  

 

 

10.- Conclusiones 

 

La reconciliación nacional continúa siendo un verdadero 

desafío para Costa de Marfil tras nueve años desde que terminó el 

conflicto armado poselectoral. Gracias a los diferentes proyectos de 

salida de crisis desarrollados a partir de 2011, el país emprendió su 

proceso de construcción de paz. Así pues, desde un punto de vista 

geopolítico, sí hay paz. Pero ésta se ha implantado en su versión 

negativa, esto es, ausencia de conflicto o violencia organizada.  A este 

efecto, el gobierno debe llevar a cabo acciones que contribuyan a la 

versión positiva y perenne de la paz. Y es que, el contexto 

sociopolítico marfileño continúa siendo frágil y marcado por 

sentimientos de rencor y de venganza.  

 

En el imaginario colectivo marfileño, la crisis postelectoral vio 

emerger dos bandos antagonistas: el de los vencedores (pro-Ouattara) 

y el de los vencidos (pro-Gbagbo).  Esta dicotomía refuerza el 

concepto «justicia de vencedores» o «justicia unilateral», ya que la 

CPI, en nueve años, todavía no ha presentado cargos hacia ningún 

comandante pro-Ouattara presuntamente implicado en crímenes de 

guerra y de lesa humanidad. El único juicio llevado a cabo en Costa 

de Marfil por crímenes de guerra o de lesa humanidad durante el 

conflicto armado de 2011 fue el de Simone Gbagbo, mujer del 

expresidente Laurent Gbagbo.  

 

 
104 The New Humanitarian. How selective justice is eroding peace in Côte 

d’Ivoire. Abidjan. 2018. Disponible en línea: 

https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2018/02/28/how-selective-

justice-eroding-peace-cote-d-ivoire Fecha de última consulta: 19 de febrero de 

2020 

 

https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2018/02/28/how-selective-justice-eroding-peace-cote-d-ivoire
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2018/02/28/how-selective-justice-eroding-peace-cote-d-ivoire
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Los jueces marfileños, tras años de investigaciones sobre los 

crímenes cometidos durante la crisis postelectoral, inculparon a 800 

comandantes y políticos de ambos bandos, tanto de Gbagbo como de 

Ouattara. No obstante, en 2018 el presidente Ouattara anunció una 

amnistía general tachada de ilegal por diversas organizaciones de 

Derechos Humanos. Además, ésta va en contra de la Carta Africana 

de Derechos Humanos y de los Pueblos y de la propia Constitución 

marfileña de 2016 en la cual se estipula que el presidente de la 

República no puede instaurar órdenes en términos de amnistía si la 

Asamblea Nacional no ha expresado previamente su consentimiento.  

 

Las organizaciones de Derechos Humanos denunciaron que esta 

amnistía alimenta la impunidad en el país, y que la única vía para 

luchar contra ella es ofrecer a los jueces marfileños el apoyo necesario 

para que completen sus investigaciones y se desarrollen juicios justos 

y hacia ambos bandos.  

 

La absolución por la CPI del expresidente Laurent Gbagbo en 

2019 es otro obstáculo para la reconciliación que, además, favorece al 

éxito de la impunidad. Sin embargo, la actual fiscal de la Corte Fatou 

Bensouda ha vuelto a abrir un proceso aludiendo al cometimiento de 

errores procesales que condujeron al indulto de Gbagbo y de su 

exministro Blé Goudé. Este juicio se está desarrollando actualmente 

(febrero 2020) con la pretensión de abrir un nuevo proceso penal por 

crímenes de guerra y de lesa humanidad para estos dos líderes 

políticos. 

 

Esta situación plantea más interrogantes de cara a las elecciones 

de octubre de este año 2020, ya que con Gbagbo retenido en La Haya 

se reducen las posibilidades de que pueda presentarse como candidato. 

 

Un escenario en el que Gbagbo retorna a Costa de Marfil para 

reconvertirse en actor político, teniendo en cuenta su rol en 

experiencias anteriores, podría resultar un acontecimiento negativo 

para el proceso de reconciliación. Y es que, en el contexto de 
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postconflicto, los dirigentes políticos no mostraron ninguna voluntad 

de dialogar con sus adversarios. Sus posiciones estaban marcadas por 

la confrontación. Por una parte, desde el sector pro-Ouattara se sigue 

defendiendo que hubo un conflicto armado porque Laurent Gbagbo se 

negó a aceptar los resultados electorales. Por otra parte, desde el sector 

pro-Gbagbo, se acusa una injerencia extranjera de Francia y Estados 

Unidos en el proceso electoral. Así pues, los ciudadanos coinciden en 

la idea de que «la política» es la causa central de la división de la 

población, latente aún hoy.  

 

Además, han sido también los líderes políticos los responsables 

de haber instrumentalizado la identidad étnica como división. De esta 

manera, dentro de las comunidades étnicas pro-Gbagbo se alimenta la 

teoría de la marginalización y la discriminación, lo cual supone un 

enorme obstáculo para la reconciliación.  

 

En definitiva, la única forma de garantizar el establecimiento de 

una paz duradera y democrática es llevar a cabo las medidas de 

reconciliación nacional de forma equitativa. Esto es, una justicia 

bilateral eficaz que sancione a los dos bandos responsables de las más 

de tres mil muertes por igual, la reparación efectiva de las víctimas, y, 

por último, mejorar el desarrollo del país. Los diferentes desafíos 

sociales, especialmente la pobreza105, constituyen un gran factor de 

riesgo e inestabilidad. Lógicamente, una sociedad sin acceso a la 

educación, a la sanidad y al mundo laboral es más vulnerable a una 

futura radicalización. Por tanto, además de la lucha contra la 

impunidad y la despolitización de la construcción posbélica, el 

desarrollo es fundamental para la reconciliación social y la paz 

duradera en Costa de Marfil.  

 

 
105 Puesto 165 de 189 en el ranking de Índice de Desarrollo Humano. 

PNUD. 2019 Human Development Index Ranking 
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Luis Ignacio García Sigman1 
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Resumen: El trabajo se propone, partiendo de las enseñanzas 

acumuladas en la literatura que estudió el narcotráfico en otras 

plataformas de Internet superficial y oscura, especular, en clave de 

ejercicio intelectual, sobre las prácticas y dinámicas que podría llegar a 

desplegar el narcotráfico en los metaversos basados en cadenas de 

bloques y multipropósitos, en caso de que, eventualmente, comenzara 

a operar en ellos. Y, de manera accesoria y sucinta, también sobre cómo 
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los vendedores de drogas de estos metaversos podrían, también, utilizar 

otras aplicaciones descentralizadas y los tokens no fungibles en el 

marco de sus operaciones delictivas.  

 

Palabras claves: narcotráfico, cadena de bloques, contratos 

inteligentes, aplicaciones descentralizadas, metaversos, finanzas 

descentralizadas, organizaciones autónomas descentralizadas.  

 

Abstract: By tapping on the accumulative teachings drug 

trafficking literature has already investigated in the superficial and dark 

web, this paper aims to, speculate, by intellectual exercise, the practices 

and dynamics that drug trafficking may deploy in metaverses. 

Particularly, those that that are blockchain based and that enable a 

varied array of activities. Incidentally and succinctly, also regarding 

how drug dealers of metaverses can also use other decentralized 

applications and non-fungible tokens within the framework of their 

criminal operations. 

 

Keywords: drug trafficking, blockchain, smart contracts, 

decentralized applications, metaverse, decentralized finance, 

decentralized autonomous organizations.  

 

 

1.- Introducción  

 

El narcotráfico tiene, sin dudas, una enorme capacidad de 

adaptación que le permite aprovechar, para la consecución de los 

objetivos delictivos, las nuevas tecnologías que van emergiendo. En lo 

que respecta, específicamente, a Internet, puede señalarse que los 

narcotraficantes han ido sacando provecho las diferentes plataformas 

que, con el correr de los años, les ofrecieron tanto la web superficial (p. 

ej. redes sociales) como la oscura (p. ej. criptomercados) para la venta 

de drogas (en mayor medida, minorista). 
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El concepto de metaverso fue acunado hace, exactamente, tres 

décadas. Sin embargo, la noción se popularizó, de manera masiva, a 

partir de que Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, anunciara que su 

empresa pasaría a llamarse Meta; y que estaría enfocada en el desarrollo 

de un metaverso en el que las personas podrían realizar, prácticamente, 

todas las actividades que hacen en el mundo físico. Actualmente, la idea 

de Zuckerberg todavía no está operativa, pero sí existen metaversos 

completamente funcionales que, a diferencia del que creará Meta, no 

están almacenados y controlados centralizadamente, sino que están 

montados en cadenas de bloques (en adelante, “CB”) (p. ej. 

Decentraland o The Sandbox).  

 

Hasta el momento, no fue posible dar con bibliografía académica 

que abordara el estudio del narcotráfico en estos nuevos entornos 

virtuales descentralizados y, tampoco, con noticias publicadas en 

medios de prensa digitales que dieran cuenta de que esta rama del 

crimen organizado ya estuviera operando en esta clase de metaversos. 

Sin embargo, es muy probable que, del mismo modo que lo hicieron en 

otras plataformas online, los narcotraficantes también comiencen – si 

es que no lo están haciendo ya – a vender drogas en estos nuevos 

“universos virtuales” descentralizados. 

 

La relación entre las agencias de implementación de la ley y el 

narcotráfico se representa, en muchos casos, utilizando la analogía del 

“gato y del ratón”. Con esta figura, se intenta reflejar el hecho de que 

las autoridades antinarcóticos – del mismo modo que la academia – 

suelen ir un paso atrás de los movimientos de las organizaciones 

criminales2. Este trabajo invita a romper esta lógica o, por lo menos, 

propone intentar hacerlo especulando sobre cómo el narcotráfico podría 

aprovechar, para alcanzar sus fines criminales, los metaversos y, más 

 
2 BASU, G., “Combating illicit trade and transnational smuggling: key 

challenges for customs and border control agencies”, en World Customs 

Journal, vol. 8, no. 2, 2015, pp. 15-26. 
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específicamente, aquellos que funcionan sobre CB y que, a la vez, 

permiten a los usuarios realizar los más variados tipos actividades.  

 

En la medida en que, todavía, no pudo encontrarse conocimiento 

disponible sobre el tema, el trabajo simplemente, se propone, partiendo 

de las enseñanzas acumuladas en la literatura que estudió el narcotráfico 

en otras plataformas de Internet superficial y oscura, especular, en clave 

de ejercicio intelectual, sobre las prácticas y dinámicas que podría llegar 

a desplegar el narcotráfico en estas nuevas plataformas virtuales 

descentralizadas en caso que, efectivamente, comenzara a operar en 

ellos. Y, de manera accesoria y sucinta, sobre cómo los vendedores de 

drogas de este tipo de metaversos – y, más ampliamente, los 

narcotraficantes – podrían, también, utilizar otras aplicaciones 

descentralizadas (en adelante, “Dapps”, por su contracción en inglés) y 

los tokens no fungibles (en adelante, “NFT”, por sus siglas en inglés) 

en el marco de sus operaciones delictivas.  

 

A su vez, antes de avanzar sobre este tema, se precisará qué se 

entiende por metaverso y, también, se presentarán las principales 

nociones relacionadas con los aspectos tecnológicos sobre los que se 

ejecutan y funcionan aquellos “universos virtuales” que concentran el 

interés de este trabajo. Se considera que el hecho de dedicar parte del 

artículo al abordaje de tales tecnologías no sólo sirve para entender la 

“infraestructura” que está “detrás” de estos metaversos basados en CB, 

sino, también, para poner a disposición de todos aquellos que trabajen 

en la materia (ya sea académicamente, en instituciones policiales, en la 

justicia o en áreas de inteligencia) una primera aproximación, 

sistemática, accesible y en castellano, a conceptos con los que, 

necesariamente, van a tener que familiarizarse en los próximos años.  

 

Así, la consecución de estos propósitos supondrá que el trabajo 

se estructure en dos secciones. En la primera, se definirá el concepto de 

metaverso y, a la vez, se indicarán las principales tecnologías que 

permiten el funcionamiento de los descentralizados, es decir, las CB, 

los contratos inteligentes (en adelante, “CI”) y las Dapps; asimismo, 
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también se harán breves precisiones sobre las Dapps de finanzas 

descentralizadas (en adelante, “DeFi”, por su acrónimo en inglés), sobre 

las organizaciones autónomas descentralizadas (en adelante, “DAO”, 

por sus siglas en inglés) y sobre los NFT.  

 

En la segunda, se especulará sobre el despliegue del narcotráfico 

en los metaversos descentralizados. Recurriendo a la literatura de 

referencia sobre el tema, se comenzará con una descripción de las 

prácticas y lógicas que, sucesivamente, el narcotráfico fue trasladando, 

siempre incorporando las especificidades de cada una, a las distintas 

plataformas virtuales en las que, sucesivamente, operó durante las 

últimas décadas. 

 

En este sentido, se asumirá que, en caso de volcar su actividad 

delictiva hacia los metaversos que interesan a este trabajo, los 

vendedores de drogas, muy probablemente, actuarán tal como lo 

hicieron hasta ahora también en el caso de estos “universos virtuales” 

descentralizados, es decir, que replicarán, en ellos, muchas de esas 

prácticas y dinámicas. Partiendo de tal supuesto, se especulará, 

específicamente, sobre cómo podrían hacerlo; lógicamente, teniendo en 

cuenta, a su vez, cómo adaptarían tales comportamientos a las 

especificades de estos nuevos entornos virtuales basados en CB. Y, 

también, se reflexionará, de manera mucho más breve, acerca cómo 

podrían aprovechar otras Dapps y los NFT. 

 

Desde ya, todas las especulaciones que se propondrán, en este 

trabajo, tienen, necesariamente, un carácter hipotético y provisional, 

que sólo podrá ir siendo contrastado con la realidad a medida que se 

verifique que los narcotraficantes están, efectivamente, usando estas 

nuevas plataformas digitales y se sepa, en particular, cómo lo están 

haciendo. Asimismo, por su carácter especulativo, las observaciones 

que se sugerirán podrán incurrir en errores, inexactitudes, excesos u 

omisiones. En relación con esto, se considera que el hecho de intentar 

colaborar – aunque sea mínimamente – en la instalación temprana del 
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tema en el debate académico y de política pública justifica asumir tales 

riesgos. 

 

2.- Precisiones conceptuales  

 

2.1 Cadena de bloques 
 

Las CB pertenecen a la familia de las tecnologías de registro 

distribuido (en adelante, “DLT”, por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, 

son bases de datos que se almacenan y actualizan, sincronizadamente, 

a lo largo de una red de participantes.3 La particularidad de las CB 

radica en que están formadas por bloques que agrupan registros de 

transacciones.4  

 
3 La CB es la tecnología que subyace al Bitcoin, que fue inventado por Satoshi 

Nakamoto, cuya identidad no se conoce hasta el momento. Tal como lo 

establece Nakamoto (2008), la CB fue concebida para realizar pagos globales 

entre desconocidos (sin confianza), sin necesidad de intermediarios y 

solucionando el problema de la doble contabilización. Ver: SATOSHI, N., 

Bitcoin: un sistema de dinero en efectivo electrónico entre pares. Sin datos, 

2008.  
4 EUROPEAN COMISSION, Blockchain now and tomorrow: Assessing 

multidimensional impacts of distributed ledger technologies. Luxemburgo, 

2019; WORLD BANK, Distributed Ledger Technology (DLT) and 

Blockchain. Washington D.C., 2017; SULTAN, K., RUHI, U., & LAKHANI, 

R., “Conceptualizing Blockchains: Characteristics and applications”, en 11th 

IADIS International Conference Information Systems 2018 (pp. 49-57). 

Lisboa, 2018; YAGA, D., MELL, P., ROBY, N., & SCARFONE, K., 

Blockchain Technology Overview. Maryland, 2018; ZHANG, R., & XUE, R. 

“Security and Privacy on Blockchain”, en ACM Computing Surveys, vol. 1, no. 

1, 2019, pp. 1-35; YAGA, D., MELL, P., ROBY, N., & SCARFONE, K., 

Blockchain Technology Overview. Maryland, 2018; KURAHASHI-SOFUE, 

J., “Blockchain Basics”, en Avalanche, Sin datos, 2022; CARDANO, “What 

is a blockchain?”, en Cardano Docs, Sin datos, 2022; VOSHMGIR, S., “What 

is blockchain?”, en Blockchainhub Berlin, Sin datos, 2019.  
4 Ídem.   
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Estas transacciones se realizan con un sistema de criptografía 

asimétrica. Los “usuarios” de una CB tienen un par de llaves. Una llave 

es privada y se utiliza para “firmar” las transacciones. La otra llave es 

pública y sirve para validar si las transacciones fueron firmadas por sus 

correspondientes llaves privadas. La llave pública también sirve para 

generar las direcciones que los usuarios comparten para, por ejemplo, 

poder realizarse transferencias de tokens.5 

 

Cada transacción que se hace en una CB demanda recursos de la 

red y, por lo tanto, tiene un costo que deben pagar quienes decidan 

llevarla a cabo. A su vez, todas las transacciones que se realizan son 

transmitidas a la red de pares. Al conocer las llaves públicas, los nodos 

de la red pueden, a través de un algoritmo de verificación, constatar que 

las transacciones fueron firmadas, efectivamente, con las llaves 

privadas que les corresponden. Y, así, las validan.6 

 

Las transacciones validadas quedan en una especie de “cola de 

espera” (“mempool”, en inglés). 7 Algunos nodos de la red (“mineros” 

o “validadores”)8 agrupan un conjunto de transacciones y proponen un 

nuevo bloque. Todo el proceso a través del que se crean y añaden 

nuevos bloques a la CB está gobernado por un algoritmo, mecanismo o 

protocolo de consenso. Los dos más conocidos son, por un lado, la 

prueba de trabajo (“PoW”, por sus siglas en inglés) y, por otro lado, la 

prueba de participación (“PoS”, por sus siglas en inglés).9,10 

 
5 Ídem. 
6 Ídem. 
7 Puede observarse el “mempool” de transacciones pendientes de la CB Bitcoin 

en el siguiente sitio: https://mempool.space/.  
8 El término depende de cuál sea el tipo de protocolo de consenso utilizado por 

la CB. Estos nodos se llaman “mineros” en las CB que utilizan PoW y 

“validadores” en aquellas que usan PoS.  
9 Ídem. 
10 Existen diferentes algoritmos o mecanismos de consenso. Entre ellos, se 

destaca, por ejemplo, el de prueba de trabajo, que es utilizada por la red de 

Bitcoin, Litecoin, Monero y, también, por la de Ethereum; sin embargo, esta 

https://mempool.space/
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Cada nuevo bloque “propuesto” por los “mineros” o 

“validadores” incluye, dentro suyo, información del bloque anterior (p. 

ej. un “hash”) que se genera realizando una operación criptográfica. 

Así, cada bloque queda “atado” al anterior y, a través suyo, a todos los 

previos. De esta manera, se va estructurando una cadena de bloques 

secuenciales vinculados criptográficamente.11  

 

 
última CB está, actualmente, en pleno proceso de migración hacia la prueba de 

participación. La prueba de trabajo se caracteriza por el hecho de que un nodo 

gana el derecho de publicar el próximo bloque al exhibir, precisamente, una 

“prueba de trabajo”, que queda inscripta en el nuevo bloque (en general, lo que 

se denomina “nonce”, que es un hash que sirve como identificador del bloque 

y forma parte de su encabezado). Esto sólo puede lograrse contando con un 

equipamiento informático adecuado e invirtiendo tiempo y energía en resolver 

un “rompecabezas” o problema matemático que fue diseñado para ser difícil 

de solucionar, pero fácil de validar o verificar por el resto de los nodos de la 

red. Tal como ya se indicó, los mineros “compiten” para ver quién resuelve el 

rompecabezas porque el nodo que logra crear el nuevo bloque que se añade a 

la red obtiene un beneficio económico por su labor, que se percibe en la 

moneda nativa de la CB (p. ej. Bitcoin o Ether). También existe la prueba de 

participación. En este caso, no es importante el poder computacional, sino el 

bloqueo (“staking”), dentro de la red, de monedas nativas de la CB. En este 

protocolo, los validadores no compiten entre sí, sino que es un algoritmo el que 

selecciona el próximo nodo que podrá crear un nuevo bloque. En este caso, los 

validadores también reciben un premio material por proponer un nuevo bloque 

y, en algunos casos, también por “atestiguar” o validar uno hecho por otro 

nodo. Ver: EUROPEAN COMISSION, Blockchain now and tomorrow: 

Assessing multidimensional impacts of distributed ledger technologies; 

WORLD BANK, Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain; 

SULTAN, K., RUHI, U., & LAKHANI, R., “Conceptualizing Blockchains: 

Characteristics and applications”; YAGA, D., MELL, P., ROBY, N., & 

SCARFONE, K., Blockchain Technology Overview; ZHANG, R., & XUE, R. 

“Security and Privacy on Blockchain”; KURAHASHI-SOFUE, J., 

“Blockchain Basics”; CARDANO, “What is a blockchain?”; VOSHMGIR, S., 

“What is blockchain?”. 
10 Ídem.   
11 Ídem. 
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A su vez, los bloques propuestos por los mineros son 

transmitidos a la red de pares, que valida que, efectivamente, se hayan 

construido (“minado” o “forjado”)12 respetando lo dispuesto por el 

algoritmo de consenso. Superado esto, el bloque se añade a la cadena 

de manera definitiva. Así, las transacciones incluidas en el nuevo 

bloque de la CB quedan confirmadas. Y, además, se actualiza, 

sincronizadamente, la base de datos (la CB) en los nodos de la red que 

la almacenan.13  

 

Además, los nodos que “minan” o “forjan” un bloque que, 

finalmente, es añadido a la CB reciben recompensas económicas por 

haberlo hecho. En particular, esos “premios” se pagan en la moneda 

nativa de la CB (p. ej. ETH en Ethereum, BTC en Bitcoin, ADA en 

Cardano, etc.) y resultan, por ejemplo, de las “tarifas” que pagaron los 

usuarios para hacer las transacciones y/o, bien, de nuevas 

criptomonedas emitidas al crearse y agregarse un nuevo bloque a la 

CB.14,15 

 

De acuerdo a la literatura de referencia, las CB se pueden 

clasificar siguiendo tres criterios. Tomando en cuenta quienes pueden 

acceder a ellas y leer su contenido, una CB se considera “abierta” o 

“pública” cuando cualquiera puede hacerlo. Por el contrario, es 

 
12 En las CB que usan PoW suele emplear la palabra “minado” mientras que, 

en las CB que utilizan PoS, se suele recurrir a la noción de “forjado”.  
13 Ídem. 
14 Ídem.   
15 Tanto las “criptomonedas” como los “tokens” son activos digitales, es decir, 

activos intangibles que son creados, intercambiados y almacenados 

digitalmente. En muchos casos, ambos conceptos se usan de manera indistinta. 

Sin embargo, hay consenso en considerar como “criptomoneda” a los tokens 

nativos de una determinada CB (p. ej. Ether de Ethereum, ADA de Cardano, 

SOL de Solana, etc.); y como “tokens” a otros activos digitales compatibles 

con dichas CB que son creados a través del uso de contratos inteligentes (p. ej. 

UNI, DAI, AAVE, SUSHI en el caso de Ethereum) (RSK, “The Difference 

between a Cryptocurrency and a Token”, en RSK, Sin datos).  
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“cerrada” o “privada” cuando sólo algunas personas pueden realizar las 

referidas acciones.16 

 

Dependiendo de quienes ejecutan transacciones, una CB se 

define como “sin permiso” (“permissionless”, en inglés) cuando 

cualquiera puede ejecutarlas y como “con permiso” cuando sólo actores 

autorizados pueden llevarlas a cabo. Finalmente, tomando como criterio 

quiénes pueden validar las transacciones, las cadenas de bloques se 

distinguen, también, como “sin permiso”, en caso que cualquier entidad 

pueda llevar a cabo esta acción; y como “con permiso” en los supuestos 

en los que sólo los actores que cuentan con autorización pueden 

hacerlo.17 

 

En definitiva, por cómo funcionan y se estructuran, las CB 

permiten la desintermediación, resuelven el problema del doble gasto, 

son consistentes, son resistentes a los cambios o a las modificaciones 

(“tamper-proof”, en inglés), son seguras y resilientes a los ataques; y, 

también, son pseudoanónimas. Además, si las CB son “abiertas” y “sin 

permiso”, también son transparentes y verificables.18 

 

 

 
16 EUROPEAN COMISSION, Blockchain now and tomorrow: Assessing 

multidimensional impacts of distributed ledger technologies; WORLD BANK, 

Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain 
17 Ídem. 
18 EUROPEAN COMISSION, Blockchain now and tomorrow: Assessing 

multidimensional impacts of distributed ledger technologies; WORLD BANK, 

Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain; SULTAN, K., RUHI, 

U., & LAKHANI, R., “Conceptualizing Blockchains: Characteristics and 

applications”; YAGA, D., MELL, P., ROBY, N., & SCARFONE, K., 

Blockchain Technology Overview; ZHANG, R., & XUE, R. “Security and 

Privacy on Blockchain”; KURAHASHI-SOFUE, J., “Blockchain Basics”; 

CARDANO, “What is a blockchain?”; VOSHMGIR, S., “What is 

blockchain?”. 
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Otro rasgo importante de las cadenas de bloques, que es 

fundamental para este trabajo y, por lo tanto, concentrará más atención 

que los anteriores, es que brindan la posibilidad de ofrecer una amplia 

gama de servicios descentralizados gracias al uso de CI.19 

 

 

2.2 Contratos inteligentes 
 

De manera simplificada, los CI son programas que funcionan 

sobre una CB y puede pensarse que son, precisamente, “contratos” 

porque permiten que se logre un acuerdo entre dos o más personas; y 

que son “inteligentes” porque, cuando se cumplen una serie de 

condiciones prestablecidas en su “redacción”, se ejecutan de un modo 

automático (es decir, sin la necesidad de intermediarios) y con un 

resultado absolutamente previsible (es decir, exactamente el mismo en 

todos los casos).20  

 

Más técnicamente, estos programas que se ejecutan en una CB 

están formados por datos (su estado) y por código (sus funciones); y 

residen en una específica dirección de la CB sobre la que funcionan. 

Los CI sólo ejecutan sus funciones (p. ej. permitir la transferencia de 

tokens entre usuarios) – y lo hacen de manera automática – cuando una 

persona u otro CI le envía una transacción para que lo haga (p. ej. el 

usuario A solicita transferir tokens a otro usuario B); y, siempre y 

cuando, se reúnan, lógicamente, las condiciones predeterminadas para 

que tales funciones sean llevadas a cabo.21 

 

 
19 EUROPEAN COMISSION, Blockchain now and tomorrow: Assessing 

multidimensional impacts of distributed ledger technologies; BUTERIN, V., 

“Ethereum Whitepaper”, en Ethereum, Sin datos, 2022. 
20 BINANCE, “¿Qué son los smart contracts?”, en Binance Academy, Sin 

datos, 2020; CARDANO, “What is a smart contract?”, en Cardano Docs, Sin 

datos, 2022; ETHEREUM, “Introduction to smart contracts”, en Ethereum. Sin 

datos, 2022; ROCK, R., “What is a smart contract?”, en Avalanche, 2022. 
21 Ídem. 
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Si se ejecutan sobre una CB “sin permiso”, cualquier persona 

puede interactuar con ellos con un alto grado de privacidad. Para esto, 

solo necesita contar con una billetera compatible con la CB en la que 

están desplegados, que puede abrir sin revelar datos personales. Al estar 

inscriptos en una CB pública, los CI son transparentes y auditables; y, 

al mismo tiempo, no tienen dueños ni propietarios. Además, una vez 

que son desplegados sobre las CB, por las características referidas de 

este tipo de base de datos, no pueden ser modificados;22 por lo tanto, se 

los considera inmutables.23 

 

Nick Szabo, un científico computacional norteamericano, acuñó 

el concepto de CI a mediados de la década de los ‘90. A pesar de que la 

red de Bitcoin soporta CI, estos se hicieron, realmente, populares con 

el lanzamiento de Ethereum, que ofrece un entorno optimizado para la 

aplicación de los CI. Los CI posibilitan, entre otras cosas, el desarrollo 

de Dapps y la creación y transferencia de NFT.24  

 

 

 
22 En este punto, cabe aclarar que: “Es imposible agregar nuevas funciones a 

un CI de Ethereum después de la implementación. Sin embargo, si su creador 

incluye una función llamada SELFDESTRUCT en el código, puede "eliminar" 

el CI en el futuro, y reemplazarlo por uno nuevo. Sin embargo, por el contrario, 

si la función no está incluida en el código de antemano, no podrán eliminarla” 

(BINANCE, “¿Qué son los smart contracts?”, en Binance Academy. Sin datos, 

2020)  
23 BINANCE, “¿Qué son los smart contracts?”; CARDANO, “What is a smart 

contract?”; ETHEREUM, “Introduction to smart contracts”; ROCK, R., “What 

is a smart contract?”; WORLD BANK, Distributed Ledger Technology (DLT) 

and Blockchain. 
24 BINANCE, “¿Qué son los smart contracts?”; CARDANO, “What is a smart 

contract?”; ETHEREUM, “Introduction to smart contracts”; ROCK, R., “What 

is a smart contract?”; EUROPEAN COMISSION, Blockchain now and 

tomorrow: Assessing multidimensional impacts of distributed ledger 

technologies; WORLD BANK, Distributed Ledger Technology (DLT) and 

Blockchain; ETHEREUM., “Máquina virtual de Ethereum (EVM)”, en 

Ethereum, Sin datos, 2022.  
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2.2.1 Aplicaciones descentralizadas (Dapps) 

 

Las Dapps se caracterizan por estar construidas encima de una 

CB y combinar, por un lado, un “backend”, que consta, precisamente, 

de CI. Y, por otro lado, un “frontend”, que puede elaborarse con las 

mismas herramientas y lenguajes que las aplicaciones tradicionales; y 

que suele estar alojado en algún servicio de almacenamiento 

descentralizado (p. ej. IPFS y Filecoin).25  

 

En términos generales, las Dapps – en particular, las construidas 

sobre CB “abiertas” y “sin permiso” – permiten que cualquier usuario, 

desde cualquier lugar del mundo y sin restricciones horarias, interactúe 

con ellas manteniendo un alto nivel de anonimato; esto porque, para 

hacerlo, sólo necesita contar con una billetera que sea compatible con 

la CB sobre la que se construyó la Dapp en cuestión. Simplemente, la 

conecta a la Dapp y ya puede interactuar con ella.26 

 

Así, algunas de las diferencias entre las aplicaciones 

centralizadas (p. ej. Facebook, Twitter, Instagram, la aplicación de un 

banco, etc.) y las descentralizadas son notables. Las primeras se 

ejecutan en servidores centrales y su “backend” es privado. Además, 

requieren datos personales de los usuarios para poder ingresar a ellas; 

y, también, los almacenan. Asimismo, todas las decisiones relativas a 

este tipo de aplicaciones son adoptadas de manera centralizada (p. ej. 

por la empresa que las posee). A su vez, su carácter centralizado las 

hace proclives a los súbitos cambios en las “reglas del juego” (p. ej. 

 
25 El “frontend” representa lo que el usuario ve y es la interfaz que utiliza para 

interactuar con la aplicación; mientras que el “backend” es la lógica central de 

la aplicación.  
26 ETHEREUM., “Introduction to Dapps”, en Ethereum, Sin datos, 2022; 

VOSHMGIR, S.. “Decentralized Applications – dApps”, en Blockchainhub 

Berlin, Sin datos, Sin datos; BINANCE. “Decentralized Application (DApp)”, 

en Binance Academy, Sin datos, Sin datos. ROCK, R., “What is a decentralized 

application (dApp)?”, en Avalanche, Sin datos, 2022.   
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cambios bruscos en las políticas de privacidad); y, también, al control 

y la censura de lo que sucede en ellas.27 

 

Mientras tanto, en las Dapps, cuando se construyen sobre CB 

abiertas y sin permiso, los CI con los que funcionan son públicos y, por 

lo tanto, transparentes y auditables. A su vez, estos mismos CI, por sus 

referidos rasgos, les dan un alto grado de previsibilidad. Además, 

permiten que, de la manera ya explicada, cualquiera acceda a ellas y 

con un alto grado de anonimato.28 Asimismo, su naturaleza 

descentralizada es la que, precisamente, las convierte en resistentes a la 

censura o no censurables. Y, en muchos casos, las decisiones 

relacionadas con el desarrollo y futuro del proyecto son tomadas por la 

comunidad de sus usuarios a través de DAOs.29,30 

 

Hay una enorme variedad de aplicaciones descentralizadas, pero, 

tal como se adelantó en la introducción, las que interesan a este trabajo 

son, principalmente, los metaversos y, secundariamente, las Dapps de 

DeFi y las DAO.   

 

 

a. Metaversos 

i. Origen y concepciones 
 

El concepto de metaverso fue, originalmente, acuñado por Neal 

Stephenson en su libro “Snow Crash”, que se publicó en el año 1992. 

Etimológicamente, la palabra está compuesta de dos elementos, “meta”, 

que implica la idea trascendencia o de un “más allá”; y “verso”, que se 

refiere al universo. Por lo tanto, hace alusión a lo que está “más allá del 

 
27 Ídem. 
28 Lógicamente, todas las transacciones que haga esa billetera quedarán 

almacenadas en la CB, pero sólo asociadas a la dirección de la misma y no a 

una identidad 
29 Ídem. 
30 Este tema será abordado, en detalle, más adelante. 
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universo”; en este caso, particularmente, a lo que está “más allá” del 

mundo físico, material o tangible.31 

 

Sin embargo, el concepto de metaverso se hizo popular, 

masivamente, cuando, en octubre de 2021, Mark Zuckerberg, 

presidente y director ejecutivo de Facebook, anunció que la empresa 

que encabezaba pasaría a llamarse, a partir de dicho momento, Meta; y, 

además, compartió su visión sobre la creación de los metaversos.32,33  

 

Asimismo, se prevé el concepto no deje de crecer y ser adoptado 

en los próximos años; esto se refleja en las estimaciones sobre el 

crecimiento del negocio de los metaversos. Según algunos cálculos, su 

valor de mercado crecerá desde los aproximadamente 50 billones en 

2020 a los casi 900 billones en 2028, lo que implica que se podría 

 
31 REED SMITH, Reed Smith Guide to Metaverse. Pensilvania, 2021; JEON, 

J.-E., “The Effects of User Experience-Based Design Innovativeness on User-

Metaverse Platform Channel Relationships in South Korea”, en Journal of 

Distribution Science, vol. 19, no. 11, 2021, pp. 81-90; LEE, L.-H., BRAUD, 

T., ZHOU, P., ET AL., “All One Needs to Know about Metaverse: A Complete 

Survey on Technological Singularity Virtual Ecosystem, and Research 

Agenda”, en Journal of Latex Class Files, vol. 14, no. 8, 2021, pp. 1-66.  
32 META, “Introducing Meta: A Social Technology Company”, en Meta, Sin 

datos, 2021. 
33 Otros factores que coadyuvaron a la difusión del concepto de metaverso en 

2021 fueron, por ejemplo, que Roblox, una popular plataforma de juegos, 

comenzara, en marzo de dicho año, a cotiza en la bolsa. Y, también, que Jensen 

Huang, CEO de Nvidia (una empresa que es conocida, entre otras cosas, por la 

producción de unidades de procesamiento gráfico), expresara que uno de los 

objetivos de la compañía era promover la creación de los metaversos (en 

particular, la idea encarna, por ejemplo, en el proyecto de “Omniverso” de la 

empresa). Ver: LLIAO, S., “Roblox, the game company made wildly popular 

by kids, goes public with $41 billion valuation”, en The Washington Post, 11 

de Marzo, 2021; SHAPIRO, S., “The Metaverse Is Coming. Nvidia CEO 

Jensen Huang on the Fusion of Virtual and Physical Worlds”, en Time, 18 de 

Abril, 2021. 
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multiplicar más de 18 veces en sólo 8 años34. Otras estimaciones 

consideran que podría alcanzar los 800 billones cuatro años antes, es 

decir, en 2024.35 

 

Desde el punto de vista conceptual, no hay, todavía, un claro 

consenso acerca de cómo definir o describir el metaverso, en gran 

medida debido a su complejidad y novedad. Algunos autores tienen una 

mirada más restringida del metaverso y lo circunscriben a los mundos 

virtuales o digitales que se construyen en paralelo al mundo físico y en 

los que un número ilimitado de personas pueden interactuar, en tiempo 

real, a través de avatares.36 

 

Lógicamente, los usuarios lograrán diferentes niveles de 

inmersión en estos universos digitales según el tipo de dispositivos que 

utilicen para participar en ellos. Seguramente, la experiencia será más 

limitada cuando se conecten desde sus celulares, computadoras 

personales o tabletas; y más inmersiva cuando lo hagan con un 

dispositivo de realidad virtual e, inclusive, con equipamiento que no 

 
34 Reports and Data, Metaverse Market By Platform (Mobile, Desktop), By 

Component (Software, Hardware), By Technology, By Offerings, By 

Application, By End-use, and By Region Forecast to 2028. Nueva York, 2021. 
35 BLOOMBERG INTELLIGENCE. “Metaverse may be $800 billion market, 

next tech platform”, en Bloomberg, Sin datos, 2021.  
36 KIM, J., “Advertising in the Metaverse: Research Agenda”, en Journal of 

Interactive Advertising, vol. 21, no. 3, 2021, pp. 141-144; GRIDER, D., & 

MAXIMO, M. (2021). The Metaverse. Web 3.0 Virtual Cloud Economies. 

Connecticut, 2021; SRUSHTI, The power and scope of Metaverse. California, 

2021; PALANDRINI, P., The Metaverse Takes Shape as Several Themes 

Converge. Seúl, 2021; MONIER, S. (2021). Metaverse: over-hyped or the next 

Internet revolution? Ginebra, 2021; HERRMAN, J., & BROWNING, K., “Are 

We in the Mevarse Yet?”, en The New York Times, Nueva York, 2021; 

COLLINS, B., “The Metaverse: How to Build a Massive Virtual World”, en 

Forbes, sin datos, 2021; BALL, M., “Framework for the Metaverse”, en 

Matthew Ball, Sin datos 2021; CAULFIELD, B., “What Is the Metaverse?”, 

en Nvidia, Sin datos, 2021. 
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sólo les permita experimentar con los sentidos de la audición y la vista, 

sino, también, con los del tacto, olfato y gusto.37,38  

 

Por su parte, otros autores asumen una concepción más amplia 

del concepto de metaverso. Para ellos, esta noción no se restringe solo 

a los “mundos virtuales”, sino que, además, incluye un amplio abanico 

construcciones y experiencias que suponen la integración, 

superposición – e, inclusive, la fusión – de los universos físico y 

digital.39 

 

 

 
37 KIM, J., “Advertising in the Metaverse: Research Agenda”; JEFFERIES, 

"Going Outside is Highly Overrated", en Metaverse Primer. Nueva York, 

2021; JEON, J.-E., “The Effects of User Experience-Based Design 

Innovativeness on User-Metaverse Platform Channel Relationships in South 

Korea”; LEE, L.-H., BRAUD, T., ZHOU, P., ET AL., “All One Needs to 

Know about Metaverse: A Complete Survey on Technological Singularity 

Virtual Ecosystem, and Research Agenda”; WUNDERMAN THOMPSON. 

Into the metaverse. Nueva York, 2021; DBS, The Metaverse. Dubai, 2021; 

O’KEEFFE, R., Ready to Enter the Metaverse? What, Why and Where to 

Watch Out, Sin datos, 2021; RYSKELDIEV, B., OCHIAI, Y., COHEN, M., 

& HERDER, J., “Distributed Metaverse: Creating Decentralized Blockchain-

based Model for Peer-to-peer Sharing of Virtual Spaces for Mixed Reality 

Applications”, en 9th Augmented Human International Conference (AH2018). 

Seúl, 2018;  
38 DBS (2021) habla de la Internet de los sentidos, a la que define como aquella 

“que lleva la realidad virtual más allá de la visión y la audición, expandiéndose 

hacia otros sentidos como el gusto, el tacto y el olfato” (p. 3). Según ellos, esto 

hará “…la interacción virtual más inmersiva para los usuarios” (p. 3). En este 

sentido, también cabe plantear – a modo de interrogante – hasta qué punto el 

hecho de experimentar la inmersión en metaversos con este tipo de dispositivos 

no pueden convertirse en un factor que impulse la demanda de drogas en tanto 

complemento para potenciar las sensaciones derivadas de una inmersión 

multisensorial dentro de los universos virtuales.  
39 Ídem. 



Luis I. García Sigman / ¿Narcotráfico en metaversos basados en cadenas de bloques? 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

198 

En este contexto, toma relevancia el concepto de “phygital”, 

término en inglés para el que no pudo encontrarse un equivalente en 

castellano. El término es un acrónimo resultante de unir las palabras 

“physical”, que se traduce como físico, y “digital”, que, en castellano, 

es, también, “digital”. Este concepto da cuenta de la combinación de 

experiencias físicas con digitales; y, por ende, del desdibujamiento de 

las fronteras entre ambos universos.40  

 

Sólo para dar un ejemplo, desde esta perspectiva, los metaversos, 

entonces, también supondrían, por ejemplo, la proyección o despliegue 

de contenido digital o virtual (p. ej. información sobre productos, 

personas, calles, avatares propios y de otras personas, ropa virtual, entre 

otras tantas cosas) sobre el mundo real, físico o tangible. En este caso, 

también podrán utilizarse distintas tecnologías: algunas cuyo uso ya 

está ampliamente extendido, como los teléfonos inteligentes, u otras 

que, todavía, no tienen una adopción tan amplia, como, por ejemplo, los 

dispositivos de realidad aumentada.41 

 

 

ii. Metaversos virtuales, características y foco en los 

descentralizados y multipropósito 
 

En este trabajo, la atención se centrará en los metaversos 

exclusivamente virtuales; esto porque, hasta el momento, son los más 

avanzados en cuanto a implementación y adopción. De hecho, ya 

existen ejemplos concretos y en funcionamiento de este tipo (p. ej. 

Decentraland o The Sandbox, que ya lanzó su primera versión) mientras 

que aquellas construcciones que intentan fusionar lo digital con lo 

tangible todavía no alcanzaron el mismo nivel de desarrollo y uso. Sin 

 
40 DBS, The Metaverse. 
41 REED SMITH, Reed Smith Guide to Metaverse; WUNDERMAN 

THOMPSON, Into the metaverse. 
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ir más lejos, la tecnología que es necesaria para que funcionen tiene, tal 

como se adelantó, un muy bajo nivel de adopción en la actualidad42.  

 

En la literatura, parece existir un alto nivel de acuerdo sobre 

algunas de las principales características de los metaversos virtuales. 

Entre estos rasgos, se destaca, por ejemplo, el hecho de que, 

precisamente, son virtuales y tienen una arquitectura tridimensional. 

Además, que los usuarios crean avatares para participar en ellos.43  

 

Asimismo, que existe continuidad y persistencia de las 

identidades y de los objetos que se crean en ellos; y que funcionan en 

tiempo real no pausable, es decir, no se pueden detener como sucedía, 

por ejemplo, en los videojuegos que se jugaban en las plataformas 

 
42 Se estima que, en 2020, sólo 26 millones de personas tenían dispositivos de 

realidad virtual en el mundo (OSTERLAND, A., “Coronavirus could be 

catalyst to reinvigorate virtual reality headsets”, en CNBC, sin datos, 2020). 

Además, se calculó que las ventas de dispositivos de realidad virtual y 

aumentada alcanzaron los 11 millones de unidades en 2021 (STATISTA, 

“Augmented reality (AR) and virtual reality (VR) headset shipments 

worldwide from 2019 to 2023”, en Statista, Sin datos, 2021). En 

contraposición, se estima que el número de usuarios de teléfonos inteligentes 

superó los 6.000 millones en 2021 (STATISTA, “Number of smartphone users 

from 2016 to 2021”, en Statista, Sin datos, 2021). Por su parte, se calcula que, 

en 2019, la mitad de los hogares de todo el mundo contaba con, al menos, una 

computadora; lógicamente, en los países en desarrollo, la tasa de penetración 

de esta tecnología es más baja (alrededor de un tercio de las casas cuentan con 

computadora) mientras que, en los países desarrollados, es más alta 

(aproximadamente, 8 de cada 10 tienen un dispositivo de este tipo) 

(STATISTA, “Share of households with a computer at home worldwide from 

2005 to 2019”, en Statista, Sin datos, 2021). 
43 KIM, J., “Advertising in the Metaverse: Research Agenda”; REED SMITH, 

Reed Smith Guide to Metaverse; GRIDER, D., & MAXIMO, M. (2021). The 

Metaverse. Web 3.0 Virtual Cloud Economies; MONIER, S. (2021). 

Metaverse: over-hyped or the next Internet revolution? 
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tradicionales (p. ej. Play Station 5, Nintendo Switch, Xbox Series X o 

S, etc.; por nombrar algunas de las más actuales).44 

 

A su vez, que son – o, al menos, pretenden serlo en un futuro – 

altamente interoperables (p. ej. la posibilidad de poder utilizar el mismo 

avatar en diferentes metaversos de este tipo). Asimismo, que son 

ambientes compartidos por los usuarios, que logran, así, una 

experiencia inmersiva, interactiva y colectiva al participar en ellos. 

También, que son espacios donde quienes decidan sumergirse no sólo 

pueden interactuar con otros, consumir y generar contenido; sino, 

además, moldear el ambiente (p. ej. comprando parcelas de tierra y 

construyendo, por ejemplo, casas, tiendas, etc.).45  

 

Además, que tienen un carácter global o transfronterizo ya que 

pueden conectarse, simultáneamente, personas de todas las partes del 

mundo. Asimismo, que son multidispositivo, es decir, que, 

tendencialmente, permitirán que los usuarios accedan a ellos a través 

de, por ejemplo, sus computadoras, sus tablets, sus teléfonos celulares, 

sus dispositivos de realidad virtual e, inclusive, tal como se dijo 

previamente, utilizando equipamiento que les permita experimentar con 

todos los sentidos. 46 

 

A su vez, que son – por lo menos, los que logran mayores niveles 

de desarrollo – auténticos sistemas económicos en los que los usuarios 

pueden ganar, comprar, gastar e intercambiar monedas digitales y/o 

fiduciarias, dependiendo del caso47  

 

 
44 Ídem. 
45 Ídem. 
46 Ídem. 
47 PALANDRINI, P., The Metaverse Takes Shape as Several Themes 

Converge; LEE, L.-H., BRAUD, T., ZHOU, P., ET AL., “All One Needs to 

Know about Metaverse: A Complete Survey on Technological Singularity 

Virtual Ecosystem, and Research Agenda”. 
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Dentro de este tipo de metaversos, es decir, los exclusivamente, 

virtuales, el trabajo centrará su interés en los descentralizados; más 

específicamente, en lo que se construyeron sobre alguna CB (p. ej. 

Decentraland, The Sandbox, Illuvium, Star Atlas, Polcacity, Pavia, etc.) 

en vez de aquellos que operan y están controlados de manera 

centralizada (p. ej. Meta, Roblox, Fortntite, etc.).  

 

Y, más específicamente, en aquellos que, a su vez, tienen un 

carácter “multipropósito”, es decir, que permiten a los usuarios realizar 

un amplísimo abanico de actividades – la mayoría de las que, también, 

pueden realizarse en el mundo físico – que incluyen, pero exceden, 

ampliamente, el hecho de jugar (p. ej. entrenar, tener reuniones 

laborales, sociales y citas; hacer compras, entre otras tantas). Este rasgo 

es el que, precisamente, los diferencia de otros metaversos que están 

concebidos, total o mayoritariamente, para una única actividad 

(generalmente, “gaming”, en inglés).48  

 

En ambos casos, la decisión de enfocarse en los descentralizados 

y, en particular, en los que son “multipropósito” responde a la 

convicción de que puede ser más provechoso centrar el interés, conocer 

y reflexionar, más a fondo, sobre aquellos que pueden llegar a plantear 

mayores desafíos en los aspectos delictivos que aborda este trabajo, es 

decir, los relacionados con el narcotráfico.  

 

Y se considera que esto puede llegar a ser así debido a que, 

probablemente, los desafíos delictivos vinculados con la venta de 

drogas serán – por lo menos, en el corto plazo – más variados y de 

mayor magnitud en la clase de metaversos en los que se eligió enfocar 

la atención. Esto, al menos, por dos motivos.  

 
48 Lo interesante del hecho de “jugar” en los metaversos, ya sea en los 

“multipropósito” o en aquellos más centrados en esta actividad, es que, a 

diferencia de lo que sucedía en las plataformas tradicionales, en estas nuevas, 

los jugadores pueden ganar tokens por participar en los juegos; esto es lo que 

se conoce como “jugar para ganar” (“Play to earn” o “Play2Earn”, en inglés) 

(Binance 2021) 
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Primero, se considera que es muy probable que, de desplegar sus 

actividades ilícitas en los metaversos, los criminales opten por hacerlo 

más en los descentralizados que en centralizados. Esto porque notarán 

que, para las agencias de implementación de la ley, será mucho más 

difícil detectarlos e individualizarlos si delinquen en este tipo de 

entornos virtuales. En definitiva y conforme a lo visto, en los 

metaversos descentralizados, por el tipo de requerimientos que tienen 

para participar en ellos y por el modo en que se ejecutan y almacenan, 

tienen más probabilidades de operar sin ser detectados que si lo hicieran 

en los centralizados. 49  

 

Segundo, se especula con que, también, es posible que, en caso 

de operar en metaversos basados en CB, los vendedores de drogas se 

inclinen a hacerlo más en los “multipropósito” que en los 

“monopropósito”. Esto porque, seguramente, optarán por desplegar sus 

negocios criminales en aquellos universos virtuales distribuidos que 

concentren mayor cantidad de usuarios (y, en particular, de potenciales 

consumidores) y flujo de dinero. Y es probable que, dado el amplio 

abanico de actividades que ofrecen (p. ej. interacción en casinos, 

boliches, casas de arte, eventos públicos y privados, etc.), los 

“multipropósito” sean los que logren atraer más personas – por lo 

menos, con perfil de futuros clientes – y, también, mayor cantidad de 

dinero. Por el momento, los datos demuestran que esta tendencia se 

manifiesta en los hechos: hasta el momento, dentro de los metaversos 

descentralizados, los dos que más participantes atrajeron y que más 

 
49 Son numerosos los trabajos que hablan de las dificultades que suponen para 

las agencias de implementación de la ley investigar delitos dentro de los 

ecosistemas que se montan sobre las CB. Por ejemplo: WHYTE, C., 

“Cryptoterrorism: Assessing the Utility of Blockchain Technologies for 

Terrorist Enterprise”, en Studies in Conflict and Terrorism, no. 2, 2019; 

SCHWARZ, C., MANHEIM, D., JOHNSTON, P., Terrorist use of 

Cryptocurrencies. California, RAND, 2019. 
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ganancias generaron son “multipropósito”; en particular, se hace 

referencia a Decentraland y a The Sandbox.50,51,52  

 

 

b. Otras Dapps relevantes para el trabajo  

i. DeFi 
 

DeFi es un concepto que nace de la combinación de las palabras 

“descentralizadas” (“decentraliced”, en inglés) y “finanzas” 

(“finances”, en inglés). Hace referencia a Dapps que utilizan los CI para 

crear y ofrecer un amplio abanico de instrumentos, productos, derivados 

y servicios financieros. Algunos de estos servicios nacieron con DeFi y 

muchos otros sólo eran ofrecidos, hasta su irrupción, por organizaciones 

centralizadas (p. ej. bancos, sociedades financieras, etc.). En definitiva, 

DeFi se presenta como una alternativa descentralizada, transparente, 

auditable, sin permiso (“permisionless”, en inglés), altamente previsible 

 
50 GDA GROUP, The Metaverse Series Part One: Decentraland. Sin datos, 

2020; SOLBERG, O. “Decentraland vs The Sandbox: Why I Invested In Both? 

En Solberg Invest, Sin datos, 2022; AU, W. “Decentraland Stats: 300K 

Monthly Active Users, Under 20K Daily Users”, en New World Notes, Sin 

datos, 2021. 
51 De todos modos, debe aceptarse que esto es una especulación ya que sólo se 

podrá saber a medida que vayan existiendo más metaversos de diferentes tipos, 

que aumenta su adopción y que crezca el nivel de conocimiento sobre ellos, 

sobre todo desde la perspectiva que interesa al presente trabajo. 
52 Actualmente, Decentraland y The Sandbox son los metaversos que mayor 

capitalización de mercado (“market cap”, en ingles) tienen actualmente. Al día 

18 de febrero de 2022, el primero tenía un “market cap” de 5.7 billones de USD 

mientras que el segundo, de 4.1 billones de USD. Sus capitalizaciones de 

mercado más altas, alcanzadas en noviembre de 2021, fueron, respectivamente, 

casi 10.3 billones de USD y 11 billones de USD.  
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y sin restricciones geográficas ni temporales al sistema financiero 

tradicional.53,54  

 

Este tipo de Dapps está constituida por protocolos que, por 

ejemplo, permiten intercambiar distintos tipos de tokens (“swap”, en 

inglés), tomar préstamos (incluidos los “préstamos rápidos”), comprar 

activos derivados o sintéticos (tokens que cotizan a paridad de activos 

del mundo virtual – como el Bitcoin o Ethereum – o del real como, por 

ejemplo, acciones o “commodities”); invertir en índices, apostar sobre 

eventos futuros (“market prediction”, en inglés), contratar seguros, 

acceder a servicios de gestión de activos (“asset managment”, en inglés) 

y hacer trading, entre otras cosas.55 

 

Asimismo, el ecosistema DeFi también ha desarrollado Dapps 

que funcionan como agregadores de los protocolos referidos 

previamente. Por ejemplo, existen agregadores de “agricultura de 

rendimiento” (“yield farming”, en inglés), de gestión de activos y de 

exchanges descentralizados (“DEX aggregators”, en inglés).56 

 

 

 
53 WRIGHT, A., & DEWAAL, G., The Growth and Regulatory Challenges of 

Decentralized Finance. Washington D.C., 2020; ARAMONTE, S., HUANG, 

W., & SCHRIMPF, A., DeFi risks and the decentralisation illusion1. Basilea, 

2021; SCHAR, F., “Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart 

Contract-Based Financial Markets”, en Federal Reserve Bank of St. Louis 

Review, vol. 103, no. 2, 2021, pp 153-174; WORLD ECONOMIC FORUM, 

Decentralized Finance (DeFi) Policy-Maker Toolkit. Colonia, 2021. 
54 Más allá de los beneficios que ya representa y de los que, en el futuro, puede 

promover, las DeFi no están exentas de riesgos financieros, técnicos, 

operativos y legales, entre otros. En relación con esto, puede consultarse: 

WORLD ECONOMIC FORUM, Decentralized Finance (DeFi) Policy-Maker 

Toolkit. Colonia, WEF, 2021. 
55 Ídem. 
56 Ídem. 
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Otro aspecto importante de las finanzas descentralizadas son las 

monedas estables (“stablecoins”, en inglés), que son tokens cuyo precio 

está atado a un particular activo de referencia; en general, alguna 

moneda fiat como, por ejemplo, el dólar o el euro, pero, también, puede 

ser a metales preciosos o materias primas, entre otras cosas.57,58 

 

Las monedas estables – en particular, las atadas a las monedas 

fiat – cumplen un rol muy importante en el ecosistema de las Dapp de 

DeFi porque ofrecen referencia, estabilidad y previsibilidad en un 

 
57 Ídem. 
58 A grandes rasgos, existen dos tipos de monedas estables, las colaterizadas y 

las algorítmicas. El primer tipo se caracteriza por tener algún tipo de activo que 

las respalda. Dentro de este grupo, existen dos subgrupos. Por un lado, las que 

están colaterizadas “off chain”, es decir, tienen respaldo en moneda fiat y otros 

activos tradicionales como, por ejemplo, bonos, deuda corporativa. Este es el 

caso de, por ejemplo, USDC o Tether, que, además, son monedas sujetas a un 

control centralizado, es decir, sus respectivos activos de respaldo los maneja 

sólo un actor: Coinbase en el caso de USDC y Bitfinex, en el de Tether 

(Aramonte, Huang and Schrimpf 2021, 24-25, World Economic Forum 2021, 

10).  

Por otro lado, también existen las monedas estables colaterizadas “on chain”, 

es decir, que están respaldadas por otros criptoactivos (p. ej. en Ether). Este es 

el caso del DAI, que es una moneda estable cuyo protocolo está gobernado de 

manera descentralizada a través de una DAO (Maker DAO); este aspecto 

también la distingue de los casos de USDC y Tether referidos previamente. 

El segundo tipo de monedas estables son las algorítmicas. De manera 

simplificada, este tipo de tokens utilizan un mecanismo, inscripto en un CI, 

que reduce o aumenta la oferta del token en función de como vaya variando su 

oferta y demanda (p. ej. Fei USD, FRAX, entre otras). En relación con esto, 

pueden consultarse, entre otros:  WRIGHT, A., & DEWAAL, G., The Growth 

and Regulatory Challenges of Decentralized Finance. Washington D.C., 2020; 

ARAMONTE, S., HUANG, W., & SCHRIMPF, A., DeFi risks and the 

decentralisation illusion1. Basilea, 2021; SCHAR, F., “Decentralized Finance: 

On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets”, en Federal 

Reserve Bank of St. Louis Review, vol. 103, no. 2, 2021, pp 153-174; WORLD 

ECONOMIC FORUM, Decentralized Finance (DeFi) Policy-Maker Toolkit. 

Colonia, 2021. 
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mercado en el que, hasta el momento, los precios del resto de los 

criptoactivos exhiben una notable volatilidad. Por lo tanto, sirven para 

fijar precios, comerciar, hacer transferencias y tener parte del portafolio 

de activos digitales en esta clase de tokens, entre otras cosas. Y, además, 

permiten hacer todo esto sin necesidad de volver desde cripto a fiat, es 

decir, sin salir, en ningún momento, del “entorno cripto”.59 

 

El crecimiento del ecosistema DeFi ha sido vertiginoso. El valor 

total bloqueado (en adelante, “TVL”, por sus siglas en inglés) en DeFi, 

es decir, el valor total de los criptoactivos que se encuentra invertidos 

en este tipo protocolos pasó desde aproximadamente 470 millones de 

dólares el 1 de enero de 2019 a 240 billones de dólares el primer día de 

2022. Esto implica que el TVL de DeFi se multiplicó 510 veces en sólo 

3 años.60 (DeFi Llama 2022). 

 
 

ii. DAOs 
 

Las DAO son organizaciones desarrolladas por personas que 

buscan trabajar sobre un mismo objetivo (p. ej. filantrópico, de 

inversión, etc.) cuyas reglas de gobernanza están codificadas en CI 

inscriptos en una determinada CB.61  

 

Una vez establecidas estas reglas, una DAO comienza un período 

de financiamiento, que le permitirá constituir su tesoro, que se utilizará 

para financiar las iniciativas votadas por la comunidad y para 

 
59 Ídem. 
60 DEFI LLAMA, “Overview”, en DeFi Llama, Sin datos, 2022.  
61 ETHEREUM, “Decentralized autonomous organizations (DAOs)”, en 

Ethereum, Sin datos, 2021; BINANCE, “Introducción a las Organizaciones 

Autónomas Descentralizadas (DAOs)”, en Binace Academy, Sin datos, 2021; 

COINTELEGRAPH, “¿Qué es DAO?”, en Cointelegraph, Sin datos, 2021; 

ROCK, R., “What is a Decentralized Autonomous Organization (DAO)?”, en 

Avalanche, Sin datos, 2022.  
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recompensar a los miembros que realicen determinadas actividades 

preestablecidas en los CI.62 

 

El tesoro se constituye con el aporte de tokens (p. ej. Ether) que 

hacen personas interesadas en el proyecto. A cambio, reciben tokens de 

gobernanza de la DAO, es decir, tokens que les permitirán, en el futuro, 

tomar parte del proceso de toma de decisiones de esta organización.63 

 

Una vez que se constituye el tesoro de la DAO (es decir, que 

culmina el período de financiamiento), la organización comienza a 

funcionar plenamente. Y los fondos quedan bloqueados en el CI. A 

partir de entonces y simplificando el proceso, aquellas personas que 

tuvieran tokens de gobernanza podrían hacer propuestas relativas, por 

ejemplo, a cómo gastar parte del tesoro. Posteriormente, tales 

iniciativas serían debatidas (generalmente, en algún tipo de foro creado 

para tal fin); y, luego, votadas por la comunidad. Si la mayoría estuviera 

de acuerdo, se ejecutarían o implementarían de manera automática; 

esto, lógicamente, gracias a los CI.64,65 

 

En definitiva, las DAOs intentan instalarse como una alternativa 

a las jerárquicas organizaciones tradicionales, es decir, se proponen 

convertirse en opciones organizacionales más descentralizadas, 

horizontales, transparentes, auditables, horizontales, previsibles, 

desburocratizadas y democráticas.,66 

 
62 Ídem. 
63 Ídem. 
64 Ídem. 
65 Lógicamente, los requisitos para presentar propuestas, el mecanismo de 

voto, el nivel de consenso o porcentaje de votos necesarios para constituir la 

mayoría requerida para aprobar una propuesta, los mecanismos de ejecución 

de propuestas, entre otras cosas, están predeterminados en el CI que da vida a 

la DAO. 
66 Sin embargo, también presenta algunas limitaciones como, por ejemplo, la 

apatía de los votantes, la eficiencia y velocidad en la toma de decisiones, su 

regulación, la concentración del poder de votación, entre otros. Ver: TSE, N., 
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Muchas Dapps de diferentes tipos han creado DAOs para 

entregar su gobernanza a los tenedores de sus tokens. Sólo para citar 

algunos ejemplos, existen Dapps de DeFi que cuentan con DAO; entre 

ellas, pueden nombrarse Uniswap, Aave, Maker, Curve, entre otros. 

Asimismo, también hay Dapps de metaversos que cuentan con DAOs; 

este es el caso de, por ejemplo, Decentraland (Sergeenkov 2021).67 

 

2.2.2 NFT 

 

Los NFT son unidades de datos únicas – y, por lo tanto, no 

intercambiables – almacenadas en una CB. Los CI permiten que los 

NFT se “acuñen” (“mint” en inglés”); y, además, posibilitan la 

asignación de propiedad de los mismos y la gestión de su 

transferibilidad dentro de la CB en sobre la que se ejecutan.68 

 

Cada NFT es algo único porque cuenta con un identificador 

propio y con ciertos metadatos que ningún otro token puede replicar; 

por lo tanto, no puede haber dos iguales. Esto es, precisamente, lo que 

los hace no fungibles; y, además, lo que los diferencia de aquellos 

tokens o dinero fiduciario que sí son intercambiables entre sí. Por 

ejemplo, un billete de 100 dólares puede cambiarse por otro billete de 

la misma denominación porque todos los billetes de 100 dólares que 

hay en circulación tienen, exactamente, las mismas propiedades.69 

 
“Decentralised Autonomous Organizations and the Corporate Form”, en 

Victoria University of Wellington Law Review, vol. 51, no. 2, 2020, pp. 313-

356. 
67 Se puede consultar información sobre los DAO de estos protocolos en cada 

una de sus páginas oficiales:  
68 ETHEREUM, “Non-fungible tokens (NFT)”, en Ethereum, Sin datos, 2021; 

Rock, R., “What are non-fungible tokens (NFTs)?”, en Avalanche, 2022; 

Hedera, “What is a non-fungible token (NFT)?”, en Hedera, Sin datos, 2022; 

BINANCE, “Una guía sobre cripto-coleccionables y tokens no fungibles 

(NFT)”, en Binance Academy, Sin datos, 2022. 
69 Ídem. 
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Asimismo, cada NFT es indivisible, es decir, no es posible 

partirlos o dividirlos en unidades más chicas o pequeñas como sí 

sucede, por ejemplo, en el caso de otros criptoactivos tales como, por 

ejemplo, el Bitcoin o el Ether. En estos casos, una persona puede 

comprar, por ejemplo 0.1 BTC/ETH, 0.01 BTC/ETH. A la vez, las 

colecciones de NFT tienen una escasez, que esta determinada por su 

creador.70,71 

 

Además, todas las transacciones realizadas con cada NFT quedan 

registrada y almacenada en una CB. Por lo tanto, son de propiedad única 

e incontestable ya que cada uno pertenece, exclusivamente, a quien 

tenga acceso y control a la última dirección que haya quedada vinculada 

con ese token. Además, son trazables ya que hay un registro público (la 

CB) en el que todos pueden verificar las transacciones que se han hecho 

con cada uno. Y, también, son indestructibles o, por lo menos, tanto 

como la CB sobre la que se ejecute el CI con el que están asociados72 

 

Al ser algo nuevo, todavía está en pleno desarrollo el tipo de usos 

que pueden dársele a los NFT. Hasta el momento, se han utilizado, por 

ejemplo, en la creación de arte digital (p. ej. música, videos, 

colecciones, etc.) o de distintos tipos de ítems utilizados en juegos y 

metaversos (p. ej. protagonistas, ropa, tierras, etc.). A su vez, los NFT 

pueden ser activos completamente digitales (p. ej. piezas de arte digital) 

o versiones tokenizadas de activos del mundo físico (p. ej. tickets para 

el ingreso a un evento en el mundo físico o, en el futuro, tal vez, un 

reemplazo de las escrituras de autos o casas).73 

 
70 Ídem. 
71 Por ejemplo, la colección de “Bored Ape Yatch Club”, una de las que más 

dinero generó hasta el momento, está formada por 10.000 ítems. En relación 

con esta colección pueden consultarse su página oficial 

(https://boredapeyachtclub.com/#/) y la página verificada de la colección en 

Open Sea, la plataforma de comercialización más importante de la CB 

Ethereum (https://opensea.io/collection/boredapeyachtclub).   
72 Ídem. 
73 Ídem. 

https://boredapeyachtclub.com/#/
https://opensea.io/collection/boredapeyachtclub
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3.- Narcotráfico en metaversos descentralizados y 

“multipropósito”. 

 

Es mucho lo que, hasta el momento, se ha escrito sobre el 

narcotráfico en Internet. En lo que respecta al nivel superficial de 

Internet, existe abundante bibliografía dedicada a estudiar la venta de 

drogas a través de farmacias online y de plataformas especializadas en 

la comercialización de NSP. Asimismo, sobre la oferta ilícita de drogas 

en redes sociales y, también, sobre la venta ilegal de precursores 

químicos y sustancias de corte en, por ejemplo, sitios tradicionales de 

compra y venta de productos lícitos (p. ej. Mercado Libre). A su vez, 

existe, también, una vasta literatura dedicada al análisis de la venta de 

drogas en Internet oscura y, más específicamente, en lo que se conoce 

como criptomercados o mercados de red oscura.74  

 

Sin embargo, no fue posible identificar, hasta el momento, 

literatura académica que abordase el modo en que el narcotráfico está 

utilizando o, bien, puede llegar a explotar los metaversos 

descentralizados para la consecución de sus objetivos criminales. Y, 

tampoco, noticias sobre casos de narcotráfico en este tipo de “nuevos 

mundos virtuales” (p. ej. noticias de procedimientos policiales que 

involucraran la detención de individuos o el desmantelamiento de 

grupos delictivos que usaran esta clase metaversos para la 

comercialización minorista de drogas). Sí existen algunas publicaciones 

en medios de comunicación digitales que llaman la atención sobre la 

 
74 GARCIA SIGMAN, L. I., “Narcotráfico en la Darkweb: los 

criptomercados”, en URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de 

Seguridad, no. 21, 2017, pp. 1-13; UNODC. World Drug Report 2020. Cross 

Cutting Issues: Evolvig Trends and New Challenges. Viena, 2020; 

MCCULLOCH, L., & FURLONG, S., DM for details. Selling Drugs in the 

Age of Social Media. Londres, 2019; EMCDDA y EUROPOL, Drugs and the 

Darknet. Lisboa, 2017; EMCDDA, The Internet and drug markets. Lisboa, 

2016.  
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posibilidad que el terrorismo explote los metaversos para sus fines 

delictivos.75 

 

Dado que, hasta el momento, no se pudo dar con investigaciones 

académicas sobre este tema ni fue posible hallar constancia sobre el 

hecho de que, efectivamente, el narcotráfico estuviera desplegándose 

en los metaversos basados en CB, el presente artículo se propone, como 

un ejercicio intelectual, especular, precisamente, acerca de las prácticas 

y de las dinámicas que podría llegar a exhibir esta rama del crimen 

organizado esta clase “universos virtuales”, en caso de que, 

eventualmente, se desplegara dentro de ellos. Y, sólo accesoria y 

sucintamente, sobre cómo los vendedores de drogas de este tipo de 

novedosas plataformas digitales – y, más ampliamente, actores de otras 

ramas del crimen organizado y, también, del terrorismo – podrían 

 
75 LEAU, P., “The metaverse: three legal issues we need to address”, en The 

Conversation, Sin datos, 2022; ELSON, J., DOCTOR, A., & HUNTER, S. “A 

resurrected bin Laden could meet with would-be followers in a virtual rose 

garden or lecture hall”, en Input, Sin datos, 2022; ELSON, J., DOCTOR, A., 

& HUNTER, S., “The metaverse offers a future full of potential for terrorist 

and extremist, too”, en Vos Pol, Sin datos, 2022; YNCLAN, C., “Terrorism in 

the Metaverse: How Extremist Organizations Penetrate Burgeoning Spaces”, 

en Rise to Peace, Sin datos, 2022; FELDMAN, B., “The Metaverse and 

Terrorism: Solving an Age-Old Dilemma”, en Woojer, Sin datos, 2022; 

HINELDI, M., “Extremism in the Metaverse”, en International Policy Digest, 

Sin datos, 2022; KEN, “Can Groups Commit Terrorism in the Metaverse?”, en 

Medium, Sin datos, 2021; BILTON, N., “The Metaverse is about to change 

everything”, en Vanity Fair, Sin datos, 2021; LLOYD, T., “Facebook’s 

Metaverse Heralds a Brave New Underworld of Metacrime”, en The New 

Republic, Sin datos, 2021; PYMNTS., “The Metaverse Will Need Its Own 

INTERPOL to Police Payments Crossing Between Virtual, Real Worlds”, en 

PYMNTS, Sin datos, 2021. 

Elson, J., Doctor, A., & Hunter, S. (9 de Enero de 2022b). This is how the 

metaverse can become a breeding ground for terrorists. Obtenido de Fast 

Company: https://www.fastcompany.com/90711507/this-is-how-the-

metaverse-can-become-a-breeding-ground-for-terrorists 
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aprovechar, también, algunas otras Dapps – en particular, las de DeFi y 

las DAO – y los NFT en el marco de sus operaciones delictivas. 

 

 

3.1 El punto de partida: narcotráfico en Internet superficial y 

oscura 

 

Las plataformas virtuales se convirtieron en espacios que 

brindaron la posibilidad a los narcotraficantes de realizar transacciones 

ilegales con altos niveles de anonimato, es decir, ocultando sus 

respectivas identidades; sin establecer contacto físico con sus 

compradores (y, en muchos casos, tampoco con sus proveedores) y con 

acceso a un mercado potencialmente global.76  

 

Para aprovechar, al máximo, estas posibilidades, los vendedores 

de drogas fueron desarrollando una serie de prácticas que, aun 

incorporando las especificidades ofrecidas por cada plataforma digital 

particular, implementaron en los distintos entornos digitales en los que, 

sucesivamente, fueron operando durante las últimas décadas.77 

 

En primer lugar, los narcotraficantes procuraron maximizar el 

ocultamiento de sus respectivas identidades a la hora de operar en 

entornos virtuales aprovechando distintos avances tecnológicos. 

Algunos de ellos, resultan indispensables para operar en algunas de las 

plataformas digitales. En el caso de los criptomercados, es requisito 

 
76 GARCIA SIGMAN, L. I., “Narcotráfico en la Darkweb: los 

criptomercados”; UNODC. World Drug Report 2020. Cross Cutting Issues: 

Evolvig Trends and New Challenges; MCCULLOCH, L., & FURLONG, S., 

DM for details. Selling Drugs in the Age of Social Media; EMCDDA y 

EUROPOL, Drugs and the Darknet; EMCDDA, The Internet and drug 

markets.  
77 Ídem. 
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excluyente usar, por ejemplo, la red y el navegador Tor para poder 

acceder y operar en ellos; y criptomonedas para recibir los pagos.78  

 

Otros de estos avances no son absolutamente necesarios para 

ingresar o utilizar los diferentes entornos virtuales, pero sí son recursos 

de vital importancia para incrementar, al máximo, los niveles de 

anonimato de las operaciones delictivas virtuales. Entre ellos, se 

destacan, por ejemplo, la encriptación de discos duros (p. ej. Veracrypt), 

la utilización de aplicaciones de mensajería instantánea encriptadas (p. 

ej. Telegram, Signal, Wickr, etc.), de redes privadas virtuales (“VPN”, 

por sus siglas en inglés) (p. ej. NordVPN, PureVPN, StrongVPN), de 

servicios de mail con altos grados de seguridad (p. ej. Protonmail), de 

plataformas de recepción de SMS anónimos y gratuitos; de utilización 

de dispositivos físicos con tecnología biométrica para los dobles 

factores de autentificación; de una contraseña en el “booteo”; de routers 

propios – no de la empresa que ofrece el servicio de internet – que sean 

nuevos, actualizados y sin “broadcast” del SSID; de servidores de DNS 

privados (p. ej. Cloudflare); de la inhabilitación del reseteo de 

dispositivos a través de, por ejemplo, Live o Appel ID; de máquinas 

virtuales (p. ej. Parallels para Mac y VMware para Windows); de 

múltiples “cripto-direcciones”, que pueden crearse a través de una 

misma “frase semilla”; de mecanismos de transacciones “off chain” (p. 

ej. Lightning Network); de monedas estables sin control centralizado 

(p. ej. el uso de, por ejemplo, DAI en vez de Tether o USDC);79 y de 

 
78 Ídem; COX, J., “Reputation is everything: the role of ratings, feedback and 

reviews in cryptomarkets”, en The Internet and drug markets. Lisboa, 2016. 
79 Ya se han verificado casos en los que las entidades centralizadas que 

controlan monedas estables (p. ej. Tether) “congelaron” movimientos de 

determinadas direcciones que tenían dichos activos (Newar 2022). Asimismo, 

cabe destacar que, a pesar de ser de control descentralizado, un riesgo que tiene 

DAI radica en que, a partir del Peg Stability Module (“PSM”, por sus siglas en 

inglés) tiene, de colateral, entre otros tokens, USDC, que está controlada 

centralizadamente. Por lo tanto, hipotéticamente, se podría “congelar” el 

USDC que tiene Maker DAO como colateral, lo que, lógicamente, impactaría 

en DAI.   
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mezcladores de criptomonedas (“mixing services” o “tumblers”, en 

inglés), entre otros.80  

 

En contraposición con lo que sucede en los criptomercados, el 

uso de criptomonedas para recibir pagos no es un requisito 

indispensable a la hora de operar delictivamente en, por ejemplo, redes 

sociales o farmacias online, pero puede ser utilizado, perfectamente, por 

los narcotraficantes con el propósito de mejorar sus niveles de 

ocultamiento.81 

 

En segundo lugar, los vendedores de drogas han optado por 

reducir, al máximo, su exposición – y el de su operatoria – en el “mundo 

físico” y, simultáneamente, aprovechar el mercado potencialmente 

global que les ofrece la web. Por lo tanto, han privilegiado aquellos 

métodos de entrega de drogas que les posibilitaran evitar el contacto 

físico con sus compradores; y, además, “llegar” a clientes ubicados en 

diferentes países del mundo. En particular, se inclinaron, en general 

(aunque no exclusivamente), por enviar los estupefacientes a los 

consumidores a través de, esencialmente, encomiendas y envíos 

postales.82 

 

Este último punto, lógicamente, impone una limitación relativa a 

la cantidad o volumen de las cargas que pueden despachar los 

narcotraficantes que operan en plataformas virtuales y, a la vez, es un 

factor de vital importancia para entender que, hasta el momento, el 

impacto de Internet en el narcotráfico se haya dado, esencialmente, en 

el eslabón de la venta minorista (aunque, también, pero en menor 

medida, en el plano de los intermediarios).83 

A su vez, este método de envío implica una entrega diferida, lo 

que, de acuerdo a la literatura de referencia, influyó en el tipo de drogas 

que se comercializan en Internet. Así, la demanda en, por ejemplo, 

 
80 Ídem. 
81 Ídem. 
82 Ídem. 
83 Ídem. 
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criptomercados o redes sociales suele estar más dirigida a 

estupefacientes habitualmente relacionados con el “consumo 

recreativo” o con su “uso en fiestas” que a las llamadas “drogas ilícitas 

duras” (particularmente, opioides). Esto tiene que ver, en gran medida, 

con el hecho de que aquellas personas que, lamentablemente, sufren una 

adicción a dichas sustancias no están en condiciones de manejar la 

demora que existe entre el momento en que compran on line el 

estupefaciente en cuestión y el momento en que lo reciben.84  

 

En tercer lugar, la vocación por potenciar su anonimato, el 

manejo de “emprendimientos delictivos” que privilegian métodos de 

entrega impersonales y que, en contraposición con los negocios 

criminales que operan en mercados tradicionales, no requieren una 

cantidad importante de personal para realizar distintas acciones en el 

“mundo físico” hizo que, en las plataformas virtuales, los 

narcotraficantes tendieran a operar individualmente o, bien, en grupos 

no tan numerosos.85 Y esto último sólo en aquellos casos en que 

llegaran a manejar un volumen de ventas que los obligara a trabajar en 

conjunto para poder abastecerla adecuadamente y en tiempo y forma.86 

 

En cuarto lugar, en contraposición a lo que sucede en los 

mercados tradicionales de venta de drogas, donde las organizaciones 

suelen aspirar al control territorial de una determinada zona para 

“monopolizar” la venta de drogas en ella, en las plataformas virtuales, 

los comercializadores de drogas no tienen las ventas “garantizadas”. 

Por lo tanto, se ven compelidos a competir, entre sí, para atraer a sus 

clientes. Entre otras maneras, intentando ofrecer una amplia variedad 

de drogas de buena calidad, brindando buen trato a los clientes, 

 
84 Ídem; ORMSBY, E., “Silk Road: insights from interviews with users and 

vendors”, en The Internet and drug marketss. Lisboa, 2016.. 
85 En relación con las estructuras criminales dedicadas a la venta minorista de 

drogas en mercados físicos, puede consultarse, por ejemplo: Policía Nacional 

de Colombia, Comercialización Local de Drogas Ilícitas. Microtráfico y 

Narcomenudeo. Bogotá, Cátedra, 2020. 
86 Ídem. 
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cumpliendo con las entregas en los términos acordados e, inclusive, 

ofreciendo distintos tipos de promociones. En definitiva, en los 

entornos online, los conocimientos de marketing son de mayor valor 

que el “poder de fuego”.87 

 

En quinto lugar, al realizarse las transacciones entre 

desconocidos que no tienen contacto físico entre sí, algunas de las 

plataformas virtuales crearon diferentes mecanismos para ofrecer 

mayores niveles de seguridad tanto a compradores como a vendedores. 

Los criptomercados son los más avanzados en este sentido porque, en 

ellos, se utilizan, de manera predeterminada, sistemas de pagos diferido, 

es decir, mecanismos que bloquean el pago hecho por el comprador y 

sólo lo transfieren al vendedor una vez que el usuario confirma la 

correcta recepción del producto. Y, además, sistemas de calificaciones 

y puntuaciones que tienen las mismas características de los que se 

incluyen en plataformas de comercio electrónico legales de Internet 

superficial (p. ej. Amazon).88 

 

Por último, los narcotraficantes que trabajan en mercados 

virtuales pueden acceder, potencialmente, a un mercado sin fronteras, 

Sin embargo, esto no implica, tal como recoge la bibliografía, que todos 

aspiren a operar globalmente; de hecho, tanto en criptomercados como 

en redes sociales, muchos vendedores sólo se muestran dispuestos – o, 

bien, se especializan – en “trabajar” en determinados países e, inclusive, 

en ciertas ciudades.89 

 

 

 

 

 

 

 
87 Ídem. 
88 Ídem. 
89 Ídem. 
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3.2 Narcotráfico en la cadena de bloques 

 

Tomando en cuenta lo dicho hasta le momento, el trabajo asume 

que, de desplegar su actividad delictiva en los metaversos 

descentralizados, los narcotraficantes, muy probablemente, trasladarán, 

tal como lo hicieron, hasta el momento, cada vez que empezaron a 

operar en una nueva plataforma virtual, muchas de las referidas 

prácticas y dinámicas criminales. Lógicamente, lo harán adaptándolas 

a las tecnologías y posibilidades que ofrezcan estos “universos 

digitales” descentralizados. 

  

A su vez, lo anterior puede verse potenciado por el hecho de que, 

también, es probable que muchos de los que sean “pioneros” en 

explorar los metaversos como nuevas plataformas virtuales de venta de 

drogas sean personas que se encuentren realizando – o, al menos, lo 

hayan hecho en el pasado – esta actividad criminal en otros entornos 

virtuales tales como, por ejemplo, redes sociales y/o criptomercados.  

 

Se considera que esto es probable, por un lado, porque, 

precisamente, ya tienen una experiencia delictiva acumulada en 

plataformas “on line”. Y, por otro lado, porque, muy probablemente, ya 

tengan – o, al menos, estén en posición de asimilar rápidamente – los 

conocimientos técnicos que, como mínimo, sean necesarios para 

ingresar y operar en un metaverso descentralizado (p. ej. tener una 

billetera digital compatible con la CB sobre la que funcione, 

“fondearla” con criptoactivos; y hacer transacciones con ellos y, 

también, con NFT).  

 

En lo sucesivo, se intentará especular acerca de cómo es podrían 

desplegarse, en los metaversos que interesan a este trabajo, las prácticas 

y estrategias delictivas reseñadas previamente; así como, también, se 

especulará con las particularidades que pueden asumir tales dinámicas 

dadas las características específicas que tienen estos nuevos “entornos 

virtuales” descentralizados.  
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En particular, esto se hará dividiendo las reflexiones en torno a 

seis temas: las tecnologías que podrían utilizar los vendedores de drogas 

para maximizar su anonimato y fortalecer la confianza de los 

compradores, la cantidad de participantes que podrían involucrarse en 

los emprendimientos narcocriminales desplegados en estas nuevas 

plataformas virtuales y la posibilidad de que operasen sólo en este 

entorno digital o, simultáneamente, en otros; las prácticas que podrían 

implementar los narcotraficantes para competir por la atención de los 

potenciales consumidores; los diferentes niveles de alcance geográfico 

que podrían tener este tipo de operatorias delictivas, así como como los 

métodos de envío que podrían utilizar los comerciantes de drogas; y, 

también, relacionado con lo anterior, el impacto que podría tener este 

tipo de metaversos en los diferentes eslabones del narcotráfico. 

 

Asimismo, se agregará un apartado para reflexionar, de manera 

breve y sucinta, sobre cómo los vendedores de drogas de metaversos – 

y, más ampliamente, los narcotraficantes, en general – podrían 

aprovechar otras Dapps (en particular, las de DeFi y las DAO) y los 

NFT en el marco de sus respectivas operaciones criminales.  

 

 

3.1.1 Tecnologías para potenciar el anonimato; y la confianza de los 

usuarios 

 

Existen algunas tecnologías que son indispensables para ingresar 

y operar en los metaversos descentralizados, que, usadas 

apropiadamente por parte de los criminales, pueden ofrecerles un alto 

grado de anonimato en su accionar delictivo. En primer lugar, debe 

hacerse referencia a las billeteras digitales ya que todo aquel que quiera 

participar de un metaverso debe contar con una; específicamente, con 

una que sea compatible con la CB sobre la que funciona dicha Dapp.  

 

Las billeteras que se utilizan en el mundo físico, sirven para 

guardar, dentro de ellas, dinero fiat, ya sean billetes o monedas. En 

contraposición, las billeteras digitales no tienen, “dentro suyo”, los 
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activos digitales. Tal como se vio, las distintas criptomonedas y los NFT 

sólo “existen” como registros dentro de las CB.90  

 

Tomando como base la criptografía asimétrica, las CB requieren 

que un usuario cuente con dos llaves para poder recibir, enviar y tener 

acceso a los activos digitales almacenados en ellas. Una es pública y 

permite verificar que una determinada transacción fue firmada por una 

específica llave privada. Esta llave – la pública – se deriva, 

matemáticamente, de la privada. Además, a partir de la llave pública se 

genera la dirección de la billetera, que es las que se le da a otros usuarios 

para, por ejemplo, recibir tokens; en definitiva, esta dirección funciona 

como el “número de cuenta bancaria”.91   

 

La otra es privada y es la que permite acceder y disponer de los 

activos digitales, es decir, es la que sirve para “firmar” transacciones; 

por lo tanto, no debe compartirse nunca. Otro concepto que debe tenerse 

en cuenta es el de “frase semilla”, que suelen ser 12 o 24 palabras 

dispuestas en un orden específico, que se usan para construir o 

recuperar llaves privadas. Por eso, todo aquel que tenga una billetera 

debe preservar la “frase semilla” de la manera más segura posible.92   

 

Las billeteras de las CB sirven, precisamente, para almacenar y 

gestionar dichas llaves. Existen distintos criterios para clasificar a las 

billeteras. Por ejemplo, según quien sea responsable de custodiar las 

llaves, las billeteras pueden ser “custodiadas” (“custodial wallets”, en 

inglés), cuando un tercero (distinto al “dueño” de los criptoactivos) se 

encarga de controlarlas o protegerlas (p. ej. un exchange centralizado 

como, por ejemplo, Binance); o “auto custodiadas” (“self custodial”, en 

 
90 HOUBEN, R., & SNYERS, A., Cryptocurrencies and blockchain. 

Estrasburgo, 2018; BINANCE, “What Is a Crypto Wallet?”, en Binance 

Academy, Sin datos, 2019; JOKIC, S., CVETKOVIĆ, A., ADAMOVIC, S., 

RISTIC, N., Y SPALEVIC, P., “Comparative analysis of cryptocurrency 

wallets vs traditional wallets”, en Ekonomica, vol. 65, no. 3, 65-75. 
91 Ídem. 
92 Ídem. 
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inglés), cuando el dueño de los activos es quien, directamente, las 

controla.93   

 

Además, tomando en cuenta si las llaves se almacenan en línea o 

no, las billeteras pueden ser, simplificando, “calientes”, cuando se 

guardan en Internet (p. ej. Metamask, Exodus, etc.); y “frías”, cuando 

la almacenan fuera de ella. Dentro de las primeras, existen billeteras 

que son aplicaciones para la computadora portátil o para el celular. 

Entre las segundas, hay dispositivos físicos, que tienen un formato muy 

similar a un pen drive (p. ej. Ledger o Trezor) y, también, billeteras de 

papel.94,95 

 

En relación con estas billeteras, cabe realizar una serie de 

precisiones adicionales. Por un lado, recordar que su creación es un 

procedimiento simple y que, además, no requiere que se revele 

información personal de ninguna naturaleza (p. ej. mail, número de 

teléfono, número de algún documento personal, etc.).96   

 

Por otro lado, mencionar que todas las transacciones que se 

hagan con esa billetera, que es la manera de interactuar, por ejemplo, 

con los contratos inteligentes que están en la base de las Dapps, quedan 

registradas en la CB. Sin embargo, sin información que, a priori, 

permita asociar la dirección de la billetera con la identidad de quien la 

 
93 Ídem. 
94 Ídem. 
95 Si bien no se entrará en detalle, se deja constancia que el universo de 

billeteras es más amplio ya que, también, incluye, por ejemplo, las tibias 

(“warm wallet”, en inglés) (p. ej. Muun) y las basadas en contratos inteligentes 

(“smart contract wallet”, inglés) (p. ej. Argent).  
96 Ídem. 
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controla.97 Precisamente, por esto, se dice que las interacciones en el 

marco de una CB son pseudoanónimas.98 

 

En segundo lugar, si bien ingresar en un metaverso es gratuito, 

hacer transacciones dentro de ellos tiene un costo. Por ejemplo, si se 

quiere comprar una parcela (“LAND”) en Decentraland, es necesario 

tener, en la billetera, MANA y Ether. MANA es el token del metaverso 

Decentraland y la moneda digital que se utiliza para hacer compras 

dentro de él (en este ejemplo, una parcela). Por su parte, Ether es la 

criptomoneda de la CB (Ethereum) sobre la que funciona la Dapp y se 

usa para pagar el costo de la transacción con la que se hace dicha 

compra.99  

 

Manejarse con criptoactivos y billeteras digitales puede redundar 

en una serie de beneficios adicionales para los narcotraficantes.100 A 

diferencia de los que operan con dinero en efectivo, aquellos que 

 
97 Tal como lo sostienen Zhang y Xue (2019): “…la cadena de bloques Bitcoin 

no garantiza el anonimato de los usuarios: las transacciones utilizan 

direcciones pseudoanónimas que pueden ser verificadas públicamente; por eso, 

cualquiera puede relacionar las transacciones de una determinada dirección 

con la identidad de una persona analizando las direcciones que utilizó para 

adquirir Bitcoin en un exchange. Yendo más allá, cuando la dirección de una 

transacción queda vinculada con la identidad de un usuario, se podrá, inclusive, 

reconstruir todas sus transacciones en una cadena de bloques” (p. 26).  
98 ZHANG, R., & XUE, R. “Security and Privacy on Blockchain”. 
99 ETHEREUM, “Gas y Tarifas”, en Ethereum, Sin datos, 2021.  
100 En 2021, se detectaron 4.068 “ballenas criminales” (es decir, billeteras que 

tienen, al menos, 1 millón de dólares en criptoactivos y que, como mínimo, 

recibieron el 10% de esos fondos desde otras billeteras asociadas con 

actividades delictivas). Además, se determinó que estas “ballenas delictivas” 

poseían, en conjunto, más de 25 billones de dólares. A su vez, que 

representaban casi el 4% del total de las ballenas del ecosistema cripto. Y, 

también, que los criptomercados se encontraban entres las fuentes desde donde 

se originaron, ilegalmente, parte de los criptoactivos que manejaban. Ver: 

CHAYNALISIS, “Criminal Whales Hold over $25 Billion in Cryptocurrency 

From Multitude of Illicit Sources”, en Chaynalisis, 16 de Febrero, 2022.  
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almacenaran sus ganancias en criptoactivos y que, por ejemplo, 

manejaran billeteras frías para gestionarlos no correrían el riesgo de 

perder el acceso a ellos aun si les incautaran o robaran el dispositivo (es 

decir, la billetera fría). Lógicamente, siempre y cuando hubieran 

guardado, apropiadamente, la “frase semilla”. Además, los 

criptoactivos no se deterioran, tal como si puede suceder con los 

billetes.  

 

A su vez, almacenar y transportar activos digitales, 

prácticamente, no tiene costos. En contraposición, los movimientos de 

grandes sumas de billetes requieren, como mínimo, la custodia de 

personal de la organización delictiva. Al mismo tiempo, una billetera 

fría permite llevarse el acceso a grandes volúmenes de criptoactivos 

obtenidos ilegalmente hacia cualquier lugar del mundo sin correr, 

prácticamente, ningún riesgo. En cambio, es imposible concebir la 

posibilidad de hacer un viaje aéreo, ya sea de cabotaje o internacional, 

con millones de dólares (y, más aún, cuando son imposibles de justificar 

por su origen delictivo). 

 

En definitiva, el uso de billeteras virtuales desvinculadas de una 

identidad particular y de criptomonedas, que permiten, también, hacer 

transacciones con un alto grado de anonimato, puede potenciarse, 

simultáneamente, con la utilización de otras tecnologías que no son 

indispensables para participar en los metaversos que concentran la 

atención de este trabajo, pero que sí permiten maximizar el nivel de 

ocultamiento de los criminales. En este punto, no se repetirán las que 

ya fueron enumeradas previamente, pero sí se hará mención a algunas 

que son novedosas y que, además, están basadas en la tecnología de 

CB.101  

Por ejemplo, ya se anuncian servicios de mensajería, 

instantáneos, descentralizados y basados en CB que permitirán una 

 
101 ZHANG, R., & XUE, R. “Security and Privacy on Blockchain”; COX, J., 

“Reputation is everything: the role of ratings, feedback and reviews in 

cryptomarkets”, en The Internet and drug markets. Lisboa, 2016.  GARCIA 

SIGMAN, L. I., “Narcotráfico en la Darkweb: los criptomercados”. 
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comunicación directa, anónima y encriptada (p. ej. Secretum). A 

diferencia de las aplicaciones de mensajería conocidas hasta ahora (p. 

ej. WhatsApp, Telegram, Signal, etc.), para utilizar estos servicios sólo 

se necesitará contar con una billetera compatible con la CB sobre la que 

se ejecutarán. Además, en contraposición a las aplicaciones 

tradicionales, las basadas en cadenas de bloques no sólo posibilitarán 

que dos personas se comuniquen entre sí, sino, también, que se envíen 

tokens (p. ej. Secretum). En la misma línea, se están ofreciendo, 

también, servicios de mail basados en CB (p. ej. Ledger Mail). 

 

Tal como se señaló, cabe recordar que los criptomercados son la 

única plataforma virtual que cuenta, de forma predeterminada, con un 

amplio abanico de mecanismos – los que ya se indicaron – para 

estimular la confianza de los compradores. Para subsanar esta carencia, 

quienes realicen transacciones ilegales en metaversos podrían utilizar 

algún sistema de depósito (“escrow”, en inglés) basado en CB. Asi, las 

condiciones de la transacción quedarían inscriptas en un contrato 

inteligente: los fondos enviados por el consumidor se inmovilizarían y 

sólo se liberaría su transferencia al vendedor una vez que el comprador 

confirmara la recepción del producto (p. ej. Smartlink). También, 

podrían recurrir protocolos descentralizados de arbitraje para la 

resolución de conflictos (p. ej. Kleros). Por ejemplo, los relacionados 

con los envíos de las drogas. 

 

Si bien excede los límites del presente trabajo, se considera 

adecuado mencionar, por la familiaridad de los temas, que ya existen 

redes sociales basadas en CB (p. ej. Steemit, D.Tube, etc.). 

Lógicamente, el grado de adopción es bajo en relación con el que 

exhiben las redes sociales centralizadas y consolidadas (p. ej. Facebook, 

Instagram, Snapchat, Tinder, Grindr, etc.). Sin embargo, dadas las 

ventajas que ofrecen en términos de privacidad, propiedad de los datos 
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y anonimato, no puede descartarse que, en el futuro, se produzca una 

migración hacia ellas.102  

 

Además, tampoco hay que descartar la posibilidad del 

surgimiento de una nueva generación de “Silk Roads” que aprovechen 

las ventajas de ejecutarse sobre una cadena de bloques.103,104 Inclusive, 

tampoco se puede descartar la posibilidad de que lo hagan sacando 

provecho de los tokens y de las CB que mayores posibilidades de 

resguardo de su anonimato podrían ofrecerles (p. ej. Secret Network).105 

 

Sin dudas, estas plataformas – del mismo modo que las redes 

sociales descentralizadas – implicarían un enorme desafío para las 

agencias de implementación de la ley. Por ejemplo, sería virtualmente 

imposible interrumpir su funcionamiento, tal como sí pudieron hacer en 

el caso de muchos criptomercados. En gran medida, esto se debería, por 

 
102 FONSECA, J., DAHAL, B., & KIM, Y. “Decentralized Marketplace Using 

Blockchain, Cryptocurrency, and Swarm Technology”, en Advances in 

Computer, Communication and Computational Science, 2021, pp. 865-882. 
103 “Silk Road” tomó una enorme relevancia por convertirse en una plataforma 

pionera en lo que respecta a la comercialización ilícita de drogas y de otros 

bienes y servicios ilegales en Internet oscura. Entre otros, puede consultarse: 

CHRISTIN, N., Traveling the Silk Road: A measurement analysis of a large 

anonymous online marketplace. Pittsburgh, Carniege Mellon, 2013. 
104 Sin ir más lejos, Hydra, uno de los criptomercados más grandes de la 

actualidad anunció una “oferta inicial de monedas” (“ICO”, por sus siglas en 

ingles) orientada a recaudar dinero para la construcción de una nueva 

plataforma, Eternos, que buscaría servirse de la posibilidades brindadas por las 

CB; sin embargo, luego lo pospuso. Ver: BAYDAKOVA, A., “Russia's 

Largest Darknet Market Is Hawking an ICO to Fund Global Expansion”, en 

CoinDesk, 13 de Diciembre, 2019.  
105 KRISHNAN, A., “Blockchain Empowers Social Resistance and Terrorism 

Through Decentralized Autonomous Organizations”, en  Journal of Strategic 

Security, vol. 13, no. 1, 2020, pp. 41-58. 
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ejemplo, a que su funcionamiento estaría basado en CI y su 

almacenamiento, distribuido.106  

 

A su vez, estos mercados – o estas redes sociales – no tendrían 

un “administrador”, tal como se dio, por ejemplo, en el caso de “Silk 

Road”, el primer criptomercado, que fue creado y era gestionado por 

Ross Ulbritch, que fue detenido en 2013 y, posteriormente, condenado 

a cadena perpetua por narcotráfico, lavado de activos y otros delitos 

informáticos. Además, estos nuevos mercados podrían “entregar” su 

gobernanza a la “comunidad” a través del establecimiento de DAOs, 

que, en este caso, se convertirían en auténticas organizaciones 

criminales autónomas descentralizadas (DCAOs); esta situación 

complicaría, aún más, los conflictos jurisdiccionales, así como, 

también, la posibilidad de atribuir responsabilidades penales en el 

marco de una investigación judicial que investigara infracciones a las 

leyes de drogas en estas plataformas.107 

 

 

3.1.2 Cantidad de participantes y presencia en otras plataformas 

digitales  

 

Tal como se desprende de los estudios realizados sobre el 

narcotráfico en otras plataformas digitales, la venta de drogas en los 

metaversos podrá ser llevada a cabo individualmente o, bien, a través 

de grupos que, muy probablemente, mantengan un tamaño 

relativamente reducido.108 

 
106 FONSECA, J., DAHAL, B., & KIM, Y. “Decentralized Marketplace Using 

Blockchain, Cryptocurrency, and Swarm Technology”; KRISHNAN, A., 

“Blockchain Empowers Social Resistance and Terrorism Through 

Decentralized Autonomous Organizations”. 
107 CHRISTIN, N., Traveling the Silk Road: A measurement analysis of a large 

anonymous online marketplace. 
108 GARCIA SIGMAN, L. I., “Narcotráfico en la Darkweb: los 

criptomercados”; UNODC. World Drug Report 2020. Cross Cutting Issues: 

Evolvig Trends and New Challenges; MCCULLOCH, L., & FURLONG, S., 
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En la literatura dedicada al estudio de las anteriores plataformas 

virtuales se distinguía entre aquellos vendedores de drogas que tenían 

experiencia previa en mercados físicos y los que eran nativos de los 

entornos virtuales. En este caso, se considera que es posible ir un paso 

más allá y especular con la posibilidad de que los comercializadores de 

drogas pudieran ser “multiplataforma” o “monoplataforma”.109 

 

En el primer caso, se trataría de narcotraficantes que operarían en 

los metaversos, pero que, simultáneamente, lo harían, también, en redes 

sociales y/o criptomercados. En el segundo, serían comercializadores 

de estupefacientes que lo harían, exclusivamente, en estas nuevos 

“universos virtuales”.  

 

En este sentido, cada clase de vendedores – los “pluriplataforma” 

y los “monoplataforma” – podrían darles usos distintos a los metaversos 

en el marco de sus respectivas operaciones delictivas. Para los primeros, 

estos nuevos “universos virtuales” serían un espacio más donde 

contactar nuevos potenciales clientes. Además, una vez establecido el 

contacto con los posibles compradores, podrían optar por redirigirlos a 

sus redes sociales y/o perfiles en criptomercados; o, bien, podrían 

intentar cerrar la transacción sin ese paso intermedio.  

 

Para aquellos que sólo operasen en metaversos, este espacio sería 

el único en el que podrían conectarse posibles clientes; y, además, 

deberían cerrar sus transacciones, necesariamente, sin pasar por las 

plataformas digitales referidas previamente.  

 

En este sentido, puede pensarse que, tanto para vendedores como 

para compradores, una transacción que no implicara el tránsito por 

instancias intermedias (p. ej. redes sociales o criptomercados) sería más 

rápida, más eficiente y, también, más segura. Lógicamente, este tipo de 

 
DM for details. Selling Drugs in the Age of Social Media; EMCDDA y 

EUROPOL, Drugs and the Darknet; EMCDDA, The Internet and drug 

markets. 
109 Ídem. 
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operación de compra-venta sería viable siempre y cuando los 

vendedores tuvieran otros mecanismos para exhibirles los productos 

que tuvieran en oferta y sus respectivos precios a los potenciales 

compradores (p. ej. esto podría hacerse, en el futuro, a través de los 

referidos servicios de mensajería distribuidos basados en CB). 

 

 

3.1.3 La competencia por la atención de los potenciales 

consumidores: narcomarketing en los metaversos  

 

En este sentido, sería posible pensar que, en un momento inicial 

y exploratorio, los vendedores de drogas en metaversos probablemente 

tuvieran que, con un alto nivel de proactividad, salir a buscar clientes. 

Esto podrían hacerlo, por ejemplo, asistiendo, con sus respectivos 

avatares, a distintos eventos especiales o, bien, locaciones particulares 

de los metaversos (p. ej. bares, casinos, boliches, fiestas, etc.) en los que 

se concentraran muchos usuarios. Lo harían con el fin de establecer 

contacto con ellos, generar lazos de confianza y, eventualmente, 

ofrecerles las drogas que venden ilícitamente.  

 

En este caso, la ventaja de los comercializadores que trabajaran 

grupalmente radicaría en que, al ser varias personas, podrían estar, con 

sus respectivos avatares, en varios eventos simultáneamente. Así, 

podrían incrementar la cantidad de contactos con potenciales futuros 

clientes.  

 

Ya en un momento posterior, es posible pensar en distintas 

alternativas a través de las cuales los vendedores de drogas podrían 

lograr que nuevos potenciales consumidores se acercaran a ellos. 

Primero, a medida que fueran realizando cada vez más transacciones 

exitosas, es probable que los clientes, satisfechos con su servicio ilegal 

(p. ej. con la calidad del producto, con el método y los tiempos de envío, 

etc.), los recomendaran con potenciales nuevos compradores. En este 

caso, ellos se acercarían a los avatares de los vendedores. A su vez, los 

narcotraficantes podrían incentivar las recomendaciones “premiando” a 
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los clientes que lo hicieran con, por ejemplo, descuentos u otro tipo de 

promociones. 

 

Segundo, tal como sucedió en redes sociales, donde los 

vendedores de drogas utilizaban determinados “emojis” o palabras 

clave para que los potenciales compradores los reconocieran, en los 

metaversos, los comercializadores de estas sustancias podrían utilizar, 

con el mismo fin, distintos tipos de vestimentas y decoraciones de sus 

avatares (“wereables”, en inglés). Estos “wereables”, que son NFT, 

pueden ser distintos tipos de gorros, cascos, peinados, ojos, bocas, 

máscaras, remeras, pantalones, zapatillas, accesorios, entre otras tantas 

cosas; y, además, se compran en los mercados (“Marketplace”, en 

inglés) de cada metaverso.110  

 

Además, una vez que este “código” estuviera difundido, los 

vendedores ya no tendrían que ser tan proactivos en la búsqueda de 

nuevos clientes, sino que los potenciales compradores, reconociéndolos 

por sus “wereables”, se les acercarían. A su vez, la inversión en este 

tipo de NFT podría ir siendo mejor aprovechada y maximizada a 

medida que fuera aumentando la interoperabilidad entre los diferentes 

metaversos, es decir, a medida que un mismo usuario pudiera utilizar 

su avatar y/o sus “wereables” no sólo en un metaverso, sino, también, 

en otros.  

 

En el mismo sentido, pero con un nivel un nivel más importante 

de inversión, los vendedores de drogas podrían comprar parcelas o 

tierras (p. ej. LAND en Decentraland) para construir, en ellas, algún 

tipo de edificación. En los metaversos más populares de la actualidad 

(p. ej. Decentraland o The Sandbox), esta operación implicaría un nivel 

de inversión importante111 Sin embargo, la inversión se abarataría muy 

 
110 MCCULLOCH, L., & FURLONG, S., DM for details. Selling Drugs in the 

Age of Social Media; THANKI, D., & FREDERIK, B., “Social media an 

drugmarkets”, en The Internet and drug markets. Lisboa, 2016.  
111 El día 16 de febrero de 2022 la parcela (LAND) más barata del metaverso 

Decentraland costaba 4.690 MANA, que, al precio de dicho día, representaba 
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significativamente si la atención se enfocara en proyectos de 

metaversos ya anunciados – pero no lanzados – que, todavía, no son tan 

populares; o, bien, en alguno que saliera en el futuro.  

 

En este caso, el vendedor de drogas que fuera dueño de una 

parcela, no sólo podría tener un avatar con “wereables” que 

simbolizaran la venta de drogas, sino, también, una casa, construida por 

él, en la que podría organizar eventos privados para relacionarse, 

exclusivamente, con las personas que decidiera hacerlo. 

 

Asimismo, una vez que un vendedor de drogas lograra construir 

una “comunidad” de compradores consolidada, no sólo podría obtener 

ganancias a través de la venta de drogas, sino, también, a partir de las 

opciones de monetización – siempre vinculadas con su actividad 

delictiva principal – que le ofreciera el metaverso. Por ejemplo, el 

vendedor de drogas podría, con cierta frecuencia, crear ediciones 

limitadas de algún tipo de “wereable” (p. ej. un gorro con algún símbolo 

que aludiera a algún tipo de droga) y ofrecer algún tipo de promoción 

(p. ej. descuentos, envíos gratuitos, etc.) a los usuarios que los 

compraran.  

 

Otro ejemplo consistiría en organizar eventos en su propiedad y 

poner a la venta “tickets” – en formatos de NFT – de modo tal que sólo 

pudieran participar, en ellos, aquellos usuarios que los compraran. 

Lógicamente, a estas personas – compradores de sus productos – 

también les podrían ofrecer, como contrapartida, alguna ventaja en su 

próximo pedido. En ambos casos, el vendedor de drogas no sólo ganaría 

con la transacción ilegal (la venta de drogas), sino, también, con 

algunos “side hustles” legales (la venta de “wereables” o de entradas 

para un evento privado o exclusivo).112  

 
alrededor de 15,000 USD. En The Sandbox, la parcela de menor precio costaba 

3.5 ETH, que, ese día, equivalían a casi 11.000 USD. 
112 Véanse dos casos concretos y completamente legales de este tipo de 

emprendimientos, que pueden servir de inspiración para los criminales que 

busquen obtener nuevas fuentes de ingresos relacionados con la venta de 
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Tal como deja constancia la literatura de referencia, las 

promociones son una tendencia consolidada en, por ejemplo, los 

criptomercados y en las redes sociales, donde, como ya se vio, los 

vendedores deben competir por la atención de los usuarios. La 

diferencia es que, allí, los narcotraficantes no tienen modo de monetizar 

el acceso a esas promociones; sin embargo, en los metaversos sí podrían 

hacerlo.113 

 

 

3.1.4 Alcance geográfico, métodos de envío y cobro 

 

En este punto, puede pensarse, en línea con lo propuesto por la 

literatura de referencia, que, también en los metaversos, existirán, por 

un lado, vendedores que podrían enfocarse en construir comunidades 

de compradores ubicados en un determinado país o ciudad, tal como 

sucede, en muchos casos, con los que ofrecen, ilegalmente, este tipo de 

productos a través de las redes sociales o criptomercados. Por otro lado, 

también puede pensarse que habría emprendedores criminales que no 

se impondrían restricciones geográficas e intentarían aprovechar, al 

máximo, todo el potencial mercado global que les abren los 

metaversos.114 

 

 
drogas en los metaversos. Por ejemplo, el rapero Snoop Dogg puso a la venta 

1000 NFT que funcionan como entradas para eventos privados que organizará 

en el metaverso The Sandbox. En Decentraland, la discoteca Amnesia organizó 

una fiesta y brindó acceso a una zona VIP de su boliche a aquellas personas 

que tuvieran un NFT del proyecto DJENERATES (Maldonado 2021, Ahmed 

2021) 
113 GARCIA SIGMAN, L. I., “Narcotráfico en la Darkweb: los 

criptomercados”; UNODC. World Drug Report 2020. Cross Cutting Issues: 

Evolvig Trends and New Challenges; MCCULLOCH, L., & FURLONG, S., 

DM for details. Selling Drugs in the Age of Social Media; EMCDDA y 

EUROPOL, Drugs and the Darknet; EMCDDA, The Internet and drug 

markets. 
114 Ídem. 
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En cualquier caso, una vez establecido el contacto entre 

vendedores y compradores, se podrían utilizar, por ejemplo, los 

mensajes de voz que ofrece el metaverso – por ejemplo, la de 

Decentraland – para una primera aproximación, de la que no quedaría 

constancia o registro. Tal como se sugirió previamente, el vendedor de 

drogas “multiplataforma” podría optar por intentar derivar a su 

potencial cliente a sus redes sociales o a su perfil en algún 

criptomercado; por su parte, el “monoplataforma”, avanzaría, 

directamente, en el cierre de la transacción.  

 

En el caso de que el vendedor optara por redirigir a su potencial 

comprador a su perfil en algún criptomercado, el potencial consumidor 

sólo debería ingresar a él y hacer la compra. El producto le llegaría, 

necesariamente, a través de envíos postales o encomiendas. A su vez, 

la transacción, muy probablemente, estaría protegida por algún 

mecanismo de pago diferido, tal como se apuntó previamente.115 

 

Por su parte, cuando se tratara de transacciones que se intentaran 

cerrar con un paso previo en redes sociales o, bien, sin escala previa en 

otra plataforma online, se especula – conforme a las lecciones 

aprendidas – que comprador y vendedor podrían acordar continuar el 

diálogo a través de aplicaciones de mensajería instantánea, ya sea de las 

tradicionales (p. ej. WhatsApp, Telegram, Wickr, Signal, etc.) o, bien, 

de las descentralizadas, conforme lo que se apuntó, anteriormente, en 

otro apartado de esta misma sección.116 

 

Como sea, la compra concluiría, necesariamente, con una entrega 

que tendría lugar en el mundo físico. En caso que compradores y 

vendedores pertenecieran a una misma ciudad, no sólo podrían hacer 

los envíos a través de encomiendas y/o cartas, sino, también, optar por 

otras alternativas. Por un lado, se podría acordar – aunque no sería la 

norma – un encuentro “cara a cara”. En este caso, el pago podría 

 
115 Ídem. 
116 Ídem. 
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realizarse en efectivo y contra-entrega o a través de medios digitales (p. 

ej. transferencia de criptoactivos, muy probablemente, monedas 

estables).117 

 

Por otro lado, también en caso de cercanía entre 

comercializadores y usuarios, sería posible enviar la droga usando las 

aplicaciones de transporte privado (p. ej. Uber o similares) o las de 

entrega de comidas y productos varios (p. ej. Rappi, Glovo, PedidosYa, 

Ubereats, etc.). Esta última opción, una tendencia novedosa que se 

desarrolló en los últimos años y se potenció durante las etapas más 

restrictivas de la pandemia de COVID-19, suele estar asociada a 

estratos sociales con cierto poder adquisitivo que habitan en zonas 

donde funcionan este tipo de servicios. Acá, el pago, seguramente, se 

haría a través de sistemas de pago digitales y, muy probablemente, a 

través de monedas estables.118  

 

En cambio, cuando vendedores y compradores se encontrasen 

distantes, seguramente acordarían, del mismo modo que sucede en, por 

ejemplo, criptomercados y redes sociales, el envío de las drogas a través 

de encomiendas o servicio postal. Inclusive, para minimizar los riesgos 

de intercepción de este tipo de envíos, podrían implementar algunas 

prácticas adoptadas en otras plataformas virtuales. Entre ellas, hacer los 

envíos de apartados u oficinas de correo que ofrecen servicios que 

posibilitan transacciones con un alto grado de anonimato tales como, 

por ejemplo, los boxes o lockers automáticos con autoservicio; y a 

través de cartas, especialmente, en países que cuentan con leyes que 

protegen ampliamente y profundamente el secreto de 

correspondencia.119 

 

 
117 Ídem. 
118 UNODC, World Drug Report. Booklet 5. COVID-19 and drugs: Impact 

outlook. Viena, 2021; EMCDDA y EUROPOL. EU Drug Markets. Impact of 

COVID-19. Lisboa, 2020. 
119 UNODC. World Drug Report 2020. Cross Cutting Issues: Evolvig Trends 

and New Challenges, p. 67. 
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3.1.5 Impacto de los metaversos en el narcotráfico; y tipo de drogas 

 

Tal como pudo verse hasta el momento, es dable especular que, 

en los metaversos, tal como sucedió con el caso del resto de las 

plataformas online, las opciones privilegiadas por los narcotraficantes, 

para enviar la droga a sus consumidores, serían, muy probablemente, 

las encomiendas y/o los envíos postales. Esto, lógicamente, para 

aprovechar que esta nueva plataforma virtual también les permitiría 

mantener un alto grado de anonimato, evitar el contacto físico con sus 

compradores y, eventualmente, aprovechar la posibilidad de tener 

clientes en cualquier parte del mundo.120 

 

Tal como ya se apuntó, dada las limitaciones que dicho medio de 

transporte impone a las cargas que buscaran enviarse, es posible que el 

mayor impacto de los metaversos, en el narcotráfico, se verificara, del 

mismo modo que en el caso de los criptomercados y redes sociales, en 

los eslabones de la comercialización minorista y, en menor grado, en el 

de los intermediarios, quienes, posteriormente, podrían vender tanto en 

mercados físicos como digitales121,122 

 

 
120 GARCIA SIGMAN, L. I., “Narcotráfico en la Darkweb: los 

criptomercados”; UNODC. World Drug Report 2020. Cross Cutting Issues: 

Evolving Trends and New Challenges; MCCULLOCH, L., & FURLONG, S., 

DM for details. Selling Drugs in the Age of Social Media; EMCDDA y 

EUROPOL, Drugs and the Darknet; EMCDDA, The Internet and drug 

markets. 
121 Ídem. 
122 Conforme lo demuestra la experiencia recogida por la literatura de 

referencia al analizar el narcotráfico en los diferentes niveles de Internet, las 

entregas cara a cara y los envíos a través de las referidas aplicaciones no sólo 

no son la norma, sino que se limitan, exclusivamente, a aquellos casos en los 

que compradores y vendedores se encuentran cerca. Más allá de esto, ambos 

métodos de envío imponen restricciones similares que las encomiendas y los 

envíos postales en lo que respecta al volumen o cantidad de droga que pueden 

transportar. Por lo tanto, no afectan la esencia del argumento que se sugiere.  
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Asimismo, esta modalidad de envío implica, tal como ya se 

apuntó, una recepción diferida de los productos. Así, es probable que, 

en este caso, las drogas más demandas en los metaversos fueran 

similares a la que se venden en las plataformas digitales que los 

antecedieron, es decir, estupefacientes tales como, por ejemplo, la 

marihuana o el éxtasis (inclusive, la cocaína) y no tanto los opiáceos 

(tal como, por ejemplo, la heroína).123  

 

A pesar de eso, también cabe destacar, primero, que, con años de 

familiarización con la dinámica de las compras en mercados on line, es 

posible que un porcentaje de los usuarios hayan ido desarrollando 

mecanismos de planificación para sus adquisiciones. Y, segundo, que 

los tiempos de envíos postales y de encomiendas - en particular, los que 

tienen lugar dentro de un mismo país y, mucho más, si es dentro de una 

misma ciudad - se irán reduciendo, significativamente, con el paso del 

tiempo.124 

 

En caso de que estas dos observaciones se materializaran, es 

posible que pudiera incrementarse, en los metaversos (y, también, en 

otras plataformas online) la demanda de algunas clases de drogas que, 

hasta el momento, no fueron tan solicitadas en entornos virtuales.   

 

 

 

 

 

 

 
123 ORMSBY, E., “Silk Road: insights from interviews with users and 

vendors”, en The Internet and drug marketss. Lisboa, 2016. 
124 GARCIA SIGMAN, L. I., “Narcotráfico en la Darkweb: los 

criptomercados”; UNODC. World Drug Report 2020. Cross Cutting Issues: 

Evolvig Trends and New Challenges; MCCULLOCH, L., & FURLONG, S., 

DM for details. Selling Drugs in the Age of Social Media; EMCDDA y 

EUROPOL, Drugs and the Darknet; EMCDDA, The Internet and drug 

markets. 
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3.1.6 Utilización de otras Dapps y NFT 

 

Asimismo, se considera que los vendedores de drogas que operen 

en metaversos – y, más ampliamente, otros criminales dedicados al 

narcotráfico o, bien, a otras ramas del crimen organizado – podrían, 

también, aprovechar, en el marco de sus respectivas operaciones 

delictivas, las DeFi, las DAOs y los NFT. A continuación, y sin 

vocación de exhaustividad, se sugerirán algunos de los modos en que 

podrían hacerlo. 

 

En primer lugar, un problema que tiene acumular ganancias 

ilegales en dinero físico que queda inmovilizado – aunque sea, 

temporalmente – es su permanente pérdida de valor como resultado de 

la inflación. Particularmente, al momento de escribir este artículo, 

Estados Unidos tenía una inflación interanual de 7.5% y la eurozona, 

de 5.1%. Al recibir el dinero de las ventas de drogas en tokens, los 

comercializadores de estupefacientes podrían, ya fuera directamente o 

contratando el asesoramiento de un tercero, invertir en Dapps de DeFi, 

que no sólo les permitirían resguardarse de la inflación, sino, también, 

obtener ganancias por encima de ella.125 

 

Dentro del ecosistema DeFi existen opciones de inversión con 

diferentes niveles de complejidad. Pero, dentro de las alternativas más 

simples y conservadoras, se pueden obtener retornos muy altos por sólo 

inmovilizar (“staking”) monedas estables. Por ejemplo, “Anchor 

Protocol”, una Dapp que funciona dentro del ecosistema de la CB Terra, 

ofrece aproximadamente el 20% anual por depositar UST (una moneda 

estable de Terra atada el precio del dólar). Por su parte, en “Vires 

Finance”, que opera sobre la CB Waves, se puede obtener un retorno 

 
125 PICKERT, R., “U.S. Inflation Charges Higher With Larger-Than-Forecast 

Gain”, en Bloomberg, Sin datos, 2022; ORLOWSKI, R., “Euro zone inflation 

doesn't require significant policy tightening, ECB's Lane says”, en Reuters, Sin 

datos, 2022;  
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del 36% anual por depositar una moneda estable sujeta al valor del dólar 

que se llama USDN.126 

 

En segundo lugar, los vendedores de drogas también podrían 

utilizar las plataformas de DeFi para, por ejemplo, crear diferentes tipos 

de productos financieros, tales como, por ejemplo, derivados o 

sintéticos (tokens que cotizaran al mismo precio que determinadas 

drogas) e, inclusive, índices que se construyeran tomando en 

consideración el precio de distintos estupefacientes. Todo esto sería 

posible gracias a los “oráculos”, que son los canales a través de los que 

las Dapps de DeFi reciben información del “mundo exterior”. En este 

caso, el precio de las drogas podría sacarse o calcularse tomando en 

consideración, por ejemplo, el precio de las publicaciones en 

criptomercados. Inclusive, la “creatividad delictiva” podría permitir a 

los narcotraficantes aprovechar, de algún modo, los servicios de seguros 

que se ofrecen dentro del ecosistema DeFi.127  

 

Tomando en cuenta el potencial que tiene DeFI no sólo para el 

lavado de activos, sino, también, para la generación de ganancias con 

activos provenientes de actividades ilícitas, es posible que, con el correr 

de los años, los especialistas en este tipo de plataformas puedan llegar 

a convertirse en actores tan importantes como los contadores, los 

abogados o los escribanos en los esquemas de blanqueo de dinero de las 

organizaciones narcocriminales.   

 

En tercer lugar, los vendedores de drogas que operen en 

metaversos y que cobraran en criptoactivos también podrían invertir 

parte de sus ganancias en la compra de tokens de gobernanza del 

 
126 Los datos corresponden a los vigentes el día 15 de febrero de 2022. Para 

constatar los datos actualizados, pueden visitarse las páginas web de las citadas 

Dapps:  

1. Anchor Protocol: https://app.anchorprotocol.com/ 

2. Vires Finance: https://vires.finance/  
127 SOBRADO, B.., “DeFi Still Needs a Silk Road Moment”, en CoinDesk, 

Sin datos, 2020.  

https://app.anchorprotocol.com/
https://vires.finance/
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metaverso, siempre y cuando, lógicamente, la plataforma en cuestión 

cuente con una DAO. Esto, por ejemplo, con el objetivo de presentar 

propuestas y/o de votar iniciativas que fueran convenientes para sus 

fines delictivos.  

 

En el caso de los metaversos consolidados, es casi imposible, en 

este momento, que vendedores de drogas acumularan una cantidad de 

tokens de gobernanza que les otorgara un poder de decisión importante, 

pero, tal vez, si ingresaran en proyectos nuevos del mismo estilo, 

lograrían hacerse de una cantidad mayor de este tipo de activos para, en 

el futuro, tener un mayor poder de influencia en la toma de decisiones 

sobre el desarrollo de la plataforma. Esto, lógicamente, para proponer 

cambios que los favorecieran y para votar a favor de ellos; o, bien, para 

votar en contra o bloquear iniciativas que pudieran perjudicar su 

actividad delictiva.  

 

En las DAO existen, por lo menos, dos riesgos adicionales. Por 

un lado, son vulnerables a presiones de todo tipo (incluyendo, en casos 

extremos, extorsiones y secuestros) aquellos miembros de la 

comunidad que están facultados para hacer propuestas y/o que tienen 

una gran influencia en los foros donde se debaten las iniciativas que se 

votarán en el marco de la DAO.128 

 

Así, actores criminales que tuvieran interés en que se presentara 

una determinada propuesta que les conviniera o, bien, que se votara una 

que ya hubiera sido puesta en debate, podrían intentar, por diferentes 

 
128 Otros trabajos se ocuparon de la utilización que, en particular, el terrorismo, 

pero, también, otras ramas del crimen organizado (distintas al narcotráfico) 

pueden hacer de las DAO; entre ellos, pueden señalarse, por ejemplo: 

Krishnan, Armin (2020). “Blockchain Empowers Social Resistance and 

Terrorism Through Decentralized Autonomous Organizations”. En Journal of 

Strategic Security, 13, 1, pp. 41-58; y Usmani, Zeeshan. (2019). “DAO and 

Crime-as-a-Service”. En Likedin, 28 de marzo de 2019. 

https://www.linkedin.com/pulse/dao-crime-as-a-service-zeeshan-ul-hassan-

usmani-ph-d.  

https://www.linkedin.com/pulse/dao-crime-as-a-service-zeeshan-ul-hassan-usmani-ph-d
https://www.linkedin.com/pulse/dao-crime-as-a-service-zeeshan-ul-hassan-usmani-ph-d
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medios, ejercer presión sobre las referidas personas. Lógicamente, en 

este caso, tendrían que sortear la dificultad de individualizar e 

identificar a estos miembros influyentes de la comunidad del metaverso 

en cuestión.  

 

Por otro lado, también son vulnerables los miembros del Comité 

de las DAO en aquellos casos en que estas organizaciones realicen 

votos “off chain” que, luego, sean ejecutadas, “on chain”, a través de 

dicho Comité, que, para hacerlo, maneja una billetera “multisig” (p. ej. 

este el caso de Decentraland).129 En ambos casos, estos riesgos no 

aplican, solamente, para las DAO de metaversos, sino, también, para 

las DAO de cualquier otro tipo de Dapp (p. ej. DeFi).  

 

En cuarto lugar, los vendedores de drogas de metaversos que 

percibieran sus retribuciones en criptoactivos podrían ejecutar 

operaciones de lavado bastantes “simples” recurriendo a los NFT. Se 

presentará un ejemplo de modo simplificado. El vendedor de drogas de 

metaverso – o, bien, un testaferro suyo – podría inscribirse, ante la 

autoridad tributaria, como trabajador autónomo en alguna actividad que 

fuera compatible con la compra y venta de activos digitales, dentro de 

los cuales, lógicamente, están los NFT. 130,131 

 

Podría comenzar la operación con un capital bajo depositado en 

una caja de ahorro en dólares (“usd”, en adelante) en un banco de su 

país. Por ejemplo, supóngase que comenzara con 1.000 usd. El 

vendedor de drogas crearía, también, una cuenta en un exchange 

centralizado (en adelante, “CEX”, por sus siglas en inglés) que 

 
129 Sobre el funcionamiento de la DAO de Decentraland, puede consultarse: 

Decentraland, “How the DAO works?”, en Decentraland, Sin datos. 
130 Lógicamente, esta operación la podría hacer, también, creando algún tipo 

de estructura societaria.  
131 DEPARMENT OF TREASURY. Study of the Facilitation of Money 

Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art. 

Washington D.C., 2022.  
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estuviera autorizado para operar en su país (p. ej. Coinbase, 

Crypto.com, Buenbit, Decrypto, etc.).132 

 

Entonces, el vendedor de drogas transferiría los 1.000 usd que 

tenía en la cuenta de su banco al perfil que creó dentro del exchange 

centralizado. Una vez que su perfil se encontrara “fondeado”, 

procedería a comprar, por ejemplo, Ether, la moneda nativa de 

Ethereum. Luego, transferiría sus fondos a una billetera (llamemosla 

“Metamask A”) que fuera compatible con alguna plataforma de 

compra-venta de NFT (p. ej. OpenSea) de dicha CB (Ethereum).133 

 

Una vez que tuviera los fondos en, por ejemplo, su billetera 

“Metamask A”, se dirigiría a OpenSea, conectaría su billetera y 

adquiriría cualquier NFT que estuviera dentro de su presupuesto. 

Posteriormente, lo pondría a la venta con un precio significativamente 

superior. Una vez hecho esto, con otra billetera (llamémosla, 

“Metamask B”), aquella donde tenía parte de los fondos que recaudó 

como resultado de la venta ilegal de drogas, ingresaría a OpenSea y se 

“autocompraría” el NFT a un precio considerablemente mayor.134 

 

Así, a través de una operación de “autocompra” de NFT pasaría 

a tener, en la billetera que había “fondeado” legalmente (“Metamask 

A”), parte del dinero que obtuvo por la venta de drogas.135 Luego, 

 
132 Ídem. 
133 Ídem. 
134 Ídem. 
135 Precisamente, el hecho de que sea una misma persona sea la que vende 

sobrevaluado un NFT y, simultáneamente, se lo “autocompre”, a ese valor 

“inflado”, para darle apariencia de licitud al dinero que ganó a través de la 

venta ilegal de drogas, permite sugerir que esta maniobra de lavado de activos 

podría denominarse “técnica de lavado del meme del hombre araña”. Esto, 

haciendo alusión al famoso meme en el que, en una misma secuencia, hay dos 

hombres arañas apuntándose con el dedo entre sí. En este caso, ambos serían 

el vendedor de drogas, pero en los dos roles que desempeña en esta operación 

de blanqueo. En uno, aparenta legalidad, cumple todas las normas y pone a la 
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podría volver a transferir los fondos desde su “Metamask A” hacia el 

CEX (p. ej. Coinbase, Crypto, Buenbit, Decrypto, etc.). Allí, volvería a 

convertir los Ether en dólares y se los transferiría hacia su cuenta de 

banco, donde podría disponer de ellos para comprar, legalmente, bienes 

muebles y/o inmuebles, por ejemplo. Lógicamente, todo esto implicaría 

que declarase todas las ganancias que obtuvo con los NFT, conforme lo 

disponga la legislación de su país; y, también, que pagara todos los 

impuestos que correspondieran136 

 

Otra alternativa de “blanqueo” podría venir dada por la alta 

probabilidad de que, en el corto plazo, muchos países, atentos a las 

lagunas legales e impositivas que existen hasta el momento, a las 

enormes ganancias que logró mucha gente y a la posibilidad de 

incorporar un gran flujo de dinero al circuito legal, promuevan algún 

tipo de mecanismo legal para “exteriorizar voluntariamente 

criptoactivos o dinero fiat” previamente no declarados a la autoridad 

tributaria sin estar expuestos a acciones judiciales y/o administrativas 

por parte de dicha autoridad y sin pagar multas ni impuestos adicionales 

(o, bien, pagando tasas bajas).  

 

Finalmente, no se pierde de vista que los vendedores de drogas 

que cobrasen parcial o totalmente sus ventas en criptoactivos 

necesitarían, en algún momento, convertir parte de esos tokens en 

dinero físico para realizar gastos corrientes de sus vidas o, bien, para 

proveerse de más drogas, en caso de que sus proveedores no aceptaran, 

todavía, monedas estables.  

 

 
venta un NFT (con su precio “inflado”). Y, en el otro, se compra a sí mismo, 

desde el anonimato, el NFT sobrevaluado con los criptoactivos que obtuvo 

gracias a sus actividades ilícitas; y que tiene almacenados en otra billetera 

digital. El meme puede verse aquí: 

https://www.esquire.com/es/actualidad/cine/a37429145/spiderman-meme-

senalando/.  
136 DEPARMENT OF TREASURY. Study of the Facilitation of Money 

Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art.  

https://www.esquire.com/es/actualidad/cine/a37429145/spiderman-meme-senalando/
https://www.esquire.com/es/actualidad/cine/a37429145/spiderman-meme-senalando/
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En este sentido, es importante aclarar que, por lo menos, por 

ahora, ese paso de tokens a fiat no representaría, para el comercializador 

de drogas, ninguna dificultad. De hecho, es una operación muy simple 

y difundida. Podría hacerla a través de una operación persona a persona 

en la que él (usuario A) le transferiría criptoactivos a la dirección del 

otro usuario (usuario B), quien, a cambio, le entregaría dinero fiat 

(generalmente, dólares) en la mano; y le cobraría, por esta transacción, 

una comisión. Por ejemplo, a estos servicios podría acceder a través de 

redes de conocidos, de plataformas de comercio entre pares 

descentralizados (“peer to peer/P2P decentralized marketplaces”, en 

inglés) (p. ej. Local Terra), recurriendo a “cuevas” e, inclusive, 

contactando perfiles de redes sociales (p. ej. Instagram, Facebook, etc.) 

que ofrecen este tipo de intercambios137. 

 

 

4.- Reflexiones e interrogantes finales 

 

El presente trabajo se propuso, simplemente, especular – en clave 

de ejercicio intelectual – sobre las prácticas y dinámicas que los 

narcotraficantes podrían desplegar en esta clase de “universos 

virtuales” basados en cadenas de bloques; y, de manera sucinta, sobre 

cómo podrían aprovechar, en el marco de sus operaciones criminales, 

las Dapps de DeFi, las DAO y, también, los NFT. Asimismo, 

previamente, buscó definir el concepto de metaverso y presentar, de la 

manera más sistemática y clara posible, las principales tecnologías que 

permiten el funcionamiento de este tipo de “universos virtuales” 

descentralizados.  

 

 
137 Definiciones del concepto de “cueva”, pueden encontrarse, por ejemplo, en: 

SÁNCHEZ, M. (2013), “Interacciones económicas, interacciones simbólicas. 

Una aproximación etnográfica al significado del dólar blue en Argentina”, en 

Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, no. 17, 2013, pp. 133-152; 

SÁNCHEZ, M., “El dólar blue como “número público” en la Argentina 

posconvertibilidad (2011-2015)”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 79, 

no. 1, 2017, pp. 7-34. 
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En relación con esto, los interrogantes que se vislumbran en el 

horizonte de la relación entre narcotráfico y metaversos basados en CB; 

y, más ampliamente, entre dicha rama del crimen organizado, y todo 

todos los ecosistemas que se están construyendo sobre CB son, 

indudablemente, muchos: ¿Estará el narcotráfico operando, 

actualmente, en esta clase de metaversos virtuales? En caso de que no: 

¿Lo hará? En caso de que lo haga: ¿Hasta qué punto se plasmarán, en 

la realidad, las especulaciones propuestas en este trabajo? ¿Puede 

pensarse que el hecho de que los criminales utilicen, además de las 

criptomonedas, las Dapps y los NFT será, paradójicamente, un 

indicador de que, efectivamente, estas son, también tecnologías que, 

realmente, crean valor; que, además, son capaces de resistir las censuras 

y los cambios; y que, utilizadas tomando los recaudos necesarios, 

permiten, efectivamente, mantener un alto grado de anonimato? ¿Cómo 

impactará en la migración de los vendedores de drogas hacia los 

metaversos el hecho de que, tal como se prevé, estas nuevas plataformas 

virtuales crezcan, notablemente, en niveles de adopción durante las 

próximas décadas?  

 

¿Qué nivel de participación llegarán a tener en las ganancias 

totales generadas por el narcotráfico los beneficios que, ilícitamente, 

obtengan los vendedores de drogas en los metaversos? ¿Están las 

agencias de implementación de la ley y los actores judiciales preparados 

para desempeñarse en investigaciones judiciales que involucren la 

venta de drogas en esa clase de metaversos? ¿Y en pesquisas que 

supongan la ejecución de otros tipos de actividades delictivas en otras 

clases de Dapps (p. ej. DeFi o DAO) o con NFT? ¿Cuántos estados 

cuentan con los recursos humanos y la tecnología necesaria para, por 

ejemplo, analizar transacciones de cadenas de bloques en el marco de 

una investigación judicial? ¿Cuáles son las políticas públicas que 

pueden implementarse para restringir el narcotráfico y, más 

ampliamente, el crimen organizado y el terrorismo en los ecosistemas 

de Dapps que, con gran velocidad, están construyéndose sobre CB? 

¿Están los responsables de concebir, diseñar, formular e implementar 

tales políticas públicas trabajando en este tema? ¿Están en posesión de 
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los conocimientos necesarios para hacerlo o, al menos, tienen en sus 

equipos especialistas capaces de asesorarlos adecuadamente?  

 

Asimismo, la reflexión sobre el vínculo entre el narcotráfico y las 

cadenas de bloques invita a pensar que, también, es necesario 

profundizar la reflexión sobre los posibles usos e impactos que pueden 

tener, en esta rama del crimen organizado – del mismo modo que en 

otras y, también, en el terrorismo –, otras tecnologías tales como, por 

ejemplo, la biología sintética; Internet de las cosas; los vehículos 

autónomos (aéreos, terrestres y acuáticos); la inteligencia artificial; y 

distintas innovaciones que, desde diferentes disciplinas – que incluyen 

algunas de las nombradas, pero también, la nanotecnología, la genética, 

la robótica, la ciencias cognitivas, etc. – están siendo concebidas y 

desarrolladas para el mejoramiento humano (“human enhancement”, en 

inglés);  entre otras. 

   

De haber alcanzado sus objetivos, el trabajo pretende – aun con 

todos sus errores, excesos y omisiones – convertirse en el puntapié 

inicial para una agenda de investigación sobre las temáticas que abordó 

con foco en lo que, al respecto, pueda suceder, específicamente, en 

América Latina; llamar la atención y despertar el interés por estos temas 

en académicos de la región dedicados al estudio de asuntos relacionados 

con la seguridad; y, por último, ser una herramienta útil para que se 

introduzcan, en estas temáticas, responsables de formulación de 

políticas públicas, jueces, fiscales, miembros de las agencias de 

implementación de la ley y de instituciones de inteligencia.    

 

 

Bibliografía 

 

AHMED, Sara, “Enter the Snoopverse in The Sandbox”, en 

CoinMarketCap, 18 de Diciembre, 2021. 

https://coinmarketcap.com/alexandria/article/enter-the-snoopverse-in-

the-sandbox. 



Luis I. García Sigman / ¿Narcotráfico en metaversos basados en cadenas de bloques? 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

244 

ALDRIDGE, Judith y DECARY-HÉTU, David, “Cryptomarkets 

and the future of Illicit drug markets”, en The Internet and drug 

markets, de EMCDDA, 23-32. Lisboa, EMCDDA, 2016 

ALDRIDGE, Judith y DECARY-HÉTU, David. “Not an 'Ebay 

for Drugs': The Cryptomarket 'Silk Road' as a Paradigm Shifting 

Criminal Innovation. Sin datos, Sin datos, 2015. 

ARAMONTE, Sirio, HUANG, Wenquian y SCHRIMPF, 

Andreas. DeFi risks and the decentralisation illusion. Basilea, Bank for 

International Settlements, 2021. 

AU, Wagner James, “Decentraland Stats: 300K Monthly Active 

Users, Under 20K Daily Users”, en NWN Blog, 7 de Diciembre, 2021. 

https://nwn.blogs.com/nwn/2021/12/decentraland-blockchain-

metaverse-user-revenue-stats.html. 

BALL, Matthew, “Framework for the Metaverse”, en MattheW 

Ball, 29 de Junio, 2021. 

https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer. 

BASU, Gautam, “Combating illicit trade and transnational 

smuggling: key challenges for customs and border control agencies”, 

en World Customs Journal, vol. 8, no. 2, 2014, pp. 15-26. 

BAYDAKOVA, Anna., “Russia's Largest Darknet Market Is 

Hawking an ICO to Fund Global Expansion”, en CoinDesk, 13 de 

Diciembre, 2019. 

https://www.coindesk.com/business/2019/12/12/russias-largest-

darknet-market-is-hawking-an-ico-to-fund-global-expansion/.  

BILTON, Nick, “The Metaverse is about to change everything”, 

en Vanity Fair, 22 de Octubre, 2021. 

https://www.vanityfair.com/news/2021/10/the-metaverse-is-about-to-

change-everything. 

BINANCE, “What Is a Crypto Wallet?”, en Binance Academy, 

18 de Junio, 2019. https://academy.binance.com/en/articles/crypto-

wallet-types-explained. 

—. “What Is Play-to-Earn and How to Cash Out?”, en Binance 

Academy, 15 de Octubre, 2021. 

https://academy.binance.com/en/articles/what-is-play-to-earn-and-

how-to-cash-out. 



Luis I. García Sigman / ¿Narcotráfico en metaversos basados en cadenas de bloques? 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

245 

—. “¿Qué son los smart contracts?”, en Binance Academy, 26 de 

Noviembre, 2020. https://academy.binance.com/es/articles/what-are-

smart-contracts. 

—. “Decentralized Application (DApp)”, en Binance Academy, 

Sin datos, Sin datos. 

https://academy.binance.com/es/glossary/decentralized-application. 

—.  “Introducción a las Organizaciones Autónomas 

Descentralizadas (DAOs)”, en Binance Academy, 18 de Noviembre, 

2021. https://academy.binance.com/es/articles/decentralized-

autonomous-organizations-daos-explained. 

—. “Una guía sobre cripto-coleccionables y tokens no fungibles 

(NFT)”, en Binance Academy, 26 de Febrero, 2020. 

https://academy.binance.com/es/articles/a-guide-to-crypto-

collectibles-and-non-fungible-tokens-nfts. 

BITKOM, Decentralized Finance (DeFi) – A new Fintech 

Revolution? Berlin, Bitkom, 2020 

BLOOMBERG INTELLIGENCE, “Metaverse may be $800 

billion market, next tech platform”, en Bloombrg, 1 de Diciembre, 

2021. https://www.bloomberg.com/professional/blog/metaverse-may-

be-800-billion-market-next-tech-platform/. 

BUTERIN, Vitalik. Ethereum Whitepaper. Sin datos, Sin datos. 

https://ethereum.org/en/whitepaper/. 

BUXTON, Julia, y BINGHMAN, Tim. The rise and challenge of 

dark net drug markets. Swansea: Global Drug Policy Observatory 

Policy, 2015. 

CARDANO, “What is a blockchain?”, en Cardano Docs, Sin 

datos, 2022. https://docs.cardano.org/new-to-cardano/what-is-a-

blockchain#gatsby-focus-wrapper. 

—. “What is a smart contract?”, en Cardano Docs, Sin datos, 

2022. https://docs.cardano.org/new-to-cardano/what-is-a-smart-

contract. 

CAULFIELD, Brian. 2021. “What Is the Metaverse?”, en 

NVIDIA, 10 de Agosto, 2021. https://n9.cl/lvh2c 



Luis I. García Sigman / ¿Narcotráfico en metaversos basados en cadenas de bloques? 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

246 

CHERTOFF, Michael y SIMON, Tobby. “The impact of the dark 

web on the Internet governance and cyber security”. Waterloo, 

GlobalComission on Internet Governance, 2015. 

CHAYNALISIS, “Criminal Whales Hold over $25 Billion in 

Cryptocurrency From Multitude of Illicit Sources”, en Chaynalisis, 16 

de Febrero, 2022. https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-

crime-report-preview-criminal-balances-criminal-whales/ 

CHRISTIN, Nicolas. Traveling the Silk Road: A measurement 

analysis of a large anonymous online marketplace. Pittsburgh, 

Carniege Mellon, 2013. 

CHRISTIN, Nicolas y THOMAS, Jeremies, Analysis of the 

supply of Drug and new psychoactive substances by Europe-

basedvendors via Darknetmarkets in 2017-2018. Lisboa, EMCDDA, 

2019. 

COINMARKETCAP. “Top Metaverse Tokens by Market 

Capitalization”, en CoinMarketCap, 8 de Febrero, 2022. 

https://coinmarketcap.com/view/metaverse/. 

COINTELEGRAPH, “¿Qué es DAO?”, en Coin Telegraph, Sin 

datos. https://n9.cl/f8glv 

COLLINS, Barry, “The Metaverse: How to Build a Massive 

Virtual World”, en Forbes, 27 de Septiembre, 2021. 

https://www.forbes.com/sites/barrycollins/2021/09/25/the-metaverse-

how-to-build-a-massive-virtual-world/. 

COX, Joseph, “Reputation is everything: the role of ratings, 

feedback and reviews in cryptomarkets, en The Internet and drug 

markets, de EMCDDA, 49-56. Lisboa, EMCDDA, 2016. 

DBS, The Metaverse. Dubai, DBS, 2021. 

DECENTRALAND, “How the DAO works”, en Decentraland, 

Sin datos. https://docs.decentraland.org/decentraland/how-does-the-

dao-work/. 

DEFI LLAMA, “Overview”, en DeFi Llama, 12 de Febrero, 

2022. https://defillama.com/. 

DEMANT, Jakob, BAKKEN, Silje Anderdal, OKSANEN, Atte 

y GUNNLAUGSSON, Helgi. Drug Dealingon Facebook, Snapchat 



Luis I. García Sigman / ¿Narcotráfico en metaversos basados en cadenas de bloques? 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

247 

and Instagram. A  Qualitative Analysis of Novel Drug Markets inthe 

Nordic Countries. Sin datos, Sin datos, 2019 

DEPARMENT OF TREASURY, Study of the Facilitation of 

Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of 

Art. Washington D.C., Deparment of Treasury, 2022. 

ELSON, Joel, DOCTOR, Austin y HUNTER, Sam, “A 

resurrected bin Laden could meet with would-be followers in a virtual 

rose garden or lecture hall”, en Woojer, 13 de Enero, 2022. 

https://www.woojer.com/blogs/all-things-immersive/the-metaverse-

and-terrorism-solving-an-age-old-dilemma. 

—. “The metaverse offers a future full of potential for terrorist 

and extremist, too”, en The Conversation, 2 de Febrero, 2022. 

https://theconversation.com/the-metaverse-offers-a-future-full-of-

potential-for-terrorists-and-extremists-too-173622. 

—. “This is how the metaverse can become a breeding ground 

for terrorists”, en Fast Company,  9 de Enero, 2022. 

https://www.fastcompany.com/90711507/this-is-how-the-metaverse-

can-become-a-breeding-ground-for-terrorists. 

EMCDDA, EU Drug markets Report 2019. Luxemburgo, 

EMCDDA, 2020 

EMCDDA, The Internet and drug markets. Lisboa, EMCDDA, 

2016. 

EMCDDA y EUROPOL, Drugs and the Darknet. Lisboa, 

EMCDDA y EUROPOL, 2017. 

EMCDDA y EUROPOL, EU Drug Markets. Impact of COVID-

19. Lisboa, EMCDDA y EUROPOL, 2020. 

ETHEREUM. “Decentralized autonomous organizations 

(DAOs)”, en Ethereum, Sin datos. https://ethereum.org/es/dao/#main-

content. 

—. “Gas y Tarifas”, en Ethereum, 22 de Diciembre, 2021. 

https://ethereum.org/es/developers/docs/gas/. 

—. “Introduction to dapps”, en Ethereum 12 de Enero, 2022. 

https://ethereum.org/en/developers/docs/dapps/. 

—. “Introduction to smart contracts”, en Ethereum, 10 de Enero, 

2022. https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts/. 



Luis I. García Sigman / ¿Narcotráfico en metaversos basados en cadenas de bloques? 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

248 

—. “Máquina virtual de Ethereum (MVE)”, en Ethereum 19 de 

Enero, 2022 https://ethereum.org/es/developers/docs/evm/#top. 

—. “Non-fungible tokens (NFT)”, en Ethereum, Sin datos. 

https://ethereum.org/es/nft/#main-content. 

EUROPEAN COMISSION, Blockchain now and tomorrow: 

Asessing multidimensional impacts of distributed ledger technologies. 

Luxemburgo, Publication Office of the European Union, 2019. 

EUROPOL, EU serious andorganized crime threat assesment. 

La Haya, EUROPOL, 2017. 

FELDMAN, Boaz, “The Metaverse and Terrorism: Solving an 

Age-Old Dilemma”, en Woojer, 19 de Enero, 2022. 

https://www.woojer.com/blogs/all-things-immersive/the-metaverse-

and-terrorism-solving-an-age-old-dilemma. 

FONSECA, Jorge, DAHAL, Binay y KIM, Yoohwan. 

“Decentralized Marketplace Using Blockchain, Cryptocurrency, and 

Swarm Technology”, en  Advances in Computer, Communication and 

Computational Science, Sin datos, 2021, 865-882. 

GARCIA SIGMAN, Luis Ignacio, “Narcotráfico en la Darkweb: 

los criptomercados”, en URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios 

de Seguridad, no. 21, 2017, pp. 191-206. 

GDA GROUP. The Metaverse Series Part One: Decentraland. 

Sin datos, GDA Group, 2020. 

GRIDER, David y MAXIMO, Matt, The Metaverse. Web 3.0 

Virtual Cloud Economies. Connecticut: Grayscale. 

HEDERA. “What is a non-fungible token (NFT)?”, en Hedera, 

Sin datos.  https://n9.cl/m2vhm 

HERRMAN, John, y BROWNING, Kellen, “Are We in the 

Mevarse Yet?”, en New York Times, 10 de Julio, 2021. 

https://www.nytimes.com/2021/07/10/style/metaverse-virtual-

worlds.html. 

HINELDI, Mohamed, “Extremism in the Metaverse”, en 

International Policy Digest, 26 de Enero, 2022. 

https://intpolicydigest.org/extremism-in-the-metaverse/. 

HOUBEN, Robby y SNYERS, Alexander. Cryptocurrencies and 

blockchain. Estrasburgo, European Parliament, 2018. 



Luis I. García Sigman / ¿Narcotráfico en metaversos basados en cadenas de bloques? 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

249 

JAMES, Martin, Drugs on the dark net. How cryptomarkets are 

transforming the global trade in Illicit drugs. Nueva York, McMillan, 

2014. 

—.  “Lost on the Silk Road: Online drug distribution and the 

‘cryptomarket”, en Criminology and Criminal Justice, vol. 14, no. 3, 

2014, pp. 351-367. 

JARDINE, Eric. The Dark Web Dilemma: Tor, Anonymity and 

Online Policing. Waterloo, Global Commission in Internet 

Government, 2015. 

JEFFERIES, “Going Outside is Highly Overrated": Metaverse 

Primer. Nueva York, Jefferies, 2021. 

JENSEN, Johanes, VON WATCHER, Victor y ROSS, Omri, 

“An Introduction to Decentralized Finance (DeFi)”, en Complex 

Systems Informatics and Modeling Quarterly, vol. 26, no. 150, 2012, 

pp. 46-54. 

—. How decentralized is the governance of blockchain-based 

finance? Empirical Evidence from four Governance Token 

Distributions. Sin datos, Sin datos, 2021. 

JEON, Joo-Eon. “The Effects of User Experience-Based Design 

Innovativeness on User-Metaverse Platform Channel Relationships in 

South Korea” en Journal of Distribution Science, vol. 19, no. 11, 2021, 

pp. 81-90. 

JOKIC, Stevo, CVETKOVIĆ, Aleksandar, ADAMOVIC, Sasa, 

RISTIC, Nenad y SPALEVIC, Petar, “Comparative analysis of 

cryptocurrency wallets vs traditional wallets”, en Ekonomica, vol. 65, 

no. 3, 2019, pp. 65-75. 

KATANA, Tomas, “Decentralized Finance – The Possibilities of 

a Blockchain “Money Lego” System”, en Financial and Economic 

Review, vol. 20, no. 1, 2021, pp. 74-102. 

KEN, “Can Groups Commit Terrorism in the Metaverse?”, en 

Medium, 21 de Noviembre, 2021. https://medium.com/discourse/can-

groups-commit-terrorism-in-the-metaverse-e52c4df85e73. 

KIM, Jooyoung, “Advertising in the Metaverse: Research 

Agenda”, en Journal of Interactive Advertising vol. 21, no. 3, 2021, pp. 

141-144. 



Luis I. García Sigman / ¿Narcotráfico en metaversos basados en cadenas de bloques? 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

250 

KITZLER, Stefan, FRIEDHELM, Victor, SAGGESE, Pietro y 

HASLHOFER, Bernhard, “Disentangling Decentralized Finance 

(DeFi) Compositions”, en Computers and Society, vol. 17, 2021, pp. 1-

11. 

KRISHNAN, Armin. “Blockchain Empowers Social Resistance 

and Terrorism Through Decentralized Autonomous Organizations”, en 

Journal of Strategic Security, vol. 13, no. 1, 2020, pp. 41-58. 

KRUITHOF, Kristy, ALDRIGE, Judith, DÉCARY – HÉTU, 

David, SIM, Megan, DUJSO, Elma y HOONERS, Stijn. Internet 

facilitated drug trade. An analysis of the size, scope and the role of the 

Netherlands. Cambridge: RAND, 2016. 

KURAHASHI-SOFUE, Jay, “Blockchain Basics”, en 

Avalanche, 4 de Febrero, 2022. 

https://support.avax.network/en/articles/4064677-what-is-a-

blockchain. 

LEAU, Pin Lean, “The metaverse: three legal issues we need to 

address”, en The Conversation, 1 de Febrero, 2022. 

https://theconversation.com/the-metaverse-three-legal-issues-we-need-

to-address-175891. 

LEE, Lik-Hang, BRAUD, Tristan, ZHOU, Pengyuan, WANG, 

Lin, XU, Dianlei, LIN, Zijun, ABHISHEK, Kumar, BERMEJO, Carlos 

y HUI, Pan, “All One Needs to Know about Metaverse: A Complete 

Survey on Technological Singularity Virtual Ecosystem, and Research 

Agenda”, en Journal of Latex Class Files, vol. 14, no. 8, 2021, pp. 1-

66. 

LEWMAN, Andrew, “Tor and links with cryptomarkets”, en The 

Internet and the drug markets, de EMCDDA, 33-40. Lisboa, 

EMCDDA, 2016. 

LLOYD, Timothy, “Facebook’s Metaverse Heralds a Brave New 

Underworld of Metacrime”, en The New Republic, 29 de Noviembre, 

2021 https://newrepublic.com/article/164497/facebook-metaverse-

cybercrime-marc-zuckerberg. 

MALDONADO, Jennifer, “Amnesia Ibiza abre discoteca en 

Decentraland para celebrar fiestas virtuales”, en Observatorio 

Blockchain, 30 de Septiembre, 2021. 



Luis I. García Sigman / ¿Narcotráfico en metaversos basados en cadenas de bloques? 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

251 

https://observatorioblockchain.com/metaverso/amnesia-ibiza-abre-

discoteca-en-decentraland-para-celebrar-fiestas-virtuales/. 

MCCULLOCH, Liz, y FURLONG, Scarlett, DM for details. 

Selling Drugs in the Age of Social Media. Londres, Volteface, 2019. 

META, “Introducing Meta: A Social Technology Company”, en 

Meta, 28 de Octubre, 2021. 

https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/. 

MONIER, Stephanie. Metaverse: over-hyped or the next Internet 

revolution? Ginebra, Lombard Odier, 2021. 

NEWAR, Brian, “Tether congela USD 150 millones en USDT 

de tres direcciones que ha añadido a su lista negra”, en CoinTelegraph, 

14 de Enero, 2022. https://es.cointelegraph.com/news/tether-freezes-

150-million-in-usdt. 

O’KEEFFE, Rory. “Ready to Enter the Metaverse? What, Why 

and Where to Watch Out”. Sin datos: Matheson, 2021. 

ORLOWSKI, Ralph. “Euro zone inflation doesn't require 

significant policy tightening, ECB's Lane says”, en Reuters, 10 de 

Febrero, 2022. https://www.reuters.com/business/euro-zone-inflation-

doesnt-require-significant-policy-tightening-ecbs-lane-says-2022-02-

10/. 

ORMSBY, Eileen, “Silk Road: insights from interviews with 

users and vendors”, en The Internet and drug markets, de EMCDDA, 

61-68. Lisboa, EMCDDA, 2016. 

OSTERLAND, Andrew. “Coronavirus could be catalyst to 

reinvigorate virtual reality headsets”, en CNBC, 2 de Mayo, 2020. 

https://www.cnbc.com/2020/05/02/coronavirus-could-be-catalyst-to-

reinvigorate-virtual-reality-headsets.html. 

PALANDRINI, Pedro. The Metaverse Takes Shape as Several 

Themes Converge. Seúl, Global X, 2021. 

PICKERT, Reade, “U.S. Inflation Charges Higher With Larger-

Than-Forecast Gain”, en Bloomberg, 10 de Febrero, 2022. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-10/u-s-inflation-

charges-higher-with-larger-than-forecast-gain. 



Luis I. García Sigman / ¿Narcotráfico en metaversos basados en cadenas de bloques? 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

252 

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, Comercialización 

Local de Drogas Ilícitas. Microtráfico y Narcomenudeo. Bogotá, 

Cátedra, 2020 

PRESIDENT'S WORKING GROUP ON FINANCIAL 

MARKETS. Report on Stablecoins. Washington D.C., Federal Deposit 

Insurance Corporation and Office of the Comptroller of the Currency, 

2021. 

PYMNTS, “The Metaverse Will Need Its Own INTERPOL to 

Police Payments Crossing Between Virtual, Real Worlds”, en 

PYMNTS, 30 de Noviembre, 2021. https://www.pymnts.com/safety-

and-security/2021/metaverse-will-need-its-own-interpol-police-

payments-crossing-virtual-real-worlds/. 

RASMUSSEN, Ryan, LAWANT, David y HOUGAN, Matt, 

Decentralized Finance (DeFi): A Primer for Professional Investors. 

San Francisco, Bitwise, 2021. 

REED SMITH, Reed Smith Guide to Metaverse. Pensilvania, 

Reed Smith, 2021. 

REPORTS AND DATA. Metaverse Market By Platform 

(Mobile, Desktop), By Component (Software, Hardware), By 

Technology, By Offerings, By Application, By End-use, and By Region 

Forecast to 2028. Nueva York, Reports and Data, 2021. 

ROCK, Rocky, “What are non-fungible tokens (NFTs)?”, en 

Avalanche, 1 de Febrero, 2022. 

https://support.avax.network/en/articles/4587081-what-are-non-

fungible-tokens-nfts. 

—. “What is a decentralized application (dApp)?”, en Avalanche, 

30 de Enero, 2022. https://support.avax.network/en/articles/4587146-

what-is-a-decentralized-application-dapp. 

—. “What is a Decentralized Autonomous Organization 

(DAO)?”, en Avalanche, 2 de Febrero, 2022. 

https://support.avax.network/en/articles/4587123-what-is-a-

decentralized-autonomous-organization-dao. 

—. “What is a smart contract?”, en Avalanche, 22 de Enero, 

2022. https://support.avax.network/en/articles/4587071-what-is-a-

smart-contract. 



Luis I. García Sigman / ¿Narcotráfico en metaversos basados en cadenas de bloques? 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

253 

RSK, “The Difference between a Cryptocurrency and a Token”, 

en RSK, Sin datos. https://developers.rsk.co/kb/get-crypto-on-

rsk/cryptocurrency-vs-token/. 

RYSKELDIEV, Bektur, OCHIAI, Yoichi, COHEN, Michael y 

HERDER, Jens, “Distributed Metaverse: Creating Decentralized 

Blockchain-based Model for Peer-to-peer Sharing of Virtual Spaces for 

Mixed Reality Applications”, en 9th Augmented Human International 

Conference (AH2018). Seul, Sin datos, 2018. 

SÁNCHEZ, María Soledad, “Interacciones económicas, 

interacciones simbólicas. Una aproximación etnográfica al significado 

del dólar blue en Argentina”, en Antípoda. Revista de Antropología y 

Arqueología, no. 17, 2013, pp. 133-152. 

—. “El dólar blue como “número público” en la Argentina 

posconvertibilidad (2011-2015)”, en Revista Mexicana de Sociología, 

vol. 79, no. 1, 2017, pp. 7-34. 

SCHAR, Fabian, “Decentralized Finance: On Blockchain- and 

Smart Contract-Based Financial Markets”, en Federal Reserve Bank of 

St. Louis Review, vol. 103, no. 2, 2021, pp. 153-174. 

SERGEENKOV, Andrey, “A Deep Dive Into How the Top 10 

DAOs Work”, en CoinMarketCap, 9 de Octubre, 2021. 

https://coinmarketcap.com/alexandria/article/a-deep-dive-into-how-

the-top-daos-work. 

SOBRADO, Boaz, “DeFi Still Needs a Silk Road Moment”, en 

Coin Desk. 25 de Octubre, 2020. 

https://www.coindesk.com/policy/2020/10/25/defi-still-needs-a-silk-

road-moment/. 

SOLBERG, Oskar, “Decentraland vs The Sandbox: Why I 

Invested In Both?”, en Solberg Invest, 7 de Enero, 2022. 

https://solberginvest.com/blog/decentraland-vs-the-sandbox/. 

SOSKA, Kyle y CHRISTIN, Nicolas, “Measuring the 

longitudinal evolution of the online anonymous marketplace 

ecosystem”, en 24th USENIX Security Symposium. Washington D.C., 

USENIX Association, 2015 

SRUSHTI, The power and scope of Metaverse. California, 

SRUSHTI, 2021. 



Luis I. García Sigman / ¿Narcotráfico en metaversos basados en cadenas de bloques? 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

254 

STATISTA, “Augmented reality (AR) and virtual reality (VR) 

headset shipments worldwide from 2020 to 2025”, en Statista, 16 de 

Marzo, 2021. https://www.statista.com/statistics/653390/worldwide-

virtual-and-augmented-reality-headset-shipments/. 

—. “Number of smartphone users from 2016 to 2021”, en 

Statista, 6 de Agosto, 2021. 

https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-

users-worldwide/. 

—. “Share of households with a computer at home worldwide 

from 2005 to 2019”, en Statista, 26 de Noviembre, 2021. 

https://n9.cl/zyahw 

SULTAN, Karim, RUHI, Umar y LAKHANI, Rubina, 

“Conceptualizing Blockchains: Characteristics and applications”, en 

11th IADIS International Conference Information Systems 2018. 

Lisboa, IADIS, 2018. 

SZABO, Nick, Smart Contracts Glossary. Sin datos, 1995. 

https://archive.md/NNVuP#selection-185.0-187.0. 

—. The Idea of Smart Contracts. Sin datos, 1997. 

https://nakamotoinstitute.org/the-idea-of-smart-contracts/. 

THANKI, Danica y FREDERIK, Brian, “Social media and drug 

markets”, en The Internet and drug markets, de EMCDDA, 115-124. 

Lisboa, EMCDDA, 2016 

UNODC, World drug report 2020. Booklet 4: Cross Cutting 

Issues: Evolving trends and new challenges. Viena, UNODC, 2021. 

UNODC, World Drug Report. Booklet 5. COVID-19 and drugs: 

Impact outlook. Viena, UNODC, 2021. 

VOSHMGIR, Shermin, “What is blockchain?”, en Blockchain 

Hub, 1 de Julio, 2019. https://blockchainhub.net/blockchain-intro/. 

—. “Decentralized Applications – dApps”, en Blockchain Hub, 

Sin datos. https://blockchainhub.net/decentralized-applications-dapps/. 

WHARTON BLOCKCHAIN AND DIGITAL ASSET 

PROJECT, DeFi Beyond the Hype. The Emerging World of 

Decentralized Finance. Pensylvania, University of Pensylvania, 2021. 

WORLD BANK. Distributed Ledger Technology (DLT) and 

Blockchain. Washington D.C., World Bank, 2017 

https://n9.cl/zyahw


Luis I. García Sigman / ¿Narcotráfico en metaversos basados en cadenas de bloques? 

 

Revista Aequitas, número 19, 2022 
ISSN 2174-9493 

 

255 

WORLD ECONOMIC FORUM. 2021. Decentralized Finance 

(DeFi) Policy-Maker Toolkit. Colonia, World Economic Forum. 

WRIGHT, Aaron y DEWAAL, Gary, The Growth and 

Regulatory Challenges of Decentralized Finance. Washington D.C., 

Commodity Futures Trading Commission, 2020. 

WUNDERMAN THOMPSON. Into the metaverse. Nueva York, 

Wunderman Thompson, 2021. 

YAGA, Dylan, MELL, Peter, ROBY, Nik y SCARFONE, 

Karen, Blockchain Technology Overview. Maryland, National Institute 

of Standards and Technology, 2018 

YNCLAN, Chris, “Terrorism in the Metaverse: How Extremist 

Organizations Penetrate Burgeoning Spaces”, en Rise to Peace, 2 de 

Febrero, 2022. https://n9.cl/pe62r 

ZHANG, Rui, y Rui XUE. Rui, “Security and Privacy on 

Blockchain”, en ACM Computing Surveys, vol. 1, no. 1, 2019, pp. 1-35.  

 

 





Harold Bertot Triana /El principio de “una sola voz” (one voice) en las cortes inglesas 

 

257 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

 

 

EL PRINCIPIO DE “UNA SOLA VOZ” 
(ONE VOICE) EN LAS CORTES INGLESAS: LA 

CUESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE 
GOBIERNOS AL HILO DEL ASUNTO 

MADURO BOARD OF THE CENTRAL BANK 
OF VENEZUELA V GUAIDÓ BOARD OF THE 

CENTRAL BANK OF VENEZUELA EN LA 
CORTE SUPREMA DEL REINO UNIDO 

 

-The “one voice” principle in the English 
courts: The question of the recognition of 

governments: the Maduro Board of Directors of the 
Central Bank of Venezuela v Guaidó Board of 

Directors of the Central Bank of Venezuela in the 
Supreme Court of the United Kingdom- 

 
Fecha de Recepción: 13 de enero de 2022 

Fecha de Aceptación: 11 de febrero de 2022 

 

Harold Bertot Triana1 

Sociedad Cubana de Derecho Internacional Público2 
 

 

 

 
1 hbertottriana@gmail.com.  
2 Este artículo se ha realizado como Alumno del Doctorado del Programa de 

Doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas (Línea Derecho) de la Escuela 

Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

mailto:hbertottriana@gmail.com


Harold Bertot Triana /El principio de “una sola voz” (one voice) en las cortes inglesas 

 

258 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

Resumen: El artículo analiza el principio de “una sola voz” en la 

doctrina y la jurisprudencia inglesas a raíz de la reciente sentencia de la 

Corte Suprema del Reino Unido en el caso Maduro Board of the 

Central Bank of Venezuela v Guaidó Board of the Central Bank of 

Venezuela de fecha 20 de diciembre de 2021. Este es un asunto 

importante para la vida interna de Venezuela porque está en disputa, 

entre otras cuestiones, quién tiene facultad para dar instrucciones al 

Banco de Inglaterra a los efectos de disponer de las reservas de oro 

depositadas por el Banco Central de Venezuela. El trabajo analiza el 

principio de una sola voz en su perspectiva histórica y doctrinal y su 

aplicación por las cortes inglesas en el presente caso, con base en la 

regulación del reconocimiento de Gobiernos en el Derecho 

internacional. Para tal fin expone el contexto político e institucional 

venezolano que derivó en este asunto.  

 

Abstract: The article analyzes the principle of “one voice” in English 

doctrine and jurisprudence as a result of the recent judgment of the 

Supreme Court of the United Kingdom in the case Maduro Board of the 

Central Bank of Venezuela v Guaidó Board of the Central Bank of 

Venezuela dated December 20, 2021. This is an important case for the 

internal life of Venezuela because it is in dispute, among other issues, 

who has the power to give instructions to the Bank of England in order 

to dispose of the reserves of gold deposited by the Central Bank of 

Venezuela. The work analyzes the one-voice principle in its historical 

and doctrinal perspective and its application by the English courts in the 

present case, based on the regulation of the recognition of Governments 

in international law. To this end, it exposes the Venezuelan political and 

institutional context that led to this matter. 

 

Palabras claves: reconocimiento de gobiernos, principio de una sola 

voz, Nicolás Maduro, Juan Guaidó, Corte Suprema del Reino Unido. 

 

Keywords: recognition of governments, one-voice principle, Nicolás 

Maduro, Juan Guaidó, Supreme Court of the United Kingdom. 

 



Harold Bertot Triana /El principio de “una sola voz” (one voice) en las cortes inglesas 

 

259 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

1.- Introducción 

 

La institución del reconocimiento de gobiernos pasa por una 

crisis desde hace varios años. No son pocos los Estados, incluidos 

algunos con una enorme tradición en este campo, que han abandonado 

la práctica de reconocer gobiernos con la excusa de que su política se 

concentra en reconocer Estados3. Puede decirse que la práctica que 

impera hoy, en mayor medida, es no reconocer gobiernos. En su lugar, 

ante el surgimiento de autoridades de facto, suele imperar el 

mantenimiento de relaciones de diversas índoles con esa autoridad que 

controla efectivamente el territorio (diplomáticas, económicas, etc.) en 

las que se evita cualquier pronunciamiento sobre su reconocimiento o 

no, una posición que defendió en su momento la doctrina Estrada4. En 

algunos casos se podría estar en presencia de reconocimientos 

implícitos. En otros casos, en los que se debate la legitimidad 

constitucional en la asunción al poder de determinadas autoridades, se 

opta por fórmulas de “felicitaciones” o “saludos”, que bien puede 

entenderse (a partir del contexto y de otras consideraciones) como un 

“reconocimiento”. Aunque en ambos supuestos (reconocimientos 

 
3 El informe Recognition/Non-Recognition in International Law en la 

Conferencia de Johannesburgo de 2016 de la International Law Association, 

reflejó esta realidad en varios Estados. Especial referencia se hizo a varios 

Estados: Austria, Canadá, Chipre, Francia, Holanda, Gran Bretaña, etc. Vid., 

International Law Association, Johannesburg Conference (2016), 

Recognition/Non-Recognition in International Law. Disponible en: 

https://ila.vettoreweb.com/Storage/Download.aspx?DbStorageId=1007&Stor

ageFileGuid=04b7f2d3-b332-4ff6-a741-0e5974f0967b.; International Law 

Association, Sidney (2018), Recognition/Non-Recognition in International 

Law. Disponible : 

https://ila.vettoreweb.com/Storage/Download.aspx?DbStorageId=11631&Sto

rageFileGuid=6f34225d-4bbc-49cf-966d-8a358e9e0348.      
4 Vid., JESSUP, Philip C., “The Estrada Doctrine”, The American Journal of 

International Law, vol. 25, No. 4, 1931, 719-723; SEPÚLVEDA, César, 

“Reconocimiento de Gobiernos de América. Evolución y estado actual”, 

Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, No. 3, 1967, pp. 

115-128. 

https://ila.vettoreweb.com/Storage/Download.aspx?DbStorageId=1007&StorageFileGuid=04b7f2d3-b332-4ff6-a741-0e5974f0967b
https://ila.vettoreweb.com/Storage/Download.aspx?DbStorageId=1007&StorageFileGuid=04b7f2d3-b332-4ff6-a741-0e5974f0967b
https://ila.vettoreweb.com/Storage/Download.aspx?DbStorageId=11631&StorageFileGuid=6f34225d-4bbc-49cf-966d-8a358e9e0348.
https://ila.vettoreweb.com/Storage/Download.aspx?DbStorageId=11631&StorageFileGuid=6f34225d-4bbc-49cf-966d-8a358e9e0348.
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implícitos o reconocimientos sin formular expresamente la palabra 

“reconocimiento”) habrá que atenerse a la intención del Estado con ello. 

 

Sin embargo, la dinámica de las relaciones internacionales y los 

intereses geopolíticos en juego, hacen que el reconocimiento de 

gobierno adquiera relevancia en momentos puntuales en la práctica de 

los Estados. Por más que hoy se reconozca menos que hace décadas, 

esta institución no ha desaparecido del todo de la vida política e 

internacional de los Estados. Los ejemplos recientes de 

reconocimientos en bloque del Consejo Nacional de Transición (CNT) 

libio en 2011 y de Juan Guaidó en Venezuela en 2019 (con distintas 

denominaciones), por solo citar algunos, son buena prueba de prácticas 

de reconocimiento de gobiernos extendidas por gran parte de los 

Estados de la comunidad internacional.  

 

El reconocimiento de gobiernos tiene varias características en el 

derecho internacional. No solo puede reconocerse mediante una 

declaración expresa y dirigida a tal fin, sino que puede concederse 

implícitamente (establecimiento de relaciones diplomáticas, por 

ejemplo, aunque siempre deba constatarse que tiene la intención de 

reconocer el gobierno). La finalidad perseguida con el reconocimiento 

de gobiernos es clara: reconocer al órgano o autoridad con la capacidad 

de representación internacional del Estado en sus relaciones con otros 

Estados. Este reconocimiento de gobiernos se practica en momentos 

puntuales: ante el surgimiento de gobiernos de facto, como producto de 

guerras civiles, golpes del Estados, rupturas constitucionales, entre 

otros. Cuando la sucesión de un gobierno se produce por vías normales 

o constitucionales, varios autores indican, desde hace mucho tiempo, 

que la práctica se decanta por fórmulas de saludo o felicitación5.  

 
5 Vid., MARTENS, G. F. de., Précis du droit des gens moderne de l'Europe. 

Paris, t. I, Guillaumin et Cie, Libraires, 1858, Livre III, Chapitre II, §77, p.219; 

JENNINGS, Robert, WATTS, Arthur, Oppenheim’s International Law, 

London and New York, vol. I, Ninth Edition, Longman, 1996, p. 147.  
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En el derecho internacional no se han podido establecer reglas o 

normas jurídicas sobre la conducta a seguir por los Estados para 

reconocer gobiernos. En este sentido, no existen obligaciones 

internacionales sobre cuándo reconocer a un gobierno y sobre los 

criterios a seguir para tal reconocimiento. La práctica de los Estados 

difiere en algunos sentidos: Por un lado, existe una abigarrada práctica, 

que no es constante y sostenida en el tiempo ni siquiera por un mismo 

Estado, sobre el criterio de control efectivo de la autoridad a los efectos 

de conceder el reconocimiento. Es un criterio que se puede encontrar en 

varios proyectos de convenciones sobre esta materia -sobre todo del 

continente americano-, con predominio en la práctica de los Estados y 

en la doctrina del derecho internacional, y aplicado por órganos 

arbitrales internacionales, como se muestra recientemente6. Por otro 

lado, no obstante, el reconocimiento –y a su vez el no reconocimiento- 

se sujeta a consideraciones de diversa índole, pero sobre todo que tienen 

un punto en común en el cumplimiento de determinadas exigencias 

democráticas o constitucionales7.  

 

En la literatura científica el reconocimiento de gobiernos se 

concibe como un acto político atado a la discrecionalidad en su 

concesión o no. Lo que sucede es que los actos unilaterales de los 

Estados, o cualquier otro acto que implique un reconocimiento 

conforme al derecho internacional, si bien discrecional (político), la 

práctica estatal y judicial le asigna consecuencias jurídicas. El alcance 

de estas consecuencias y la índole de los efectos jurídicos que despliega, 

 
6 Vid., BERTOT TRIANA, Harold, “Venezuela ante el CIADI en la disyuntiva 

de una dualidad representativa internacional: el rol del derecho internacional, 

el principio de efectividad y el standard (“Tinoco Case”) de “control efectivo” 

en el reconocimiento de gobiernos”, Revista Electrónica Iberoamericana, vol. 

15, No. 2, 2021, pp. 70-104. 
7 Vid, en este sentido, el trabajo fundamental de DÍAZ BARRADO, Cástor 

Miguel; y MORÁN BLANCO, Sagrario, “Reconocimiento de gobiernos en el 

orden internacional. La práctica al hilo de dos asuntos en el espacio 

latinoamericano: Honduras y Venezuela”, Revista UNISCI/UNISCI Journal, 

No. 51, 2019, pp. 199-225. 
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es lo que tal vez pueda debatirse con mayor extensión. La práctica 

estatal y judicial (internacional e interna), y los criterios de la doctrina, 

van marcando y delimitando la medida de los efectos jurídicos 

asignados a determinados actos unilaterales de los Estados. Esto es lo 

que sucede con el reconocimiento de gobiernos, ya sea por medio de un 

acto unilateral o por actos que llevan implícito el reconocimiento. 

Desde el punto de vista del derecho internacional, la determinación de 

la autoridad en condición de “gobierno” (es decir, representante 

internacional del Estado) tiene consecuencias jurídicas en materia de 

inmunidad de jurisdicción, en las relaciones diplomáticas, en la 

posibilidad del invocar estoppel, etc. 

 

En el ámbito interno de los Estados, los efectos jurídicos del 

reconocimiento de gobiernos tienen otra connotación. Es el 

ordenamiento jurídico interno el que delimita estos efectos del 

reconocimiento. Son consecuencias jurídicas que abarcan un gran 

abanico de cuestiones sobre los que tiene incidencia: legitimación para 

demandar ante tribunales extranjeros, validez de los actos de gobierno, 

inmunidades soberanas, entre otras cuestiones8. En este orden se pueden 

advertir dos grandes modelos respecto al reconocimiento de gobiernos 

y sus efectos jurídicos a lo interno de los Estados: el modelo románico-

francés (civil law), en los que, como tendencia general, los jueces no 

están obligados a seguir la posición del ejecutivo en materias que 

pueden afectar asuntos de política internacional; y el modelo del 

common law, en los que opera una lógica inversa de sujeción de los 

tribunales a la opinión del ejecutivo respecto a un grupo de materias que 

son de su competencia (la dirección de los asuntos internacionales), 

como lo es la cuestión del reconocimiento de Estados o de gobiernos9.   

 
8 Este hecho es resaltado por gran parte de literautra jurídica de derecho 

internacional al abordar esta cuestión. Vid., a modo de ejemplo, en lengua 

española: PODESTA COSTA, L. A. y RUDA, José María, Derecho 

Internacional Público. Buenos Aires, Tipografía Editora Argentina, pp. 171 y 

ss.  
9 En el proceso que desembocó en la resolución titulada “L’activité du juge 

interne et les relations internationales de l’Etat”, del Institut de Droit 
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En los modelos que impera una sujeción de las cortes a lo 

determinado por el ejecutivo, puede suceder que el reconocimiento de 

una autoridad como “gobierno” de un Estado no sea una autoridad con 

control efectivo del territorio de ese Estado. Sin embargo, las cortes 

británicas, en virtud del principio de una “sola voz”, deben atenerse a 

lo determinado por el ejecutivo, aun cuando puedan existir indicios o 

pueda constatarse que es otra autoridad quien detenta el control 

efectivo. Este principio se ha ratificado en la reciente sentencia de la 

Corte Suprema de Reino Unido en el caso Maduro Board of the Central 

Bank of Venezuela (Respondent/Cross-Appellant) v Guaidó Board of 

the Central Bank of Venezuela (Appellant/Cross-Respondent), [2021] 

UKSC 57 con fecha 20 de diciembre de 2021. 

 

El caso llegó al máximo tribunal envuelto en interrogantes y en 

criterios contradictorios entre el juez Teare en The High Court Of 

Justice Queen’s Bench Division (Commercial Court) y la Court of 

Appeal (Civil Division). Se había puesto en cuestión la claridad de los 

pronunciamientos del gobierno británico (contrastado con 

comportamientos contradictorios en materia de relaciones diplomáticas 

y otras cuestiones) sobre el verdadero estatus reconocido a las dos 

 
international, en su sesión de Milan en 1993, Benedetto Conforti (Rapporteur), 

expresaría: “In the countries that follow the civil law tradition, there is no legal 

requirement for the courts to defer to the executive on the question of 

recognition of foreign states or governments, although judges often seek advice 

informally. In common law countries there is, however, a long tradition of 

deference on such matters”. Vid., “The Activities of National Judges and the 

International Relations of their State, Preliminary Report”, (Ninth 

Commission), Yearbook of the Institute of International Law, 1993, Part I, pp. 

328-357, y ss. Vid. además, CRAWFORD, James, Brownlie’s Principles of 

Public International Law. Ninth Edition, Oxford University Press, 2019 pp. 

147-155; VERHOEVEN, Joe, “Relations internationales de droit privé en 

l’absence de reconnaissance d’un état, d’un gouvernement ou d’une situation”, 

RCADI, t. 192, 1985, pp.29 y ss; BASEDOW, Jürgen, “The Law of Open 

Societies: Private Ordering and Public Regulation of International Relations: 

General Course on Private International Law”, RCADI, t. 360, 2012, pp. 306 y 

ss.  



Harold Bertot Triana /El principio de “una sola voz” (one voice) en las cortes inglesas 

 

264 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

partes en el conflicto venezolano (gobiernos de Juan Guaidó y Nicolás 

Maduro), a partir de asumir una distinción entre reconocimiento de jure 

y de reconocimiento de facto, que se advirtió con varios sentidos en la 

práctica inglesa. 

 

El punto decisivo estaba en la ambigüedad o no de la posición 

del gobierno británico respecto al reconocimiento del gobierno de Juan 

Guaidó. Determinar el “gobierno” de Venezuela, era una de las 

cuestiones principales, inter alia, pues de ello dependía el ente (en este 

caso la Junta Ad Hoc del Banco Central de Venezuela nombrada por 

Juan Guaidó, o la Junta designada por Nicolás Maduro) con la facultad 

para impartir instrucciones al Banco de Inglaterra a los efectos de 

disponer de las reservas de oro venezolano en esa entidad inglesa. Si se 

consideraba la posición del gobierno británico clara e inequívoca 

respecto al reconocimiento (mediante declaraciones y certificados 

remitidos a la corte), no habría nada que cuestionar en virtud del 

principio de “una sola voz”. En caso contrario, muy frecuente después 

de la década del 80 -cuando el gobierno británico asumió una política 

de no reconocimiento (a la que acude en algunas ocasiones, como fue 

en el presente caso de Venezuela)- las cortes inglesas han consolidado 

un criterio –con el caso Republic of Somalia v Woodhouse Drake & 

Carey (Suisse) SA (1993)-, en que opera tomar en cuenta factores o 

componentes fácticos para determinar la existencia o no de un gobierno. 

 

El presente trabajo se divide en cuatro partes. En la primera se 

analizará el principio de “una sola voz” en la doctrina y jurisprudencia 

inglesas. En la segunda parte se abordarán las distintas posiciones 

adoptadas por los tribunales ingleses ante una política del gobierno 

británico de abandono del reconocimiento de gobiernos a partir de la 

década del 80 del siglo pasado. En un tercer momento se exponen los 

principales eventos del conflicto político e institucional venezolano 

entre Nicolás Maduro y Juan Guaido, y los esfuerzos de ambas partes 

por ganar el reconocimiento internacional en diferentes esferas, con 

especial énfasis en el reconocimiento del gobierno británico en este 

escenario. En cuarto lugar, se discuten y analizan las tres decisiones de 
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las cortes inglesas en el caso que involucró a las Juntas del Banco 

Central de Venezuela, nombradas indistintamente por Nicolás Maduro 

y Juan Guaidó, en las que se debatió cuál era aquella con derecho a dar 

instrucciones al Banco de Inglaterra (que era indagar entonces cuál de 

ambas autoridades -N. Maduro o J. Guaidó- era el “gobierno” de 

Venezuela para el ejecutivo británico). El trabajo finaliza con unas 

breves conclusiones. 

 

 

2. Evolución histórica del principio de “una sola voz” (one voice) en 

las cortes británicas respecto al reconocimiento de Estados y al 

reconocimiento de gobiernos 

 

El principio de “una sola voz” (one voice) es aceptado por los 

tribunales británicos bajo el siguiente argumento: la política exterior es 

competencia del poder ejecutivo, por lo que en materia de 

reconocimiento los tribunales ingleses se atienen a lo determinado por 

el poder ejecutivo. El reconocimiento de gobiernos y Estados está a 

cargo del gobierno británico, quien representa al Estado en sus 

relaciones internacionales10. Esta obligación implica sujeción de los 

tribunales a la decisión del poder ejecutivo en materia de 

reconocimiento de Estados y reconocimiento de gobiernos. Con ello se 

evita que puedan existir dos voces determinando una misma cuestión 

por el poder ejecutivo y por el poder judicial. El caso británico de 

referencia en esta materia lo constituyó la formulación de Lord Atkin 

en el caso Government of Republic of Spain V. S.S. Arantzazu Mendi 

and Others de 1939: 

 

 

 
10 F.A. Mann expresó que, aunque “Normally, however, the expression ‘the 

Crown’ denotes the Executive or the Government”, “(t)he conduct of foreign 

affairs (…) is a executive act of government in which neither the Queen nor 

Parliament has any part”. MANN, F. A., Foreign Affairs in English Courts, 

Clarendon Press, Oxford, 1986, p. 2. 
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“Our state cannot speak with two voices on such a matter, 

the judiciary saying one thing, the executive another. Our 

sovereign has to decide whom he will recognize as a fellow 

sovereign in the family of states, and the relations of the foreign 

state with ours in the matter of state immunities must flow from 

that decision alone.”11 
 

 

Sin embargo, esta práctica que asume como concluyente la 

determinación del poder ejecutivo (información que es solicitada por 

los tribunales a las autoridades competentes), tiene antecedentes en el 

siglo XIX12 y fue extendida en los tribunales ingleses posteriormente. 

En Aksionairnoye Obschestvo Dlia Mechanicheskoyi Obrabotky 

Diereva A.M. Luther v James Sagor & Co. de 1921, el juez Bankes L.J,  

consideró que “this Court must treat the Soviet Government, which the 

Government of this country has now recognized as the de facto 

Government of Russia, as having commenced its existence at a date 

 
11 “Government of Republic of Spain V. S.S. Arantzazu Mendi and Others”, The 

American Journal of International Law, vol. 33, No. 3, 1939, p. 585.  
12 Como se dio cuenta por Viscount Cave en el caso Duff Development Co Ltd 

v Government of Kelantan (1924). En Taylor v. Barclay (1828), se consideró 

que: “In consequence of the arguments in this case I have had communication 

with the Foreign Office, and I am authorized to state that the Federal Republic 

of Central America has not been recognized as an independent Government by 

the Government of this country.” (Taylor v. Barclay 1828 2 Sim. 213.) En 

Mighell v. Sultan of Johore L.R. (1894), Lord Esher MR consideró que “when 

once there is the authoritative certificate of the Queen through her minister of 

state as to the status of another sovereign, that in the courts of this country is 

decisive. Therefore this letter is conclusive that the defendant is an independent 

sovereign” (Mighell v. Sultan of Johore L.R. 1894, I.Q.B. 149, p.158. En este 

mismo caso, Kay LJ sostuvo: “Proceeding as it does from the office of one of 

the principal secretaries of state, and purporting to be written by his direction, 

I think it must be treated as equivalent to a statement by Her Majesty herself, 

and, if Her Majesty condescends to state to one of her Courts of Justice, that 

an individual cited before it is an independent sovereign, I think that statement 

must be taken as conclusive.” p. 162) 

https://www.jstor.org/stable/i311988
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anterior to any date material to the dispute between the parties to this 

appeal”13, mientras que Warrington L.J., sobre la base de lo establecido 

por Lord Esher M.R. en Mighell v. The Sultan of Johore, estimó que 

“(t)he letter of the Secretary of State is clearly conclusive as to the status 

of the Soviet Government – namely, that it is an independent sovereign 

Government”14. Por su parte Scrutton L.J., con cita de Mighell v. The 

Sultan of Johore, expresó que “the Courts in questions whether a 

particular person or institution is a sovereign must be guided only by 

the statement of the sovereign on whose behalf they exercise 

jurisdiction.”15 

 

En igual sentido en Duff Development Co Ltd v Government of 

Kelantan (1924) Viscount Cave expresó que: “It has for some time been 

the practice of our courts, when such a question is raised, to take judicial 

notice of the sovereignty of a state, and for that purpose (in any case of 

uncertainty) to seek information from a Secretary of State; and when 

information is so obtained the court does not permit it to be questioned 

by the parties.”16 En Bank of Ethiopia v. National Bank of Egypt and 

Liguori de 1937 en la cual se reconoció por el gobierno británico al 

gobierno italiano “as being in fact (de facto) the Government of the area 

then under Italian control”, el juez Clauson al referirse a esta 

comunicación realizada para el caso en cuestión, expresó que “(t)he 

effect of that communication is that I am bound to treat the acts of the 

Government which was so recognized as acts which cannot be 

impugned on the ground that they were not the acts of a rightful but a 

usurping Government”17.  

 
13 [In The Court Of Appeal.], Aksionairnoye Obschestvo Dlia 

Mechanicheskoyi Obrabotky Diereva (1) A. M. Luther (Company For 

Mechanical Woodworking A. M. Luther) V. James Sagor And Company, 

[1921] 3 K.B. 532, [1920. A. 1861.], p. 543. 
14 Ibid., p. 548. 
15 Ibid., p. 556. 
16 Duff Development Co Ltd v Government of Kelantan [1924] AC 797. 
17 “Bank of Ethiopia v. National Bank of Egypt and Liguori”, The American 

Journal of International Law, vol. 31, No. 4, 1937, pp.743-744. 
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Este principio ha sido aplicado de forma invariable por las cortes 

en casos recientes. En British Arab Commercial Bank Plc v The 

National Transitional Council Of The State Of Libya (2011), el juez 

Blair sostuvo: “In so far as it goes, the Foreign Secretary’s certificate 

of 24 August 2011 is conclusive, because in the field of foreign 

relations, the Crown in its executive and judicial functions speak with 

one voice”18; en The Queen on the Application of HRH Sultan of 

Pahang v Secretary of State for the Home Department, 2011, el juez 

Maurice Kay cita la formulación de Lord Atkin en Arantzazu Mendi 

and Others sobre esta cuestión19. En Mahmoud v Breish, Lord Justice 

Popplewell fue enfático en considerar respecto a este principio de “una 

sola voz”: “The basis for the principle is rooted in the constitutional 

allocation of the roles of the executive and the judiciary in this country. 

It is the consequence of the constitutional separation of powers which 

dictates that it is the sole prerogative of the executive to determine what 

foreign states and governments to recognise.”20  

 

El conocimiento por los tribunales de la posición del gobierno 

británico no está sujeto a una formalidad o procedimiento en específico. 

Una práctica habitual es que los tribunales soliciten una declaración 

formal al gobierno británico sobre su posición respecto al status de un 

Estado o gobierno determinado. La declaración del gobierno británico 

tiene por finalidad poner de manifiesto la voluntad o intención respecto 

al reconocimiento de una autoridad extranjera o Estado. Esta 

comunicación puede adoptar la forma de “certificado” (certificate), en 

las que el gobierno fija su posición por medio de formulaciones breves 

y sin explicar sus motivos21. La presentación de este certificado ante los 

tribunales está marcada por la flexibilidad. En este sentido, puede 

obtenerse sin comprender formalidad alguna o sin adoptar algún 

 
18 British Arab Commercial Bank Plc v The National Transitional Council Of 

The State Of Libya, [2011] EWHC 2274 (Comm), párr. 25. 
19 The Queen on the Application of HRH Sultan of Pahang v Secretary of State 

for the Home Department, (Maurice Kay LJ), [2011] EWCA Civ 616, párr. 14. 
20Mahmoud v Breish, [2020] EWCA Civ 637, párr. 57 
21 MANN, F. A., Foreign Affairs in English Courts, cit., p. 47. 
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esquema en específico22. Esta flexibilidad ha llegado incluso al caso en 

que esta comunicación del gobierno británico se ha presentado por las 

partes y no adquirida por el propio tribunal, como se aceptó en el caso 

de Mahmoud v Breish por Lord Justice Popplewell23. De igual modo 

puede cursarse una invitación al gobierno a comparecer ante el tribunal 

y explicar la posición del gobierno, con independencia de que se 

presente o no un certificado24. La flexibilidad también se entiende como 

la ausencia de obligación por parte del tribunal para solicitar aclaración 

alguna al gobierno, como también del gobierno para actuar en este 

sentido, lo que demanda interpretaciones que tomen en consideración, 

ante todo, el sentido de las palabras utilizadas en la declaración o en el 

formulario, en relación con las preguntas realizadas en su caso25.  

 

Aunque se han identificado procedimientos en los que los 

tribunales pueden controlar el ejercicio del rol de un “certificado”26, 

 
22 “Although such a letter is often referred to as a “certificate”, no particular 

form is required (Secretary of State for the Home Department v CC [2012] 

EWHC 2837 (Admin), [2013] 1 WLR 2171 per Lloyd Jones J at [117])”. 

Maduro-Board-v-Guaido-Board, Court of Appeal, Lord Justice Males, 

párr.92.  
23 Mahmoud v Breish, [2020] EWCA Civ 637, párr.37; Maduro-Board-v-

Guaido-Board, Court of Appeal, Lord Justice Males, párr. 92. 
24 En este sentido, puede verse The Gagara [1919] P 95, pp. 103-104. 
25 En este sentido, por ejemplo, Nourse LJ consideró en Gur Corporation v 

Trust Bank of Africa [1987] QB 599) que: “The rule that the judiciary and the 

executive must speak with one voice presupposes that the judiciary can 

understand what the executive has said. In most cases there could hardly be 

any doubt in the matter. But in a case like the present, where there is a doubt, 

the judiciary must resolve it in the only way they know, which is to look at the 

question and then construe the answer given. It is not for the judiciary to 

criticise any obscurity in the expressions of the executive, nor to inquire into 

their origins or policy. They must take them as they stand.” (625F-G).  
26 C. Warbrick consideró en su momento: “THERE are three ways in which 

the courts might control the exercise of the certificate power. The courts could 

claim the right of judicial review over these exercises of ministerial power. 

They could limit the field of operation of certificates by circumscribing strictly 
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éste tiene un carácter conclusivo y exclusivo. El primero explica desde 

dos dimensiones: la no posibilidad de ser debatido o cuestionado por 

las partes; y por el carácter de los hechos que fija en el proceso, los 

cuales deben admitirse y ser la base de las consecuencias jurídicas27; y 

plantea un problema de interpretación en los que elementos de juicio o 

conveniencia política, la conformidad o no con determinados criterios 

de derecho internacional, o cualquier otro componente fáctico, no son 

tomados en cuenta28. En el segundo caso, la exclusividad de un 

certificado se refiere a su información como la única fuente de 

establecimiento de hechos (“the information requested from and given 

by the Executive is the only permitted source of establishing the 

facts”29). 

 

 

 
the matters on which they are prepared to defer to the executive. As a third 

measure, the courts could develop rules of law which are independent of any 

statement of executive policy or action. These approaches are not necessarily 

exclusive. It is necessary to look at each of them in more detail to decide upon 

the possibilities of and the limitations upon the courts adopting any of them.” 

WARBRICK, Colin, “Executive Certificates in Foreign Affairs: Prospects for 

Review and Control”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 35, 

No. 1, 1986, p. 142. 
27 WILMSHURST, Elizabeth, “Executive Certificates in Foreign Affairs: The 

United Kingdom”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 35, No. 

1, 1986, p. 163. Aunque se manifiesta una excepción a esta regla, cuando se 

expone que, en materia de interpretación de documentos privados, por ejemplo, 

los hechos establecidos en un certificado no son concluyentes. Vid, también: 

LYONS, A. B., “The Conclusiveness of the Foreign Office Certificate”, British 

YearBook of International Law, 23, 1946, pp. 240-281; MANN, F. A., Foreign 

Affairs in English Courts, cit., pp. 49-50. 
28 En este sentido ver: Duff Development Co Ltd v Government of Kelantan 

[1924] AC 797, pp.808-809; Carl Zeiss Stiftung v Rayner & Keeler Ltd (No. 

2) [1967] 1 AC 853), pp. 900-901; Gur Corporation v Trust Bank of Africa 

[1987] QB 599), pp.620A y 623A-B, entre otros. 
29 MANN, F. A., Foreign Affairs in English Courts, Clarendon Press, Oxford, 

1986, p. 50. 



Harold Bertot Triana /El principio de “una sola voz” (one voice) en las cortes inglesas 

 

271 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

3. El reconocimiento ante los tribunales ingleses en los marcos de 

una política de no reconocimiento de gobiernos 

 

Gran Bretaña abandonó en 1980 la práctica de reconocer 

gobiernos. En su lugar, desde entonces, la política sería solamente 

reconocer Estados. Se conoció el 28 de abril de 1980 la posición del 

Reino Unido sobre esta cuestión en las palabras de Lord Carrington, 

Secretario de Asuntos Exteriores:  

 
“Following the undertaking of my right honourable 

friend the Lord Privy Seal in another place on 18th June last we 

have conducted a re-examination of British policy and practice 

concerning the recognition of Governments. This has included a 

comparison with the practice of our partners and allies. On the 

basis of this review we have decided that we shall no longer 

accord recognition to Governments. The British Government 

recognise States in accordance with common international 

doctrine.”30 

 

 

Este giro en la política de reconocimiento supondría para los 

tribunales un enorme desafío. Sin declaraciones expresas sobre el status 

reconocido de una autoridad, tendría que ser determinado por las 

propias cortes. En la jurisprudencia inglesa reciente lo expuesto por 

Hobhouse J en Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey 

(Suisse) SA (1993) es la referencia sobre las pautas a seguir en tales 

casos.31 Se toma como parteaguas entre dos metodologías en el marco 

de esta política de no reconocimiento de gobiernos. Una posición 

anterior se caracterizaba porque los tribunales determinaran todavía si 

existía reconocimiento de gobiernos por parte del ejecutivo británico a 

partir de los “tratos” (dealings) que tuvieran con la autoridad extranjera 

concernida como una cuestión de “inferencia” (as a matter of 

 
30 HL Deb 28 April 1980 vol 408 cc1121-2WA. 
31 Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA [1993] QB 

54 
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inference). El punto de partida de este criterio fue lo expresado por Lord 

Privy Seal el 23 de mayo de 1980, al ser preguntado por el 

procedimiento a seguir para determinar el gobierno de un Estado: “In 

future cases where a new régime comes to power unconstitutionally our 

attitude on the question whether it qualifies to be treated as a 

government will be left to be inferred from the nature of the dealings, 

if any, which we may have with it, and in particular on whether we are 

dealing with it on a normal government to government basis.”32  

 

La recepción en la doctrina de esta posición, como producto de 

la respuesta de Lord Privy Seal, se ha destacado incluso en la 

jurisprudencia inglesa33. F.A. Mann sostendría que “(t)his means that in 

 
32 (Hansard (HC Debates), 23 May 1980, vol 985, col 385W) 
33 Vid., en este sentido en el propio Republic of Somalia v Woodhouse Drake 

& Carey (Suisse) SA (1993) se expone: “Some writers appear still to feel that 

the criterion remains one of recognition by the government of this country, the 

difference being that, whereas before 1980 the government would say 

expressly whether it recognised the foreign government, now it is to be left to 

be ascertained as a matter of inference: see Professor J. Crawford «Decisions 

of British Courts during 1985-86 involving questions of Public or Private 

International Law» (1986) 57 B.Y. 405, and the continuing references 

in Brownlie, Principles of Public International Law, 4th ed. (1990) and in 

«Recognition in Theory and Practice» (1982) 53 B.Y. 197, 209, to the 

recognition of governments.” Republic of Somalia v Woodhouse Drake & 

Carey (Suisse) SA [1993] QB 54, p.63. En la reciente sentencia Maduro Board 

of the Central Bank of Venezuela (Respondent/Cross-Appellant) v Guaidó 

Board of the Central Bank of Venezuela (Appellant/Cross-Respondent), [2021] 

UKSC 57, se sostiene igualmente: “In the light of these statements, a number 

of academic writers suggested, perhaps understandably given the terms of the 

answer, that the courts should continue to seek to ascertain whether Her 

Majesty’s Government had recognised a foreign entity as a government as a 

matter of inference from the dealings HMG had with it. (See, for example, J 

Crawford, «Decisions of British courts during 1985-1986 involving questions 

of public international law» (1986) 57 BYIL 405; Brownlie, «Recognition in 

Theory and Practice» (1982) 53 BYIL 197, p 209; cf F A Mann, Foreign 
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almost all cases which are likely to come before the courts it is for them 

to apply the law actually in forcé and practised at the relevant time in 

the foreign country concerned, irrespective of whether or no its 

government is ‘recognised’, i.e. is being treated by the Executive as a 

government.”34 Colin Warbrick consideró que el análisis de los 

tribunales de los tratos entre ambos gobiernos para determinar la 

posición del gobierno británico era un análisis sobre la existencia o no 

de un reconocimiento implícito35. Elizabeth Wilmshurst expresó que los 

detalles sobre los contactos del gobierno británico con una autoridad 

podrían obtenerse de un certificado del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, el cual serviría de base para que “the court to deduce from 

the facts whether or not that regime qualifies to be treated as a 

government”36.  

 

Aunque el trabajo “Recognition in theory and practice” (1982) 

de Ian Brownlie es referenciado en la jurisprudencia entre los que 

defendieron, a raíz de la declaración de Lord Privy Seal, que los pasos 

a seguir por los tribunales era indagar como una cuestión de inferencia 

(a partir de los tratos entre ambos entes) si el gobierno reconocía o no a 

una autoridad extranjera37, lo cierto es que para entonces –entre otras 

consideraciones- se refirió a la necesidad del criterio de “efectividad” 

(effectiveness) para los tribunales a los efectos de determinar la 

 
Affairs in English Courts (1986), pp 42ff; Warbrick, «The New British Policy 

on Recognition of Governments» (1981) 30 ICLQ 568.)” párr. 82. 
34 MANN, F. A., Foreign Affairs in English Courts, cit., p. 43. 
35 WARBRICK, Colin, “The New British Policy on Recognition of 

Governments”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 30, no. 3, 

July 1981, p. 584; WARBRICK, Colin, “Executive Certificates in Foreign 

Affairs: Prospects for Review and Control”, cit., p. 140. 
36 WILMSHURST, Elizabeth, “Executive Certificates in Foreign Affairs: The 

United Kingdom”, International and Comparative Law Quarterly, cit., p. 162. 
37 Vid, Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA [1993] 

QB 54, p. 63; y Maduro Board of the Central Bank of Venezuela 

(Respondent/Cross-Appellant) v Guaidó Board of the Central Bank of 

Venezuela (Appellant/Cross-Respondent), [2021] UKSC 57, párr. 82.  
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existencia de un gobierno38. En el propio Republic of Somalia v 

Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA (1993), Hobhouse J reconoce 

cierto matiz diferenciador en este trabajo de Ian Brownlie respecto a las 

posiciones sostenidas por otros autores39. 

  

En el caso de James Crawford, quien por aquel entonces 

consideró que, en ausencia de un certificado, o en la existencia de un 

certificado ambiguo o incompleto, “the courts have always had power 

to determine the matter on the evidence and in accordance with law”40, 

fue muy crítico de esta fórmula de la inferencia. En el fondo 

comportaba, como bien consideró, que el reconocimiento continuaba 

siendo decisivo en los tribunales, pese a una política de abandono, cuyas 

consecuencias eran una posición del gobierno británico que debía 

determinarse en un escenario de informaciones imparciales e 

incompletas41. Por ello sería del criterio, al comentar lo expuesto por 

 
38 “The intention is to continue making the necessary assessments of law and 

fact. Thus courts and departments of State will still need to decide when a 

government began to function with sufficient effectiveness. It is especially 

clear that the statement is not intended to make ‘effectiveness’ a blanket test 

which ignores other relevant legal considerations. Consequently, an effective 

government will not be recognized if its power depends upon the arms of a 

foreign power or literally sprang from an external intervention.”, BROWNLIE, 

Ian, “Recognition in theory and practice”, British Yearbook of International 

Law, vol. 53, Issue 1, 1982, p. 210. 
39 “Mr. Richards did not seek to support that view and it is clearly contrary to 

or not adopted in other writings: see, for example, Francis Mann, Foreign 

Affairs in English Courts (1986); C. Warbrick, “The New British Policy on 

Recognition of Governments” (1981) 30 I.C.L.Q. 568; and indeed the general 

tenor of Professor Brownlie’s work itself.” Republic of Somalia v Woodhouse 

Drake & Carey (Suisse) SA [1993] QB 54, p. 63. 
40 CRAWFORD, James, “Decisions of British Courts during 1985 Involving 

Questions of Public International Law”, British Yearbook of International 

Law, vol. 56, 1986, p. 314.  
41 CRAWFORD, James, “Decisions of british courts during 1985-6 involving 

questions of public or private international law”, British Yearbook of 

International Law, vol. 57, Issue 1, 1986, pp. 409-410. 
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Nourse LJ en Gur Corporation v Trust Bank of Africa (1987)42: “As this 

suggests, the executive certification policy at present combines the 

worst of both worlds: the certainty of the old practice, where the 

executive gave the courts answers to their questions and the courts 

followed them, has gone, in cases of recognition of governments and 

increasingly in other cases, but it has not yet been replaced by a practice 

which allows the courts to look at the real world, including those aspects 

of it which are expressed or reflected in rules of international law.”43 

 

En efecto, a partir de Republic of Somalia v Woodhouse Drake & 

Carey (Suisse) SA (1993) Hobhouse J fija cuatro pautas a seguir por los 

tribunales, en las que ya no debía indagarse el estatus de la autoridad 

extranjera a partir de una “inferencia” de los tratos entre ambos. En su 

criterio: “The impracticality of the «inferred recognition» theory as a 

legal concept for forensic use is obvious and it cannot be thought that 

that was the intention of Her Majesty’s Government in giving the 

Parliamentary answers. The use of the phrase «left to be inferred» is 

designed to fulfil a need for information in an international or political, 

not a judicial, context.”44 

 

 

 
42 “The rule that the judiciary and the executive must speak with one voice 

presupposes that the judiciary can understand what the executive has said. In 

most cases there could hardly be any doubt in the matter. But in a case like the 

present, where there is a doubt, the judiciary must resolve it in the only way 

they know, which is to look at the question and then construe the answer given. 

It is not for the judiciary to criticise any obscurity in the expressions of the 

executive, nor to inquire into their origins or policy. They must take them as 

they stand.” Nourse LJ en Gur Corporation v Trust Bank of Africa [1987] QB 

599, p. 625F-G. 
43 CRAWFORD, James, “Decisions of British Courts during 1985-6 involving 

questions of Public or Private International Law”, cit., p. 410.  
44 Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA [1993] QB 

54, p. 63. 
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En este sentido, para Hobhouse J cuatro factores deben aplicarse 

a los efectos de determinar la existencia de un gobierno en un Estado 

extranjero: “(a) whether it is the constitutional government of the state; 

(b) the degree, nature and stability of administrative control, if any, that 

it of itself exercises over the territory of the state; (c) whether Her 

Majesty’s Government has any dealings with it and if so what is the 

nature of those dealings; and (d) in marginal cases, the extent of 

international recognition that it has as the government of the state”45. 

Esta opinión marcó el rumbo ante los tribunales en aquellos casos en 

que no exista certificado de la Secretaría de Asuntos Exteriores, o la 

información sea incompleta o ambigua. Ello puede corroborarse en 

casos como Kuwait Airways Corpn v Iraqi Airways Co (No.5) (1999) 

cuando Mance J sostuvo, además, que “(i)t seems clear that the 

Government did not intend in 1980 to replace clear statements of 

binding intention with coded language from which courts would then 

struggle indiviously to derive an inferred intention”46. En Hassan 

Bouhadi v. Abdulmagid Breish (2016), se reiteró con referencia a 

Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA (1993) 

que “this case gives useful guidance as to the factual and legal 

investigation required, though the factors identified in it as being 

relevant are subject to an evaluation on the facts of the particular 

case”47. En la sentencia de la Corte Suprema del Reino Unido en el caso 

Maduro Board v Guaidó Board (2021), que más adelante se analizará, 

se muestra que los tribunales ya no indagan en un posible 

reconocimiento implícito por parte del gobierno. En la reciente doctrina 

este enfoque de Hobhouse J en Republic of Somalia v Woodhouse 

 
45 Republic of Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA [1993] QB 

54, p. 68. 
46 Kuwait Airways Corpn v Iraqi Airways Co (No. 5) [1999] CLC 31, p. 65. 
47 Hassan Bouhadi v. Abdulmagid Breish, 17 March 2016, High Court of 

Justice Queen’s Bench Division Commercial Court, [2016] EWHC 602 

(Comm), párr. 35. 
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Drake & Carey (Suisse) SA (1993), es el que predomina como 

referencia en esta materia48.  

 

 

4.- El conflicto político venezolano: la lucha por el reconocimiento 

internacional entre el Nicolás Maduro y Juan Guaidó 

 

El triunfo electoral de la oposición venezolana a la Asamblea 

Nacional en diciembre de 2015 supone un punto de inflexión en el 

escenario político venezolano. Después de varios años de dominio de 

las fuerzas políticas del Presidente Hugo Chávez, su sucesor en el cargo, 

Nicolás Maduro, enfrentó el inicio de una crisis económica sin 

precedentes en el país que lo llevó a este descalabro electoral. Una 

posición de fuerza entre ambos bandos políticos desencadenó un 

conflicto institucional que llevó al extremo de que el Tribunal Supremo, 

acusado de oficialista, declaró en “desacato” a la Asamblea Nacional, 

de mayoría opositora, por negarse a observar algunas de sus sentencias 

que entendían estaban motivadas políticamente y al servicio del 

presidente Nicolás Maduro. La situación dio otro giro de tuerca cuando 

se convocan a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, en 

medio de un terrible escenario de violencia, que comenzó a disputar la 

autoridad de la Asamblea Nacional. Desde este órgano se convocarían 

entonces unas elecciones presidenciales para el 20 de mayo de 2018 que 

produjo un triunfo electoral de Nicolás Maduro.  

 

 

 
48 Vid., CRAWFORD, James, Brownlie’s Principles of Public International 

Law, cit., p. 148-149; ORAKHELASHVILI, Alexander, Akehurst’s Modern 

Introduction to International Law, Eighth Edition, Routledge, London and 

New York, 2019, p. 106; SHAW, Malcom, International Law, Eighth Edition, 

Cambridge University Press, 2017, pp. 356-357; CLAPHAM, Andrew, 

Brierly’s Law of Nations, An Introduction to the Role of International Law in 

International Relations, Seventh Edition, Oxford University Press, 2012, p. 

160.  
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Sin embargo, como era de esperar, este triunfo fue desconocido 

por varias fuerzas políticas opositoras al chavismo y por 

Organizaciones internacionales y Estados de diversas partes del mundo. 

Para la Organización de Estados Americanos se había producido con 

estas elecciones una “alteración inconstitucional del orden 

constitucional”49. Desde la Unión Europea, se consideró que fueron 

elecciones “sin acuerdo nacional sobre el calendario electoral y sin 

cumplir los criterios internacionales mínimos de un proceso verosímil, 

al no respetar el pluralismo político, la democracia, la transparencia y 

el Estado de Derecho”50.  

 

La Asamblea Nacional de Venezuela, mientras tanto, eligió como 

su Presidente al diputado Juan Guaidó el 5 de enero de 2019. En este 

escenario, la presión internacional aumentó contra el gobierno de 

Nicolás Maduro51. Por parte de la Asamblea Nacional se dio un paso 

 
 49Resolución AG/Res.2929 (XLVIII-O/18), titulada “Resolución sobre la 

Situación en Venezuela”, aprobada en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea 

General de la OEA, celebrada el 5 de junio de 2018. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/sla/docs/AG07691S03.pdf 
50 Vid., Declaración de la Alta representante, en nombre de la UE, sobre las 

elecciones presidenciales y regionales en Venezuela, Consejo Europeo, 

Consejo de la Unión Europea, Comunicado de prensa, 22 de mayo de 2018. 

Disponible: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-

releases/2018/05/22/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-

eu-on-the-presidential-and-regional-elections-in-venezuela/.  
51 Vid., por ejemplo, Comunicado de Prensa. Secretaría General de la OEA 

saluda a nuevo Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, 5 de enero 

de 2019. Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-

084/19; Resolución sobre la Situación en Venezuela (Aprobada por el Consejo 

Permanente en la sesión extraordinaria celebrada el 10 de enero de 2019), 

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-

001/19; Declaración del Grupo de Lima, Comunicado Conjunto 001 – 19, 4 de 

enero de 2019. Ver: https://www.peruoea.org/declaracion-del-grupo-de-lima-

2/. 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/22/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-presidential-and-regional-elections-in-venezuela/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/22/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-presidential-and-regional-elections-in-venezuela/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/22/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-presidential-and-regional-elections-in-venezuela/
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-084/19
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-084/19
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-001/19
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-001/19
https://www.peruoea.org/declaracion-del-grupo-de-lima-2/
https://www.peruoea.org/declaracion-del-grupo-de-lima-2/


Harold Bertot Triana /El principio de “una sola voz” (one voice) en las cortes inglesas 

 

279 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

más allá en el desafío al gobierno de Maduro y se aprobó el 15 de enero 

de 2019 un “Acuerdo sobre la Declaratoria de Usurpación de la 

Presidencia de la República por Parte de Nicolás Maduro Moros y el 

Restablecimiento de la Vigencia de la Constitución”52. Este fue el 

soporte jurídico entonces para que el 23 de enero de 2019 Juan Guaidó 

jurara formalmente como “Presidente Encargado de Venezuela”, que 

fue seguido de la aprobación el 5 de febrero de ese año del “Estatuto 

que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”53.  

 

Este hecho supuso una ola de reconocimientos por parte de 

Organizaciones internacionales y decenas de Estados del mundo a Juan 

Guaidó como “Presidente Encargado” o “Presidente Interino” de 

Venezuela. Se abrió con ello una disputa de enormes proporciones por 

la legitimidad de la representación internacional de Venezuela entre el 

“gobierno de Nicolás Maduro” y el “gobierno de Juan Guaidó”, que 

tendría repercusiones importantes en varios ordenes de la vida 

internacional (relaciones diplomáticas, legitimación para actuar ante 

tribunales extranjeros, acceso a fondos del Estado en territorios 

extranjeros, entre otros) En el caso de Gran Bretaña, el 4 de febrero de 

 
52 Entre otras cuestiones, expresaba: “Declarar formalmente la usurpación de 

la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y, por lo 

tanto, asumir como jurídicamente ineficaz la situación de facto de Nicolás 

Maduro y repudiar como nulos todos los supuestos actos emanados del Poder 

Ejecutivo, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución.” “Acuerdo 

sobre la Declaratoria de Usurpación de la Presidencia de la República por Parte 

de Nicolás Maduro Moros y el Restablecimiento de la Vigencia de la 

Constitución”, Gaceta Legislativa, Asamblea Nacional, República 

Bolivariana de Venezuela, 23 de enero Nº 2. Disponible en: 

gaceta_1567432078.pdf (asambleanacional-media.s3.amazonaws.com) 
53 “Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la 

Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, 

Gaceta Legislativa, Asamblea Nacional, República Bolivariana de Venezuela, 

Nº 1 Leg. 2016-2021 Extraordinario. Disponible en: gaceta_1570546878.pdf 

(asambleanacional-media.s3.amazonaws.com) 

https://asambleanacional-media.s3.amazonaws.com/documentos/gaceta/gaceta_1567432078.pdf
https://asambleanacional-media.s3.amazonaws.com/documentos/gaceta/gaceta_1570546878.pdf
https://asambleanacional-media.s3.amazonaws.com/documentos/gaceta/gaceta_1570546878.pdf
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2019, en una formulación que hacía excepción respecto a su política de 

no reconocimiento de gobiernos, este Estado declaró respecto al 

conflicto político venezolano: 

 
“The United Kingdom now recognises Juan Guaido as 

the constitutional interim President of Venezuela, until credible 

presidential elections can be held. 

 

The people of Venezuela have suffered enough. It is time 

for a new start, with free and fair elections in accordance with 

international democratic standards. 

 

The oppression of the illegitimate, kleptocratic Maduro 

regime must end. Those who continue to violate the human 

rights of ordinary Venezuelans under an illegitimate regime will 

be called to account. The Venezuelan people deserve a better 

future.”54 

 

 

Este reconocimiento no representó, sin embargo, un cambio 

importante en las relaciones diplomáticas entre ambos Estados. El 

embajador británico, Sr. Andrew Soper, no fue reemplazado hasta 

marzo de 2021 por Rebecca Buckingham, aunque ésta fue nombrada 

con el rango de “chargée d’affaires ad interim”. Mientras tanto, Gran 

Bretaña no concedió estatus diplomático a la representación de Juan 

Guaidó, y reconocía como embajadora de Venezuela a la misma 

persona nombrada en noviembre de 2014, la Sra. Rocío Maneiro. 

 

Estos hechos supusieron un grave conflicto político, en el que 

autoridades de uno u otro lado pugnaron por la legitimidad de sus 

instituciones: el Estatuto fue declarado de “nulidad absoluta y carencia 

 
54 “UK recognises Juan Guaido as interim President of Venezuela”, 4 February 

2019, Disponible en: https://www.gov.uk/government/news/uk-recognises-

juan-guaido-as-interim-president-of-venezuela.   

https://www.gov.uk/government/news/uk-recognises-juan-guaido-as-interim-president-of-venezuela
https://www.gov.uk/government/news/uk-recognises-juan-guaido-as-interim-president-of-venezuela
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de efectos jurídicos” por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo55, 

como también la designación de José Ignacio Hernández como 

Procurador Especial56.  Nicolás Maduro había nombrado el 19 de junio 

a Calixto Ortega Sánchez como Presidente del Banco Central de 

Venezuela, lo que fue ratificado por la Asamblea Nacional 

Constituyente.57 Por su parte, la Asamblea Nacional había aprobado un 

“Acuerdo de rechazo a la designación de Calixto Ortega Sánchez como 

Presidente del Banco Central de Venezuela”, con fecha 26 de junio de 

2018. Este Acuerdo sería declarado nulo y sin efectos jurídicos por el 

Tribunal Supremo de Justicia venezolano mediante sentencia el 25 de 

julio de 201958. 

 

En igual sentido, una vez jurado como presidente Encargado Juan 

Guaidó, la propia Asamblea Nacional había aprobado un “Acuerdo 

sobre la Designación del Directorio Ad-Hoc del Banco Central de 

Venezuela”, el 16 de julio de 2019, en virtud del artículo 15 del Estatuto 

que Rige la Transición, en el que se establecía que “la Asamblea 

Nacional podrá adoptar las decisiones necesarias para la defensa de los 

derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional, a los 

fines de asegurar el resguardo de los activos, bienes e intereses del 

Estado”. En su apartado segundo se especificaba: “Oficiar a las 

autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y al 

Banco de Inglaterra el Acuerdo de Rechazo a la Designación de Calixto 

Ortega Sánchez como Presidente del Banco Central de Venezuela, 

 
55 Sentencia No. 006, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de la 

República Bolivariana de 8 de febrero de 2019. 
56 Sentencia No.74 de 11 de abril de 2019 de la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de la República Bolivariana. 
57 “Calixto Ortega Sánchez es el nuevo presidente del BCV”, Banco Central 

de Venezuela, Martes, 19 Junio 2018. Disponible en: 

http://www.bcv.org.ve/notas-de-prensa/calixto-ortega-sanchez-es-el-nuevo-

presidente-del-bcv.   
58 Vid., la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 25 de julio de 2019. 

Disponible en: https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/08/SC-

N%C2%BA-247-25-07-2019.pdf.  

http://www.bcv.org.ve/notas-de-prensa/calixto-ortega-sanchez-es-el-nuevo-presidente-del-bcv
http://www.bcv.org.ve/notas-de-prensa/calixto-ortega-sanchez-es-el-nuevo-presidente-del-bcv
https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/08/SC-N%C2%BA-247-25-07-2019.pdf
https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/08/SC-N%C2%BA-247-25-07-2019.pdf
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aprobado por esta Asamblea en fecha 26 de junio de 2018.”59 Este 

Acuerdo también sería declarado nulo y sin efectos jurídicos por el 

mismo Tribunal Supremo de Justicia Venezuela el 25 de julio de 201960. 

 

El 18 de julio de 2019 se dictó el Decreto No. 8 por Juan Guaidó: 

“Decreto para la Designación de la Junta Administradora Ad-Hoc del 

Banco Central de Venezuela”, en el cual se establecía en su artículo 3 

que la Junta actuaría en “representación del Banco Central de 

Venezuela frente a instituciones financieras domiciliadas en el 

extranjero, así como con organismos internacionales, en relación con 

todos los contratos que esa Institución ha suscrito o pueda suscribir para 

la administración de las reservas internacionales, incluyendo el oro, 

todo ello a los fines de administrar las reservas internacionales 

propiedad de la República, con base en lo dispuesto en el artículo 127 

de la Ley del Banco Central de Venezuela.” Al tiempo, su artículo 7 

consideró declarar “nulos e inexistentes los actos a través de los cuales 

se designó a quien hoy día ocupa la Presidencia del Banco Central de 

Venezuela”61 El Decreto No. 10 respecto a la “Reforma Parcial del 

Decreto N° 8 para la Designación de la Junta Administradora AD-HOC 

del Banco Central de Venezuela”, fue dictado por Juan Guaidó en 

agosto de 201962. 

 
59 Ver el Acuerdo en la página de twiter de la Asamblea Nacional. Disponible 

en: https://twitter.com/asambleave/status/1151224291305971718 
60 Vid., la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 25 de julio de 2019. 

Disponible en: https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/08/SC-

N%C2%BA-247-25-07-2019.pdf 
61 Centro de Comunicación Nacional, @Presidencia_VE, Cuenta Oficial de la 

Presidencia (E) de la República Bolivariana de Venezuela. Disponible en: 

https://twitter.com/Presidencia_VE/status/1153797425095512065 
62 “Decreto N° 10 de la Presidencia (E) de la República Bolivariana de 

Venezuela sobre Reforma Parcial del Decreto N°8 para la Designación de la 

Junta Administradora AD-HOC del Banco Central de Venezuela”, Gaceta 

Legislativa No.10, Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela, Caracas, miércoles 14 de agosto de 2019. Disponible en: 
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Después de las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre 

de 2019, en las que la oposición liderada por Juan Guaidó se negó a 

participar, derivó en órganos paralelos reclamando la legitimidad de ser 

la Asamblea Nacional de Venezuela, cada una con sus respectivas 

directivas. En mayo de 2020 la Asamblea Nacional se pronunció sobre 

la única legitimidad de la Junta Directiva nombrada por Juan Guaidó 

para el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, en sentencia de 26 

de mayo de ese año el Tribunal Supremo de Venezuela “ratificó que la 

Junta Directiva válida del Banco Central de Venezuela (BCV) es la 

designada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

ciudadano Nicolás Maduro Moros”, así como que integrantes de la 

Junta Directiva del BCV designados por Nicolas Maduro “son quienes 

tienen la potestad de participar en el juicio ante los tribunales ingleses, 

por ser los legítimos representantes de la República y del máximo ente 

financiero para la defensa de los intereses nacionales ante el Banco de 

Inglaterra, en relación con la pretensión del despojo de reservas de oro 

de Venezuela.” En este sentido, el más alto tribunal venezolano 

consideró “írrita y carente de validez y eficacia jurídica cualquier 

actuación realizada por la «Junta Administradora ad-hoc del Banco 

Central de Venezuela» designada por el ciudadano Juan Guaidó”63. 

4. La lucha por la disponibilidad del oro del Banco de Inglaterra, 

inter alia, entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de 

Juan Guaidó: The High Court Of Justice Queen’s Bench Division, 

Commercial Court (Mr Justice Teare) 

 

El gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto de crisis 

económica, agravada por la pandemia y las medidas coercitivas de 

carácter económico, instruyó al Banco de Inglaterra para disponer de 

 
https://asambleanacional-

media.s3.amazonaws.com/documentos/gaceta/gaceta_1570197827.pdf 
63 “Sala Constitucional del TSJ Declara Írrita Junta Administradora Ad-Hoc 

del BCV designada por Juan Guaidó”, Tribunal Supremo de Justicia, 27 de 

mayo de 2020. Disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/sala-constitucional-del-

tsj-declara-irrita-junta-administradora-ad-hoc-del-bcv-designada-por-juan-

guaido   
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una reserva de oro equivalente a casi mil millones de dólares. En igual 

sentido el Deutsche Bank tenía una obligación de pago de 120 millones 

de dólares por un intercambio de oro con el Banco Central 

venezolano.64 Sin embargo, estas instrucciones fueron coincidentes con 

las dirigidas por una Junta ad hoc del Banco Central de Venezuela y el 

Fiscal General Especial, ambos designados por Juan Guaidó como 

“Presidente Encargado”.  

 

En este último caso, al amparo de la Ley de Arbitraje de 1996, el 

Deutsche Bank había solicitado un arbitraje respecto a los 120 millones 

ya mencionados (debido igualmente a instrucciones contradictorias), 

para lo cual se habían nombrado administradores. De trascendental 

importancia sería la petición, el 14 de febrero de 2020, al Secretario de 

Relaciones Exteriores Dominic Raab MP por parte de Knowles J., 

después de la audiencia de solicitud de arbitraje, a los efectos de 

facilitarles algún certificado sobre estas preguntas: “(i) Who does HMG 

recognise as the Head of State of the Bolivarian Republic of Venezuela? 

(ii) Who does HMG recognise as the Head of Government of the 

Bolivarian Republic of Venezuela?”65 El juez Teare se refiere a la 

repuesta del Director para las Américas en los siguientes términos: “Mr. 

Shorter referred to the two questions and to a policy statement issued 

by Lord Carrington in 1980. The statement made by Jeremy Hunt MP 

on 4 February 2019 was then quoted and Mr. Shorter confirmed that 

that remained the position of HMG.”66  Posterior a ello, se ordenaría por 

Knowles J. el 30 de marzo de 2020 determinar estas cuestiones de 

reconocimiento y justiciablidad como cuestiones preliminares67. Se 

 
64 En este aspecto el propio tribunal que conocería después el asunto, y al 

amparo de la Ley de Arbitraje de 1996, nombraría administradores respecto a 

esos ingresos por reclamo del propio Deutsche Bank. Deutsche Bank AG 

London Branch v Receivers Appointed By the Court & Ors [2020] EWHC 

1721 (Comm) (02 July 2020), párr. 20. 
65Deutsche Bank. Deutsche Bank AG London Branch v Receivers Appointed 

By the Court & Ors [2020] EWHC 1721 (Comm) (02 July 2020), párr. 21. 
66 Ibid., párr. 22. 
67Ibid., párr. 23. 
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rechazaría por Flaux LJ la apelación de esta decisión por parte de la 

Junta de Maduro. 

 

La junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por Nicolás 

Maduro, inició un proceso el 14 de mayo de 2020 ante The High Court 

Of Justice Queen’s Bench Division, Commercial Court por 

incumplimiento del Banco de Inglaterra de aceptar sus instrucciones. El 

juez Teare conocería el asunto como cuestión preliminar, junto a la 

solicitud de arbitraje que había realizado el Deutsche Bank. En esta 

disyuntiva, en la que dos partes reclamaban tener la representación 

internacional del Estado venezolano, el caso se constreñía a la 

determinación del gobierno o la autoridad con derecho a impartir 

instrucciones al Banco de Inglaterra, en nombre del Banco Central de 

Venezuela, para disponer de una reserva de oro, y respecto al cobro del 

monto debido por el Deutsche Bank. 

 

Después de las audiencias sobre cuestiones preliminares entre los 

días 22 y 25 de junio de 2020 (vía online, por causa de la Covid), la 

sentencia del juez Teare se dio a conocer el 2 de julio de 2020. El 

argumento de los abogados de la Junta de Maduro se basó en apuntar 

que la declaración del gobierno británico del 4 de febrero de 2019 había 

que entenderla simplemente como una “declaración política”. En 

ningún caso, alegaron, había supuesto un reconocimiento inequívoco 

del “gobierno” de Juan Guaidó y que, por tanto, no se había dejado de 

reconocer a Nicolás Maduro como gobierno de Venezuela. Entre los 

hechos que en su criterio amparaban esta idea, estaba el hecho del 

mantenimiento de relaciones diplomáticas plenas con el gobierno de 

Maduro. Por la parte de los abogados de la Junta designada por Juan 

Guaidó, el argumento fue sobre el carácter “clear and unequivocal” de 

la declaración del 4 de febrero sobre el reconocimiento de Juan Guaidó 

como “constitutional interim President of Venezuela with effect from 4 

February 2019”.68 

 

 
68Ibid., párrs. 26-27. 
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El juez Teare, en la primera parte de la sentencia (“The 

Recognition Issue”), consideró en este punto que la declaración del 4 

de febrero de 2019 era un “formal statement that HMG now recognised 

Mr. Guaidó as the interim President of Venezuela pending fresh 

elections. The word «recognises» denotes a formal statement of 

consequence.” En esta línea agregó: “There was now, it was submitted, 

a recognition of the legal status of Mr. Guaidó as President as opposed 

to a mere expression of political support. I agree. Far from being 

Delphic the statement was clear and unequivocal in its meaning. There 

cannot be two Presidents of Venezuela and so it was necessarily implicit 

in the statement that HMG no longer recognised Mr. Maduro as the 

President of Venezuela.”69 

 

Existe un punto de poca claridad en la sentencia cuando el juez 

Teare acepta la posición de los abogados de la Junta de Guaidó respecto 

a que el reconocimiento no se había realizado a un “gobierno” sino a 

Juan Guaidó como “presidente de Venezuela”70. Esta distinción no se 

sostenía ni siquiera conforme al derecho interno venezolano, como el 

propio juez Teare hizo notar: según el artículo 226 constitucional 

venezolano el cargo de Presidente es a la vez Jefe de Estado y Jefe del 

Ejecutivo Nacional. Aún así, el juez Teare consideró que “the statement 

of recognition by HMG was limited to recognition of Mr. Guaidó as 

interim President”71. Sin embargo, esta distinción asumida por el juez 

Teare, y alegada por los abogados de la Junta de Guaidó, tenía una 

intención marcada: destruir el argumento expuesto por los abogados de 

la Junta de Maduro de que el gobierno británico no había dejado de 

reconocer al gobierno de Nicolás Maduro al continuar plenas relaciones 

diplomáticas con este. En este sentido, expresó el juez Teare: 

 
“Thus, although there may have been no change in the 

full and formal diplomatic relations between HMG and the 

government of Venezuela and although there may have been no 

 
69Ibid., párr.33. 
70Ibid., párr. 34. 
71Ibid., párr. 35. 
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change in the exercise of effective administrative control in 

Venezuela (as alleged by the Maduro Board but denied by the 

Guaidó Board) there has been, on the case of the Guaidó Board, 

a change in the person recognised by HMG as the President of 

Venezuela. It is unnecessary for the Guaidó Board to say there 

has been a change of government and they have not said that.”72 

 

 

En la misma dirección, los abogados de la Junta de Maduro 

habían alegado, sobre la base de ausencia de un certificado por parte del 

gobierno británico sobre estas cuestiones, y la no existencia de 

respuestas por parte del propio gobierno británico a las preguntas 

enviadas por Knowles en su momento73, que la declaración del 4 de 

febrero debía interpretarse de conformidad con el derecho internacional 

y en tal caso el mencionado reconocimiento de Juan Guaidó había sido 

“prematuro”. El juez Teare insistiría que: “First, HMG’s recognition 

was not of “a Guaidó Government” but of Mr. Guaidó as constitutional 

interim President of Venezuela. Second, the meaning of HMG’s 

statement of recognition is unequivocal. There is no ambiguity which 

needs to be resolved by reference to the norms of international law”74. 

 

En nuestro criterio no era correcto ni coherente con el principio 

de una “sola voz” embarcarse en este tipo de distinciones sin sustento 

siquiera en el derecho interno venezolano. Se trataba de una innecesaria 

distinción, pues si se consideraba “clara e inequívoca” la declaración 

del gobierno británico, al amparo del principio de una sola voz, se podía 

 
72Ibid., párr.36. 
73 El juez Teare consideró en este sentido que: “There was nothing in these 

points. HMG was not obliged to answer in terms the questions put to it. The 

reply was however of value because it confirmed that the position of HMG 

remained what it had stated on 4 February 2019. The letter was not in the form 

of a certificate but it did not have to be; see Secretary of State for the Home 

Department v CC [2013] 1 WLR 2171 at paragraph 117 per Lloyd-Jones LJ.” 

Ibid., párr.37. 
74Ibid., párr.39. 
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haber sostenido que esta declaración formal del “presidente interino” 

Juan Guaidó, equivalía al reconocimiento de Juan Guaidó en tal 

condición como el “gobierno” de Venezuela. Es un criterio que se 

apoya en la consideración de “gobierno” a los efectos de derecho 

internacional, que para el caso consiste en reconocer la autoridad con la 

representación internacional del Estado venezolano (aun cuando no 

ostente el control efectivo del territorio). Esta distinción hubiera tenido 

alguna utilidad, aunque también en este caso errónea, en aquel caso que 

se hubiera considerado ausencia de claridad en la declaración de 

reconocimiento del gobierno británico. Pero al haberse considerado 

clara e inequívoca la declaración del gobierno británico en este sentido, 

esta distinción no tenía sentido. 

 

Esta idea se refuerza cuando el juez Teare no consideró correcto 

el argumento de que Guaidó había sido reconocido “as de jure interim 

President of Venezuela” mientras se mantenía el reconocimiento de 

Nicolás Maduro cuya prueba fundamental era el mantenimiento de las 

relaciones diplomáticas. En su criterio: 

 
“this submission is inconsistent with the «one voice» 

doctrine which requires the courts of this country to accept a 

statement of recognition as conclusive because it is the 

prerogative of the Crown, acting though HMG, to make 

statements of recognition; see Breish at paragraphs 1 and 34 per 

Popplewell LJ. HMG having recognised Mr. Guaidó as the 

President of Venezuela the courts and the executive must speak 

with one voice; see The Arantzazu Mendi [1939] AC 256 at 

p.264 per Lord Atkin. It is not open to the court to set aside the 

statement by HMG and look at other material in an attempt to 

identify what the position of HMG in fact is; see Bouhadi v 

Breish [2016] EWHC 602 (Comm) at paragraph 43 per Blair J. 

The court must not express a contrary view for any purpose; see 

Breish at paragraph 63 per Popplewell LJ.” 75 

 

 

 
75Ibid., párr.44. 
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En este sentido rechazó que en el presente caso se estuviera en 

un supuesto de reconocimiento de jure (Guaidó) y de reconocimiento 

de facto (Maduro), pues el reconocimiento del gobierno británico había 

sido inequívoco respecto a Juan Guaidó como presidente de jure. De 

modo que, si el reconocimiento se había hecho a Guaidó en esta 

condición y no se había realizado ninguno respecto a Nicolás Maduro, 

no había que suponer nada respecto a la existencia de dos 

reconocimientos. Cualquier otra determinación violentaría el principio 

de una “sola voz”. Por ello consideró: “where HMG unequivocally 

recognises a person as the de jure (or constitutional) President the court 

must give effect to that unequivocal recognition notwithstanding that 

another person was formerly the de jure or de facto President and claims 

still to be. The judiciary and the executive must speak with one voice. 

The courts cannot investigate the conduct of HMG (either before or 

after the recognition) to see whether its conduct suggests that it in fact 

had a different view from that stated unequivocally by HMG.”76 

 

En el aspecto de “Justiciability Issue”, el juez Teare también 

consideró que debía considerar válido y sin someter a investigación la 

validez del Estatuto de Transición, y algunas de las disposiciones 

jurídicas dictadas por Juan Guaidó, entre ellas las que condujo al 

nombramiento del Fiscal General Especial y el nombramiento de la 

Junta ad hoc del Banco Central de Venezuela. En este punto, consideró 

Teare, el principio de “una sola voz” impedía la investigación si estos 

actos tenían soporte en la consideración de que Juan Guaidó no era el 

presidente constitucional interino de Venezuela77.  

 

 

 

 

 

 
76Ibid., párr. 47. 
77Ibid., párr. 93 y ss. 
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4.1. La apelación: Court of Appeal (Civil Division): Lord Justice 

Lewison, Lord Justice Males and Lord Justice Phillips 

 

La decisión del juez Teare fue apelada por los representantes de 

la Junta de Nicolás Maduro ante la Corte de Apelación (División Civil). 

En la sentencia que se dio a conocer el 5 de octubre de 202078, (Lord 

Justice Phillips y Lord Justice Lewison estuvieron de acuerdo con el 

juez Males) se partió de dos supuestos fundamentales: que la 

declaración del 4 de febrero de 2020 sobre el reconocimiento “as the 

constitutional interim President of Venezuela” de Juan Guaidó del 

Secretario de Asuntos Exteriores era ambigua y equívoca; y la 

interpretación íntegra de esta declaración daba cabida a entender la 

posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro fuera reconocido de 

facto, tomando en cuenta que existían posiciones que permitían el 

reconocimiento de facto y de jure en distintas personas (a los que el juez 

Males denominó “Luther v Sagor sense”) contrario a otra posición que 

concebía el reconocimiento de iure y de facto en una misma persona 

(que calificó de “Oppenheim sense”)79. 

 

En el primero de los casos, se parte de considerar que, en efecto, 

“a formal statement of recognition by HMG is conclusive, regardless of 

whether it refers to recognition de jure, recognition de facto or both.”80 

En este punto, sin embargo, reitera los pronunciamientos 

jurisprudenciales para cuando existe ambigüedad o la declaración del 

gobierno no es clara al respecto. En este sentido, expresaría que “while 

a statement as to recognition is conclusive for what it says, it is for the 

court to determine what it means. The courts have recognised that a 

certificate may be incomplete or ambiguous, either deliberately, for 

example, in a case of particular sensitivity, or through inadvertence.”81 

En otro momento, expresaría que cuando los términos no son claros, 

 
78 “Maduro Board” of the Central Bank of Venezuela v “Guaido Board” of the 

Central Bank of Venezuela [2020] EWCA Civ 1249 (05 October 2020). 
79Ibid., párr. 81. 
80Ibid., párr. 106. 
81 Ibid., párr. 107 
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“the court will construe the terms of the statement in the light of the 

relevant background, in particular the public stance which HMG has 

taken in its statement and its conduct”82. 

 

La ambigüedad y lo propenso a equívocos en la declaración del 

gobierno británico de 4 de febrero para el juez Males estaba en que el 

reconocimiento de Juan Guaidó “as the constitutional interim President 

of Venezuela” no podía interpretarse en el sentido de reconocer que 

Guaidó ejercía control efectivo y firme sobre el territorio venezolano. 

En este caso, cuando en la declaración se refiere a la “(t)he oppression 

of the illegitimate, kleptocratic Maduro regime”, es un dato a tener en 

cuenta para el juez Males: “Accordingly the statement cannot be read 

as recognising Mr Guaidó as President de jure in the Oppenheim sense, 

so as to leave no room for the possibility of continuing to recognise Mr 

Maduro as President de facto.”83 Por esta razón concluía que: “The 

Foreign Secretary’s statement (or more likely, the FCO’s letter to the 

court) might have said in terms that HMG did not recognise Mr Maduro 

in any capacity, but it did not. When its language is viewed in context, 

it is to my mind ambiguous, or at any rate less than unequivocal.”84 El 

contexto al que se refiere el juez Males consistía en: 

 
“(1)the pre-existing recognition of Mr Maduro as 

President of Venezuela in the fullest sense, or perhaps more 

accurately, HMG’s unequivocal dealings with him as head of 

state; (2) the acknowledgement in the statement that the Maduro 

regime continues to exercise substantial, albeit “illegitimate”, 

control over the people of Venezuela; (3) the continued 

maintenance of diplomatic relations with the Maduro regime, 

including through an ambassador accredited to Mr Maduro as 

President of Venezuela; (4) the fact that HMG has declined to 

accord diplomatic status to Mr Guaidó’s representative in 

London; and (5) the established existence of a distinction 

 
82Ibid., párr. 110. 
83Ibid., párr. 122. 
84Ibid., párr. 123. 
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between recognition de jure (i.e. that a person is entitled to a 

particular status) and de facto (i.e. that he does in fact exercise 

the powers that go with that status)”85. 
 

 

En la opinión del juez Males, sin lugar a dudas, consideraciones 

fácticas pesaban al momento de determinar el estatus o la calidad del 

reconocimiento concedido a Guaidó. Para ello se partía de no interpretar 

en un sentido inequívoco la declaración del Secretario de Asuntos 

Exteriores.  No consideró la declaración del gobierno británico como 

un reconocimiento de jure (pleno y completo). Ahora, en la 

consideración de que este contexto no cerraba las puertas a un posible 

reconocimiento de Nicolás Maduro como “presidente de facto” se 

derivaban consecuencias de enorme importancia: los actos de la 

autoridad reconocida de jure son nulos a los efectos de la jurisprudencia 

inglesa (de modo que serían nulos los actos de nombramientos con 

respecto a la Junta ad hoc del Banco Central de Venezuela nombrada 

por Guaidó)86. 

 

Para el Juez Males estas cuestiones debían esclarecerse por la 

Commercial Court a partir de preguntas que debían responder con la 

ayuda, si fuera posible, de la Secretaría de Asuntos Exteriores. Bajo la 

aclaración de que su pronunciamiento no debía tomarse como 

determinante (“Nothing I have said in this judgment should be seen as 

purporting to determine that question”87), el Juez Males consideró 

oportuno formular las siguientes preguntas: 

 
“(1) HMG recognises Mr Guaidó as President of 

Venezuela for all purposes and therefore does not recognise Mr 

Maduro as President for any purpose; or (2) HMG recognises 

Mr Guaidó as entitled to be the President of Venezuela and thus 

entitled to exercise all the powers of the President but also 

 
85Ibid., párr. 123. 
86Ibid., párr. 125. 
87Ibid., párr. 129. 
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recognises Mr Maduro as the person who does in fact exercise 

some or all of the powers of the President of Venezuela.”88 
 

 

En la consideración del juez Males, al responder estas preguntas, 

si la Secretaría de Asuntos Exteriores brindaba alguna aclaración, ya 

fuera para determinar si Maduro era reconocido o no en alguna 

capacidad o calidad, consideró que “that answer will be conclusive for 

the purpose of these proceedings pursuant to the «one voice» 

principle”89. Si por otro lado, esa clarificación no fuera posible, el Juez 

Males consideró que “the Commercial Court will have no alternative 

but to determine for itself whether HMG recognises Mr Maduro as de 

facto President by necessary implication”90. 

 

 

4.2. La contienda judicial en la Corte Suprema del Reino Unido: 

Lord Reed (Presidente) Lord Hodge, Deputy President, Lord Lloyd-

Jones, Lord Hamblen y Lord Leggatt. 

 

Después de que se rechazara por la Corte de Apelaciones el 

permiso para apelar ante el Tribunal Supremo, presentado por ambas 

Juntas (Guaido y Maduro), la autorización de la solicitud de apelación, 

presentada por los representantes de la Junta de Guaidó, fue concedida 

por el Tribunal Supremo el 9 de diciembre de 2020 respecto a todos los 

motivos. En igual sentido se rechazó una “cross-appeal” presentada por 

la Junta de Maduro respecto al tema del reconocimiento. Ello motivó 

que, hasta que se resolviera el recurso, se suspendiera el proceso en el 

 
88Ibid., párr. 127. 
89Ibid., párr. 129. 
90Ibid., párr. 129. Respecto a la segunda de las cuestiones preliminares, el juez 

Males, consideró que otras cuestiones debían ser resueltas para abordar este 

particular, las cuales eran: “whether Mr Guaidó’s appointment of the members 

of the Guaidó Board took effect outside Venezuela (the territoriality issue) and 

whether the act of state doctrine extends to the making of such appointments 

(the subject matter issue).” Ibid., párr. 154. 
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Tribunal del Comercio por Cockerill J el 10 de diciembre de 2020. 

Después de varios pasos, que condujeron a que la Corte Suprema 

autorizara a la Junta de Maduro presentar una “cross-appeal”91, se 

autorizó igualmente el 14 de mayo de 2021 la intervención en el proceso 

del Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Commonwealth y 

Desarrollo. 

 

En el momento en que estos hechos se suceden en el Tribunal 

Supremo, se habían celebrado elecciones a la Asamblea Nacional de 

Venezuela el 6 de diciembre de 2020. Juan Guaidó se había negado a 

participar, y parte de la oposición no reconoció estos comicios en los 

que salieron ganadores los partidarios del chavismo. Las reacciones 

internacionales no se hicieron esperar por parte de Organizaciones 

internacionales y Estados, en los que se cuestionaba la transparencia y 

el carácter libre de las elecciones. El 7 de diciembre, un día después, el 

gobierno británico dio a conocer la siguiente declaración:  

 
“The Venezuelan National Assembly election on 6 

December was neither free nor fair. It did not meet 

internationally accepted conditions, as called for by the 

International Contact Group on Venezuela including the UK, the 

Organisation of American States, the European Union, and 

 
91 “On 18 January 2021, the Maduro Board applied for permission to cross-

appeal on the act of state issue, but on a contingent basis, indicating that its 

preferred course was that if the Guaidó Board’s third ground of appeal were to 

succeed, act of state issues should be remitted to the Court of Appeal for 

reconsideration, rather than be decided in the Supreme Court in the absence of 

a full Court of Appeal decision and against an undetermined factual 

background. The Guaidó Board resisted the proposal for remittal but consented 

to the alternative basis of the Maduro Board’s application, namely that the 

Supreme Court should give permission to cross-appeal. On 22 April 2021, the 

Supreme Court granted the Maduro Board’s application for permission to 

cross-appeal.” Maduro Board of the Central Bank of Venezuela 

(Respondent/Cross-Appellant) v Guaidó Board of the Central Bank of 

Venezuela (Appellant/Cross-Respondent), [2021] UKSC 57, (20 Dec 2021), 

párr. 57. 
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others; nor did it meet the requirements of Venezuelan law. The 

UK considers the election to have been illegitimate and does not 

recognise the result. 
 

The UK recognises the National Assembly 

democratically elected in 2015 and recognises Juan Guaidó as 

interim constitutional President of Venezuela. 

 

It is vital that Venezuelans are given the opportunity to 

vote soon in presidential and legislative elections that are free, 

fair and effectively overseen. The UK considers that restoring 

democracy is an essential step towards ending the political, 

economic and humanitarian crises afflicting Venezuela’s long-

suffering people and calls on all its leaders to commit to 

supporting a solution to this end.”92 

 

 

La sentencia del Tribunal Supremo con fecha 20 de diciembre de 

2021, después de establecer posiciones doctrinales y jurisprudenciales 

sobre el reconocimiento de Estados y el reconocimiento de gobiernos 

en el derecho internacional, se hace un repaso jurisprudencial y 

doctrinal sobre el principio de “una sola voz”, en el que concluye:  

 
“In the United Kingdom it is for the executive to decide 

with which entities or persons it will have relations on the 

international plane. Where the executive makes an express 

statement of recognition of a government or head of state the 

courts will speak with the same voice, in accordance with the 

one voice principle.”93 

 

 
92 “Venezuelan National Assembly elections, 6 December 2020: FCDO 

statement”, 7 December 2020. Disponible en: 

https://www.gov.uk/government/news/fcdo-statement-venezuelan-national-

assembly-elections 
93 Maduro Board of the Central Bank of Venezuela (Respondent/Cross-

Appellant) v Guaidó Board of the Central Bank of Venezuela 

(Appellant/Cross-Respondent), [2021] UKSC 57, (20 Dec 2021), párr. 79. 
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En este sentido también aborda la cuestión del reconocimiento 

expreso y el reconocimiento implícito. Respecto a este último, y sobre 

la base de las posiciones de Hersch Lauterpacht en las que insistió la 

Secretaría de Asuntos Exteriores en su escrito, el Tribunal Supremo 

expresó que: “Implied recognition will depend on the existence of a 

subjective intention to recognise.”94 En la misma línea respecto al 

reconocimiento de facto y de jure, conceptos sobre los cuales se ha 

hecho difícil una diferenciación desde el punto de vista jurídico, y con 

alguna práctica no uniforme sobre el alcance jurídico de cada uno, el 

tribunal hace suyos los argumentos expuestos en el escrito del 

Secretario de Asuntos Exteriores como interviniente en este proceso: la 

obsolescencia de esta distinción en la política de los últimos tiempos, y 

en particular de una práctica británica que renunció a esta cualificación 

en el reconocimiento; un reconocimiento pleno o total es la compresión 

correcta cuando en la declaración formal no se utiliza en calificar el 

reconocimiento como de jure o de facto; y de acuerdo al derecho 

internacional, sería un reconocimiento de facto el de menor entidad 

frente a un reconocimiento de jure, el cual en este último caso sería 

comprensivo de un reconocimiento pleno y total95.  

 

Con estos presupuesto doctrinales y jurisprudenciales, se 

procedió a aplicarlos al caso en cuestión. De inicio se consideró que 

“the approach of the Court of Appeal was erroneous in a number of 

respects”.96 El punto determinante en este asunto consistía en asumir o 

no, como claro y ausente de ambigüedad, la declaración del gobierno 

británico respecto al gobierno reconocido. Si se concluía en un sentido 

u otro se podía llegar a disímiles resultados. La Corte Suprema parte del 

presupuesto de que, “(w)hat matters here is the subjective intention of 

the executive as disclosed by the certificate.”97 Para la Corte Suprema 

entonces “the Court of Appeal erred in concluding that the language of 

 
94Ibid., párr. 80. 
95Ibid., párr. 86. 
96Ibid., párr. 90. 
97Ibid., párr. 91. 
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the certificate was ambiguous or less than unequivocal”98. Esta era una 

consideración decisiva para la decisión de presente asunto conforme al 

principio de una “sola voz”. 

 

En un análisis que pretendía tomar la intención del gobierno 

británico conforme al texto empleado en el certificado emitido en este 

caso, y para lo que resultaba vital el propio motivo o fundamento de su 

solicitud, la Corte Suprema pudo concluir que la respuesta brindada en 

este sentido a Knowles J había sido “unequivocal”99 por parte del 

gobierno respecto al reconocimiento de Jefe de Estado y al 

reconocimiento de gobierno en Venezuela. En este sentido, sostiene la 

Corte Suprema: 

 
“It said nothing about the recognition of Mr Maduro. 

There was no need for it to do so. The certificate was a clear and 

unequivocal recognition of Mr Guaidó as President of 

Venezuela. This recognition necessarily entailed that Mr 

Maduro was not recognised as President of Venezuela.”100 
 

 

Una vez que queda despejada la duda sobre la claridad y la no 

ambigüedad de un certificado, con una determinación del sentido y la 

intención perseguida por el gobierno británico, el principio de una “sola 

voz” no permite virar la cara a esta realidad. Ante los tribunales, los 

hechos y la realidad no puedan contestar esta determinación del poder 

ejecutivo. Esto quiere decir que los tribunales no pueden debatir si se 

reconoce a un ente como “gobierno” o como “Jefe de Estado” aun sin 

tener control efectivo del territorio, y si los representantes de ese 

“gobierno” reconocido no gocen de estatus diplomáticos. A los efectos 

de la doctrina de “una sola voz”, estas cuestiones no deben ser tomadas 

en cuenta. La Corte Suprema en este sentido pudo expresar que “the 

Court of Appeal erred in interpreting the certificate by reference to 

 
98Ibid., párr. 92. 
99Ibid., párr. 92. 
100Ibid., párr. 92. 
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extrinsic evidence and in permitting that extrinsic evidence to found an 

argument that the certificate was ambiguous when no ambiguity was 

apparent on the face of the certificate.”101 En este punto abundó: 

 
“It was not appropriate for the Court of Appeal to look 

beyond the terms of the certificate in this way. I agree with the 

submission on behalf of the Foreign Secretary that an 

interpretative approach which has regard to HMG’s wider 

conduct is capable of undermining the very purpose of a 

certificate and the constitutional allocation of functions which is 

reflected in the one voice principle. The dealings which HMG 

may have had or may continue to have with different persons or 

entities within Venezuela are irrelevant to the question of 

recognition which turns on the intention of HMG as stated in the 

executive certificate.”102 

 

 

En cuanto a la posibilidad de que en el presente caso se estuviera 

ante un posible reconocimiento implícito del gobierno de Nicolás 

Maduro, la Corte Suprema objetó este argumento de la Corte de 

Apelación. Sostendría que “(i)n the present case, exceptionally, Her 

Majesty’s Government departed from its 1980 policy and made an 

express statement in relation to the status of a person claiming to be 

head of state of Venezuela. That statement must be interpreted and 

applied by the courts and is determinative. No question of implied 

recognition arises.”103  

 

Por su parte, respecto a la clasificación realizada por la Corte de 

Apelación sobre reconocimiento de facto y de jure, con los argumentos 

ya expuestos, la Corte también consideró que “(r)eliance by the Court 

 
101Ibid., párr. 93. 
102Ibid., párr. 93. 
103Ibid., párr. 98 
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of Appeal on the concepts of de jure and de facto recognition was also 

misplaced.”104 En este punto consideró: 

 
“The executive certificate in the present case did not 

include any reference to de jure or de facto recognition. On the 

contrary, its only statement of recognition was an express 

unequivocal statement that Mr Guaidó was recognised as the 

constitutional interim President. It was not appropriate for the 

Court of Appeal to infer from the statement in the certificate that 

“the oppression of the illegitimate, kleptocratic Maduro regime 

must end” that this might amount to the recognition by HMG of 

the Maduro regime as the de facto government of Venezuela.”105 

 

 

Pero sin lugar a dudas resultaba determinante la intervención en 

el caso ante la Corte de la Secretaría de Asuntos Exteriores. Durante la 

tramitación en esta instancia remarcó la verdadera intención de la 

declaración de reconocimiento a Juan Guaidó y su no reconocimiento a 

Maduro en ningún concepto. En respuesta a los argumentos de la Corte 

de Apelación sobre la “ambigüedad” del certificado en relación con el 

reconocimiento, la Secretaría había expresado en su escrito:  

 
“In addition, the Foreign Secretary, on behalf of HMG, 

hereby confirms that the UK recognised Mr Guaidó as the 

interim President of Venezuela on 4 February 2019 and 

continues to recognise him in that capacity. From that date, the 

UK no longer recognised Mr Maduro as the Venezuelan Head 

of State, whether de facto or de jure.”106 

 

 

La Corte Suprema concluyó en el reconocimiento de Juan 

Guaidó “as the constitutional interim President of Venezuela and that 

Mr Maduro is not recognised by HMG as President of Venezuela for 

 
104Ibid., párr. 99. 
105Ibid., párr. 100. 
106Ibid., párr. 103. 
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any purpose”. En este sentido estimó la Corte que “(i)t is appropriate to 

grant declaratory relief to that effect.”107 No obstante el asunto debía 

remitirse a la Commercial Court para que decidiera sobre el 

reconocimiento o no en la jurisdicción inglesa de las sentencias del 

Tribunal Supremo de Venezuela108. Sobre la base de la doctrina de Acto 

de Estado (Act of State)109, la Corte Suprema no cuestionó la licitud o 

validez de los decretos y nombramientos de Juan Guaidó relativos a este 

caso, y ya mencionados. En esta misma línea, no obstante, se 

encontraban las sentencias del Tribunal Supremo venezolano que 

declaraban nulos y sin efectos jurídicos los actos anteriores. Sin 

embargo, en la sentencia se adelantaba un criterio a tomar en cuenta por 

la Commercial Court, y que anclaba su razón en el principio de “una 

sola voz”: si las sentencias del tribunal supremo venezolano tomaban 

fundamento en que Juan Guaidó no era el presidente, no podían ser 

reconocidas ni tener efectos jurídicos en los tribunales ingleses porque, 

en caso contrario, estarían en colisión con la posición del ejecutivo110. 

 
107Ibid., párr. 181 (1). 
108 Sobre la base de la doctrina de Acto de Estado (Act of State), mediante la 

cual los tribunales, salvo excepciones, no deben pronunciarse sobre la 

legalidad o validez de acto ejecutivo de un Estado extranjero, así como 

tampoco respecto al reconocimiento del efecto de la legislación u otros actos 

de un Estado extranjero, el Tribunal Supremo no cuestionó la licitud o validez 

de los Decretos y nombramientos de Juan Guaidó relativos a este caso y ya 

mencionados. Pero sobre esta misma base, se encontraban las sentencias del 

Tribunal Supremo venezolano que declaraba nulo y sin efectos jurídicos los 

actos anteriores. Ibid., párr. 181 (3). 
109 Doctrina mediante la cual los tribunales, salvo excepciones, no deben 

pronunciarse sobre la legalidad  o validez de acto ejecutivo de un Estado 

extranjero, así como tampoco respecto al reconocimiento del efecto de la 

legislación u otros actos de un Estado extranjero. 
110 “It is important to note at this point, however, that the public policy of the 

forum will necessarily include the fundamental rule of UK constitutional law 

that the executive and the judiciary must speak with one voice on issues 

relating to the recognition of foreign states, governments and heads of state. 

As a result, if and to the extent that the reasoning of the STJ leading to its 

decisions that acts of Mr Guaidó are unlawful and nullities depends on the view 
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5.- Conclusiones 

 

En los marcos de un proceso político venezolano, que tiende a 

consolidar la autoridad de Nicolás Maduro (quien realmente ostenta el 

control efectivo del territorio) y a debilitar el liderazgo de Juan Guaidó, 

la institución del reconocimiento de gobiernos muestra su verdadera 

importancia en el mundo de hoy, y las consecuencias enormes que 

conlleva su ejercicio para el futuro de un Estado en varios órdenes de 

su vida. La disposición de las reservas de oro venezolano en el Banco 

de Inglaterra, que todo parece indicar estarán a cargo finalmente de la 

Junta Ad Hoc designada por Juan Guaidó, plantea un escenario incierto 

sobre su manejo de cara a las finalidades propias de un “gobierno”, que 

en este caso es una autoridad que no disputa ni siquiera el control de 

una porción del territorio venezolano.  

 

La aplicación del principio de “una sola voz” en este caso 

confirma al menos dos ideas sobre la existencia del reconocimiento de 

gobiernos en el derecho internacional:  

 

1) En el ámbito jurisdiccional, hay que distinguir los planos 

internacional e interno. En el primero, los criterios para determinar el 

“gobierno” o, en su caso, la legitimación procesal del Estado111, 

 
that he is not the President of Venezuela, those judicial decisions cannot be 

recognised or given effect by courts in this jurisdiction because to do so would 

conflict with the view of the United Kingdom executive.” Ibid., párr. 170. 
111 Vid., por ejemplo: Sentence du Tribunal Arbitral Franco-Chilien, Rendue à 

Rapperschwyl le 5 juillet, 1901, en Reports of International Arbitral Awards, 

Recueil des Sentences Arbitrales, Affaire du Guano (Chili, France) 20 January 

1896, 10 November 1896, 20 October 1900, 8 January 1901, 5 July 1901, 

volume XV, pp. 77-387, p.350; Aguilar-Amory and Royal Bank of Canada 

claims (Great Britain v. Costa Rica, “Tinoco Case”), Reports of International 

Arbitral Awards, Aguilar-Amory and Royal Bank of Canada claims (Great 

Britain v. Costa Rica) 18 October 1923, volume I, pp. 369-399. En los casos 

recientes de procedimientos arbitrales y de anulación en los que intervenía 

Venezuela ante el CIADI, puede verse: BERTOT TRIANA, Harold, 
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fundamentan su existencia y ejercicio en criterios de derecho 

internacional (control efectivo, aquiescencia de la población 

manifestada en forma adecuada, etc.). En el segundo caso, la existencia 

de dos modelos, en los que cuando priman posiciones como las que 

siguen las cortes inglesas, los elementos fácticos del derecho 

internacional quedan en un segundo plano ante la posición del 

ejecutivo, que guía su política exterior de acuerdo a intereses o 

conveniencias políticas y en los que puede reconocer como “gobierno” 

–como es el presente asunto que se analiza- a una autoridad que no 

cumpla las exigencias del derecho internacional para ser reconocido 

como tal. 

 

2) El ejercicio del principio de “una sola voz” muestra una de las 

verdades que caracteriza a la institución del reconocimiento de 

gobiernos en el marco del derecho internacional: los principales efectos 

jurídicos de un acto tan sometido a los vaivenes de la política, se 

determinan en el orden interno de los Estados, aunque no como efecto 

directo de obligaciones que asume el Estado con el acto de 

reconocimiento, sino como obligaciones establecidas en el derecho 

interno. Es un principio que se expresa como determinación del derecho 

interno de los Estados y no como producto de obligaciones 

internacionales a cumplir por todos los órganos estatales.  

 

 
“Venezuela ante el CIADI en la disyuntiva de una dualidad representativa 

internacional: el rol del derecho internacional, el principio de efectividad y el 

standard (“Tinoco Case”) de “control efectivo” en el reconocimiento de 

gobiernos”, cit., pp. 70-104.  
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Resumen: La concessione della Costituzione di Cadice al regno 

delle Due Sicilie nel luglio 1820 diede avvio ad un ampio dibattito sul 

suo adattamento alla realtà napoletana di cui si sarebbe dovuto occupare 

il parlamento nazionale. In attesa della convocazione di tale assemblea 

rappresentativa, la stampa rivoluzionaria iniziò a divulgare proposte, 

critiche e suggerimenti che avrebbero dovuto rappresentare un esempio 

ed una guida per i neo deputati eletti. In tale ottica, fiorì la pubblicazione 

di catechismi costituzionali, di terapeutiche per la cura dei mali della 

società e di progetti sulle possibili modifiche da apportare al testo 

gaditano, che proponevano soluzioni diverse sui temi della limitazione 
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dei poteri del re, della libertà di culto, della riforma della giustizia e 

delle amministrazioni provinciali. 

 

Abstract: The granting of the Cadiz Constitution to the Kingdom 

of the Two Sicilies in July 1820 gave rise to a wide-ranging debate on 

its adaptation to the Neapolitan reality, which was to be dealt with by 

the national parliament. While awaiting the convocation of this 

representative assembly, the revolutionary press began to publish 

proposals, criticisms and suggestions that were to serve as an example 

and guide for the newly elected deputies. With this in mind, the 

publication of constitutional catechisms flourished, as well as 

therapeutics for curing society's ills and projects on possible changes to 

the Cadiz text, which proposed different solutions on the themes of 

limiting the king's powers, freedom of worship, reform of justice and 

provincial administrations. 

 

Palabras clave: Regno delle Due Sicilie, Catechismi 

costituzionali, Stampa rivoluzionaria 

 

Key Words: Kingdom of the Two Sicilies, Constitutional 

Catechisms, Revolutionary Press 

 

Sumario: 1. L’adattamento del modello gaditano. – 2. I 

catechismi costituzionali. – 3. I consigli terapeutici di Nicola Salerno 

per la cura delle malattie della società. – 3. Progetti e osservazioni per 

la Costituzione del Regno.  

 

 

1.- L’adattamento del modello gaditano 

 

La rivoluzione spagnola esercitò sui moti napoletani una 

influenza significativa che fu presa come modello a cui ispirarsi per 

l’organizzazione provinciale del potere rivoluzionario e soprattutto per 



Stefano Vinci /Il dibattito constituzionale sulla stampa napoletana nel 1820… 

 

305 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

la Costituzione2. Quest’ultima – osserva Maria Corciulo – appariva ai 

rivoluzionari meridionali lo strumento più consono per il 

perseguimento dei propri obiettivi politici, sia per le rilevanti 

limitazioni imposte alla prerogativa regia, sia per il ruolo fondamentale 

attribuito alla rappresentanza nazionale (espressa da un’unica Camera 

titolare del potere legislativo), sia per le modalità elettive della stessa, 

estremamente democratiche, grazie al previsto suffragio di tre gradi, al 

quale potevano concorrere tutti i cittadini maschi che avessero 

compiuto 21 anni d’età e che non si trovassero in condizione di servitù 

domestica. Inoltre, in netta antitesi all’accentramento napoleonico, 

nella Costituzione spagnola trovava piena tutela il principio del 

decentramento, dal momento che essa prevedeva la presenza, in ogni 

provincia, di un’istituzione detta Deputazione, interamente elettiva e 

dotata di numerose e rilevanti competenze, fra le quali l’esame dei 

ricorsi dei comuni ed il controllo sull’uso dei fondi pubblici degli 

stessi3. Pienamente garantita era, inoltre, la libertà di stampa, che 

avrebbe portato alla fioritura di numerosi giornali fra il luglio 1820 e il 

 
2A. BISTARELLI, Lo specchio spagnolo. Il doppio sguardo del liberalismo 

italiano di inizio Ottocento, in Rassegna storia del Risorgimento, 91 (2004), 

pp. 181-201; I.M. PASCUAL SASTRE, La circolazione di miti politici tra Spagna 

e Italia (1820-1880), in AA.VV., Storia d’Italia. Annali 22. Il Risorgimento, 

curr. A.M. Banti, P. Ginsborg, Torino 2007, pp. 797-824; R. DE LORENZO, La 

rivoluzione mito e la costituzione mito: echi della guerra de la independencia 

nel Regno delle Due Sicilie, in in AA.VV., Cadice e oltre: costituzione, nazione 

e libertà la carta gaditana nel bicentenario della sua promulgazione, curr. F. 

García Sanz, V. Scotti Douglas, R. Ugolini, J. R. Urquijo Goitia, ISRI, Roma 

2015, pp. 593-613; S. VINCI, «Le nostre circostanze son ben diverse da quelle 

di Spagna». I caratteri originali della costituzione napoletana del 1820, in 

Rivista di Storia del Diritto Italiano, vol. XVIII fasc. 2 (2020), pp. 63-124. 
3 Osserva A. LEPRE, La rivoluzione napoletana del 1820-1821, Editori riuniti, 

Roma 1967, p. 39: «Si chiedeva infatti non solo la fine del dominio degli 

intendenti e della burocrazia, ma un generale decentramento amministrativo, 

che restituisse l’autonomia ai comuni e permettesse perciò ai contadini di 

prendere parte alla direzione della cosa pubblica: si voleva insomma un 

mutamento ed un rinnovamento profondo dell’intero ordinamento statale».  
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marzo 1821, la maggior parte dei quali si prefiggeva di attuare una vera 

e propria «educazione costituzionale»4. 

 

Tutte queste ragioni resero preferibile il modello gaditano a 

quelli rappresentati dalle Carte date da re Giuseppe nel 1808 e da re 

Gioacchino nel 18155. Il periodico L’amico della Costituzione del 13 

agosto 1820 osservava, infatti, che nello Statuto di Baiona la nazione 

non aveva alcuna legittima rappresentazione, in quanto «non la nazione, 

ma alcuni corpi creati da Sovrano, con una bizzarra composizione, sono 

onorati col nome di Rappresentazione Nazionale»6, senza essere 

rivestiti della fiducia e del mandato dei cittadini7. Inoltre, 

 
4 M.S. CORCIULO, Una rivoluzione per la Costituzione (1820-‘21) (agli albori 

del Risorgimento Meridionale), ESA, Pescara 2010, p. 25. Sul punto risulta 

efficace la sintesi offerta da G. ADDEO, La libertà di stampa nel nonimestre 

costituzionale a Napoli, in Archivio storico per le province napoletane, 107 

(1989), p. 355, il quale osserva: «In base all’affermato principio che la 

Nazione, libera e indipendente, non era più patrimonio della dinastia regnante, 

ma essa stessa sovrana, le si riconosceva il diritto all’elezione di un parlamento. 

Il quale, tra l’altro, aveva il potere di controllare la resa dei conti generali e 

particolari degli organi dello Stato, determinava le contribuzioni fiscali in 

maniera che fossero proporzionate alle “facoltà di ognuno, senza eccezione, né 

privilegio alcuno”, aveva il diritto di reclamare dinanzi al Re l’osservanza della 

Costituzione. Il riconoscimento di una maggiore autonomia amministrativa 

consentiva di render più armonica la vita delle province con quella della 

capitale. I sudditi erano vincolati all’obbligo dell’amor di patria ed a quello 

d’essere giusti e benefici, concetti cari alla filosofia dell’89 e vivi nella 

carboneria del ‘20».   
5 Cfr. F. MASTROBERTI, Costituzioni e costituzionalismo tra Francia e Regno 

di Napoli (1796-1815), Cacucci, Bari 2014.   
6 Continuazione del Saggio storico delle diverse Costituzioni politiche del 

nostro Regno, in L’amico della costituzione, fasc. 4 (3 agosto 1820), p. 5.   
7 Essa era data, infatti, a classi privilegiate, come quella degli ecclesiastici, 

della nobiltà ereditaria, dei dotti e commercianti che assorbivano quattro quinti 

della rappresentazione nazionale, peraltro scelte dal governo, il che dimostrava 

la forma apparente con la quale il Sovrano aveva inteso coprire i suoi atti con 

il nome della nazione. Ivi, p. 7.  
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quell’assemblea parlamentare era elusoria, in quanto semplice organo 

consultivo del sovrano, ai cui membri era vietato rendere pubblica la 

loro opinione «o sia il render conto del mandato a’ proprj 

committenti»8. Non di maggior favore furono le considerazioni espresse 

sulla costituzione murattiana del 1815 – poco nota al pubblico in quanto 

si trattò di una effimera concessione9 – basata su un parlamento sui 

generis, definito «mostro politico» rivestito delle apparenti forme della 

rappresentanza nazionale (di fatto conferita solo ad un ristretto numero 

di ottimati) e quindi privo dei requisiti della libera scelta e del mandato 

dei cittadini10. A queste perplessità verso le esperienze costituzionali 

del passato governo militare francese si aggiunsero quelle verso la carta 

siciliana data a Palermo nel 1812, il cui peso preponderante assunto 

 
8 Ivi, p. 8: «Come mai puossi imporre il segreto alle deliberazioni di un 

Parlamento, senza palesare nello stesso tempo l’intenzione di renderlo 

elusorio? Una costituzione di questa natura accenderebbe la diffidenza fra la 

nazione ed il sovrano, se anche per altri motivi questo germe di divisione non 

esistesse». Inoltre, la Costituzione non prevedeva nessuna forma di garanzia 

per l’esatta osservanza delle leggi da parte del potere esecutivo, il quale non 

era chiamato a rendere conto dinanzi ad un organo sovraordinato.  
9 Continuazione del Saggio storico delle diverse Costituzioni politiche del 

nostro Regno, in L’amico della costituzione, fasc. 5 (20 agosto 1820), p. 3: 

«Un altro tardivo dono del Principe, fu la Costituzione pubblicata a Napoli il 

dì 18 di Maggio 1815. Avrebbe questa dato per la prima volta una forma mista 

alla nostra monarchia, se efimera non ne fosse stata la concessione. Rinunziare 

ad una parte del potere, quando questo ci è stato già strappato dalle mani, è un 

dono che irrita, e ricorda il torto di non averlo prima fatto. Fu in somma un 

artifizio politico, che non nocque al sovrano che sottentrava, né giovò al 

popolo, che voleasi sedurre, più che beneficiare».   
10 Ivi, p. 4: «I sindici de’ comuni, vale a dire gli agenti della publica 

amministrazione formano il maggior numero degli Elettori, ond’evitare le 

primarie assemblee del popolo. Una rappresentazione privilegiata è data alla 

Capitale. Un numero determinato di deputati è dato da’ Corpi del Governo, 

come sono i corpi insegnanti, e le Corti di appello del Regno. Quest’espediente 

adoperato per le grandi adunanze popolari, onde sieno temperate dagli ottimati, 

diviene un Parlamento poco numeroso un mezzo, onde predisporre un certo 

partito in favor del Governo».  
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dalla nobiltà risultava anacronistico rispetto al ruolo dominante assunto 

dalla borghesia dopo l’eversione della feudalità11. 

 

La costituzione di Cadice, invece, redatta da un’assemblea e 

molto limitativa delle prerogative reali, consentiva di realizzare un 

giusto compromesso tra la posizione liberal-moderata degli 

aristocratici, favorevoli ad una charte octroyée, e quella democratico-

rivoluzionaria, sensibile all’egualitarismo e di coniugare i principi base 

del sistema politico liberale: la sovranità basata sulla Nazione e la 

divisione dei poteri12. La sua adozione costituiva una fondamentale 

presa di coscienza da parte dei rivoluzionari di poter attuare un nuovo 

governo rappresentativo, evitando le stragi di sangue del 1799: ed 

infatti, la sua concessione rappresentò un obiettivo fondamentale 

assunto, fin dagli inizi del 1820, negli atti programmatici dei gruppi 

 
11 A. SCIROCCO, Parlamento e opinione pubblica a Napoli nel 1820-21: 

l'adattamento della Costituzione, in Clio. Rivista trimestrale di studi storici, 

XXVI, n. 4 (1990) pp. 568-578 (570). Cfr. A. ROMANO, L’influenza della carta 

Gaditana nel costituzionalismo italiano ed europeo, in AA.VV., La 

Constitución de Cádiz de 1812. Hacia los orígenes del constitucionalismo 

iberoamericano y latino, cur. A. Aguiar, Universidad católica Andrés Bello, 

Caracas 2004, pp. 351-374; M.S. CORCIULO, La Costituzione di Cadice del 

1812 e la sua applicazione durante la rivoluzione napoletana del 1820-21, in 

AA.VV., «Et si omnes…». Scritti in onore di Francesco Mercadante, curr. F. 

Lanchester, T. Serra, Giuffrè, Milano 2008, pp. 227-246. 
12 DE LORENZO, La rivoluzione mito, cit., p. 594: «La carta spagnola è gradita 

sia dagli avversari dell’assolutismo napoleonico che dagli oppositori ai 

Borboni francesi, dai liberali democratici presenti nell’esercito e nel basso 

clero, dai rivoluzionari legati a Buonarroti e dalla sinistra massonica spagnola 

protagonista della rivoluzione del 1820 in Spagna e della scelta gaditana».  
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carbonari13, soprattutto perché essa prometteva una maggiore 

autonomia amministrativa ed una svolta democratica14.   

 

Con proclama del 6 luglio 1820, quindi, Ferdinando I fu 

costretto, malvolentieri, a consentire alla nazione duo-siciliana «di 

volere un governo costituzionale», promettendo di pubblicare la 

costituzione nel «corso di 8 giorni»15, che, per il correre degli eventi16, 

 
13 LEPRE, La rivoluzione, cit., p. 39, descrive una importante riunione di capi 

carbonari tenuta a Napoli verso la fine di aprile 1820, in cui si decise di far 

prigioniero il re e costringerlo a concedere la Costituzione. Si presero anche 

accordi con le province ed il 23 maggio fu creata una commissione di sette 

carbonari che stabilì di dare il via all’insurrezione nella notte fra il 29 e il 30 

maggio. Questo piano però non potè essere messo in pratica, perché la 

cospirazione fu scoperta e vi furono molti arresti. Ma il fermento continuò 

egualmente per tutto il mese di giugno».  Cfr. anche ADDEO, La libertà di 

stampa, cit., pp. 349 ss., il quale ricorda che nella notte tra il 29 e 30 maggio 

una forza di quasi duemila carbonari, tra militari e borghesi, avrebbe dovuto 

catturare il re con la famiglia e indurlo ad accordare una Costituzione liberale. 

Il piano saltò a causa del tradimento di un delatore.   
14 LEPRE, La rivoluzione, cit., p. 48: «La concessione della Costituzione 

spagnola permise ai gruppi democratici di ottenere, in prospettiva, quei risultati 

a cui essi avevano dovuto rinunciare sul piano dell’azione immediata, nel senso 

che attraverso quella Costituzione sarebbe stato possibile arrivare ad una 

società non soltanto liberale ma, se non proprio democratica, perlomeno 

avviata alla democrazia».  
15 Proclama di S.M. pubblicato il mattino del 6 luglio, in B. GAMBOA, Storia 

della rivoluzione di Napoli entrante il luglio del 1820. Documenti storici, tip. 

Trani, Napoli s.d., p. 21. C. DE NICOLA, Diario napoletano. 1798-1825, parte 

III, SNSP, Napoli 1906, p. 181 ricorda che «i Ministri Medici e Tommasi nel 

Consiglio di martedì o mercoledì sera dissero a S.M. che non vi era altro mezzo 

di arrestare il corso della rivoluzione, che dare la Costituzione. Il vecchio 

Circello vi si oppose, ma il Principe ereditario si unì coi Ministri e disse, che 

suo era l’interesse, essendo suo il Regno, e che non voleva perderlo e farlo 

perdere alla sua famiglia. Il Re si piegò ad accettare la Costituzione, e ne 

sottoscrisse il proclama».  
16 Ivi, p. 184 e O. DE ATTELLIS, L’Ottimestre Costituzionale delle Due Sicilie 

autenticamente documentato da servire alla storia di quel Regno, Biblioteca 
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sarebbe stata concessa il giorno successivo con decreto del 7 luglio 

firmato dal neo eletto vicario generale Francesco17, il quale stabilì di 

dare al suo Regno la costituzione spagnola del 1812, «salvo le 

modificazioni che la Rappresentanza nazionale costituzionalmente 

convocata crederà di proporci per adattarla alle circostanze particolari 

de’ reali domini»18. L’impossibilità di operare a monte adattamenti del 

testo spagnolo alle diverse condizioni politiche napoletane, che 

venivano demandati al Parlamento nazionale, determinò il Vicario a 

nominare una commissione (composta da Melchiorre Delfico19 e Giulio 

 
Nazionale di Napoli, Ms. V.A. 47 riferiscono le proteste che quel proclama 

suscitò, fino a spingere un gruppo di studenti ad accedere a Palazzo reale 

generando scompiglio. Si legge nel periodico «L’amico della Costituzione», 

fasc. 1 (23 luglio 1820), p. 19: «A’ messaggi dell’armata costituzionale, ed alle 

voci della guardia di sicurezza, si unì il rumore degli studenti. Questi giovinetti, 

caldi di amor di patria, e più di ogni altro invaghiti de’ patti sacri delle società, 

scorrevano tutte le vie della capitale, e richiedevano ad alta voce la costituzione 

di Spagna».   
17 Disposizione sovrana colla quale il Duca di Calabria è nominato Vicario 

Generale del Regno, in GAMBOA, Storia della rivoluzione, cit., p. 36. La 

motivazione del provvedimento con il quale Ferdinando trasferiva al figlio 

Francesco pieni poteri con la clausola dell’alter ego, era connessa a motivi di 

salute che lo costringevano, su consiglio dei medici, di tenersi lontano da ogni 

«seria applicazione», fra cui quella del «peso del governo sino a che a Dio non 

piaccia restituirmi lo stato di mia salute adatto a reggerlo».   
18 Il decreto del Vicario era seguito da un atto di ratifica del Re, recante la 

stessa data, il quale prometteva l’osservanza della Costituzione «sotto la fede 

e parola di Re, riservandoci di giurarla nelle debite forme, prima innanzi alla 

Giunta provvisoria, a somiglianza di quella stabilita in Spagna, che sarà dal 

nostro amatissimo figlio e Vicario generale nominata, ed indi innanzi al 

Parlamento generale, subitochè il medesimo sarà legittimamente convocato». 

Atti del parlamento delle due Sicilie 1820-1821, vol. I, Zanichelli, Bologna 

1926, p. 12. 
19 Cfr. V. CLEMENTE, s.v. «Delfico, Melchiorre», in Dizionario Biografico 

degli Italiani, vol. 36, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1988, a.i.; 

A.M. RAO, s.v. «Delfico, Melchiorre», in Dizionario Biografico dei Giuristi 

Italiani, cur. I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, vol. I, Il Mulino, 

Bologna 2014, pp. 747-748.  
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Rocco) incaricata di provvedere alla traduzione ufficiale20, che sarebbe 

stata data alle stampe il 24 luglio con il titolo Costituzione politica della 

monarchia spagnuola tradotta per ordine del governo, accompagnata 

dal seguente Avviso ai leggitori: 

 
La presente traduzione ordinata dal Governo potrà forse 

avere di quelle imperfezioni che dipendono dalle difficoltà 

inerenti a questa specie di lavori, e dalla brevità del tempo 

impiegato per l’esecuzione: ma si può assicurare che, per quanto 

le circostanze di urgenza l’han permesso, vi si è posta tutta la 

cura per conservarne il vero senso, e renderlo identico a quello 

del testo. Per questo riguardo alcune parole spagnuole si sono 

conservate nella loro originalità, e dando solo alle medesime la 

desinenza italiana: ciò che è sembrato necessario tanto per 

qualche parola che indica la divisione territoriale delle 

provincie, quanto per quelle che indicano impieghi, o qualche 

qualità politica21.   

 

 

La scelta di italianizzare alcune parole spagnole, senza tradurle, 

rispondeva allo scopo di lasciare ben nette le differenze tra le due realtà 

politiche, che avrebbero necessitato di indispensabili adeguamenti: per 

questa ragione i curatori – omettendo ogni commento al testo – 

provvidero soltanto a redigere un piccolo glossario di termini 

(aggiuntamento, alcaide, corti, compromissarj, capi di famiglia o di 

 
20 Decreto 8 luglio 1820, in Giornale del regno delle Due Sicilie, n. 163 (8 

luglio 1820): «Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 

1. Sarà formata una Commissione incaricata di tradurre la Costituzione 

emanata in Spagna nell’anno 1812 ed adottata in marzo dell’anno corrente da 

Sua Maestà il Re di Spagna. La medesima sarà composta da don Melchiorre 

Delfico e don Giulio Rocco. 2. Il nostro segretario di Stato ministro degli affari 

interni è incaricato della esecuzione del presente decreto».  
21 Costituzione politica della monarchia spagnuola tradotta per ordine del 

governo, Napoli 1820. Avviso ai leggitori.  
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casa, udienza, parrocchia, partito) premesso alla Costituzione, con 

l’indicazione del significato che esso assumeva nella realtà straniera22.  

 

Ciò rispecchiava l’opinione comune secondo cui sarebbe stato 

indispensabile apportare modifiche alla Costituzione da parte del 

parlamento nazionale, il cui dibattito fu anticipato dalla stampa 

rivoluzionaria, che rappresentò una importante tribuna da cui muovere 

proposte, critiche e suggerimenti23. Scriveva il curatore de La Minerva: 

«Gioverà quindi preparargli le vie, e mettere fin da ora in vista, con la 

riverenza dovuta alle cose sacre, i punti principali in cui la Costituzione 

di Spagna mal si combacia colle nostre abitudini e co’ nostri bisogni»24.  

 

 
22 Ad esempio, le Corti erano le riunioni dei deputati delle province che 

formavano la rappresentanza nazionale, mentre il Partito corrispondeva al 

distretto territoriale. Ibidem. 
23 Tra i principali giornali diffusi a Napoli a partire dal luglio 1820 vi furono 

L’amico della Costituzione, L’Imparziale, il Liceo Costituzionale, La Voce del 

Popol, L’Indipendente, Gli annali del patriottismo, L’eco della verità, La 

Biblioteca Costituzionale, Il Censore, La Voce del Secolo, La Minerva 

Napolitana. Un elenco completo dei giornali napoletani pubblicati nel 1820-

21 si trova in E. TALIENTO, Appunti storico bibliografici sulla stampa 

periodica napoletana durante le rivoluzioni del 1799 e 1820-21, STEB, Bari 

1920, pp. 85-87. Sull’argomento cfr. M.S. CORCIULO, La stampa 

“costituzionale” durante la rivoluzione napoletana del 1820-’21, in EAD., Una 

rivoluzione per la Costituzione (1820-’21), cit., pp. 95 ss.   
24 Discorso preliminare, in La Minerva Napolitana, vol. I (ago-ott. 1820), p. 

5. 



Stefano Vinci /Il dibattito constituzionale sulla stampa napoletana nel 1820… 

 

313 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

Insieme agli editoriali fiorì la divulgazione delle più importanti 

costituzioni europee25 e di catechismi e terapeutiche costituzionali26 che 

avrebbero dovuto rappresentare un esempio ed una guida per i deputati 

eletti al parlamento. Infatti, già nel primo numero de La Minerva 

napoletana si osservava che lo «Statuto di Cadice» necessitasse di 

revisioni, in quanto la nazione napoletana era «tanto diversa dalla 

Spagnuola per indole, per costumi, per istituzioni», e che di questo se 

ne sarebbe dovuto occupare il nuovo parlamento, chiamato a proporre 

le modificazioni necessarie per adattarlo alle circostanze particolari 

della monarchia27. Scriveva L’amico della Costituzione il 27 agosto 

1820 volgendo un Colpo d’occhio sulle materie, che formeran l’oggetto 

delle deliberazioni del primo parlamento Nazionale che sarà tenuto in 

Napoli nell’anno 1820, che l’origine straniera della Carta gaditana 

imponeva una sostituzione di vocaboli nelle località e nei nomi dei 

funzionari pubblici, oltreché l’adozione di riforme per applicare «li 

medesimi principj fondamentali in un paese differente» e l’introduzione 

di novelle disposizioni volte a colmare quei vuoti lasciati dai costituenti 

 
25 Basti citare il giurista Angelo Lanzellotti (S. Vito dei Normanni, 1782 – 

Lecce, 1834), il quale curò la pubblicazione delle principali costituzioni fino 

ad allora conosciute: quella degli Stati Uniti d’America, della Francia del 1791, 

1795, 1799 e 1814, di quella murattiana del 1815, nonché di quelle di 

Norvegia, Polonia, delle repubbliche ligure e cisalpina del 1797 e di quella 

napoletana del 1821. In particolare, la pubblicazione da parte del Lanzellotti 

del Progetto di Costituzione per la Repubblica Napoletana di Francesco Mario 

Pagano nel 1820, che fino ad allora non era conosciuto a causa della rarità delle 

copie, ebbe un preciso significato politico nel senso di proporre un modello 

costituzionale democratico per il Regno. Così F. MASTROBERTI, Il progetto 

editoriale di Angelo Lanzellotti nel dibattito costituzionale nelle Due Sicilie 

tra il 1812 e il 1821, in AA.VV., Italia-Francia allers-retours: influenze, 

adattamenti, porosità, curr. L. Brunori, C. Ciancio, Historia et Ius, Bologna 

2021, pp. 209-227.   
26 Una raccolta di catechismi e terapeutiche edite nel 1820-1821 si trova 

conservata in ASNa, Archivio Borbone, f. 2523.    
27 Discorso preliminare, in La Minerva Napolitana, vol. I, cit., p. 4.  
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spagnoli28. Tali correttivi dovevano riguardare però solo le disposizioni 

di natura secondaria, «variabili secondo il genio, ed il grado di civiltà 

di quel popolo, a cui voglionsi quelle applicare», come, ad esempio, la 

materia della giustizia e delle amministrazioni locali, che nel regno di 

Napoli avevano avuto un notevole sviluppo grazie alle riforme 

napoleoniche e che occorreva avessero sufficiente tutela nella 

Costituzione29. Quest’ultima, infatti, pregevolissima nella sua prima 

parte, risultava «nulla meno che inopportuna» nelle altre parti 

soprattutto con riferimento ai rami giudiziari ed amministrativi, i cui 

titoli necessitavano assolutamente di modifica30. Mentre non andavano 

toccati quei principi fondamentali, contenuti nella prima parte appunto, 

considerati basi immutabili ed indiscutibili della libertà fondata con la 

Costituzione, quali la sovranità della nazione, la divisione dei poteri, 

l’unità del corpo legislativo la facoltà delle Corti, l’inviolabilità del Re, 

la responsabilità dei ministri, l’indipendenza del potere giudiziario, 

l’indipendenza del regime municipale e la libertà di stampa31.  

 

Se, quindi, delle modifiche vi dovevano essere, queste non 

avrebbero dovuto riguardare l’impianto monocamerale della 

Costituzione, opposto da coloro32 i quali avrebbero voluto introdurre 

 
28 Colpo d’occhio sulle materie, che formeran l’oggetto delle deliberazioni del 

primo parlamento Nazionale, che sarà tenuto in Napoli nell’anno 1820, in 

L’Amico della Costituzione, fasc. VI (27 agosto 1820), p. 10. 
29 SCIROCCO, Parlamento e opinione pubblica, cit., p. 572-3. 
30 Varietà sul primo parlamento nazionale, in La Minerva Napolitana, vol. 3 

(feb-mar 1821), p. 125. La parte fatta salva dagli autori della Minerva 

riguardava i primi quattro titoli inerenti la nazione, la divisione del territorio, 

l’elezione del Parlamento ed il suo funzionamento, le prerogative del re e della 

famiglia reale, i principali organi dello Stato. Le parti da modificare erano 

quelle contenute nei titoli successivi ed in particolare l’amministrazione della 

giustizia (tit. V) ed il governo interno delle province (tit. VI).    
31 Ivi, p. 11.  
32 SCIROCCO, Parlamento e opinione pubblica, cit., 570-1. Secondo l’Autore, 

si trattava di una soluzione ben vista dai moderati, di cui erano nerbo i 

cosiddetti murattiani, che speravano in questo modo di assicurare l’appoggio 
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una seconda camera (vitalizia e di nomina regia) per restituire autorità 

alla monarchia, sulla base dell’esempio francese del 181433. Tale 

soluzione non fu ben vista dai democratici, i quali sollevarono «rumore 

e fremito di disapprovazione»34 contro le proposte di inserire una 

seconda camera, che avrebbe snaturato il principio della sovranità 

popolare35. Fra questi l’abate benedettino Luigi Galanti36 (fratello di 

 
della Francia alla rivoluzione napoletana e neutralizzarla prevedibile ostilità 

dell’Austria.  
33 Le proposte filofrancesi di aprire la costituzione di Cadice ad una seconda 

camera di nomina regia furono recepite nello scritto anonimo intitolato 

Progetto di modificazione alla Costituzione delle Spagne presentato alla 

nazione napoletana da un veterano della libertà. 6 ottobre 1820, Napoli 1820 

e nel pamphlet pubblicato dall’anziano giurista ed uomo politico J.D. 

LANJUINAIS, Vues politiques sue les changements à fair à la Constitution de 

l’Espagne, a fin de la considerer specialément dans le Royaume des Deux 

Sicilies, Baudouin Frères, Paris 1820. Cfr. M. YANN-ARZEL DURELL, Jean-

Denise Lanjunais, juriste et parlementaire (1753-1827): une biographie 

politique, in Revue d’Histoire politique, n. 11 (2009/1), pp. 8-24. 
34 La nobiltà e i carbonari (articolo comunicato), in La Minerva Napolitana, 

vol. 1, cit., p. 310.  
35 Osserva M.S. CORCIULO, La stampa costituzionale napoletana del 1820-

1821 e la sua polemica contro la Camera Alta, in Trimestre, XXI (1988), pp. 

97-98: «La bontà del regime unicamerale venne sostenuta dai giornali locali in 

contrasto anche con le teorie dei maggiori pubblicisti del tempo. Gli “Annali 

del Patriottismo” non esitavano ad attaccare con inusitata violenza 

Chateaubriand, M.me De Stael, l’abate de Pradt i quali, - come scriveva, - 

“producono delle auree ragioni sulla necessità indispensabile della Camera dei 

Pari e tutte mirabilmente desunte dalla regione delle più brillanti e svariate 

fantasie”».  
36 Il monaco benedettino Luigi M. Galanti (Santa Croce del Sannio, 1765 – 

Capodichino, 1836) accompagnò il fratello Giuseppe nella visita delle 

province meridionali e collaborò alla redazione Della descrizione geografica 

e politica delle Due Sicilie. La sua dedizione agli studi di geografia gli valsero 

nel 1806 la docenza presso il Collegio del Salvatore a Napoli e poi nel 1811 

nella Reale Scuola Politecnica e Militare. Fu eletto deputato nel collegio del 

Molise al parlamento del 1820. Cfr. P. CALÀ ULLOA, Elogio di Luigi Maria 

Galanti, tip. Flautina, Napoli 1836; A. FILIPPONI, Elogio di Luigi Galanti, s.e., 
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Giuseppe, autore del Testamento forense), riflettendo sul modello 

inglese, nel suo Catechismo costituzionale37 osservava che la seconda 

camera costituiva una rappresentanza aristocratica che in Europa non 

poteva più trovare ingresso dopo la caduta della feudalità, che aveva 

minacciato i troni ed oppresso i popoli:  

 
Questa aristocrazia feudale non pare che dica a tutti: a me 

appartiene governarvi, perché i miei avi hanno spogliato i vostri 

antenati? Quante odiose rimembranze non isveglia l’aristocrazia 

feudale moderna? Chi non sente la sua differenza colla nobiltà 

degli antichi Greci e Romani? Riflettendosi sull’origine della 

feudalità si spiega facilmente l’odio, diciam così, tradizionale 

de’ moderni, anche quando i possessori de’ privilegii ereditarii 

eran ben diversa cosa da’ primi conquistatori. Gli ultimi 

possessori non eran che compratori: titolo, come ognin vede, 

molto glorioso! Del resto ora che il genio della civiltà ha cessato 

tra di noi di luttare contro lo spirito tenebroso della barbarie, ora 

che la nobiltà senza prerogative e privilegii si gloria di esser 

cittadina, siccome ridicola sarebbe la pretenzione degli 

aristocratici di avere una particolare rappresentanza, così 

ingiusto e puerile ne sarebbe l’odio e l’avversione contro di 

essi38.  
 

 

 

 
Campobasso 1836; R. COTUGNO, Catechismi, dialoghi e dialoghetti, in Pagine 

del Risorgimento  ̧Campitelli, Foligno 1922, pp. 81-85; E. SARNO, Luigi Maria 

Galanti. Un geografo dimenticato del primo Ottocento napoletano, in 

Bollettino della società geografica italiana, serie XIII, vol. VII (2014), pp. 

621-636.   
37 L. GALANTI, Catechismo costituzionale per uso del regno unito delle Sicilie, 

Del Vecchio, Napoli 1820, p. 56. 
38 Ivi, pp. 57-8, nt. 2. L’Autore citava l’esempio della Baviera dove, a causa 

del permanere dell’aristocrazia feudale, vi era ancora un Senato composto da 

senatori ereditari e a vita. 
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Tali considerazioni portavano Galanti (futuro deputato al 

Parlamento Nazionale e membro della Commissione per l’esame e la 

tutela della Costituzione) a ritenere la camera aristocratica (o dei Pari) 

un «vero mostro politico», in quanto i “Pari” non erano altri che “co-

sovrani” ereditari o “semi-re” che rappresentavano un oltraggio ed un 

pericolo per il monarca e per la nazione39 piuttosto che garanzia. 

L’unico modo per ipotizzare una utile divisione del parlamento in due 

camere, che tutelasse rispettivamente trono e popolo dai possibili abusi, 

poteva essere quello di assegnare alla prima camera i deputati con 

cariche temporanee ed alla seconda gli anziani o senatori a vita, 

attribuendo tale nomina in parte a coloro che avevano ricoperto alcune 

determinate cariche supreme ed in parte a persone scelte dal re o dai 

deputati. Questa ipotesi veniva però scartata dal Galanti, il quale 

riteneva che sarebbe stato assurdo introdurre il bicameralismo in una 

costituzione, come quella di Spagna, che lo aveva coscientemente 

respinto.  

 

Questi argomenti, condivisi da La Minerva napoletana40, 

venivano affrontati anche dal più diffuso periodico dell’epoca L’amico 

della Costituzione, che, nel numero del 3 settembre 1820, affidava alla 

penna di Pietro Colletta l’esame della questione se la suddivisione della 

rappresentanza nazionale in una o in due camere potesse essere trattata 

dal parlamento. L’ipotesi veniva esclusa in quanto la camera unica era 

considerata un principio base della Costituzione di Spagna e quindi non 

soggetta a modificazione41. Infatti, la carta di Cadice risultava fondata 

sul principio della sovranità esclusiva della nazione che doveva, quindi, 

necessariamente risiedere in una sola camera eletta dal popolo, in 

quanto la presenza di un’altra camera eletta dal Re avrebbe comportato 

una suddivisione della sovranità tra il Re e la nazione42. Poiché, quindi, 

 
39 Ivi, pp. 58-9. 
40 La Minerva Napolitana, vol. I, cit., p. 28. 
41 L’amico della Costituzione, fasc. VII, 3 sett. 1820, p. 3. Cfr. CORCIULO, La 

stampa costituzionale, cit., pp. 14-29 (22). 
42 Ivi, p. 4: «E passando ad altre sconvenienze, sebben minori, io dimanderei 

a’ sostenitori delle Due Camere, in qual sito della Costituzione di Spagna 
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il modello seguito era quello di Spagna – e non quello di Francia o di 

Inghilterra – non era possibile intaccare la struttura monocamerale di 

quella Carta, definita base e fondamento dell’intero edificio 

costituzionale, che avrebbe fatto crollare la totalità dei principi generali 

ad essa connessi: «e quindi la camera unica è inamovibile; il Parlamento 

non può trattarne; e se trattar ne volesse, il patto tra la nazione ed il Re, 

stipulato il 6 luglio 1820 sarebbe sciolto»43.     

 

 

2.- I catechismi costituzionali   

 

Come già detto, alcuni scritti rivoluzionari portarono il titolo di 

Catechismo44 con ciò volendo intendere di fornire un compendio di 

regole per educare la popolazione ai principi costituzionali sanciti dalla 

carta gaditana, indicando gli adattamenti che l’avrebbero resa più 

 
troveremmo il modo di proporre le leggi, di discuterle, di presentarle alla 

sanzione del Re? In qual altro sito è stabilito il passaggio da una in altra 

camera? Ove è detto, come si farebbe in caso di opposizione delle due Camere, 

o di divergenza, o di rinvio?». 
43 Ivi, p. 6. 
44 Scrive M. BASILE, Sui «catechismi costituzionali» dell’avvocato Giovan 

Battista Nicolosi e dell’abate Luigi Galanti. Brevi note, in Foro, Nueva época, 

vol. 16, num. 2 (2013), pp. 261-276: «Nell’ambito delle nuove politiche 

progressiste dei paesi mediterranei nel primo Ottocento uno degli obiettivi 

primari fu quello di diffondere la conoscenza del significato e dei contenuti 

delle costituzioni, il cui concetto veniva strettamente collegato a quello del 

godimento dei diritti fondamentali , delle libertà politiche e dell’esistenza di 

una nazione vista come entità distinta da chi la governa e non come sua 

pertinenza. Quest’opera di “alfabetizzazione costituzionale” veniva condotta 

non solo attraverso le Gazzette e la pubblicazione di eruditi pamphlet, ma 

anche per mezzo di strumenti di diffusione mutuati dall’insegnamento 

popolare della dottrina cattolica. Apparivano così i “catechismi costituzionali”, 

e questo almeno in tutti i paesi di tradizione cattolica». Sull’argomento cfr. 

M.A. COCCHIARA, Catechismi politici nella Sicilia costituente (1812-1848), 

Giuffrè, Milano 2014.   
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funzionale alle esigenze del Regno45, attraverso un genere letterario che 

ricordava i pamphlet rivoluzionari francesi46 e quelli repubblicani editi 

a Napoli nel triennio giacobino47.  Oltre al citato volume di Luigi 

 
45 Osserva ancora M. BASILE, I catechismi costituzionali del 1820: strumenti 

di propaganda e di diffusione della Costituzione spagnola, in Giornale di 

Storia Costituzionale, n. 31 (2016), pp. 251-268 (253): «[…] attraverso la 

diffusione dei Catechismi costituzionali ci si proponeva come impegno 

politico prioritario quello di educare la popolazione sugli articoli della carta 

costituzionale e sui loro diritti e doveri nel tentativo di formare una "coscienza 

nazionale" e promuovere nelle classi popolari la partecipazione alla vita 

pubblica. […] i Catechismi di questo periodo, oltre a spiegare ed istruire la 

popolazione sui precetti della carta costituzionale gaditana, si proponevano--

seppure velatamente--il compito di avanzare delle modifiche per "adattarla" 

alle nuove esigenze del Regno». 
46 Scrive COCCHIARA, I catechismi politici, cit., p. 12: «Tra il XVII e il XVIII 

secolo, l’uso dei catechismi transitava dalla disputa religiosa a quella politica, 

rispondendo alle esigenze divulgative e pedagogiche dei riformatori illuministi 

e trovando, tra gli altri, fruitori di successo in d’Holbach e Voltaire, che 

avrebbero utilizzato questo genere letterario per illustrare con semplicità le 

proprie idee politico-filosofiche e la propria morale laica. In Francia, tra il 1789 

e il 1795 avrebbe attinto a questa tradizione una sequenza pressoché 

alluvionale di opuscoli e manuali a domanda e risposta detti “catechismi 

politici” o “rivoluzionari” che avevano per obiettivo quello di spiegare e 

propagandare le fondamenta della nuova “religione civile”, la costituzione (o 

meglio, le costituzioni), e il funzionamento delle istituzioni politiche».  
47 Sull’argomento cfr.  R. DE FELICE, Istruzione pubblica e rivoluzione nel 

Movimento repubblicano italiano del 1796-1799, in Rivista storica italiana, 

LXXIX, fasc. IV (1967), pp. 1144-1163; M. BATTAGLINI, Libertà, 

Uguaglianza, Religione. Documenti del giacobinismo cattolico, Edizioni del 

Lavoro, Roma 1982; L. GUERCI, Atti, leggi, proclami ed altre carte della 

Repubblica napoletana, 1798-1799, Società editrice meridionale, Salerno 

1983; AA.VV., Il Mezzogiorno e la Basilicata fra l’età giacobina e il decennio 

francese. Atti del convegno (Matera, 8-10 giugno 1990), curr. A. Cestaro, A. 

Lerra, Edizioni Osanna, Venosa 1992; AA.VV., Napoli 1799 fra storia e 

storiografia. Atti del convegno internazionale (Napoli, 21-24 gennaio 1999), 

cur. A.M. Rao, Vivarium, Napoli 2002, pp. 431-460; COCCHIARA, Catechismi 
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Galanti (pubblicato anonimo nella sua prima edizione48), nel 1820 

videro luce a Napoli gli anonimi Catechismo del cittadino d’istruzione 

primaria49; Catechismo costituzionale della monarchia spagnuola50 e 

quello, a firma del canonico Lorenzo Panfili, intitolato Catechismo 

politico per la nazione del regno delle Due Sicilie51.  

 

Tratto comune di questi volumetti, la cui impostazione era simile 

a quelli religiosi (sintetici e facilmente consultabili secondo lo schema 

a domanda e risposta52), era rappresentato dall’indirizzo rivolto ai 

giovani studiosi entusiasti della libertà «per sentimento», ma non 

ancora «per principii» in un momento di «grandi cangiamenti politici» 

 
politici, cit.; R. CAPOBIANCO, L’educazione alla libertà durante la Repubblica 

napoletana del 1799, in Nuova Secondaria, n. 7 a. XXXVII (2020), pp. 84-97.    
48  GALANTI, Catechismo, cit., p. 10 nt. 1: «In questa seconda edizione l’Autore 

fu costretto svelarsi, perché il noto libraio Luigi Marotta ne avea subito data 

una contraffazione. La Giunta di Sicurezza pubblica credette che non poteva 

impedire la ristampa di un’opera anonima, ancorché l’Autore si fosse svelato, 

ed avesse reclamata la sua proprietà prima che la contraffazione fosse 

pubblicata. Vi sono di certi tempi, né quali si crede doversi usare riguardi pe’ 

bricconi».  
49 Catechismo del cittadino d’istruzione primaria diretto al popolo della 

monarchia delle Due Sicilie da F.D.L., Reale Tipografia della Guerra, Napoli 

1820.  
50 Catechismo costituzionale della monarchia spagnuola. Destinato ad 

illuminare il popolo, ad istruire la gioventù ed all'uso delle scuole primarie. 

Prima traduzione italiana, s.e., Napoli 1820.  
51 L. PANFILI, Catechismo politico per la nazione del regno delle Due Sicilie, 

Agnello Nobile, Napoli 1820. 
52 BASILE, Sui «catechismi costituzionali», cit., p. 264: «Proprio come per i 

catechismi religiosi, si trattava di libretti con evidenti intenti manualistici, con 

un numero limitato di pagine e in formato facilmente consultabile, che 

sintetizzavano in maniera efficace i principi fondamentali della nuova carta 

costituzionale, seguendo lo schema a domanda-risposta, ritenuto 

comunemente il più adatto per assicurare il rapido apprendimento dei contenuti 

che si volevano trasmettere e la loro sistemazione, nonché di efficace 

memorizzazione». 
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che avrebbero necessitato di istruirsi «sopra i nostri veri dritti, come 

sopra i nostri nuovi doveri»53. Queste parole, scritte da Luigi Galanti 

prima ancora che venisse formalmente adottato anche a Napoli il testo 

gaditano, introducevano la finalità dell’opera rivolta a educare il popolo 

«fintanto che una costituzione non getti profonde radici, fintanto che le 

sue istituzioni non germoglino»54. In attesa, quindi, che venisse adottata 

una carta dei diritti, l’Autore spiegava i pregi del governo costituzionale 

e delle sue istituzioni, quali la libertà civile (intesa in termini di 

sicurezza e di libertà nel poter fare tutto ciò che non è contrario alle 

leggi), la libertà di stampa, l’organizzazione della forza armata, 

l’istruzione pubblica, la responsabilità ministeriale, le modalità di 

svolgimento delle elezioni dei deputati, il diritto di petizione (quale 

libertà di ogni cittadino di esporre al Parlamento le proprie doglianze), 

la “buona” organizzazione municipale e provinciale55.  

 

Coevo al saggio di Galanti56 fu il Catechismo del cittadino 

d’istruzione primaria (successivo alla concessione della Carta gaditana 

ai napoletani, se si considera che l’anonimo Autore faceva riferimento 

 
53 GALANTI, Catechismo, cit., pp. 3-4.  
54 Ivi, p. 9.  
55 Scrive COCCHIARA, Catechismi costituzionali, cit., p. 79 che l’abate Luigi 

Galanti «destinava il suo catechismo soprattutto all’esaltazione della 

monarchia costituzionale, limitando a pochi riferimenti l’illustrazione e la 

difesa della Carta gaditana e soffermandosi, invece, a proporre le soluzioni 

ritenute da lui più idonee per estenderla ai territori delle “Due Sicilie”».    
56 Tale notizia si ricava dall’Avviso al benevolo lettore, in Catechismo del 

cittadino d’istruzione primaria, cit., p. 5, nel quale l’Autore precisava: 

«Allorché io cominciai a scrivere il Catechismo del Cittadino, non sapeva che 

uno de’ nostri buoni Scrittori se n’era occupato. Le prime pagine erano sotto i 

torchi, quando comparve alla luce il Catechismo Costituzionale del Regno 

unito delle due Sicilie. La giusta riputazione del suo dotto Autore, e mio 

distinto collega, mi fece concepire il disegno di abbandonare l’impresa: ma la 

lettura di questa operetta sublime mi fece tosto vedere, ch’era tutt’altro il mio 

scopo. L’illustre Scrittore del Catechismo Costituzionale ha scritto per i dotti: 

il mio oggetto è quello d’istruire il Popolo. Perciò m’incoraggiai a proseguire 

l’incominciato lavoro, che ora ardisco di presentare al Pubblico». 
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a due personaggi di riguardo incaricati dal Governo per la traduzione 

ufficiale della Costituzione di Cadice), dedicato alla maestà di 

Ferdinando I «augusto monarca costituzionale delle due Sicilie», sotto 

i cui auspici quell’opera sarebbe stata destinata ad istruire il popolo sui 

propri diritti57. Nella stessa forma dialogica usata dal Galanti, il saggio 

si divideva in due parti. La prima, intitolata Idee preliminari, Dritti, ed 

Attribuzioni, iniziava con la descrizione della felicità politica, intesa 

quale equilibrio dei rapporti tra cittadini e tra nazioni frutto di un patto 

sociale, attraverso il quale il popolo aveva delegato l’esercizio del 

potere legislativo al sovrano58. Passava poi a definire le diverse specie 

di governi democratico, aristocratico, monarchico e le combinazioni da 

essi derivanti che davano luogo a quelli monarco-democratico, 

monarco-aristocratico, aristo-democratico e monarco-aristo-

democratico59. Tra tutti questi, il migliore era ritenuto quello 

democratico o monarco-democratico, in quanto «il puro Monarchico 

favorisce troppo i dritti di un Solo; dove ha parte l’Aristocratico, vi è 

una classe di Favoriti sempre attenti a ricercare preminenze, e 

distinzioni ne’ diplomi, e nell’adulazione»60. Di questi due governi, 

astrattamente superiore era quello Democratico, che richiedeva però 

che gli uomini fossero virtuosi per esserne degni. Tale considerazione 

rendeva preferibile quello monarco-democratico, perché qui il re era il 

«nucleo dell’edificio Politico», il «gran principe animatore di tutte le 

forze, e di tutt’i poteri» e la responsabilità dei suoi Ministri assicurava 

l’esecuzione delle leggi e garantiva, senza distinzione di rango e 

condizione, i diritti di ogni cittadino61. Per porre un freno alle derive del 

dispotismo ministeriale doveva esserci una “buona” Costituzione, i cui 

principali caratteri venivano indicati nell’esercizio del potere 

 
57 Ivi, p. 3.  
58 Ivi, p. 8.   
59 Ivi, p. 17.  
60 Ivi, p. 20. 
61 Ivi, p. 21. Inoltre, la distinzione dei poteri non recava pregiudizio all’autorità 

e alla maestà del Re, perché il sovrano assoluto governava per mezzo dei suoi 

ministri, e il re della monarchia democratica divideva il governo col suo popolo 

e con i suoi ministri, sotto la responsabilità di questi ultimi.  
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legislativo dalla nazione o da un’assemblea formata da suoi 

rappresentati; nella responsabilità verso la Nazione delle operazioni 

compiute dai ministri nell’esercizio del potere esecutivo; 

nell’indipendenza del potere giudiziale soggetto solo alle leggi62. Una 

costituzione siffatta avrebbe garantito la religione, l’indipendenza della 

Nazione ed i diritti dei cittadini, tra i quali includeva il sicuro possesso 

della proprietà e il libero esercizio dei legittimi diritti.  

 

Venendo al Regno delle Due Sicilie, il cui governo era definito 

democratico-monarchico-ereditario, l’Autore, richiamando gli articoli 

della Carta gaditana, affermava l’uguaglianza dei cittadini davanti alla 

legge, senza che nessuno potesse far valere privilegi, rango e 

condizione; il loro diritto ad ottenere impieghi municipali e ad essere 

giudicati solamente dal tribunale competente determinato dalla legge63.   

 

La seconda parte del Catechismo, dedicato ai Doveri, si apriva 

con l’affermazione secondo cui il principio che poteva indurre ciascun 

cittadino ad adempiere ai propri doveri era la persuasione della bontà 

del suo governo qual era, appunto, quello delle Due Sicilie, «perché 

esso è il Governo delle Leggi; perché innanzi alla Legge esso non 

conosce privilegi, non rango, non condizione»64. Ma quali erano i 

doveri di un cittadino delle Due Sicilie? Osservare la Costituzione, 

ubbidire alle leggi e rispettare le pubbliche autorità. A questi si 

aggiungevano i doveri inculcati dalla Carta costituzionale verso 

religione, la patria e il sovrano65; i doveri verso se stessi, individuati 

nell’educazione fisica e morale (la prima consistente in un esercizio 

destinato ad accrescere le forze e la salute per impiegarle a favore della 

patria e nell’uso moderato della vita, evitando «le crapole, 

 
62 Ivi, p. 25.  
63 Ivi, p. 31.  
64 Ivi, p. 46.  
65 Circa il rispetto delle leggi, nel cui vigore risiedeva la libertà e la salute della 

patria, ove una legge fosse sembrata oppressiva si sarebbe dovuto adire 

l’assemblea nazionale per far modificare quella norma. Ivi, p. 53.  
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l’ubbriachezza, l’incontinenza»66; la seconda nella coltura 

dell’intelletto e del cuore, rispettivamente alimentati con una savia 

istruzione e con l’esercizio delle virtù); i doveri che i cittadini si 

debbono tra loro, consistenti nel reciproco amore prescritto dal vangelo; 

i doveri dei ministri della religione, individuati nella carità verso Dio, 

la patria e i simili; i doveri di educazione dei genitori verso i figli, 

ispirati ai giusti sentimenti della religione; il rispetto dei figli verso i 

genitori; i doveri delle donne «che aspirano alla destra di uomini liberi» 

consistenti nel decoro, onestà e cura domestica67; i doveri dei soldati di 

sostenere col loro sangue la religione, il trono, le leggi e l’indipendenza. 

Si trattava, insomma, come afferma M. Basile, di principi rivolti 

all’indottrinamento civile sulla base di una fede religiosa e 

costituzionale – di cui si sarebbero fatti carico maestri e parroci68 – 

finalizzato alla partecipazione attiva del popolo alle nuove scelte 

politiche69.     

 

Più specificamente rivolto ad esaminare la Carta gaditana fu la 

(prima) traduzione del noto Catecismo polìtico, arreglado à la 

constitucion de la monarquia española: para illustracion del pueblo, 

instruccion de la juventud, y uso de las escluelas de primeras letras por 

D.J.C.70, edito a Madrid nel 1812. La versione italiana - stampata a 

 
66 Ivi, p. 55.  
67 Ivi, p. 57.  
68 BASILE, Sui «catechismi costituzionali», cit., pp. 263-264: «La formazione 

civile doveva accompagnare quella religiosa, e considerarsi inscindibile da 

questa. I catechismi si ponevano, pertanto, come eredi di un comune mezzo di 

formazione da sempre utilizzato dalla Chiesa per la sua opera 

d’indottrinamento e rappresentavano un mezzo efficace per avvicinare il 

popolo ai principi costituzionali e fissare quelle idee nelle “menti”». 
69 Cfr. B. CLAVERO, Vocación católica y advocación siciliana de la 

Constitución española de 1812, in Aa.Vv., Alle origini del costituzionalismo 

europeo, cur. A. Romano, Accademia Peloritana dei Pericolanti, Messina 

1991, pp. 11-56.  
70 Catecismo polìtico, arreglado à la constitucion de la monarquia española: 

para illustracion del pueblo, instruccion de la juventud, y uso de las escluelas 
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Napoli nel 1820 sotto il titolo Catechismo costituzionale della 

monarchia spagnuola. Destinato ad illuminare il popolo, ad istruire la 

gioventù ed all'uso delle scuole primarie71 – rispondeva alla finalità di 

far apprendere «ai fanciulli e agl’idioti quali sieno i loro dritti e quali i 

loro doveri» grazie alla «concisione che si ammira in questo travaglio, 

la chiarezza colla quale i principj i più astrusi della costituzione vi sono 

disviluppati, la gravità del dire e le dignità delle massime che vi sono 

sparse»72.  Corredato da note di commento nelle quali si indicavano le 

parti inadatte al Regno duosiciliano e quelle sulle quali si suggerivano 

gli interventi del Parlamento di prossima convocazione, il Catechismo, 

sempre nella forma di domanda e risposta, si divideva in diciotto lezioni 

rivolte ad spiegare cosa fosse la costituzione, la nazione spagnola, 

legge, il governo, la cittadinanza, le corti, il Re, i ministri, il consiglio 

di Stato, i tribunali, l’amministrazione della giustizia, 

l’amministrazione provinciale e municipale, la forza militare nazionale, 

le contribuzioni.  

 

Questa impostazione ispirava il canonico romano Lorenzo 

Panfili nella redazione del suo Catechismo politico per la Nazione del 

Regno delle Due Sicilie, nel quale immaginava un dialogo tra un 

parroco di campagna e un contadino: suddiviso in undici colloqui (che 

rispecchiavano in buona parte le lezioni del Catecismo spagnolo), 

l’opera illustrava il significato di costituzione, nazione, legge, re, 

proprietà, tribunali, forza armata, diritti e doveri dei cittadini, pubblica 

prosperità e prosperità domestica. Il fine dell’Autore era quello di 

 
de primeras letras por D.J.C., Officina de Collado, Madrid 1812. Sui 

catechismi in Spagna cfr. M.Á. SOTÉS ELIZALDE, Catecismos políticos e 

instrucción política y moral de los ciudadanos (siglos xviii y xix) en Francia y 

España, in Educación, XXI/12, 2009; P. GARCÍA TROBAT, Constitución de 

1812 y educación política, Madrid 2010; L. LÓPEZ NIETO (coord.), Catecismos 

políticos de la Constitución de 1812. Antecedentes e influencia en 

Hispanoamérica, Madrid 2012. 
71 Sull’argomento rinvio a COCCHIARA, Catechismi politici, cit., pp. 72-77. 
72 Catechismo costituzionale della monarchia spagnuola, cit., p. III. 

Avvertimento.   
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istruire il volgo73, facendogli conoscere i benefici del governo 

costituzionale74, la cui esaltazione veniva evidenziata dai due 

immaginari interlocutori che si soffermavano sulla «felice eguaglianza 

consecrata dalla Costituzione»75 fondata sulla soggezione dei cittadini 

alla sola legge e sulla garanzia dei diritti di libertà, sicurezza e 

proprietà76.   

 

La diffusione di tutti questi testi77 sensibilizzò la Giunta 

Provvisoria, nella seduta del 28 luglio 1820, a prevedere l’avvio dei 

lavori per un catechismo sociale «per indirizzare ad un fine unico 

l’istruzione del popolo, per imprimere negli animi di tutti insieme colle 

prime idee morali i doveri, che contraggono, nascendo, verso gli uomini 

 
73 Secondo BASILE, I Catechismi costituzionali del 1820, cit., p. 257 era proprio 

dagli ambienti rurali che bisognava partire per costruire la nuova identità 

nazionale sulla base di un’adesione consapevole alla nuova carta 

costituzionale: «Traspare qui chiaramente il tentativo di sensibilizzare il 

mondo contadino circa l’esigenza di mandare i figli a scuola al fine di formare 

giovanetti istruiti ma anche buoni cittadini». 
74 PANFILI, Catechismo politico, cit., p. 7. Scrive COTUGNO, Catechismi, cit., 

p. 86: «Il Panfili mette in iscena un parroco di campagna e un contadino i quali, 

dopo aver fra di loro ragionato alcun poco, finiscono per trovarsi d’accordo 

sulla bontà del governo costituzionale in cui tutti i cittadini hanno garentita la 

difesa delle loro persone e dei loro beni. L’autore consiglia una salda unione 

di spiriti, senza di che non può esservi fortezza di Stato e di società».  
75 PANFILI, Catechismo politico, cit., p. 17. 
76 Ivi, p. 49. 
77 Seppur con titolo diverso, a questo genere va aggiunto il brevissimo saggio 

anonimo, di sole sedici pagine, intitolato Dialoghi politici tra due liberali, il 

prudente e il riscaldato, Tipografia francese, Napoli 1820, recante con il lungo 

sottotitolo; «Ove non solo si ha per oggetto la riforma di alcuni punti essenziali 

della nostra legislazione e della costituzione nel nostro regno adottata, ma si 

danno eziandio delle lezioni di moderazione necessaria per la felicità de’ 

popoli». Cfr. BASILE, I Catechismi costituzionali del 1820, cit., p. 259.  
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e verso lo Stato»78. L’opera sarebbe stata affidata a Giacomo Filioli, il 

cui testo veniva esaminato dalla Giunta nella seduta del 10 agosto 1820, 

la quale ritenne che fosse «conforme ai principi della Costituzione, 

adattato alla intelligenza del popolo e capace di aprire la mente de’ 

giovani, per mezzo delle idee note, ai principi più sublimi della morale 

naturale, della religiosa e della civile». Considerata l’importanza e 

l’urgenza di «fondare sopra li buoni e sodi principii l’istruzione del 

popolo, la Giunta deliberava di presentare il testo al Sovrano per 

ottenere la sovrana approvazione, affinché - in sostituzione di quello 

allora vigente79 – fosse spiegato in tutte le scuole primarie, esposto in 

tutte le scuole private, spiegato dai parroci dopo il catechismo religioso 

e dai prefetti nelle cappelle degli studenti e di tutte le classi del popolo, 

introdotto in tutti gli alunnati, quale prova di esame riguardante i 

principi e la dottrina ivi contenuti80. Purtroppo, allo stato, non è dato 

rinvenire il testo di quel catechismo, né tantomeno il relativo 

provvedimento del governo al cui vaglio era stato sottoposto. 

 

 

3.- I consigli “terapeutici” di Nicola Salerno per la cura delle 

malattie della società 

 

Nel contesto delle opere rivolte a sollecitare il parlamento 

nazionale a modificare la Costituzione (e a suggerire i modi in cui 

operare) si pongono gli scritti del dott. Nicola Salerno, autore del quale 

 
78 Processo verbale della seduta de’ 28 luglio 1820, mattino, in Atti del 

Parlamento delle Due Sicilie, 1820-1821, IV, La rivoluzione napoletana: il suo 

parlamento e la reazione europea, Zanichelli, Bologna 1931, pp. 79-80.  
79 Cfr. i regolamenti per le scuole primarie del 1° maggio 1816 e del 21 

dicembre 1819, i quali prevedevano l’utilizzo del catechismo di religione e di 

doveri sociali adottato dal governo. C. SINDONI, Leggere e scrivere nel 

Mezzogiorno d’Italia (1815-1860), in Quaderni di Intercultura, anno X 

(2018), pp. 56-78.   
80 Processo verbale della seduta de’ 10 agosto 1820, sera, pp. 132-135. Cfr. 

COTUGNO, Catechismi, cit., pp. 80-81.   
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allo stato sfuggono le generalità81, che nel dare stura al Compendio della 

terapeutica costituzionale o sia ristretto ragionamento su la cura de’ 

mali politici e legali nel nuovo governo costituzionale del Regno di 

Napoli ci fa sapere essere «giunto appena in questa capitale, spintovi 

da’ propri negozj» e di essere stato «spettatore non indifferente di cose 

né viste ancora tra noi, né presso di altra Nazione con tanta franchezza 

eseguite»82. Passava quindi a lodare il governo costituzionale instaurato 

a Napoli, che auspicava potesse condurre al maggior pubblico bene e 

alla massima sicurezza individuale, cercando di conciliare il pubblico 

al privato interesse e la pubblica alla privata tranquillità. Nell’ottica di 

offrire consigli per un buon governo da parte di coloro che erano stati 

chiamati a «rappresentar la Patria», Salerno avvertiva i rischi dei grandi 

cambiamenti politici, che avrebbero potuto generare «scontento di chi 

perde e non acquista nel nuovo sistema»83: evidenziava, infatti, che se 

da un lato le nuove leggi costituzionali avevano prodotto «il pubblico 

contento con la maggior civile libertà» dall’altro non si era ancora 

ottenuta la moderazione dei tributi su cui risiedeva una forte aspettativa 

generale:  

 
Nella Costituzione è detto espressamente l’abolizione di 

tutte le dogane interne dovendo rimaner solo quelle alle frontiere 

ed ai porti di mare. Su la fondiaria ed ogni altro ramo le speranze 

sono esaltate. Qualunque cosa possa farsi, sarà sempre meno di 

quanto si spera. Il disgusto popolare sarà inevitabile. Ecco un 

male che bisogna prevenire84.  
 

 
81 Oltre alle terapeutiche, Salerno risulta essere autore di un Progetto di 

organizzazione della forza nazionale e militare per lo Regno delle Due Sicilie, 

de Bonis, Napoli 1820 e di una Memoria sul miglioramento 

dell’Amministrazione del Sale presso la Suprema Consulta di Stato, tip. Trani, 

Napoli 1834.  
82 N. SALERNO, Compendio della terapeutica costituzionale o sia ristretto 

ragionamento su la cura de’ mali politici e legali nel nuovo governo 

costituzionale del regno di Napoli, De Bonis, Napoli s.d. 
83 Ivi, p. 3.  
84 Ivi, p. 5.  
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L’attenzione verso le finanze del Regno avrebbe dovuto 

costituire il primario impegno della Giunta Provvisoria, dovendosi 

occupare di «travagliare a mettere di quai risparmj possan esser 

suscettibili le attuali spese dello stato», al fine di stabilire gli esiti di cui 

la Nazione non poteva fare a meno e procedere ad una buona fissazione 

delle finanze da cui dipendeva la stabilità della pubblica quiete. A ciò 

si aggiungeva la necessità di accrescere l’amor patrio dei cittadini 

all’adempimento dei propri doveri e obblighi (tra cui quello del 

pagamento dei tributi) attraverso la previsione di quei vantaggi che una 

società ben regolata poteva offrire, come la sicurezza individuale nella 

vita e nella proprietà. Questa visione risultava ulteriormente arricchita 

da un possibile intervento dello Stato in termini economici, nell’ottica 

di garantire sufficienti mezzi di sussistenza anche ai cittadini meno 

abbienti attraverso la promozione del commercio, dell’agricoltura e 

delle lettere, consentendo così ad ognuno di rendersi utile col proprio 

talento e all’«infelice cui natura tolse ogni mezzo a sostentarsi da se» di 

trovare «nella gran famiglia un posto di sollievo»85.   

 

Poiché, però, tutti questi vantaggi non potevano ottenersi 

rapidamente dal nuovo regime, Salerno si soffermava sui difetti del 

sistema vigente politico-legale, al fine di evidenziare le riforme ritenute 

più urgenti. Fra queste, riteneva occorresse porre rimedio al disordine 

nella legislazione, prevedendo l’introduzione di un codice, che avrebbe 

garantito la quiete interna dello stato e la pubblica felicità: la legge 

avrebbe così cessato di «elevar dubbi e mostrarsi oscura» evitando 

arbitri e ingiustizie. Era poi necessario correggere le incoerenze della 

costituzione di Spagna adottata nel Regno, tra cui la facoltà del Re di 

poter negare per due volte la sanzione della legge proposta dal 

Parlamento, in quanto in contrasto con il principio che riconosceva il 

potere legislativo alla nazione. Occorreva poi riformare la procedura 

civile e penale, rendendo i giudizi certi, facili e spediti, introducendo un 

 
85 Ivi, p. 6.  
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terzo grado di giudizio; adottare una politica di sviluppo commerciale 

e riformare le finanze. 

 

 Queste prime idee esposte nel citato Compendio, venivano 

riproposte nel Manifesto della terapeutica-metafisica-politico-legale 

delle malattie del corpo della società, nel quale annunciava la 

imminente pubblicazione dell’opera in sei volumi, in vista della 

prossima convocazione del parlamento nazionale, il quale avrebbe 

potuto conoscere i difetti della legislazione, magistrature, finanze, 

amministrazioni statali e comunali, forze armate e le cure a questi 

mali86. 

 

Il piano proposto non fu però portato a compimento, in quanto il 

Salerno riuscì a dare alle stampe soltanto i primi due volumi della 

collana da lui annunciata. Si legge, infatti, nel primo tomo:  

 
In pochi mesi non mi è possibile la pubblicazione 

dell’intera opera. È necessario però, ch’io prima del Parlamento 

mett’almeno a giorno gli errori su gli attuali codici, come su le 

attuali amministrazioni, e dia le basi del nuovo codice di leggi, 

come della nuova organizzazione delle cose tutte dello stato, 

acciò se credute utili, possan adottarsi le mie idee. A tant’oggetto 

è questo il tempo prezioso87.  

 

 

Entrambi editi nel 1820, il primo volume conteneva il prospetto 

ragionato dell’opera con alcune verità tratte dall’elogio storico di 

Filangieri; i propri sentimenti quanto a Dio, all’uomo, alla legislazione, 

alla Religione, alla morale, al sacerdozio, ed all’impero; alcuni discorsi 

sull’origine dei mali politici. Il secondo, invece, conteneva i difetti della 

 
86 N. SALERNO, Manifesto della terapeutica-metafisica-politico-legale delle 

malattie del corpo della società, de Bonis, Napoli 1820.   
87 ID., Terapeutica o sia cura metafisico-politico-legale delle malattie del 

corpo della società, vol. I, de Bonis, Napoli 1820, p. 14.   
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legislazione in generale ed in particolare dei codici civile, penale, di 

procedura e di eccezione.   

 

Nell’introduzione al libro primo, Salerno spiegava di aver tratto 

quel titolo dalla lettura dell’Analisi del codice di procedura civile per 

servire da guida alla pratica forense del regno d’Italia, edito a Milano 

nel 1806, nel quale si diceva: «Le liti sono le malattie del corpo sociale; 

un codice di leggi, che immutando gli umori mirasse a prevenirle; 

sarebbe un farmaco divino, una vera pietra filosofale. Ma la formazione 

di un siffatto codice è una chimera»88.  Di qui coglieva l’idea di 

paragonare il corpo politico al corpo umano, che si sostiene grazie 

all’equilibrio delle sue parti:  

 
Per poco che lo perda, si agita, trema; se il disquilibrio 

continua, rovescia, cade, si distrugge. Tal’è la gran macchina 

politico sociale. Per dar salute ad uomo infermo, bisogna 

conoscere il male che lo affligge, e ripararlo a tempo. I rimedi 

deggiono essere opportuni. La cura sollecita. Né pur ciò basta. 

Bisogna prevenir la recidiva del male. Se a ciò si giunge, si è già 

toccato l’estremo dell’arte medica89.    

 

 

Sulla scorta di questa premessa, l’Autore si proponeva di scoprire 

le attuali malattie della società, le cause che le avevano determinate e i 

mezzi per allontanarle90. Procedeva quindi ad elencare alcune verità 

universali tratte dalla Scienza della legislazione di Filangieri, come 

l’affermazione secondo cui i veri disordini nascevano dall’arbitrio dei 

magistrati per cui era necessario che la legislazione dovesse ridursi 

«all’ordine, al nesso ed all’unità di teoria e di scienza» in modo da 

formare una regola costante in tutti i tempi e per tutti i popoli, fondando 

 
88 Analisi del codice di procedura civile per servire di guida alla pratica 

forense del Regno d’Italia, corredata di module per qualunque atto, vol. 1, 

Destefanis, Milano 1806, p. XI.  
89 Ivi, pp. 25-26.  
90 Ivi, p. 28.  
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il suo sistema sui «cardini eterni dell’universale e del perenne»91. 

Individuata, quindi, la causa dei mali politici nell’ignoranza dell’uomo, 

intesa quale privazione della conoscenza delle cose divine e umane, la 

cura sarebbe intervenuta dalla legge che avrebbe regolato come 

soddisfare i bisogni di tali conoscenze92. A tal fine occorreva «spiantar 

l’edificio delle leggi esistenti» ed elevarne un nuovo impianto 

simmetrico. 

 

Nell’ultima parte del volume, Salerno si occupava dei difetti 

della costituzione di Spagna. In primo luogo, assumeva che la 

monarchia costituzionale fosse quella che poteva fare il maggior bene 

dei popoli e che l’essenza del suo governo consisteva nell’equilibrio di 

potere tra le corti che rappresentavano la nazione e il re, attraverso il 

meccanismo di una rigida divisione dei poteri che escludeva il re dalla 

formazione e sanzione delle leggi e la nazione dalla loro esecuzione. Su 

questa premessa, l’Autore passava ad esaminare gli articoli della 

costituzione meritevoli di riforma, tra i quali indicava l’art. 15 che, 

nell’attribuire la potestà legislativa alle corti con il re, si poneva in 

contrasto con l’art. 3 nel quale era stabilito che la sovranità risiedeva 

presso la nazione, a cui apparteneva il diritto esclusivo di stabilire le sue 

leggi fondamentali; l’art. 19 che, nel prevedere la cittadinanza per lo 

straniero che avesse ottenuto dalle corti un decreto speciale, rendeva 

arbitraria la sua concessione; l’art. 25 che, nell’elencare i casi di 

sospensione dei diritti di cittadinanza, conteneva cause ingiuste come 

quella del debitore fallito senza colpa93, del debitore al pubblico 

 
91 Ivi, p. 36.  
92 Ivi, p. 56: «Essendosi la legislazione definita la scienza delle cose divine ed 

umane, del giusto e dell’ingiusto; e la legge, alla quale deggion conformarsi e 

azioni degli uomini, la regola del giusto, o sia giusta regola de’ doveri che 

nasconci da tale scienza; ne segue, che dietro la conoscenza delle cose divine 

ed umane, la sola legge, ch’è la regola del come soddisfare i bisogni di tali 

conoscenze, può porger rimedio e dar fine ai mali politici».  
93 Salerno riteneva corretta la sospensione del diritto di cittadinanza per il 

fallimento avvenuto per colpa grave o dolo. Considerava, invece, ingiusta tale 

previsione nei confronti del fallito per sola mancanza di fortuna: «A costui è 
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erario94, del servo domestico95 e di colui che non aveva impiego o mezzi 

di sussistenza96; gli artt. 106, 107 e 108 che, nel definire la durata delle 

sessioni delle corti per tre mesi consecutivi all’anno, stabilivano un 

periodo troppo breve, quantomeno per la fase di avvio, in 

considerazione della molteplicità delle riforme da operare; gli articoli 

142 e 171 § 3 e 15 che, nell’attribuire al re la sanzione e promulgazione 

delle leggi e le facoltà di dichiarare la guerra e la pace e concedere 

l’exequatur dei decreti conciliari e delle bolle pontificie tradivano il 

principio di sovranità della nazione (a cui spettava il «dritto di far le sue 

leggi»97, l’approvazione dei trattati di alleanza offensiva e 

 
ingiusto così spogliarlo dell’amministrazione de’ proprj beni, come 

sospendendo dall’esercizio de’ dritti di cittadino. La legge non dee far altro che 

assicurare l’interesse de’ suoi creditori. A ciò basta far l’inventario de’ suoi 

beni ed impedirne qualunque fraudolenta sottrazione: ma l’amministrazione di 

essi dee rimanergli, se niun delitto ha commesso per venirne spogliato». Ivi, p. 

89.   
94 Secondo l’Autore, la legge doveva far sì che costui adempisse ai suoi 

obblighi, senza dargli una pena prima di esser certo che volesse sottrarsi 

fraudolentemente dai propri doveri. Ivi, p. 90.  
95 Ibidem: «I servizj, che reciprocamente si prestan tra loro gli uomini in società 

non portano nell’uomo quello stato di schiavitù che avviliva la sua ragione. 

Non v’è uomo che non serva l’altro in società. Questa è la conseguenza de’ 

rapporti e de’ reciproci bisogni. Perché dunque il servo domestico dev’essere 

il solo posto in una classe di eccezione, e guardato con occhio di disprezzo 

dalla legge?»  
96 Ivi, p. 91: «La legge in questa disposizione punisce nel cittadino la sua colpa. 

Se il cittadino è nello stato di mendicità, se senz’arte o impiego, lo è perché la 

legge non veglia ad attivarlo, ed a metter in pratica tale precauzione, che questi, 

se ‘l voglia, non possa languire in una condannevole inerzia». Sotto questo 

profilo, la costituzione di Cadice risultava attribuire al cittadino la colpa della 

sua miseria, secondo una impostazione propria dell’assetto economico 

giuridico borghese. Così P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, III 

ed. accresciuta, Milano 2007, pp. 199. Sull’argomento rinvio a S. VINCI, La 

riflessione sui “diritti di libertà” tra Ruffini e Calamandrei, in Fundalmental 

rights. Rivista di studi giuridici, storici e antropologici, n. 2/2021 del 4/9/2021 

– Paper 7, pp. 97-110.   
97 SALERNO, Terapeutica, vol. 1, cit., p. 94.   
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dell’exequatur); l’art. 184 che, nell’escludere ogni autorità del marito 

nel caso in cui regnasse una donna, risultava «poco liberale», in quanto 

«il marito essendo in mezzo agli affari del governo, non potrà non 

averci parte»98; l’art. 261 che, nel determinare le attribuzioni del 

supremo tribunale di giustizia, avrebbe dovuto aver maggiore 

precisione «onde non avvenga che si arrogasse il tribunale supremo 

quel che potrebbe esser di giurisdizione di un tribunale inferiore, ed 

elevando dubbio, mettesse confusione»99; l’art. 344 che, nel fissare la 

quota della contribuzione diretta antitempo e per approssimazione, 

risultava inesatta, mentre invece sarebbe stato opportuno farla stabilire 

direttamente dalle Corti. 

 

Nel secondo volume dell’Opera, Salerno passava ad esaminare 

in analitico dettaglio i difetti dei vigenti codici civile e penale, che 

risultavano privi di quella simmetria enunciata nel primo volume e che 

necessitavano di riforma per renderli chiari e intellegibili agli occhi dei 

cittadini100. Sulla base dell’assunto secondo i «i nostri codici sono 

oscuri», l’Autore affermava che la causa di tutti i disordini e di tutte le 

ingiustizie derivava dall’arbitrio del giudice chiamato a dover 

interpretare la legge101: 

 
Bisogna ricordar e ricordar sempre, che il più gran male, 

il più pestifero contagio sociale si è una legislazione oscura. Il 

giudice usurpa i diritti del Sovrano per ledere quei del cittadino. 

Il cittadino fidando ne’ rapporti, che ha col giudice, disprezza la 

legge, e fa mille oppressioni al suo simile. Le liti sono 

inevitabili: le discordie civili innumerevoli: le guerre, le 

inimicizie continue e desolatrici. La sicurezza, la tranquillità 

 
98 Ivi, p. 96. 
99 Ibidem. 
100 ID., Terapeutica, vol. 2, cit., p. 15: «Siamo al caso di non esser più obbligati 

a citare i Pothier, i Merlin, i Sirey per rischiarar la legge? No. Anzi questi non 

bastano. Abbiam bisogno sempre di nuove e maggiori illustrazioni. La nostra 

legge, dunque, non è quale può essere per la nostra felicità» 
101 Ivi, pp. 16-17.  
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individuale non si potrà mai ottenere: il più forte, il più potente 

avrà maggiori riguardi: il debole, il meschino avvilito ed 

oppresso. Sarà allora la legge simile alla tela di Aracne: la 

mosca, che ha vigoria, la lacera e passa: il moscherino che ci 

urta, non se ne slaccia mai più102.  
 

 

Oltre a questi mali, ve ne erano altri derivanti dal fatto che i 

magistrati erano poco «vigilati» nelle loro condotte per tutte le 

violazioni commesse per «ignoranza, oscitanza, deferenza, malizia, e 

che senz’altra pruova risultan dal fatto stesso di non aver saputo 

applicar la legge, o averla tardi e con dolo malamente applicata»103.  

Infatti, nonostante le numerose sentenze cassate dalla Suprema Corte di 

Giustizia per violazione di legge, i giudici che avevano la piena libertà 

di contrariare la legge o di modificarla a modo proprio, senza che 

nessuno di questi “attentati” alla pubblica e privata tranquillità 

generasse nel loro animo «timore o sospetto di punizione»104. Sulla 

scorta di tali ragionamenti, Salerno invitava i Deputati del Parlamento 

a cominciare a riformare le leggi per garantire indistintamente a tutti i 

cittadini sicurezza nella proprietà, nella libertà e nella vita.  

 

 

4.- Progetti e osservazioni per la Costituzione del Regno 

 

Prima ancora che fosse avviato il dibattito parlamentare, le 

proposte sulla possibile fisionomia napoletana della Costituzione si 

fecero sempre più concrete e manifestarono le diverse forze che 

agitavano la rivoluzione105. Accanto ai quesiti ed alle suggestioni 

 
102 Ivi, p. 21. 
103 Ivi, p. 25. 
104 Ibidem. A tal proposito, Salerno criticava l’istituto del tribunale supremo 

che aveva il potere di esaminare e conoscere le violazioni di legge ma non 

quello di sanzionare il magistrato che l’aveva commessa.  
105 M.S. CORCIULO, Le critiche al decennio francese nella stampa 

costituzionale napoletana del 1820-‘21, in EAD., Una rivoluzione per la 
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provenienti dalle principali testate rivoluzionarie sulle modifiche da 

apportare al testo gaditano – contro cui non mancarono obiezioni da 

parte di coloro i quali ritenevano saggio non toccarla: «Tremino coloro 

che vanno a stender la mano sopra un quadro di Raffaello106» – ebbero 

diffusione pareri, osservazioni e progetti a stampa finalizzati ad 

orientare i lavori dei deputati impegnati in questa difficile impresa. 

  

Il consistente numero di opuscoli che, a partire da luglio 1820, 

invasero il mercato librario napoletano107 lascia comprendere il clima 

democratico che si respirava in quei mesi fecondi di assoluta libertà di 

stampa108, che consentì a chiunque (anche a chi non aveva grandi 

competenze in materia) di porre mano a commenti e proposte di riforma 

della Costituzione direttamente rivolte all’indirizzo dei deputati. Non 

era da tutti, infatti, elaborare uno statuto, né ci si poteva cimentare «di 

leggieri […] come si comporrebbe una scena di un dramma o un 

madrigale» osservava Gioacchino Maria Olivier Poli, secondo il quale:  

 

 

 
Costituzione, cit., pp. 27 ss. individua da un lato la corrente dei “ministeriali” 

(identificata nel gruppo dirigente governativo e composta da massoni ed ex 

murattiani) e dall’altro quella dei carbonari divisi tra l’ala liberal-moderata 

della Capitale e l’ala radical-democratica delle province.  
106 Della apertura del parlamento, in Annali del patriottismo. Giornale politico 

e letterario, n. 6 (2 set 1820), p. 172. In linea con le aspirazioni di coloro che 

suggerivano di lasciare intatta la costituzione di Cadice vi fu il testo di C. 

DELLA MARRA, Manuale politico per i siculi-napoletani ovvero principj di 

Dritto Pubblico Particolare per Regno delle Due Sicilie, tip. Chianese, Napoli 

1820, il quale propose l’idea rousseauiana di un codice politico da elaborare 

nel quadro dei principi del testo gaditano. Cfr. MASTROBERTI, Il progetto 

editoriale di Angelo Lanzellotti, cit.  
107 Un elenco degli opuscoli a stampa diffusi a Napoli a partire dal luglio 1820 

si trova in ADDEO, La libertà di stampa, cit., p. 353 nt 38. 
108 Sulla libertà di stampa cfr. M.S. CORCIULO, Dal moderatismo al 

radicalismo: l’evoluzione politica de “La Minerva Napolitana”, in EAD., Una 

rivoluzione per la Costituzione, cit., pp. 105 ss.   



Stefano Vinci /Il dibattito constituzionale sulla stampa napoletana nel 1820… 

 

337 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

Eccita veramente il riso la mania che ha oggidì ogni 

studentuccio ed ogni saccentello di parlare o scrivacchiare su le 

più gravi e più intralciate questioni politiche. Sebbene ciò non 

arrechi pregiudizio alla cosa pubblica, e che giovi anzi che la 

generalità del popolo sia illuminata a segno da poter discutere 

francamente e con qualche senno su tutte quelle materie che 

concernono i suoi interessi, pur tuttavolta l’accozzare ed 

ordinare una serie d’idee sopra uno degli oggetti più importanti 

che contribuiscano alla durevolezza, al benessere delle umane 

associazioni, quello, voglio dire, d’un patto costituzionale, non 

è certamente un’impresa di poco momento, ed a cui sia lecito ad 

ognuno e con inconsideratezza di porre mano. Non tutti i progetti 

di costituzione sono egualmente buoni per un popolo, né tutti i 

popoli possono reggersi egualmente bene con una medesima 

costituzione. Per lo più quel ch’è conveniente ad un paese 

mediterraneo ed agricolo, difficilmente può esserlo ad un altro 

che sia marittimo e commerciante, e quegli statuti che possono 

e sogliono procurare la felicità d’una popolazione di 60 80 o 100 

mila individui poco avanzati nella loro cultura, è ben raro che 

facciano quella d’una nazione già illuminata, e forte di parecchi 

milioni di cittadini109.  
 

 

Quindi, secondo il politologo pugliese occorreva talento per 

suggerire una costituzione che rispondesse realmente alle esigenze di 

un paese, che tenesse conto delle diversità di genio, abitudini morali e 

posizione territoriale, per cui non era possibile imporre modelli presi in 

prestito da altre realtà, ma occorreva una ponderata combinazione di 

più elementi, spettante ai rappresentati del popolo nel Parlamento,  che 

andavano calibrati alla situazione geografica, al numero degli uomini e 

dal più o meno accelerato incivilimento delle nazioni110.  

 
109 G.M. OLIVIER POLI, Saggio politico-critico su le varie costituzioni date alla 

Francia, dal 1789 sino alla Restaurazione della Monarchia nel 1814, tip. 

Società Filomatica, Napoli 1820, pp. XIII-XV. 
110 Il riferimento era ovviamente a coloro che guardavano al modello francese 

del 1815, mentre Olivier Poli si era schierato in favore della costituzione di 

Cadice esaltandone il suo archetipo rinvenibile nella costituzione francese del 
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L’invettiva di Olivier Poli era probabilmente rivolta a quegli 

scritti filomonarchici che limitavano il potere della rappresentanza 

nazionale, come l’anonimo Progetto di modificazione alla Costituzione 

delle Spagne presentato alla nazione napoletana da un veterano della 

libertà, datato 6 ottobre 1820, il quale esprimeva forti perplessità verso 

un sistema che affidava la sovranità esclusivamente al popolo e che 

lasciava il Re senza poteri111; le Osservazioni Critiche sulla 

Costituzione della Monarchia spagnuola di Filippo Maria Pagano112, 

militare del Genio Reale e nipote del celebre Mario Pagano113, il quale 

si pronunciava a favore del bicameralismo che avrebbe consentito un 

bilanciamento degli equilibri tra nobiltà e popolo, sulla base della 

considerazione secondo cui non fosse giusto che «una sola Classe 

 
1791. Cfr. A. DE FRANCESCO, Per una rilettura della cultura politica del 

Risorgimento. Giacobinismo e moderatismo nella biografia di G.M. O.-

P., in Rivista storica italiana, CIX (1997), pp. 938-960. 
111 Progetto di modificazione, cit., p. 16: «E non può concepirsi una tirannia 

peggiore di quella di una numerosa assemblea formata dalle elezioni popolari, 

amerei meglio, esclamava Mirabeau, vivere in Costantinopoli che in un paese 

dove il monarca non partecipasse al potere legislativo. Sì, io ne fo solenne 

dichiarazione, io non conosco nulla di più tremendo che l’aristocrazia sovrana 

d’una assemblea numerosa, la quale oggi può rendersi inamovibile, domani 

ereditaria, e finirebbe come tutte le aristocrazie del mondo, con invader tutto». 

Il progetto prevedeva, infatti, l’istituzione di un Senato di nomina regia, del 

quale avrebbero fatto parte dio diritto i principi della famiglia regnante. 
112 F.M. PAGANO, Osservazioni critiche sulla Costituzione della Monarchia 

spagnuola, s.l. 1820. Il testo è stato oggetto di approfondito esame da F. DE 

ROSA, Il dibattito napoletano sulla costituzione di Cadice, in Revista Aequitas. 

Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, n. 4 (2014), p. 283-307; ID., 

Les Osservazioni de Filippo Maria Pagano sur la Constitution de Cadix à 

Naples en 1820, in Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell’età 

medievale e moderna, n. 12 (2017), paper 4.  
113 Il saggio veniva recensito in termini elogiativi sul Giornale Enciclopedico 

di Napoli, quale lavoro egregio che si distingueva fra i tanti scritti «o insulsi, o 

inutili o ingiuriosi». Osservazioni critiche sulla Costituzione della Monarchia 

Spagnuola; di Filippo Pagano, ufiziale del Genio, con l’epigrafe, in Giornale 

Enciclopedico di Napoli, t. III (lug.-set. 1820), pp. 219-220.  
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equilibri l’intera massa della popolazione»114; il pamphlet Vues 

politiques sue les changements à fair à la Constitution de l’Espagne, a 

fin de la considerer specialément dans le Royaume des Deux Sicilies, 

con il quale l’anziano giurista ed uomo politico Jean Denis Lanjunais115 

affermava essere incontestabile che in un governo costituzionale 

rappresentativo monarchico «le caractère de représentant appartient au 

roi et à la Chambre inamovible ou héréditaire, ainsi qu’à la Chambre 

élective. Il est utile l’enoncer. Le roi est en effet le premier et le 

principal représentant de la nation, ou il n’est rien»116. 

 

A questi scritti si opponevano quelli di ispirazione democratica 

che miravano ad affermare l’intangibilità della sovranità popolare ed a 

suggerire correttivi rivolti al miglioramento del sistema rappresentativo 

e delle libertà riconosciute al popolo117. Ma le chiavi di lettura offerte 

erano diverse e rispecchiavano quelle differenti tendenze più o meno 

radicali presenti nella carboneria che si confrontavano, con rigidità 

altalenante e spesso idealista, sui temi della limitazione dei poteri del 

re, della libertà di culto, delle modalità di elezione e del numero dei 

deputati118, della sospensione dei diritti civili, della riforma della 

giustizia e delle amministrazioni provinciali.    

 
114 PAGANO, Osservazioni, cit., p. 11. Il saggio rivela affinità con le 

considerazioni svolte nell’anonimo progetto del 6 ottobre 1806, in ordine alle 

paure verso una tirannia rappresentativa.  
115 M. YANN-ARZEL DURELL, Jean-Denise Lanjunais, juriste et parlementaire 

(1753-1827): une biographie politique, in Revue d’Histoire politique, n. 11 

(2009/1), pp. 8-24.   
116 LANJUNAIS, Vues politiques, cit., p. 28. La traduzionale italiana dell’opera 

fu curata da Filippo Marzullo e pubblicata sotto il titolo Considerazioni 

politiche su i cambiamenti da farsi alla costituzione di Spagna per assodarla, 

specialmente nel Regno delle Due Sicilie, Napoli 1821.  
117 Tra questi scritti segnalo l’opera del canonico A. GIORDANO, Idee generali 

sulla scelta de’ deputati e pensieri di costituzione per un governo 

rappresentativo, tip. Porcelli, Napoli 1820.  
118 Il problema del numero dei deputati era stato affrontato anche dalla stampa 

rivoluzionaria, dove era prevalsa l’idea del numero ristretto. Scirocco, 

Parlamento e opinione pubblica, cit., pp. 571-2.  
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Così, ad esempio, le anonime Osservazioni sopra alcuni articoli 

principali della costituzione spagnuola119 - tra i primi opuscoli che 

ebbero a circolare a Napoli nel luglio 1820120 - invitavano gli ingegni 

napoletani a bonificare quelle disposizioni della Costituzione spagnola 

ritenute intolleranti e di incerta applicazione121, come il divieto della 

libertà di culto, che le leggi avrebbero dovuto proteggere ed 

assicurare122; la mancata istituzione delle giurie popolari che occorreva 

introdurre123; il complicato sistema di elezione dei deputati che 

 
119 Osservazioni sopra alcuni articoli principali della costituzione spagnuola, 

s.l., 1820. Il contenuto dell’opera sarebbe stato richiamato e condiviso da A. 

FABRICATORE, La felicità della società politica e de’ principali mezzi per 

ottenerla con alcune osservazioni sulla costituzione di Spagna, tip. Pasca, 

Napoli 1820, il quale trovava irragionevole soltanto la proposta di dimezzare 

il numero dei deputati. Ivi, pp. 102-103. 
120 Il Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie n. 2 del 10 luglio 1820 

alla p. 8 inseriva tra gli annunzi tipografici la seguente notizia: «Presso i 

successori di Giuseppe Piatti e comp. Trovasi vendibile la Costituzione 

Spagnuola, pubblicata dalla Stamperia Francese – Osservazioni alla 

Costituzione Spagnuola – Giornale degli Amici della Patria – Varii libretti che 

si pubblicano giornalmente».   
121 Osservazioni, cit., p. 6. 
122 Ivi, pp. 9-10. Sull’esempio della carta francese del 1814 che accordava «a 

ciascuno egual libertà di professare la propria Religione e ciascuno ottine pel 

suo culto egual protezione», si suggeriva di modificare la Costituzione 

spagnola con le seguenti disposizioni: «1. La Religion Cattolica è la Religion 

dello Stato. […] 2. La Religione Cattolica vien soltanto mantenuta dal pubblico 

erario. […] 3. Si accorda a ciascuno egual libertà di professare la propria 

Religione, e ciascuno ottiene egual protezione e pel suo culto». La norma sul 

sostegno economico della religione cattolica differiva dalla previsione 

costituzionale francese che garantiva a tutti i culti il soccorso del pubblico 

erario. L’adattamento rispondeva alla «credenza di tutti i Napoletani di origine 

patria» di veder decorosamente istituito il suo culto.    
123 La critica riguardava l’art. 17 del testo gaditano secondo cui: «La potestà di 

applicare le leggi al fatto nelle cause civili e criminali risiede ne’ Tribunali 

stabiliti dalla legge». L’Autore delle Osservazioni rilevava che la costituzione 

di Spagna non indicava «quale istruzione precede adunque nella indagine de’ 

fatti», mentre «il giudizio per pari persone» stabilito in Inghilterra, negli Stati 



Stefano Vinci /Il dibattito constituzionale sulla stampa napoletana nel 1820… 

 

341 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

necessitava di semplificazione124; l’inutile rigore del rinnovo biennale 

dei deputati, meritevoli di maggiore fiducia125; la successione al trono 

in via femminile, ritenuta inadeguata per il regno duosiciliano126; i 

vantaggi derivanti dalla previsione nel regno di un tribunale supremo, 

che avrebbe consentito di fondare a Napoli un potere costituzionale 

indipendente e rispettabile dell’intera nazione127.  

 

Questo primo esempio progettuale, molto teorico e poco pratico, 

trascurava le problematiche più concrete che avrebbero dovuto essere 

affrontate dai parlamentari e che riguardavano soprattutto il tema della 

legislazione vigente a Napoli in materia di giustizia e amministrazione 

periferica, frutto dei traguardi raggiunti nell’ultimo “quinquennio 

aureo” della Restaurazione, che aveva valorizzato le riforme introdotte 

dal legislatore napoleonico128. Tali argomenti sarebbero stati affrontati 

 
uniti d’America e in Francia doveva «desiderarsi da tutti i buoni Napoletani». 

Ivi, p. 12.     
124 Il sistema di elezione prevedeva la celebrazione di congressi elettorali di 

parrocchia, di partito e di provincia. Tale farraginoso metodo era ritenuto 

corrispondente all’estensione del territorio della Spagna ed allo spopolamento 

di un vasto territorio, incolto per la maggior parte. La diversa conformazione 

del regno di Napoli avrebbe richiesto una semplificazione nel metodo di 

elezione.  Ivi, p. 13.  
125 Ivi, p. 15: «L’inibire al popolo di ritener come suoi deputati coloro i quali 

con integrità e retto animo avran condotti i suoi interessi, ci sembra inutil 

rigore, e d’altra parte si provvederebbe abbastanza al principio d’un utile 

rinnovamento, ove si statuisse non potere assolutamente, dopo due anni 

rimaner confermata che la metà del numero totale di deputati».  
126 Ivi, pp. 17-19. La successione in linea femminile era ritenuta “riprovabile” 

per la stabilità del trono ed il riposo del regno duosiciliano.    
127 Ivi, pp. 19-22. Nonostante le difficoltà applicative di tale magistratura, non 

esistente nel Regno, l’Autore riteneva che questa istituzione avrebbe reso 

completo il sistema rappresentativo ed assicurato i ministri «dai movimenti 

impetuosi del sospetto e della calunnia».    
128 Sull’argomento cfr. P. VILLANI, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, 

Laterza, Roma-Bari 1962; A. SCIROCCO, Il Mezzogiorno nell’età della 

Restaurazione, Libreria Scientifica Edizioni, Napoli 1971; R. FEOLA, 
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da altri progetti che, pur proponendo una rigenerazione del sistema 

giudiziario ed amministrativo, utilizzavano come base il modello 

napoleonico vigente nel Regno duosiciliano al quale apportare 

modifiche in senso democratico, come suggerito dal giovane avvocato 

Vito Morgera nelle Osservazioni sulla riforma da farsi alla 

Costituzione della Spagna per adattarla al Regno delle Due Sicilie129, 

dedicate a Niccola Nicolini, procuratore generale presso la Suprema 

Corte di Giustizia130 (il quale aveva sostenuto con forza il modello 

costituzionale spagnolo dalle pagine de La Minerva Napolitana131).  

 
Dall’Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle 

Sicilie, Jovene, Napoli 1977; O. ABBAMONTE, Amministrare e giudicare. Il 

contenzioso nell’equilibrio costituzionale delle Sicilie, ESI, Napoli 1995; D. 

NOVARESE, Istituzioni e processo di codificazione nel regno delle Due Sicilie. 

Le leggi penali del 1819, Giuffrè, Milano 2000; F. MASTROBERTI, 

Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820, Jovene, Napoli 

2001; A. DE MARTINO, Giustizia e politica nel Mezzogiorno 1799-1825, 

Giappichelli, Torino 2003.  
129 V. MORGERA, Osservazioni sulla riforma da farsi alla Costituzione della 

Spagna per adattarla al Regno delle Due Sicilie, stamperia G. Severino, 

Napoli 1820. Il volume veniva pubblicizzato tra gli annunzi tipografici del 

«Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie», 19 ottobre 1820, p. 358: 

«Utile libro, soprattutto in un momento in cui il Parlamento Nazionale dee 

agitare gravi questioni intorno alle riforme da farsi al nostro statuto politico per 

renderlo ai nostri bisogni accomodato. Molte particolarità s’incontrano in 

queste osservazioni degne di attenzione, altre per le quali giova lodare lo zelo 

del giovine autore, i cui pensamenti sembrerebbero fatti per la repubblica di 

Platone. Né con ciò sarà minore l’utilità dell’opera, nella quale se non è sempre 

felice l’applicazione felicissima è sempre l’esame dei principii che regger 

debbano un governo costituzionale».  
130 Vito Morgera nella dedica a Nicolini fa riferimento alle «occupazioni del 

foro» e nel «Giornale Costituzionale del Regno delle due Sicilie», cit., viene 

definito «giovine autore». Negli anni successivi sarebbe divenuto giudice del 

circondario di Monte Sant’Angelo nel distretto di Foggia in provincia di 

Capitanata. Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie per l’anno bisestile 

1840, Stamperia Reale, Napoli 1840, p. 259.  
131 N. NICOLINI, Varietà. I Napoletani e gli Spagnuoli, in La Minerva 

Napolitana, vol. I, cit., pp- 32-36; La Spagna e le Due Sicilie (articolo 
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Nel testo, l’Autore si preoccupava soprattutto di limitare i poteri 

riconosciuti al Re nella Costituzione, come quello di negare la sanzione 

delle leggi, di dichiarare guerra e di nominare impiegati civili e 

militari132 e di riformare l’organizzazione giudiziaria ed amministrativa. 

Per quanto riguarda la giustizia, Morgera osservava che il sistema 

spagnolo non era adattabile al Regno e che sarebbe stato opportuno «in 

piccola parte riformare il nostro»133. Dopo aver affermato che il doppio 

grado di giurisdizione fosse preferibile alla doppia conforme, 

proponeva una moltiplicazione degli uffici giudiziari, tutti di natura 

collegiale134, nell’ottica di ridurre i dispendiosi spostamenti dei cittadini 

da una estremità all’altra delle province: suggeriva, quindi, che fosse 

istituito un giudice conciliatore in ogni comune, un giudice di pace in 

ogni circondario, un tribunale civile in ogni distretto, una corte di 

appello in ogni provincia135 e una Suprema Corte di Giustizia stabilita 

 
comunicato), ivi, pp. 400-411. Nicolini firma il secondo articolo con le iniziali 

N.N., che rimanda al primo articolo non firmato. Cfr. N. VESCIO, Nicola 

Nicolini e la Costituzione del 1820, in Archivio Giuridico, n. 1 (2015), pp. 35-

75 e ID., Nicola Nicolini e il costituzionalismo moderato, in Montesquieu.it, n. 

11 (2019), pp. 1-31.     
132 MORGERA, Osservazioni, cit., pp. 27-39. Nello stesso senso si sarebbe 

espresso il magistrato F.S. DEL GAUDIO, Progetto delle basi principali della 

Costituzione politica della Nazione napolitana, tip. Porcelli, Napoli 1820, p. 

29, secondo cui la mitigazione dei poteri del Re avrebbe potuto realizzarsi 

attraverso la creazione di un «Senato di Savj» con funzioni consultive.   
133 MORGERA, Osservazioni, cit., p. 73.  
134 Ivi, p. 78: «Il Codice di Procedura dovrebbe determinare le attribuzioni de’ 

Giudici conciliatori, e Giudici di Circondario. Ma questi non dovrebbero 

giudicar mai soli. Due de’ più onesti Cittadini eletti dal popolo dovrebbero 

compiere il piccolo collegio Circondariale». Sul problema della collegialità 

rinvio a F. MASTROBERTI, Dal giudice di pace al giudice unico: 

l’emancipazione del giudice monocratico dallo ‘stato di minorità’, in Annali 

della facolta di giurisprudenza di Taranto, n. 1 (2008), pp. 163-178 e S. VINCI, 

Il dibattito sul giudice unico in Italia tra Ottocento e Novecento, ES, Napoli 

2016, pp. 49-54.  
135 MORGERA, Osservazioni, cit., pp. 76-80. Proponeva inoltre la separazione 

dei giudici di fatto da quelli di diritto nei giudizi criminali e una riforma del 
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per tutto il Regno, la quale, occupandosi dell’interesse della legge e non 

delle parti, non avrebbe ammesso davanti a sè la presenza di avvocati e 

patrocinatori136. Infine, per quanto riguarda le amministrazioni 

periferiche, il progetto mirava a concedere più autonomia alle province 

rispetto alla dipendenza dal Ministero dell’Interno, favorendo una 

maggiore libertà nella scelta dei rappresentanti comunali, distrettuali e 

provinciali, rinnovati annualmente137, le cui attribuzioni prevedevano il 

controllo sulla condotta di tutti gli impiegati civili e militari (compresi 

sindaci, intendenti e sottintendenti) e l’indicazione dei cittadini indegni 

e perniciosi per la patria a causa della loro cattiva indole o delle loro 

azioni scellerate138.  

 

Ancora lo scritto di Carlo Mele139, intitolato La costituzione 

spagnuola esaminata secondo i principi della ragione e modificata 

secondo le circostanze del regno delle Due Sicilie140, cercò di forzare 

per quanto più possibile l’adattamento della costituzione al Regno, 

 
ceto forense attraverso la creazione di un organo di controllo rivolto a 

censurare gli abusi degli avvocati. Ivi, pp. 84-85.  
136 La Suprema Corte avrebbe dovuto vigilare sull’osservanza delle leggi e 

sulla condotta dei magistrati, nonché rivedere d’ufficio tutte le sentenze «o a 

reclamo della parte, o a relazione del Regno Procuratore presso il Tribunale» 

e annullarle in caso di violazione di rito o di legge e rimettere la conoscenza 

della causa ad altro Tribunale. In caso di oscurità la legge avrebbe dovuto 

essere interpretata dal legislatore e non dalla Suprema Corte di Giustizia. Ivi, 

p. 80-81.  
137 Ivi, p. 92. 
138 Ivi, pp. 97-98. L’idea di fondo era quella secondo cui una continua ispezione 

di tutti i cittadini avrebbe costituito un freno agli abusi degli impiegati.   
139 Sull’avvocato Carlo Mele (Sant’Arsenio, 1792 – Napoli 1841) cfr. F. 

BRANCALEONI, s.v. «Mele, Carlo», in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 

73, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2009, a.i. 
140 C. MELE, La costituzione spagnuola esaminata secondo i principi della 

ragione e modificata secondo le circostanze del regno delle Due Sicilie, De 

Bonis, Napoli 1821. L’opera, composta celermente nel 1820 «prima che il 

Parlamento si fosse occupato di tale interessantissimo oggetto», fu edita 

soltanto nel 1821 a causa dello «stato della nostra tipografia».  Ivi, pp. IV-V. 



Stefano Vinci /Il dibattito constituzionale sulla stampa napoletana nel 1820… 

 

345 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

snaturando l’impianto napoleonico con la previsione di un ampliamento 

dei poteri del Consiglio di Stato, il quale avrebbe dovuto svolgere una 

valutazione preliminare dei progetti di legge, le cui osservazioni  

sarebbero state rimesse al Parlamento per un secondo esame del testo 

con libertà di adottare, modificare o respingere quei suggerimenti141; di 

una semplificazione dell’organizzazione politica delle province, il cui 

governo andava affidato a tanti rappresentanti per quanti erano i 

ministri, con l’eliminazione della «mostruosità» delle intendenze e la 

creazione di deputazioni provinciali142. Soprattutto nel campo 

giudiziario, Mele proponeva un netto stravolgimento del sistema 

vigente, proponendo l’unificazione della giurisdizione per ogni sorta di 

affari contenziosi che avrebbe fatto cessare ogni conflitto di 

competenza143; l’introduzione di giudici di fatto nelle materie civili e 

penali144; la riduzione delle attribuzioni dei procuratori presso i 

tribunali, le cui funzioni di vigilanza sui giudici sarebbero state affidate 

ad un pubblico ufficiale  «che non prendendo parte nei giudizj, non si 

trova giammai nella posizione di poter accusare l’altrui sentimento per 

difendere il proprio»145, mentre  le questioni attinenti al modo di 

giudicare ed alla interpretazione delle leggi avrebbero dovuto essere 

rimesse direttamente dai tribunali provinciali al supremo tribunale della 

 
141 Ivi, p. 55. L’idea di Mele era quella di una sorta di bicameralismo 

consultivo. Ivi, p. 44.  
142 Ivi, p. 79 e 102. Ogni dipartimento avrebbe dovuto avere tanti deputati 

quanti erano i suoi circondari elettorali, proporzionati al numero degli abitanti, 

oltre che una deputazione formata da sette individui secondo le previsioni 

statutarie. L’esercizio delle funzioni dell’una o dell’altra deputazione sarebbe 

stato determinato a sorte.     
143 Ivi, p. 91. In questo modo si sarebbe abolita la distinzione in poteri giudiziari 

civile, commerciale, criminale, correzionale ed amministrativo. Ivi, p. 186. 
144 Ivi, pp. 91-92. 
145 Questa nuova magistratura avrebbe avuto altresì l’incarico di «procurare lo 

spedito andamento delle cause, e di riunire come in un centro comune tuttocciò 

che riguarda il ministero di cui è rappresentante». Ivi, p. 92.   
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capitale146; l’equiparazione di tutti i giudici in uno stesso grado, per 

evitare che l’ambizione delle promozioni favorisse un cattivo esercizio 

del proprio ufficio147; il raddoppio del numero dei giudici ed istituire 

udienze provinciali148. 

 

Queste prime riflessioni di stampo radicale, che inneggiavano ad 

una ampia rilettura democratica delle istituzioni vigenti nel Regno e che 

risultavano di difficile attuazione concreta, cedettero presto il passo ad 

altre idee che suggerivano di “costituzionalizzare” le riforme 

giudiziarie ed amministrative varate a Napoli nel 1817, alle quali 

apportare soltanto piccole modifiche. Questa prospettiva, che 

potremmo definire “nazionalista”, avrebbe rappresentato la più 

concreta proposta di adeguamento della costituzione spagnola alle 

effettive esigenze e condizioni in cui versava il Regno, al quale non 

potevano essere imposti istituti come il tribunale supremo che avrebbe 

snaturato le competenze della già esistente Suprema Corte di Giustizia 

o moltiplicato a dismisura gli uffici giudiziari.  

 

Così, ad esempio, l’anonimo autore dei Pensieri sopra le 

modificazioni della costituzione di Spagna per adattarla al Regno delle 

Due Sicilie149, oltre che ad occuparsi di alcune ricorrenti questioni come 

quelle relative al numero dei deputati ed alla loro modalità di elezione, 

concentrava la sua attenzione sulla opportunità di consacrare «con la 

legge fondamentale dello stato il nostro ordine giudiziario, cui forse non 

havvi necessità di sostituirne un altro»150. Infatti, i «rapidi progressi» 

compiuti nel regno duosiciliano «nella aggregazione, ne’ gradi, e nella 

 
146 Ibidem. La riforma proposta andava ad annullare la rete delle procure creata 

dal legislatore napoleonico. Sull’argomento rinvio a S. VINCI, La giustizia 

penale nelle sentenze della Cassazione napoletana, ES, Napoli 2019, pp. 55 

segg. 
147 MELE, La costituzione, cit., p. 93.  
148 Ivi, p. 94.  
149 Pensieri sopra le modificazioni della costituzione di Spagna per adattarla 

al Regno delle Due Sicilie. Opuscolo di R.F., tip. L. Nobile, Napoli 1820.  
150 Ivi, p. 30.  
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corrispondenza delle due giurisdizioni civile, e criminale» differivano 

dal sistema giudiziario vigente in Spagna che era stato naturalmente 

recepito nel testo gaditano e le cui norme non erano adattabili al popolo 

napoletano, dove la legge organica del 20 maggio 1808 e quella del 29 

maggio 1817 avevano ridisegnato l’organizzazione dei tribunali151. Non 

avrebbe avuto senso, quindi, che si prevedesse per Napoli un tribunale 

supremo, molte delle cui funzioni già appartenevano alla Suprema 

Corte di Giustizia, «garante legittimo alla Nazione» alla quale potevano 

essere affidate «tutte le altre che dipendono dallo statuto 

Costituzionale»152. Né tantomeno avrebbero dovuto estendersi al Regno 

l’istituto degli Alcaldi, le cui attribuzioni di natura contenziosa ed 

economica erano dei giudici di pace e dei sindaci153. Allo stesso modo 

andavano conservati i codici, a cui apportare alcuni correttivi 

soprattutto nelle procedure civile e penale154. Così come andava 

mantenuto l’ordine dell’amministrazione civile stabilito con la legge 

del 12 dicembre 1816 e dal decreto 11 ottobre 1817155. 

 

 
151 L’Autore suggeriva di ritornare alla nomenclatura contenuta nella 

legislazione giuseppina (tribunali di prima istanza, corti di appello, Gran Corte 

di Cassazione) più intuitiva della competenza generica di ciascun collegio che 

consentiva a colpo d’occhio di distinguere i primi di due gradi di giurisdizione. 

Ibidem.  
152 Ivi, p. 31.  
153 Ivi, p. 32.  
154 Il codice di procedura civile risultava dispendioso per qualunque minimo 

rito, con l’effetto di dissuadere i cittadini dall’esercitare i propri diritti per non 

soggiacere «all’interminabile tariffa dell’esazioni legali». Mentre la procedura 

penale avrebbe dovuto distinguere il giudice del fatto da quello del diritto, 

introducendo i giurati oppure prevedendo una magistratura diversa dal 

tribunale che condanna per formulare il giudizio sull’atto di accusa. Ivi, pp. 34-

35.  
155 Ivi, p. 40. Secondo l’Autore le leggi civili in vigore a Napoli non avrebbero 

dovuto ammettere alcun cambiamento, salvo che una possibile semplificazione 

consistente nella scelta dei membri del Consiglio distrettuale dall’assemblea 

elettorale di distretto e nella soppressione dei Consigli d’Intendenza, essendo 

sufficiente il Consiglio provinciale.  
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Sulla falsariga di tali suggerimenti si svilupparono gli scritti 

successivi, come le anonime Brevi riflessioni su’ miglioramenti 

essenziali che sarebbero necessarii a farsi alla costituzione spagnuola 

per adattarla allo sviluppo della nazione del Regno delle Due Sicilie156, 

che ampliavano il raggio di attenzione sui diversi punti della 

Costituzione e, facendo tesoro delle osservazioni precedenti, 

intervenivano sui diversi profili della limitazione del potere del Re157; 

della libertà di culto158; della sospensione dei diritti civili159; della 

libertà di circolazione delle persone160; della riduzione del numero dei 

 
156 Brevi riflessioni su’ miglioramenti essenziali che sarebbero necessarii a 

farsi alla costituzione spagnuola per adattarla allo sviluppo della nazione del 

Regno delle Due Sicilie, tip. L. Nobile, Napoli 1820.  
157 Ivi, pp. 4-41. Secondo l’Autore, il potere esecutivo andava condiviso tra il 

Re ed i suoi ministri nell’ottica di temperare gli abusi elettivi e risparmiare i 

ministri dei rimproveri delle cattive scelte; la prerogativa del Re di negare la 

sanzione delle leggi andava limitata, per evitare che essa potesse essere opera 

del capriccio e non della ragione, così come andava subordinata alla 

deliberazione del parlamento la facoltà riconosciuta al Re di fare dichiarazioni 

di guerra o di pace e la nomina dei segretari di Stato, dei magistrati e di tutti 

gli impieghi civili e militari andava fatta dal consiglio di stato e non 

direttamente dal Re.  
158 Ivi, pp. 6-7. Secondo l’Autore, tollerare il libero esercizio dei culti sarebbe 

stato causa di scisma politico: «[…] quale incoerenza di vedere l’Ebreo, il 

Cristiano, il Turco, il Quacchero, il Calvinista, il Luterano divenir cittadini, e 

presentarsi a dar voto di elezione, o far da Rappresentanti della nazione al 

Parlamento? Quale non sarebbe l’inconfidenza verso di coloro, che onorati di 

carattere pubblico per servire a’ pubblici interessi lasciassero qualche esitanza 

nei principii della loro morale religiosa, quando questo notoriamente si sappia, 

che non possono essere uniformi a’ nostri».  
159 Ivi, pp. 9-11. Il principio di protezione della libertà individuale non poteva 

consentire che si ammettessero limitazioni al diritto di cittadinanza per ragioni 

di servitù, per disoccupazione, per debiti o per ignoranza. Tali condizioni non 

potevano rendere il cittadino non cittadino. 
160 Ivi, pp. 12-13. Tale principio rispondeva all’esigenza di una società 

commerciale, come quella napoletana, la cui limitazione alla circolazione fuori 

dal Regno avrebbe significato isolare lo Stato e condurre allo spopolamento.  
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deputati161; dell’istituzione di un supremo magistrato di censura che 

esaminasse la condotta dei ministri e vigilasse sulla pubblica morale162; 

delle attribuzioni del tribunale supremo rispetto a quelle già spettanti ai 

tribunali ordinari ed alla Suprema Corte di Giustizia secondo le 

previsioni della legge del 29 maggio 1817163, le cui disposizioni 

avrebbero necessitato di pochissime modifiche riguardanti 

principalmente la suddivisione dei distretti giudiziari164; ed infine, delle 

amministrazioni locali, per le quali si suggeriva la riduzione dei comuni 

alle circoscrizioni territoriali con più di 1000 anime e l’eliminazione 

delle sottintendenze ritenute inutili165. 

 
161 Ivi, pp. 18-23. I deputati non dovevano beneficiare di privilegi di foro, in 

quanto questa disposizione avrebbe violato il principio di uguaglianza dei 

cittadini di fronte alla legge. 
162 Questo magistrato sarebbe stato composto di nove membri scelti dal 

Parlamento ed avrebbe avuto il compito di esaminare la condotta dei ministri 

e di tutte le persone pubbliche, vigilare sull’andamento della pubblica morale, 

garantire la salute pubblica, fare il censo generale quinquennale di tutti i 

cittadini. Ivi, p. 50-54.  
163 Ivi, pp. 55-56. Secondo l’Autore la legge del 29 maggio 1817 esigeva ben 

pochi miglioramenti. Infatti, il difetto maggiore riconosciuto al sistema 

giudiziario napoletano consisteva nel rito e nella poca matura scelta delle 

persone.  
164 Tra le modifiche suggerite vi era quella di stabilire in ogni comune un 

conciliatore necessario (secondo il disposto dell’art. 284 del testo gaditano), 

eliminare la figura del giudice di circondario e sostituirla con un tribunale 

collegiale di diritto ed uno di fatto ogni 20.000 abitanti; istituire un tribunale 

di revisione di diritto ed uno di fatto in ogni capitale di provincia ed infine 

mantenere una corte di cassazione unica per il Regno. Non dovevano inoltre 

esistere tribunali speciali né commissioni straordinari. Ivi, p. 66.  
165 Ivi, pp. 82-91. A livello provinciale veniva prevista una Deputazione 

d’Intendenza, presieduta da un Direttore politico (corrispondente 

all’Intendente) nominato dal Re su proposta del Consiglio di Stato, che si 

sarebbe dovuta occupare di promuovere la prosperità delle province, vigilare 

sull’osservanza delle leggi e sul regolare andamento dell’amministrazione.  
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NOTA SOBRE EL PROYECTO “SEGURIDAD Y 
DEFENSA COMO FENÓMENOS GLOBALES: 
APROXIMACIÓN PARA SU COMPRENSIÓN 

POR EL ALUMNADO UNIVERSITARIO” 
 

 

Manuela Fernández Rodríguez 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

 

A lo largo del año 2021 se ha llevado a cabo, entre los meses de 

enero y febrero, el proyecto “Seguridad y defensa como fenómenos 

globales: aproximación para su comprensión por el alumnado 

universitario”, financiado por el Ministerio de Defensa a través de las 

Subvenciones para promover la Cultura de Defensa-2021. 

 

En el marco del mencionado proyecto se han llevado a cabo 

numerosas actividades, entre las que cabe mencionar cuatro 

conferencias, realizadas en formato on-line ante la adopción de un 

modelo bimodal de docencia por la Universidad Rey Juan Carlos, 

impartidas por especialistas como Manuel Antonio Pacheco Barrios, 

Raquel Puebla González, Sara Arrazola Ruiz o el comandante del 

Ejército de Tierra Emilio Montero Espinosa. Los temas tratados en 

estas conferencias versaron sobre ciberseguridad, uso de internet 

como vía de radicalización por el extremismo yihadista, los ejércitos 
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como instrumentos de paz en el siglo XXI o la participación de las 

Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales. 

 

Además de estas conferencias, el proyecto ha incluido 

actividades como un concurso de ilustraciones relacionadas con las 

fuerzas armadas, al que se presentaron más de 30 ilustraciones, así 

como cursos de formación para alumnos universitarios sobre materias 

como la trata internacional de personas o el Derecho Internacional de 

los Conflictos, que regula qué actos son lícitos en el marco de 

enfrentamiento bélico, materia esta que es una de las facetas originales 

del Derecho Internacional1. 

 

Quizá la actividad más destacada del proyecto y, desde luego, 

la que tiene mejor acogida por el alumnado universitario, es la 

realización de un concurso de relatos, cuya temática se encontraba 

centrada en la participación de las Fuerzas Armadas y de los miembros 

de los Cuerpos de Seguridad españoles en misiones internacionales. 

Así, se recibió casi un centenar de relatos de temáticas muy variadas, 

desde la intervención en el Líbano a la presencia de fuerzas españoles 

en los Balcanes, durante el conflicto que enfrentó, principalmente, a 

serbios, bosnios y croatas, Igualmente, fueron numerosos los relatos 

que los alumnos ambientaron en las operaciones llevadas a cabo en 

Afganistán, habida cuenta de que esta actividad tuvo lugar en 

primavera, meses antes de que se verificara la retirada de las fuerzas 

multinacionales del aeropuerto de Kabul. 

 

Se seleccionaron una veintena de relatos, en atención a su 

calidad, y fueron publicados en un volumen recopilatorio de 218 

páginas, bajo el título de Recuerdos de la voz más dulce, el cual puede 

ser descargado de forma libre y gratuita del repositorio digital de la 

 
1 Al respecto, sobre su origen en el mundo griego, puede verse MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., “Aproximación a los elementos jurídico-institucionales en las 

relaciones internacionales en la Grecia antigua”, en Glossae, nº 14, 2017. 
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editorial Omnia Mutantur, colaboradora del proyecto. El link es el 

siguiente: 

 

https://www.omniamutantur.es/wp-

content/uploads/RELATOS-DEFENSA-20-21.pdf 

 

 

En conjunto, estas actividades han llegado a más de 500 

destinatarios directos, sin contar los que, más adelante, puedan, por 

ejemplo, descargar el libro de relatos y acceder a su contenido. La 

difusión y efectos conseguidos hacen que este proyecto deba ser 

considerado exitoso. 

 

https://www.omniamutantur.es/wp-content/uploads/RELATOS-DEFENSA-20-21.pdf
https://www.omniamutantur.es/wp-content/uploads/RELATOS-DEFENSA-20-21.pdf
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NOTA SOBRE EL PROYECTO “TODOS 

CONTRA NOSOTROS, NOSOTROS CONTRA 
TODOS: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

DE MODELOS GAMIFICADOS 
COMPETITIVOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA DE DEFENSA” 
 

 

Leandro Martínez Peñas 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

 

La importancia de las técnicas gamificadas -ya se hable de 

ludificación, aprendizaje basado en juegos o uso de juegos serios- es un 

fenómeno notablemente en alza tanto en la formación académica o 

profesional como en el mundo de la empresa privada, donde ha dado 

lugar a fenómenos como los advergames. El creciente uso de estas 

metodologías viene amparado por un hecho contrastado por 

innumerables estudios: en muchos aspectos, superan en eficiencia y 

eficacia a otras metodologías, en campos como el aprendizaje 

significativo -si hablamos de formación- o en la fidelización de clientes 

-si hablamos de empresa privada-. 

 

Erika Prado Rubio, una de las especialistas de referencia en este 

campo1, ha dirigido a lo largo del año 2021 el proyecto “Todos contra 

 
1 Entre sus trabajos pueden mencionarse Picas, arcabuces y canales. 

Propuestas de gamificación para la enseñanza del conflicto de Flandes, 

Valladolid, 2019; “Games and education: a consolidated relationship in the 

ICT environment”, en Revista Alea Jacta Est. Revista on-line de gamificación, 

ABJ y serious games, nº 3, 2021; “Advergames: tipología y elementos 

narrativos del videojuego en la publicidad”, en Alea Jacta Est. Revista on-line 
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nosotros, nosotros contra todos: desarrollo e implementación de 

modelos gamificados competitivos para la difusión de la Cultura de 

Defensa”, financiado por el Ministerio de Defensa, a través de la 

Convocatoria de Subvenciones para promover la Cultura de Defensa-

2021, recurriendo a técnicas gamificadas para acercar a los jóvenes 

diversos elementos vinculados a la mencionada Cultura de Defensa. 

 

Entre las actividades que se han desarrollado en el marco del 

proyecto cabe mencionar dos Campeonato de Relaciones 

Internacionales, Geoestrategia y Cultura de Defensa, con una edición 

en primavera y otra en otoño, en los que más de un centenar de alumnos 

divididos en casi una treintena de equipos se enfrentaron en una suerte 

de liguilla. 

 

A las actividades anteriores, centradas en relaciones 

internacionales y geoestrategia actuales, se le unió el uso de la 

aplicación web Europa 1600, con la que más de cien alumnos recrearon 

el contexto del Viejo Continente en los albores del siglo XVII, cuando 

las naciones europeas se deslizaron de forma inexorables hacia lo que 

terminaría siendo la Guerra de los Treinta Años. 

 
de gamificación, ABJ y serious games, nº 1, 2019; “La docencia sobre 

Derechos Humanos a través de dinámicas de grupo play by mail: ejemplos 

sobre guerra y seguridad”, en Revista Internacional de Derecho y Ciencias 

Sociales, México, 2017; “Juego como elemento docente en entornos TIC”, en 

Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº 4, 2014; 

“Hispania ludens: derecho e instituciones en la España de entreguerras a través 

de La piel de toro” en SAN MIGUEL, E., Los cañones de Versalles, Madrid, 

2019; "La Primera Guerra Mundial en los juegos de mesa: dificultades en su 

uso docente”, en MASTROBERTI, F. y VINCI, S., Il Mediterráneo e la 

grande guerra. Diritto, politica, istituzioni, Bari, 2016; “Docencia dinámica en 

TIC’s sobre historia militar: un ejemplo de la II Guerra Mundial”, en La 

Historia Militar hoy, Madrid, 2015; “Guerra y paz en los videojuegos”, en 

FERNÁNDEZ, M., BRAVO, D., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coords.), La 

guerra y el conflicto como elementos dinamizadores de la sociedad: 

instituciones, Valladolid, 2014.   
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Estas actividades, de tipo lúdico-competitivo, fueron 

complementadas por una conferencia del comandante Emilio Montero, 

en el que explicó a los oyentes, estudiantes de doctorado de la 

Universidad Rey Juan Carlos, la forma en que el Ejército español utiliza 

el wargaming en la planificación de operaciones. 

 

Para completar el proyecto, se desarrollaron tres instrumentos 

gamificados para utilizar como suplementos de juegos de rol. El 

primero de ellos, Caja de herramientas del experto en ciberseguridad, 

introduce a los lectores en el mundo del ciberespacio, las amenazas que 

pueden encontrarse en él y cómo garantizar la seguridad frente a ellas. 

Fue elaborado por la analista de ciberseguridad Raquel Puebla 

González, con la colaboración de la empresa a la que pertenece, Entelgy 

Innotec Security. 

 

Otros dos suplementos de corte histórico, Érase una vez un 

tanque (ambientado en la Segunda Guerra Mundial) y Ritos de 

Iniciación (elaborado por los especialistas del canal de YouTube 

Mundo de Papel y Dados, y centrado en la cultura militar prerromana), 

completaron los materiales diseñados en el marco del proyecto. 

 

Particular mención requiere la difusión de contenidos 

relacionados con la Cultura de Defensa, donde se lograron varios miles 

de interacciones a través de la cuenta de Historia del Derecho 

@HistDerecho. 
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NOTA SOBRE EL PROYECTO 
PERSPECTIVAS SOBRE SEGURIDAD Y 
DEFENSA EN 2021 A TRAVÉS DE DIEZ 

ANIVERSARIOS HISTÓRICOS 
 

 

 

Erika Prado Rubio 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

 

El año 2021 ha sido un año prolijo en aniversarios relacionados 

con la Cultura de Defensa, y ha sido en una selección de estos 

aniversarios en los que ha puesto el foco el proyecto “Perspectivas 

sobres Seguridad y Defensa en 2021 a través de diez aniversarios 

históricos”, financiado por el Ministerio de Defensa a través de su 

Convocatoria de Subvenciones para promover la Cultura de Defensa-

2021. Concretamente, las diez efemérides seleccionadas por los 

investigadores del proyecto fueron las siguientes: 

 

- Primer centenario del desastre de Annual. 

 

- Trigésimo aniversario de la Guerra del Golfo. 

 

- Décimo aniversario del fin de ETA. 

 

- Trigésimo aniversario de la Conferencia de Madrid. 
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- Quinto Centenario de la Guerra de las Comunidades. 

 

- Quinto Centenario del desarrollo de la vuelta al mundo de Juan 

Sebastián Elcano. 

 

- Cuatrocientos cincuenta aniversario de la batalla de Lepanto. 

 

- Segundo centenario del Plan de Iguala y la proclamación de 

independencia de México. 

 

- Vigésimo aniversario del 11-S y de la intervención en 

Afganistán, y décimo de la muerte de Bin Laden. 

 

- Décimo aniversario de la Primavera Árabe. 

 

 

Para acercar estos hechos históricos a la sociedad española, el 

proyecto programó una completa serie de actividades, entre la que 

puede destacarse el Congreso celebrado el día 1 de octubre de 2021, en 

el que participaron como ponentes especialistas como el profesor Carlos 

Pérez Fernández-Turégano (Universidad San Pablo CEU), Gonzalo 

Oliva (UNED), Rocío Rojas-Marcos (Universidad de Sevilla), Rocío 

Velasco de Castro (Universidad de Extremadura), Manuel Antonio 

Pacheco Barrio (Universidad de Valladolid) o las profesoras de la 

Universidad Rey Juan Carlos Sara Arrazola Ruiz y Elena Díaz Galán. 

Estos investigadores analizaron diversas materias relacionadas con los 

temas mencionados ante un público formado por más de un centenar de 

alumnos universitarios. 

 

Las acciones del proyecto también incluyeron dos seminarios que 

conectaban los aniversarios objeto del mismo con la cultura, a través 

del cine y la literatura. En el primero de estos talleres, los discentes 

abordaron la llamada Guerra Global contra el Terror desde la 

perspectiva de cinco películas que tratan el tema, cintas como La 

sombra del reino o United 93. En el segundo, los alumnos leyeron obras 
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de ficción de autores como Lorenzo Silva -El nombre de los nuestros- 

o Emilio Salgari -el ciclo del Capitán Tormenta- para tener una 

perspectiva diferente de eventos como el desastre de Annual o la batalla 

de Lepanto. 

 

Entre las actividades formativas que incluyó el proyecto se 

encontró el desarrollo de una dinámica de grupo, El arte de la paz XXI-

21, que fue aplicada de forma conjunta en diez grados de la URJC, con 

la participación de varios cientos de alumnos en una simulación de la 

geopolítica del siglo XXI. 

 

Por último, el proyecto también desarrolló una actividad en la 

que se instaba a los participantes a desarrollar aventuras y “semillas de 

aventura” para juegos narrativos, relacionadas con la Cultura de 

Defensa. Más de ochenta propuestas fueron presentadas, incluyendo 

varias aventuras completamente desarrolladas. 

 

El proyecto concluyó en noviembre de 2021, habiendo alcanzado 

los objetivos y resultados que se habían planteado como fundamentales, 

en especial el objetivo general de trasladar a los jóvenes una perspectiva 

amplia sobre Cultura de Defensa y su relevancia, tanto histórico como 

actual, utilizando como base para ello diez acontecimientos cuyos 

aniversarios se conmemoran en 2021. 
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NOTA SOBRE LA SOBERANÍA DEL DERECHO 
SOBRE LA FUERZA: ABOGACÍA, JUSTICIA Y 
LITERATURA, DE ENRIQUE SAN MIGUEL 

PÉREZ 

 

 

Erika Prado Rubio 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

El autor, Enrique San Miguel Pérez, vuelve a deleitar al 

investigador de la Historia del Derecho con una obra que recoge 

referencias cinematográficas y literarias imprescindibles también para 

la práctica docente con su libro La soberanía del Derecho sobre la 

fuerza: abogacía, justicia y literatura. El profesor Enrique San Miguel, 

sin duda, el autor que más ha contribuido al campo del estudio histórico-

jurídico a través del cine cuenta con una gran variedad de publicaciones 

que repasan, por épocas históricas, algunas de las obras maestras del 

séptimo arte1. En esta ocasión, la literatura es la referencia y el centro 

del análisis que propone el autor. 

 
1 Sobre Historia, Derecho y Cine ver: SAN MIGUEL PÉREZ, E., La lectora 

de Fontevraud. Derecho e Historia en el cine. La Edad Media. Madrid, 2013; 

SAN MIGUEL PÉREZ, E., El golpe de estado de Júpiter contra Saturno. 

Derecho y poder en el cine. Madrid, 2016; SAN MIGUEL PÉREZ, E., El sol 

ofuscado: derecho e historia en el cine y la literatura. La edad moderna, 

Madrid, 2019; SAN MIGUEL PÉREZ, E., Historia, derecho y cine, Madrid, 

2003. 
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En el primer capítulo de la obra que se recensiona, el autor 

analiza el legado griego2 y el mito homérico cuyo viaje homenajea el 

camino que es la vida del ser humano, como demostrarían los trabajos 

de Vladimir Propp, en primer lugar, y de Joseph Campbell después. Un 

viaje que tantas veces ha sido narrado por la literatura y el cine y cuyo 

final, a pesar de acompañar a múltiples personajes y sufrir toda una gran 

cantidad de variantes, sigue siendo el mismo.  Esta idea de la historia 

humana como movimiento, es la que se desarrolla en esta primera parte 

de la obra, titulada precisamente “Volver a zarpar”, en la que recoge las 

palabras de escritores y pensadores que, en su día, quedaron marcados 

con la lectura de la Odisea. 

 

Como no podía ser de otra manera, al recorrido por las obras 

griegas le sigue un capítulo dedicado a Roma, cuya herencia es evidente 

en el Derecho actual, tanto en la historia de las instituciones como en la 

práctica de la justicia. El autor recoge, entre otras, el paradigmático 

ejemplo de Yo, Claudio escrita por Robert Graves, junto con su 

continuación Claudio el dios y su esposa Mesalina para referirse a la 

centralidad y orden romano.  

 

Respecto a la práctica de la abogacía y su papel en la sociedad 

y la vida pública, el Cicerón de la novela Espartaco, escrita por Howard 

Fast, será la referencia literaria en la que se apoya el autor para recordar 

a los servidores públicos de Roma que se dedicaron a la práctica jurídica 

en búsqueda de la defensa y la creación de una patria justa por encima 

de otras recompensas. Otros aspectos de la sociedad política romana 

serán analizados en este capítulo siguiendo otras obras literarias, pero 

también ejemplos cinematográficos que pasarían a la Historia del cine 

como Cleopatra de Joseph Leo Mankiewicz. 

 
2 Sobre las aportaciones a la Historia del Derecho y las relaciones 

Internacionales del mundo griego: MARTÍNEZ PEÑAS, L., Y lo llamarán paz. 

Visión jurídico-institucional de las relaciones internacionales en la 

antigüedad. Valladolid, 2018. 
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Cuando el orden romano casi desaparece en buena parte del 

continente europeo dejó un hueco que se llenó por una pluralidad de 

fuentes jurídicas y ordenamientos de diferentes pueblos. La 

fragmentación contagió las instituciones mientras la administración de 

la justicia luchaba por mantener y adaptar el buen hacer del derecho 

romano a los nuevos tiempos. El autor, en este tercer capítulo, repasa el 

espíritu medieval en la práctica jurídica y enfatiza el papel de Dios 

como poseedor de la justicia como consecuencia de la influencia de las 

tradiciones de los pueblos germánicos sin olvidarse de la Roma oriental 

bizantina3. El autor dedica unas menciones especiales para dos obras 

teatrales: Asesinato en la catedral, de T. S. Eliot y Becket, o el Honor 

de Dios, de Jean Anouilh. En el primer ejemplo destaca el fin último de 

construir un mundo justo y bueno mientras en el segundo ejemplo el 

protagonismo lo marca la dicotomía entre la razón de Estado y la 

libertad individual. Como señala el autor, estas obras son un reflejo de 

aquellas inquietudes ante las que tuvo que dar respuesta la práctica de 

la justicia.  

 

El Renacimiento ocupa el cuarto capítulo de esta obra que da 

comienzo con una cita de Stefan Zweig que reflexiona sobre el poder 

cultural en los procesos de creación de las sociedades y la 

transformación de las instituciones. De esta el autor establece el marco 

teórico para dar cabida a la hora literaria de Robert Bolt, basada en la 

historia de Tomás Moro, canciller de Inglaterra cuando Enrique VIII 

reforma la Iglesia en el Acta de Supremacía de 1536, lo que motivó su 

dimisión del cargo. Al respecto de este mismo periodo no falta la 

referencia del autor al especial Siglo de Oro en la literatura española y 

la opinión de sus máximos representantes acerca de la práctica del 

Derecho.   

 

 
3 Sobre el papel del Imperio bizantino en la Historia de las instituciones: 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., El invierno. Visión jurídico-institucional de la 

Historia de las relaciones internacionales en la Edad Media. Valladolid, 2019. 
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La primera mitad de la obra se cierra con el capítulo cinco que 

lleva como título “Un siglo de acción intelectual: la idea absoluta del 

Derecho”. Sin duda, son una gran cantidad de autores los que plantan 

las bases de las ideas más relevantes de esta nueva etapa histórica. 

Juristas, economistas o filósofos, entre otros, añadirán su granito de 

arena en la interpretación de las ideas que darían forma a este siglo. El 

autor hace una mención especial a las figuras más representativas que 

intervinieron en la conformación de la España constitucional4. 

 

 La literatura romántica y sus héroes tienen su espacio en el 

sexto capítulo de la obra, con títulos tan conocidos como el Ivanhoe de 

Walter Scott5. De las imprescindibles de Alejandro Dumas, el autor 

extrae las lecciones para la Historia del Derecho que se encuentran en 

Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo. Otros grandes autores 

y obras irremplazables serán recogidas por el autor en el siguiente 

capítulo donde se citan a Charles Dickens y su Historia de dos ciudades, 

Víctor Hugo con Los Miserables o Balzac y El Coronel Chabert. 

Novelas que recuerdan al lector la superación y el sacrificio en unos 

escenarios que comprimen a los personajes. Como no podía ser de otra 

manera, se dedica también un espacio a los famosos Episodios 

Nacionales de Galdós donde se retratan las particularidades del siglo 

XIX español.  

 

 

 
4 Sobre las dificultades de la instauración del constitucionalismo en España: 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Hombres desleales cercaron mi lecho. La 

consolidación jurídico-institucional del Estado Liberal (1808-1843). 

Valladolid, 2018; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “La construcción 

jurídico-institucional del ejecutivo de Evaristo Pérez de Castro: Fernando VII 

frente al Gobierno” en Revista Aequitas, nº16, 2020. 
5 Sobre el análisis histórico-jurídico de la Inglaterra de Ivanhoe: MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., “En el venturoso reino de Inglaterra. Derecho e instituciones en 

Ivanhoe”, en SAN MIGUEL PÉREZ, E., En la Europa Liberal: La mujer, el 

derecho, las formas de creación. Madrid, 2018. 
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El capítulo octavo hace un repaso de las obras fundamentales 

para la comprensión de todo lo que se perdió y se ganó en el turbulento 

siglo XX. Un periodo de grandes expectativas, pero también 

decepciones que desató la necesidad de revisar lo que se creía de la 

civilización y la Historia. Como en otras épocas, estos pensamientos e 

inquietudes también fueron plasmados en obras como El busto del 

emperador de Piniowsky, relato del que el autor recoge un interesante 

diálogo que concentra el gran cambio de las sociedades de este periodo.  

 

El penúltimo capítulo de esta obra da comienzo con una la cita 

de otra novela imprescindible para todo jurista. El autor destaca las 

palabras de Atticus Finch sobre la valentía, uno de los abogados más 

inolvidables de la historia de la literatura, pero también del cine gracias 

a la brillante adaptación de Robert Mulligan de la novela Matar a un 

ruiseñor, de Harper Lee. El autor destaca la profundidad de esta obra 

en el entendimiento del compromiso cívico de la profesión de abogado 

y en la esperanza, pero también en el esfuerzo que supone construir el 

Estado de Derecho.  

 

En el último capítulo de este trabajo el autor reflexiona sobre la 

abogacía y su adaptación al momento histórico. En ese caso, se refiere 

al final de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y su posguerra en 

la que el mundo se debate entre los totalitarismos, por un lado, y por 

otro, la defensa de los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales. En este capítulo el autor dedica unas páginas en especial 

a la Historia del Derecho en particular. Con la novela El lector, de 

Bernhard Schlink, cuyo papel protagonista recae precisamente en un 

catedrático de Historia del Derecho, el autor plantea las particularidades 

de la interacción entre Historia y Derecho y reivindica la lógica 

científica de la profesión jurista.  

 

El valor de esta obra queda demostrado en la gran calidad 

académica del autor, ya expuesta en sus anteriores trabajos, y en la 

cuidadosa selección de escritores y novelas que permite al historiador 

del derecho, pero también al docente, redescubrir los matices analizados 
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en este trabajo. Todas suponen piezas imprescindibles y unidas en esta 

obra concentran todas las lecciones que nos deja la literatura acerca de 

la propia Historia de la humanidad, desde la Antigüedad hasta nuestros 

días con enseñanzas sobre el Derecho y la Justicia.  
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REVIEW DE PERSPECTIVAS 
IUSHISTORICISTAS CONTEMPORÁNEAS 

SOBRE DESAFÍOS CLÁSICOS DEL DERECHO 
Y LAS INSTITUCIONES 1  

 

 

Guillermo Rivilla Marugán 

Asociación Veritas 
 

 

 

El estudio de la profesora Manuela Fernández Rodríguez que en 

estas breves líneas se recensiona, en el momento de publicación de la 

reseña se encuentra en proceso de edición y solo gracias a la autora ha 

podido consultarse de forma previa. 

 

La obra que es un estudio de contenido doctrinal e 

historiográfico, dado que la autora desempeña su actividad 

investigadora en el ámbito de la historia del Derecho y las instituciones, 

un ámbito a caballo entre las disciplinas históricas y jurídicas. Así que 

el texto, dividido en siete capítulos aborda, a través de las publicaciones 

más recientes en el campo de estudio, importantes temas de debate.  

 

En el primer capítulo agrupa cuestiones relacionadas con la 

libertad de conciencia y de expresión, así otras cuestiones tales como la 

tolerancia, discriminación, el papel de las Santas Misiones para la 

predicación del Evangelio, los aspectos jurídicos que rodeaban las 

 
1 Valladolid, Omnia Mutantur y Veritas, 2022. 
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peregrinaciones a Tierra Santa en el medievo y en particular el Camino 

de Santiago -comercio o jurisdicciones especiales, entre otras-. Finaliza 

el capítulo con un epígrafe dedicado al derecho islámico, dada la 

relevancia que durante algunos siglos tuvo este en la historia jurídica 

española.  

El segundo capítulo está dedicado a la supervisión de la acción 

pública. En él se presta atención al desarrollo historiográfico de 

determinadas instituciones como las Audiencias provinciales, el aparato 

institucional nacido del establecimiento del protectorado español sobre 

Marruecos hasta mediados del siglo XX o sobre la persecución de 

algunos fenómenos delictivos, como la corrupción o el desempeño 

irregular de funciones públicas. El surgimiento de mecanismos de 

control tales como la pesquisa, la visita, la purga de taula o los juicios 

de residencia, son objeto de atención en el texto, dedicando al último 

un epígrafe, completo. La amplitud del espectro de reflexión permite la 

inclusión de un episodio reciente y extraordinario, desde el punto de 

vista histórico, como fue la dimisión en bloque de la Comisión Europea 

presidida por Jacques Santer en 1999. Tal suceso, fruto de 

investigaciones del Tribunal de Cuentas Europeo, puso de manifiesto 

irregularidades en la gestión y supervisión por parte de los comisarios 

y su presidente. 

 

El tercer capítulo se dedica a la guerra, un fenómeno que, como 

ha puesto de manifiesto en múltiples publicaciones de la autora, se 

vincula de forma estrecha con el mundo jurídico2. Así, en que en este 

 
2 “La guerra justa y la declaración de guerra a Marruecos de 1774”, 

Norba. Revista Historia, Volumen 29-30 (2017), pp. 29-43. “Guerra y 

cambios institucionales en el contexto europeo del reinado de los Reyes 

Católicos” en Revista de la Inquisición, Intolerancia y Derechos 

Humanos, nº 18, 2014, pp. 129-157. “Consideraciones sobre el impacto 

de la guerra de Sucesión en el Santo Oficio” en Guerra, Derecho y 

Política: aproximaciones a una interacción inevitable, editado por la 

Asociación Veritas y el International Research Group for Conflict, 

Borderlands and Minorities, pp. 65-85.  En colaboración con 
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apartado se alude a las campañas de Belisario en la Edad Media o las 

campañas italianas en la Edad Moderna, entre otras muchas cuestiones 

 
MARTÍNEZ PEÑAS, L, 2013, “Guerra, Ejército y construcción del 

Estado Moderno: el caso francés frente al Hispánico” en colaboración 

con Leandro Martínez en Glossae. European Journal of Legal History, 

10 (2013), pp. 254-276. 2012, julio, “La guerra contra los apaches bajo 

el mando de Ramón de Castro y Pedro de Nava en las provincias 

interiores” en colaboración con Leandro Martínez Peñas, en Revista de 

Historia Militar, nº 111, 2012, pp. 119-157. “Vacíos y potencialidades 

en el enfoque de la guerra civil y la segunda república en el campo de 

la gamificación y los serious games”, (en prensa). “Un conflicto 

consecuencia de la Gran Guerra: la revuelta iraquí de 1920”, en 

colaboración con Leandro Martínez en Cuaderni del Dipartamento 

Jonico, nº 4 (2016), pp. 159-173. Una década de cambios: de la guerra 

de Irak a la evolución de la primavera árabe (2003-2013), Asociación 

Veritas para el estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones, pp. 

61 a 82. Perspectivas jurídicas sobre guerra y Ejército en la Monarquía 

Hispánica, Dykinson, pp. 89-118. La Guerra y el nacimiento del Estado 

Moderno. Consecuencias jurídicas e institucionales de los conflictos 

bélicos en el reinado de los Reyes Católicos, Asociación Veritas para 

el Estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones. Valladolid, 

2014. La guerra y el conflicto como elementos dinamizadores de la 

sociedad: instituciones, Derecho y seguridad. Valladolid, 2014. 

Guerra, Derecho y Política: aproximaciones a una interacción 

inevitable, editado por la Asociación Veritas y el International, 

Valladolid, 2014. De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz. 

El ejército y la guerra en la construcción del Estado, Asociación 

Veritas, Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Centros Adscritos 

de la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto de Historia de la 

Intolerancia, 2012. Reflexiones sobre poder, guerra y religión en la 

Historia de España, Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 

Centros Adscritos de la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto de 

Historia de la Intolerancia, 2011. 
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relacionadas con la guerra, el ejército, la armas y cualquier institución 

de índole militar. 

 

El cuarto capítulo mira a Europa: el reino de Nápoles durante el 

tiempo de Napoleón. Más reciente en el tiempo es la revisión de la 

historiografía sobre la construcción del proyecto comunitario europeo 

o la formación del derecho obrero en Reino Unido, Francia y España. 

Por su parte, la quinta parte se dedica a las relaciones internacionales 

en la antigüedad y el medievo, etapas todas ellas algo abandonadas 

desde el punto de vista de la historiografía española. Su íntima 

vinculación con el Derecho también está presente. 

 

El sexto capítulo no dejando de lado el mundo jurídico 

internacional se ocupa de una obra que confronta el sistema 

interamericano con el sistema europeo, así como los más recientes 

estudios sobre justicia transicional.  

 

Finaliza la obra prestando atención al presentismo histórico y 

jurídico y sus consecuencias. Figuras históricas como la de Felipe II e 

instituciones populares como la Inquisición siguen estando muy 

presentes en el siglo XXI, la ficción cinematográfica y televisiva las 

tiene muy presentes. 
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RECENSIÓN SOBRE LA BATALLA 
HISTÓRICO-JURÍDICA POR EUROPA: 

FUERZAS Y PROCESOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN LEGAL EUROPEA 

 
 

 

Leandro Martínez Peñas 

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
 

 

 

La historiadora del Derecho Manuela Fernández Rodríguez ha 

publicado en el año 2021 una monografía sobre historia jurídica de la 

integración europea original en cuanto a su concepción porque el texto 

a pesar de seguir un criterio cronológico no es un estudio lineal del 

proceso de integración europea1. Por el contrario, la autora analiza, de 

forma exhaustiva, hitos jurídicos y personajes clave en el recorrido 

evolutivo de la Unión Europea.  

 

De este modo, en catorce capítulos que comienzan y finalizan en 

el siglo XX se destacan especialmente figuras, como el político francés 

Jacques Delors, economista humanista cuya relevancia es fundamental 

tanto en la historia política francesa como en la historia del proceso de 

construcción europea, Su presidencia por diez años del ejecutivo 

europeo, la Comisión Europea, su acierto en el desarrollo del concepto 

 
1 Para ello pueden consultarse sus manuales docentes sobre integración 

europea. El último titulado el Un continente unido. El sueño de la construcción 

europea. Valladolid, 2020. 



Miscelánea 

 

376 
Revista Aequitas, número 19, 2022 

ISSN 2174-9493 

de mercado interior, la vinculación del avance económico con una 

mayor integración europea y su influencia en la definitiva consolidación 

de la Unión Económica y Monetaria, hacen del socialista francés una 

figura de primer orden. Sobre él tiene el texto referencias constantes, 

siendo el capítulo primero el que hace una semblanza biográfica sobres 

sus primeros años de vida. 

 

El segundo y tercer capítulo que se sitúan en el momento 

posterior a la Segunda Guerra Mundial se ocupa fundamentalmente de 

la reconstrucción europea tras la contienda. Destacan en ellos las 

referencias a otras dos figuras clave de la reconstrucción económica, 

jurídica y política, tanto de Francia como de Europa, como fueron Jean 

Monnet o Charles De Gaulle -al segundo, la autora, volverá en capítulos 

más avanzados, dada la relevancia histórica del personaje.  

 

Es ya en la cuarta y quinta parte cuando la autora se ocupa 

específicamente del proceso de reconstrucción social. Este unido a la 

reconstrucción económica, asentó los pilares de la sociedad del 

bienestar europeo. La figura de Delors fue relevante en la historia de 

Francia, en este sentido. Fue, por tanto, la experiencia que atesoró 

Jacques Delors al frente del ministerio de economía lo que le ayudó a 

convertirse en un presidente de la Comisión Europea en el que, de entre 

cuyas iniciativas principales, se encuentra la consolidación de la Unión 

Económica y Monetaria, cuya solvencia, desde el punto de vista de la 

integración europea, es incuestionable. 

 

Es a partir del capítulo séptimo cuando la monografía se ocupa 

de la historia institucional de la integración europea: la creación de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero, germen de la actual Unión 

Europea, y un exhaustivo estudio de su contenido. Por su parte, el 

octavo trata del acervo legislativo europeo en materia comercial, es 

decir, del desarrollo de la llamada “Europa de los mercaderes”, que bajo 

el modelo de unión aduanera alcanzó tal incremento en el desarrollo 

comercial entre países europeos que no sólo se cumplieron con 

antelación todos los plazos transitorios para su implementación, sino 
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que tuvo gran poder de atracción sobre otros países europeos, no 

miembros de las Comunidades Europeas en ese momento. 

 

El capítulo noveno se sitúa en un período convulso de la historia 

de la construcción europea como fue la década de los sesenta. En aquel 

tiempo, por una parte, el ritmo de avance de la integración económica 

europea fue vertiginoso - en el sentido de cumplimiento de plazos-, 

mientras que los avances en la integración política fueron modestos, no 

en vano llegó incluso a hablarse de estancamiento. Fue en esa 

paralización institucional en la que el general De Gaulle, presidente de 

la república francesa, tuvo gran protagonismo. Sus ideas sobre el 

proyecto de construcción Europa chocaban frontalmente con la visión 

de sus socios comunitarios. Tal postura, la de la Europa de las patrias o 

de las naciones frente a la integración supranacional, no sólo tuvo 

repercusión en el ámbito europeo, Sus particulares ideas sobre la 

política y la manifestación del apoyo le llevaría a la realización de 

varios plebiscitos sobre su persona, disfrazados, como bien desarrolla 

Manuela Fernández, de un uso extensivo de la figura jurídica del 

referéndum popular. 

 

Dedica el texto, como no podía ser de otro modo, una importante 

atención a la integración económica. Esta, que constituye la espina 

dorsal del proyecto comunitario, aspiró a partir de la década de los 

setenta a ampliar su ámbito de actuación a lo monetario. A día de hoy 

todavía se experimenta en la ampliación de la unión monetaria. Los 

primeros ensayos, en la década de los setenta, de la mano de Pierre 

Werner y Roy Jenkis se analizan en el capítulo décimo. Los planes 

Werner resultaron fracasados. El sistema monetario europeo del 

segundo -el británico Jenkins, por su parte, sí logró consolidarse durante 

una década. Fueron estos los primeros pasos hacia la Unión Económica 

y Monetaria. 

 

Otro de los fenómenos que hizo su aparición de forma extensa en 

la década de los setenta en la “pequeña Europa” fue el fenómeno 

terrorista. Varios grupos que se enmarcan en la oleada de terrorismo 
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ideológico -como la banda Baader-Meinhoff, las Brigadas Rojas, 

Ordine Nuovo, etc.- hicieron que las Comunidades Europeas se 

plantearan que la libre circulación de trabajadores podía servir para 

facilitar la huida por Europa de determinados delincuentes. Como 

consecuencia de ello asistimos al nacimiento de la cooperación judicial 

penal, uno de cuyos instrumentos más relevantes, en la medida que 

sustituyó a la antigua extradición, fue la orden de detención europea. Al 

estudio de la legislación específicamente terrorista de aquellos países 

miembros de la organización regional europea que sufrieron en mayor 

medida el fenómeno terrorista en el último tercio del siglo XX y a la 

euroorden se dedican los capítulos undécimo y duodécimo. 

 

Finaliza el texto con una amplia referencia al concepto de 

ciudadanía europea, término positivado en el Tratado de Unión Europea 

de Maastricht y que añadido a la nacionalidad de los Estados miembros 

amplía los derechos y deberes de los residentes en algún país miembro 

de la Unión. 
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RECENSIÓN DE LA OBRA SOCIETÀ, DIRITTO E 

RELIGIONE DURANTE LE EPIDEMIA. PROBLEMI E 

PROSPETTIVE, COORDINADA POR FRANCESCO 

CASTELLI Y STEFANO VINCI 

 

 

Sara Arrazola Ruiz 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

El libro titulado Sociedad, Derecho y Religión durante la 

epidemia. Problemas y prospectiva es una obra de reflexión que cuenta 

con la participación de 14 autores procedentes de diversas 

universidades europeas. El objetivo de la misma es reflexionar sobre el 

impacto de la pandemia y de las medidas tomadas por los gobiernos en 

su gestión, especialmente en el ámbito de las libertades públicas y la 

vida en sociedad para ofrecer al lector una contextualización acerca de 

la intervención pedagógica necesaria en materia de sociedad y 

regulación colectiva y las consecuencias en el marco de la espiritualidad 

cristiana. Viene a reflejar las conclusiones extraídas en las jornadas 

organizadas por los Profesores Francesco Castelli y Stefano Vinci de la 

Universidad de Bari Aldo Moro centradas en el análisis de la pandemia 

desde perspectivas diferentes a la sanitaria y la del orden público. 

 

La obra se divide en tres grandes bloques: Historia y Sociedad, 

Historia y Derecho e Itinerario pedagógico y teológico comenzando con 

un prefacio de Filippo Santoro que alaba la labor de los profesores 

mencionados y con un capítulo introductorio elaborado por Stefano 
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Vinci y Francesco Castelli donde se resalta la colaboración entre la 

Universidad de Bari Aldo Moro y el Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas, Juan Pablo II de Tarento que ha permitido desarrollar una 

investigación minuciosa sobre las respuestas que la sociedad debe dar 

en un contexto de afectación de las dimensiones sociales, culturales y 

espirituales de la vida diaria. 

 

La primera parte “Historia y Sociedad” comienza con el artículo 

de Alfredo Di Napoli titulado Los capuchinos y la peste. Taranto 1643: 

una epidemia olvidada. Se trata de una comparación entre los 

documentos de los capuchinos de Taranto en 1643 y la biografía de Juan 

el Bautista de San Pietro in Lama. La idea es discernir si la calificación 

oficiosa de pandemia en ese momento realmente se correspondía con la 

realidad a través del estudio de la correspondencia de los documentos 

históricos. Lo interesante del artículo es, no sólo el estudio documental 

y comparativo que ofrece, sino también la reflexión entorno a las 

decisiones políticas de declaración de pandemia, sus implicaciones y 

sus alcances, así como la variabilidad en la interpretación de los datos 

para la justificación de calificaciones en situaciones de 

excepcionalidad. 

 

A este artículo le sigue el de Francesco Castelli bajo el título 

Tarento entre revolución y cólera (1848-1854). El objetivo del estudio 

ofrecido por el autor es el de abordar aquellas dimensiones de la historia 

de Taranto en el siglo XIX que aún permanecen sombríos a través del 

análisis de diversas fuentes, incluyendo registros civiles, documentos 

oficiales, la obra del historiador Giuliano Lapesa y una reflexión sobre 

una sociedad en crisis que vive un periodo iniciado con la revolución 

de 1848 y la llegada de una epidemia de cólera en 1854 en un contexto 

de aspiraciones de liberación política. Recibe una especial atención el 

papel de la mentalidad religiosa en un periodo tan convulso y su rol 

social. 
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Loris de Nardi, con su artículo titulado La ausencia del 

testamento en tiempo de contagio en el Código Civil chileno de 1855: 

apuntes preliminares, propone un análisis de la ausencia de la figura 

del testamento privilegiado en el contexto de epidemia en la legislación 

chilena, mostrando que en el ámbito chileno, las propuestas para su 

regulación en la década de los 50 del siglo XIX suponen un debate entre 

dos bienes jurídicos en conflicto, concretamente, la seguridad jurídica 

y patrimonial de los herederos y bienes del fallecido, frente al requisito 

de lucidez y libertad exigido al testador en el momento de otorgar 

testamento. Da buena cuenta de la situación política y social conflictiva 

que un contexto de pandemia genera y donde hay un conflicto 

permanente entre la inmediatez exigida a las respuestas políticas y 

sociales, y los mecanismos de protección jurídica. 

 

La siguiente propuesta es la de Francesco Paolo de Ceglia con su 

estudio titulado Vampiros: epidemias, miedos, culpables. Se centra en 

la conquista por el Imperio de los Habsburgo del banato de Timisoara, 

partes de Syrmia, la región central de la actual Serbia, una franja de 

tierra muy delgada que pertenece a Bosnia y Oltenia, y respecto de la 

cual la administración austriaca, dejando la arquitectura barroca de 

Viena, comenzó a penetrar en las cabañas de los pueblos balcánicos, 

donde todavía reinaban misteriosas tradiciones ancestrales. El artículo 

es una reflexión entre la difícil convivencia entre un pensamiento 

austríaco absolutamente matemático y científico y una región 

fuertemente influenciada por sus creencias y tradiciones colectivas 

como una forma de dar explicación a aquellos contextos difíciles, casi 

incomprensibles, como puede ser una pandemia de una enfermedad o 

patología totalmente nueva. El artículo está dotado de un misticismo y 

envuelve al lector en el ambiente de la región. 

 

Liborio Dibattista bajo la rúbrica No Vax d'antan: cuadros 

históricos de la antivacunación ofrece una contextualización sobre un 

particular de la historia de la medicina como es la vacunación. Parte de 

la idea de que la historia de la medicina es similar a la política en el 

sentido de que hay un debate entre conservadores e innovadores. La 
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vacunación fue desde sus primeros inicios en el siglo XVIII, más un 

acto de fe que un éxito científico ya que los conocimientos médicos del 

momento no permitían apreciar el potencial de la inoculación a efectos 

de inmunización. Sostiene que el mismo fenómeno ocurre en el extremo 

contrario, es decir, la antivacunación convertida casi en un estilo de vida 

y en una creencia más que en debate científico puro. Supone este 

estudio una reflexión sobre el papel de los extremos en el plano 

científico y la contaminación ideológica que puede sufrir la ciencia 

como disciplina. 

 

Cierra la primera parte del libro, Damiano Iuliano con el artículo 

Calamidad y jurisdicción. Los esfuerzos del cuerpo judicial ante 

emergencias sociales. El artículo compara la capacidad de decisión y 

de adaptación de los tribunales en contextos de epidemia, 

concretamente, la epidemia de 1656 en Nápoles y el contexto de la 

pandemia actual. Plantea, en esencia, cuál es el papel de la jurisdicción 

ordinaria en contextos de emergencia social y sanitaria, y cuáles son los 

resultados de su parálisis a efectos de funcionamiento y a efectos de 

toma de posicionamientos jurídicos. Plantea el autor, en esencia, dos 

cuestiones, el rol de la judicatura como controlador de las decisiones 

políticas en situaciones excepcionales, la inseguridad jurídica generada 

por la ausencia de pronunciamientos y de garantías, y la necesidad de 

permitir un funcionamiento de la justicia en estos contextos para evitar 

una parálisis social. 

 

La segunda parte del libro bajo la rúbrica de Historia y Derecho 

comienza con el estudio realizado por Maria Casola sobre Salus Publica 

Populi Romani y los efectos de las epidemias en la antigüedad. La 

autora realiza un estudio acerca de los sistemas de salud y las medidas 

de control de epidemias en la antigua Roma, sobre la base de que si bien 

es cierto que hoy entran en el debate público sobre la gestión de la salud, 

elementos de orden público, ideología, sociedad y ciencia, ya en la 

Antigüedad, la salud, aun en ausencia de los conocimientos médicos 

actuales, era una prioridad política y se contaba con un sistema de 

defensa de la salud articulado y eficaz, dando buena cuenta del valor 
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que la misma tiene a efectos de organización y funcionamiento de las 

comunidades políticas. 

 

Seguidamente, Francesco Mastroberti, propone el estudio 

titulado El Magistrado Supremo de Salud y la gestión de la emergencia 

epidémica. La plaga de Noja en el debate de 1845 sobre la reforma del 

sistema de cuarentenas. Aborda la gestión epidémica en el Reino de 

Sicilia, el control de la peste en Noja, y las medidas adoptadas para el 

freno de los contagios en el reino desde el punto de vista ofrecido por 

las medidas de carácter administrativo y su relación con los llamados 

tribunales de la salud y las comisiones médicas. Supone una reflexión 

sobre la asunción por parte de las autoridades o no de las 

recomendaciones establecidas por los comités científicos, y la 

capacidad de intervención judicial en una situación de afectación del 

orden público. 

 

Stefano Vinci propone un análisis sobre La epidemia de fiebre 

española en Italia: medidas preventivas para hacer frente al contagio. 

El autor sostiene que, con la pandemia actual, ha crecido el interés 

historiográfico por abordar la gestión de pandemias pasadas, teniendo 

una especial importancia, la relativa a la gripe española acaecida tras la 

Primera Guerra Mundial. Expone que es relevante abordar, no sólo los 

efectos de carácter social, sino la capacidad gubernativa italiana por 

contener la epidemia a través de medidas adoptadas desde el Ministerio 

del Interior y en un contexto de tremenda inestabilidad mundial tras la 

contienda bélica. Sostiene que hay una serie de paralelismos entre las 

actuaciones pasadas y las presentes, especialmente en un inicio 

marcado por una ausencia de alarmismo institucional, y la necesidad de 

tomar medidas de aislamiento severo ante la fuerte capacidad de 

contagio de la enfermedad. 

 

Finaliza esta sección del libro objeto de recensión con la 

intervención de Leandro Martínez Peñas sobre La legislación para 

luchar contra la primera ola de la epidemia Covid-19 en España. En 

línea con el artículo que le precede expone el proceso mediante el cual, 
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las instituciones internacionales en materia de salud y los propios 

medios de comunicación iban dando una importancia creciente a la 

enfermedad comenzada en China en el año 2020 y como, la capacidad 

de contagio de la enfermedad y la fuerte internacionalización y 

globalización de las sociedades a todos los niveles, derivó en la 

necesidad de que en España se tomasen medidas de prevención y freno 

para los contagios basadas en una situación de emergencia por la vía 

del real decreto y afectando gravemente a derechos fundamentales. 

 

La tercera parte de la obra aborda la problemática del itinerario 

pedagógico y teológico y cuenta con la intervención de cuatro autores. 

 

En primer lugar, Adriana Schiedi estudia La crisis pandémica y 

la fragilidad asistencial: ¿cuál es la respuesta pedagógica? El artículo 

aborda la manera en que la pandemia y las medidas tomadas para 

frenarla desde el plano institucional han posicionado en el centro del 

debate público y en el ámbito de la vida cotidiana la muerte, la soledad 

y el sufrimiento. A este respecto, la autora sostiene que el fenómeno 

pandémico ha supuesto el reencuentro de la condición humana con su 

propia fragilidad generando una situación de incertidumbre sobre 

elementos esenciales de la vida cotidiana como son las relaciones 

sociales, las costumbres relativas al trabajo, y la formación sin que haya 

habido una capacidad de respuesta gubernamental en el sentido 

asistencial para mitigar estos efectos. 

 

Vincenzo Anniccharico en su artículo titulado La experiencia del 

COVID-19 y yo sus implicaciones educativas. La dimensión religiosa 

clave de lectura entre el conocimiento y la sabiduría de la vida, propone 

el análisis de las consecuencias y lecciones educativas motivadas por la 

pandemia poniendo el foco de atención en una de las manifestaciones 

sociales que ha generado el contexto de limitaciones públicas, a saber, 

y continuando con la línea planteada en el artículo precedente, la toma 

de consciencia sobre la vulnerabilidad de lo humano, y una suerte de 

reencuentro o reconciliación con una serie de valores como la humildad 

y una nueva filosofía moral que habían quedado relegados a un segundo 
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plano en un mundo marcado por una fuerte rapidez y por unas rutinas 

casi extremas. 

 

Todo está conectado. Ecología integral: un paradigma de la 

discontinuidad para salir de la crisis de Roberto Massaro parte de la 

recuperación una vez finalizadas las olas o etapas más intensas de 

Covid-19 y se centra en el debate sobre si mientras la pandemia remite, 

hay otros problemas más complejos vinculados a cuestiones éticas que 

la pandemia ha sacado a relucir y que no están teniendo el protagonismo 

necesario. Sostiene que la superación de una crisis de esta magnitud 

requiere que la actuación institucional se centre no solamente en el 

plano técnico de recuperación económica, sino también en la dimensión 

humana retomando una ética teológica que sostenga la necesaria 

interconexión e interrelación de los factores económicos, sociales y 

ambientales entendiéndolos como parte de un todo existencial. 

 

Finaliza esta tercera parte de la obra Francesco Nigro con el 

artículo titulado La comunidad cristiana a prueba contra el COVID-

19: entre el miedo al contagio y la posibilidad de nuevas opciones. La 

pandemia ha tenido un efecto innegable sobre las cuestiones religiosas, 

no sólo en el ámbito de las reuniones sino también en el seno de la fe 

personal. El hecho de retomar la normalidad lleva intrínseca sobre el 

significado de esa normalidad y, especialmente, sobre si es posible 

restituirla al estado prepandémico. El autor sostiene que es una 

oportunidad para pensar las certezas y los valores que sostienen nuestra 

vida diaria. En este contexto, la fe ofrece distintas aproximaciones y 

lecturas de la pandemia (apocalíptica, de castigo, de liberación). La 

comunidad cristiana ha optado por un enfoque basado en una nueva 

oportunidad, es decir, la pandemia debe servir para reencontrar los 

valores cristianos en la vida cotidiana. 

 

Ricardo Paggano concluye la obra con un epílogo que reúne las 

lecciones extraídas de la pandemia y recopiladas por todos los autores 

participantes, poniendo el foco de atención en que una pandemia supone 

una ruptura del equilibrio en las relaciones entre hombre, naturaleza, 
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sociedad y poder. La toma de consciencia sobre la 

multidimensionalidad del concepto de salud es la gran lección de la 

pandemia en el sentido de que el hecho de no haberse contagiado o 

haber sobrevivido, no ha supuesto necesariamente encontrarse en un 

buen estado de salud, sobre todo debido al aislamiento social y 

ambiental. La búsqueda de una nueva forma de convivencia, de ética 

pública y de relaciones entre las entidades descritas es la mayor lección 

de la pandemia.  

 

El libro es un estudio necesario sobre el fenómeno pandémico, 

primero porque da buena cuenta de las medidas de gestión de pandemia 

acaecidas a lo largo de la historia, y de la contradicción entre un mundo 

y unas sociedades que han cambiado, frente a una actuación 

institucional pandémica similar. El mayor logro del libro radica en no 

ser una mera crítica a las actuaciones gubernativas, sino en intentar 

ofrecer unas herramientas para la reflexión sobre cómo obtener mejoras 

en los métodos de relación entre hombre, naturaleza, poder y sociedad 

tras este periodo convulso. Sólo puedo trasladar mi enhorabuena a los 

coordinadores y a los participantes en la obra. 

 

 
 


