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APROXIMACIÓN A LA NOCIÓN DE DESARROLLO EN 
EL DERECHO INTERNACIONAL 

 

CARLOS R. FERNÁNDEZ LIESA 

Catedrático de derecho internacional de la Universidad Carlos III de Madrid 

 

1. La evolución de la noción de desarrollo, hacia el desarrollo sostenible. 2. Naturaleza 
del desarrollo sostenible. 

 

1. La evolución de la noción de desarrollo, hacia el desarrollo 
sostenible 

En la actualidad al referirnos a la noción de desarrollo, lo hacemos con el adjetivo 
de sostenible. Esto es el resultado de una evolución sobre la propia concepción del 
desarrollo. En el conocido informe Nuestro futuro común

1
 se indica que es el desarrollo 

que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este enfoque 
intergeneracional se ha visto complementado por otros enfoques, como el 
medioambiental, desde la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. Luego evolucionaría 
también hacia el enfoque de inclusión social, sobre todo desde la Cumbre de 
Johanesburgo de Desarrollo sostenible, de 2002. En 2012, en la Declaración final de la 
Cumbre Río+20 se plantea esta visión tripartita del desarrollo sostenible cuando se 
indica:  

“Es necesario lograr el desarrollo sostenible promoviendo un crecimiento sostenido, inclusivo 
y equitativo, creando mayores oportunidades para todos, reduciendo las desigualdades, 
mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo social equitativo y la 
inclusión, y promoviendo la ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los 
ecosistemas, que contribuye, entre otras cosas, al desarrollo económico, social y humano y 
facilita al mismo tiempo la conservación, la regeneración, el restablecimiento y la resistencia 
de los ecosistemas frente a los problemas nuevos y en ciernes”

2
.  

La Comunidad internacional tiene un gran desafío económico, social y medio-
ambiental, que constituye el ítem central de la actual Agenda internacional. Ya lo era 
con los Objetivos del milenio, y estaba presente en proyectos como el Global compact, 
en Naciones Unidas, los debates sobre la Responsabilidad social corporativa, el papel 

                                                      

1
 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio ambiente y el desarrollo, “Nuestro futuro 

Común” (A/42/427 anexo), llamado Informe Bruntland. 
2
 Documento final Río+20, Asamblea General de las Naciones Unidas 2012, pár 4. 
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de las multinacionales en la globalización o los principios Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos. Pero con la aprobación por la Asamblea General de Naciones 
Unidas de los Objetivos de desarrollo sostenible en 2015 se ha plasmado definitiva-
mente como una hoja de ruta general para la Comunidad internacional. 

El desarrollo sostenible está de moda, lo que ha conducido, como ha señalado 
acertadamente Rodrigo, a un uso inflacionario de la expresión, que corre el riesgo de 
llevar la expresión a su distorsión, cuando no a su irrelevancia

3
.  

Se puede esperar que, de tener éxito, grandes desarrollos del Derecho interna-
cional se cobijen bajo esta expresión. A día de hoy el desafío del desarrollo sostenible 
tiene un conjunto de caracteres. Se trata de un reto general, integral y universal. El que 
sea un reto general implica que sus objetivos son múltiples, como es evidente por el 
número de diecisiete, y que tienen que ver con multitud de aspectos, como son la 
pobreza, el hambre, la enfermedad o las privaciones, la ausencia de violencia, el 
acceso a la educación, el bienestar físico, mental y social, el acceso a agua potable y 
saneamiento, la mejor higiene y alimentos, la existencia de hábitats humanos seguros, 
de energía asequible, fiable y sostenible

4
.  

Todos estos objetivos tienen relación con el goce efectivo de los derechos 
humanos. Se trata de que no sean solo una retórica, sino que sean reales y eficaces, 
lo cual en el mundo contemporáneo no solo depende del desarrollo de las normas 
internacionales y nacionales de derechos humanos.  Es un nuevo enfoque para el 
Derecho internacional de los derechos humanos. Una aproximación que no se basa 
tanto en el binomio Derecho humano/obligación del Estado cuanto en impulsar 
políticas nacionales e internacionales que favorezcan un contexto de realización de los 
derechos humanos, y que no se basan tanto en la técnica jurídica clásica cuanto en 
promocionar en una determinada dirección la acción de los gobiernos y de la 
Comunidad internacional. Constituye, a mi juicio, un complemento más que una 
alternativa. Esperemos que esto no diluya lo conquistado desde la perspectiva del 
Derecho. Es decir, un Estado que avance en los indicadores pero que no cumpla las 
obligaciones internacionales que tiene en derechos humanos puede utilizar esta 
situación. 

De otro lado los ODS constituyen un reto universal, pues requieren una cooperación 
intensa de toda la Comunidad internacional (la denominada Alianza mundial para el 
desarrollo sostenible) así como la adopción de medidas por todos los sujetos y actores, 
incluidas muy especialmente las empresas.  

Es un reto nuevo, reciente y revolucionario. Es nuevo en la medida en que solo se 
ha tomado conciencia hace muy poco, en particular desde la Declaración El futuro que 
queremos, de la AGONU, 2012, de la necesidad de “imprimir un impulso renovado a 
nuestra colaboración en la búsqueda del desarrollo sostenible”. También supone una 
novedad que se pasa de una aproximación norte-sur a otra que afecta a todos los 
países, pues todos están obligados por los ODS, a diferencia de lo que ocurría con los 

                                                      

3
 RODRIGO, A.J., El desafío del desarrollo sostenible, Tribuna Internacional 17, 2015, p. 18. 

4
 Vid. en este sentido Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. 
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ODM (Objetivos de desarrollo del Milenio, que tenía la lógica países desarrollados-
países en desarrollo). 

Las medidas que se deben adoptar para alcanzar los ODS suponen también una 
transformación cualitativa del funcionamiento de la sociedad internacional. Es un reto 
cuya consecución supone que el desarrollo sea compatible con el medio ambiente y 
los derechos humanos. Se trata de un reto integral e indivisible, que requiere de 
políticas que estén concebidas en su conjunto con esta perspectiva coordinada. 

Los ODS pueden contribuir a fortalecer tanto el medio ambiente como los derechos 
humanos. En este sentido la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible pone el acento 
en las personas, el planeta y la prosperidad

5
. Su objetivo sería la construcción de 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que protejan los derechos humanos y creen 
las condiciones para un crecimiento económico, sostenible, inclusivo y sostenido. Se 
trata de un gran viaje a favor de la dignidad humana, en el que nadie debiera quedarse 
atrás, como ha señalado la AGONU.   

 

2. Naturaleza del desarrollo sostenible 

La expresión desarrollo sostenible permite preguntarse sobre su naturaleza y, en 
primer lugar, si existe un derecho humano al desarrollo sostenible. El art.1.1. de la Res. 
AGONU 41/128 (1986) (Declaración sobre Derecho al desarrollo) considera el derecho 
al desarrollo un derecho humano inalienable. En virtud de ese derecho “todos los seres 
humanos y todos los pueblos están facultados para participar en su desarrollo 
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a su desarrollo y a disfrutar 
de él”. En el mismo sentido se pronuncian el art. 22 de la Carta africana de Derechos 
humanos y de los pueblos, de 27 de junio de 1981 (aquí se concebía exclusivamente 
como derecho de los pueblos), la Res. 4 (XXXIII) de la Comisión de derechos humanos 
de Naciones Unidas, de 1977, el Convenio de Viena de 1993, entre otros instrumentos 
internacionales

6
. 

La Declaración de 1986 sentó las bases para la consideración de un concepto de 
derecho al desarrollo como derecho humano multidimensional de realización 
progresiva. Diversos instrumentos y declaraciones internacionales han indicado que el 
derecho al desarrollo constituye un derecho humano. Para Cançado Trindade

7
 había 

“cristalizado definitivamente en el Derecho internacional de los derechos humanos que, 
de esa manera, se va ampliando y enriqueciendo, constituyendo el nuevo ethos de 
nuestro tiempo”. Gross Espiell fue uno de los primeros en considerar el derecho al 

                                                      

5
 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Res aprobada 

por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 
6
  Vid. OLIVA MARTINEZ, D., El derecho al desarrollo y la cooperación internacional, Cideal, 

2012; MANERO SALVADOR, A., “Cuestiones jurídicas sobre el derecho al desarrollo como 
derecho humano”, Derechos y libertades, nº 15, 2006, pp. 257-279. 

7
 CANÇADO TRINDADE, A.A., Tratado de directo internazionale dos direittos humanos, vol. 

II, Safe, Porto Alegre, Brasil, 1999, p. 329. 
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desarrollo como un derecho individual, consecuencia del reconocimiento de los 
derechos económicos, sociales y culturales y del derecho a la vida

8
.  

En la misma línea indica Flory
9
 que el derecho al desarrollo es a un pueblo lo que 

los derechos humanos son al individuo, por lo que representaban la transposición de 
derechos humanos al nivel de la Comunidad internacional, con el contenido de los 
derechos sociales. Visto desde este prisma el derecho al desarrollo constituye un 
derecho síntesis de un conjunto de derechos humanos, como indicaba García-
Amador

10
. 

Algunos autores estimaron que el derecho al desarrollo no era la mera suma o 
yuxtaposición de derechos sino un derecho distinto que implica un replanteamiento de 
la estrategia internacional de derechos humanos, cuya autonomía conceptual residiría 
en su carácter de derecho a los medios

11
. En esta línea el relator Sengupta definió el 

derecho al desarrollo como un derecho a un proceso –particular– de desarrollo, en el 
que pueden realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales

12
. Esta aproximación no aporta mucho nuevo en relación con los 

criterios de indivisibilidad, interdependencia y naturaleza jurídica de todos los derechos 
humanos. El considerar el derecho al desarrollo no la suma de un conjunto de 
derechos sino también un derecho al proceso no aporta nada nuevo porque la 
realización de los derechos siempre es progresiva.  

El que se pueda hablar con buen criterio de desarrollo humano no significa que nos 
encontremos ante un derecho humano individual en sentido estricto. La construcción 
del desarrollo como derecho humano individual tiene un sentido finalista y simbólico, 

                                                      

8
 GROSS ESPIELL, H., Derecho internacional del desarrollo, Cuadernos de la Cátedra J.B. 

Scott, Universidad de Valladolid, 1975, 56 pp; id “El derecho al desarrollo veinte años después: 
Balance y perspectivas”, Reflexiones tras un año de crisis, Universidad de Valladolid, 1996, p. 
38; PEREZ GONZALEZ, M., “Algunas reflexiones sobre el derecho al desarrollo en su 
candidatura a derecho humano”, El Derecho internacional en un mundo en transformación. Liber 
Amicorum en homenaje al Prof. E. Jiménez de Arechaga, Montevideo, 1995, pp. 321 ss. 

9
 FLORY, M., “Inégalité économique et évolution du Droit International”, Pays en voie de 

développement et transformation du Droit International, Colloque d´Aix en Provence, SFDI, 1974, 
pp. 11-40, p. 34. 

10
 GARCIA-AMADOR, F.V., El derecho internacional del desarrollo. Una nueva dimensión del 

Derecho internacional económico, Civitas, 1987; CANÇADO TRINDADE, A., “The contribution of 
recent World conferences of the United Nations to the relations betweenn sustainable 
development and economic, social and cultural Rights”, Les hommes et l´environment. En 
hommage à Alexander Kiss, Edition Frinon-Roche, París, 1998, pp. 119-146. 

11
 ABELLAN HONRUBIA, V., “Algunas consideraciones sobre el nuevo orden económico 

internacional”, ONU: Año XL, Revista de la Facultad de derecho de la Universidad Complutense, 
13, monográfico, Madrid, abril de 1987, pp. 213-221; PEREZ GONZALEZ, M., “El derecho al 
desarrollo como derecho humano”, El derecho al desarrollo o el desarrollo de los derechos, 
Editorial Complutense, p. 96; M´BAYE, K., “Le droit au développement comme un droit de 
l´homme”, Révue des droits de l´homme, 1972, pp. 503 ss; VVAA, Fernández Liesa, C., Mariño 
Menéndez, F.., El desarrollo y la cooperación internacional, Universidad Carlos III de Madrid-
BOE, Madrid, 1997. 

12
 SENGUPTA, A., Tercer Informe del experto independiente sobre el Derecho al desarrollo, 

presentado de conformidad con la Res. 2000/5, de la Comisión de derechos humanos (grupo de 
trabajo sobre Derecho al desarrollo), E/ CN.4/2001/WG.18/2, de 2 de enero de 2001. 
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por su  dimensión ética
13

. Pero no constituye en sentido estricto un derecho humano 
individual pues “la calificación del desarrollo, el medio ambiente o la paz como 
derechos humanos –si bien tiene una clara dimensión ideológica introduciendo estos 
valores en el ordenamiento jurídico internacional–, se ajusta difícilmente al 
funcionamiento del DI respecto a su aplicación, dadas las dificultades para concretar 
los titulares de esos derechos, las formas de ejercicio, los mecanismos para su 
protección y garantía y la exigencia de su cumplimiento”

14
. 

El desarrollo sostenible se podría definir como un concepto puente, ha indicado el 
Secretario General de Naciones Unidas, cuyo objetivo es unir no solo los tres aspectos 
–desarrollo económico, desarrollo social y protección del medio ambiente– sino 
también a los países desarrollados y en desarrollo, los gobiernos, las empresas, la 
sociedad civil, los conocimientos científicos y las políticas públicas, las generaciones 
presentes y venideras. Estos nuevos conceptos del desarrollo no se miden en términos 
clásicos de obligaciones internacionales, sino de rentas per capita, PIB, indicadores 
sociales, de desarrollo humano, nutrición, servicios de energía, tasa de pérdida de 
especies y biodiversidad y otros muchos. El objeto fundamental del desarrollo 
sostenible es que estos tres pilares sean una meta única y se vaya avanzando en el 
cumplimiento de los compromisos que lo permitan. Además, el desarrollo sostenible 
tiene que ver con tres transiciones relacionadas entre sí. La demográfica y la 
estabilización de la población  mundial; la del desarrollo y el reparto de los beneficios 
de manera equitativa entre todos los segmentos de la sociedad mundial; y el asegurar 
que el uso de materiales y la generación de desechos estén dentro de la capacidad de 
regeneración y absorción planetaria. 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, autores como Juste Ruiz
15

 han 
considerado que se ha formulado el derecho humano al desarrollo sostenible. Este se 
habría reconocido progresivamente desde la declaración de Estocolmo sobre el medio 
humano, de 1972, que ya retenía algunos elementos esenciales del desarrollo 
sostenible, así como en otros instrumentos internacionales posteriores como la Carta 
de derechos y deberes económicos de los Estados de 1974 (art 30) o la Carta mundial 
de la naturaleza; pero será fundamentalmente la Declaración de Río sobre el medio 
ambiente y el desarrollo (1992), y otras más recientes. 

 

 

                                                      

13
 FLORY, M., “A propos des doutes sur le droit au développement”, Les hommes et 

l´environment. En hommage à Alexander Kiss, 1998, pp. 165 ss; VASAK, K., “Le droit 
International des droits de l´homme”, RCADI, 1974-IV; URIBE VARGAS, “La troisième génération 
des droits de l´homme”, RCADI, 1984, t. 359; M´BAYE,  “Le droit au développement comme un 
droit de l´homme”, Révue des droits de l´homme, 1972, 505 pp; ALSTON, P., ROBINSON, M, 
Human Rights and development. Towards mutual reinforcement, Oxford University Press, 2005. 

14
 ABELLAN HONRUBIA, V., “Sobre el método y los conceptos en Derecho internacional 

público”, Soberanía del Estado y DI. Homenaje al Prof. J.A. Carrillo Salcedo, Sevilla, 2005, pp. 
55-74, p. 73 

15
 JUSTE RUIZ, J., “El desarrollo sostenible y los derechos humanos”, Soberanía del Estado 

y derecho internacional. Homenaje al Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, Universidades de 
Córdoba, Sevilla y Málaga, Sevilla, 2005,  pp 757-778. 
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Otros autores, como Rodrigo
16

, abordan la naturaleza del desarrollo sostenible en 
una perspectiva más amplia, tanto como objetivo político

17
 que como noción jurídica. 

En esta dimensión jurídica a su vez tendría una pluralidad de manifestaciones en su 
cada vez mayor creciente valor normativo. En primer lugar, el desarrollo sostenible 
sería un principio jurídico internacional. La doctrina está dividida en cuanto a los rasgos 
de este principio, bien sea sustantivo (de la que derivaría una obligación de resultado) 
o procedimental (mero proceso). Además Rodrigo reflexiona sobre la posible 
naturaleza del desarrollo sostenible como un concepto jurídico de naturaleza 
intersticial

18
, es decir, que no regularía tanto la conducta de los sujetos ni se dirigiría a 

ellos, sino que operaría entre normas primarias con el objetivo de modificar el alcance 
y efectos de aquellas y de establecer nuevas relaciones entre ellas;  también analiza el 
desarrollo sostenible como una norma primaria de la que derivan obligaciones de 
comportamiento y como un derecho humano. Pero, fundamentalmente y con buen 
criterio, este autor considera el desarrollo sostenible como un marco metodológico para 
la creación y la aplicación de políticas públicas y de normas jurídicas internacionales

19
; 

proporciona así un conjunto de herramientas, que ayuda a adoptar decisiones, que se 
refieren al discurso, la argumentación, el análisis, el fondo, el proceso y la 
interpretación que pueden contribuir a sintetizar, relacionar, fertilizar, armonizar e 
integrar los diferentes aspectos vinculados con el objetivo, que se pueden incorporar 
en los procesos de elaboración y aplicación de las políticas públicas y de las normas 
jurídicas internacionales.  

 

 

                                                      

16
 RODRIGO, A.J., El desafío del desarrollo sostenible, Tribuna Internacional, op.cit., p. 68 ss 

17
 Tal y como aparece, por ejemplo en la Estrategia española de desarrollo sostenible, 

aprobada por el Consejo de Ministros el 23 de noviembre de 2007; o en instrumentos 
internacionales como el preámbulo del Convenio sobre diversidad biológica, de 1992, la 
convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (1992) y el protocolo de 
Kioto de 1997, la Convención de las Naciones Unidas sobre la desertificación de 1994 y el 
Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre la diversidad 
biológica de 2000. 

18
 RODRIGO, A.J., El desafío del desarrollo sostenible, op.cit., p. 73. 

19
 Vid. RODRIGO, A.J., El desafío del desarrollo sostenible, op.cit., pp. 76 ss. 
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EL DERECHO HUMANO A LA PAZ:  
UNA PROCLAMACIÓN POLÍTICA SIN APENAS 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS 
 

CÁSTOR M. DÍAZ BARRADO 

Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad  
Rey Juan Carlos 

 

Como se sabe, el Consejo de Derechos Humanos adoptó, el 1 de julio de 2016,  la 
resolución 32/28, en la que, por un lado, se recomienda a la Asamblea General 
aprobar la Declaración sobre el Derecho a la Paz y, por otro lado, se estipula, en su 
artículo 1, que “Toda persona tiene derecho a disfrutar de la paz de tal manera que se 
promuevan y protejan todos los derechos humanos y se alcance plenamente el 
desarrollo”. Quienes, desde la sociedad civil, han impulsado el reconocimiento del 
derecho a la paz como un derecho humano que debe ser reconocido por la comunidad 
internacional no se sienten satisfechos con una Declaración de este tipo. En la sesión 
del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, que tuvo lugar del 8 al 12 de 
agosto de 2016 se le dedicó una escasa atención a este derecho y tan sólo se acordó 
que la Declaración, tal y como había sido redactada, fuera remitida a la Asamblea 
General para su votación definitiva.  

Los esfuerzos tanto de la sociedad civil como los de carácter doctrinal que se han 
destinado a alcanzar un reconocimiento pleno del derecho a la paz como un derecho 
humano son muchos y los podemos expresar en dos momentos en los que se han 
plasmado. En particular, en la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la 
Paz, de 10 de diciembre de 2010, en cuyo artículo 1 se afirma, con rotundidad, que “las 
personas, los grupos, los pueblos y toda la humanidad tienen el derecho inalienable a 
una paz justa, sostenible y duradera. En virtud de ello, son titulares de los derechos y 
libertades reconocidos en esta Declaración”; y la Declaración de San José de Costa 
Rica sobre el derecho humano a la paz (San José III), de 11 de febrero de 2014 en la 
que se pedía “al Consejo de Derechos Humanos que (…) termine la redacción del 
proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho a la paz y que 
transmita a la Asamblea General un proyecto que esta pueda proclamar como 
Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz (…)”. 

Todo ello revela que la práctica internacional se resiste a considerar a la paz, en 
toda su amplitud, como un derecho humano y que, por lo tanto, la comunidad inter-
nacional de Estados no está dispuesta, por ahora, a asumir todas las consecuencias 
que se derivan de un reconocimiento de este tipo y que han quedado muy bien 
expresadas en la Declaración de Santiago. Mientras que la doctrina científica y la 
sociedad civil apuestan por el reconocimiento verdadero del derecho a la paz como un 
derecho humano, los Estados y otros actores de la sociedad internacional tan sólo 
están dispuestos a realizar un reconocimiento genérico que no suponga, en el fondo, 
un auténtico reconocimiento de este derecho y, a lo más, que se vincule, de manera 
constante, con otros derechos sin que se le otorgue autonomía conceptual y normativa. 
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No se trata, ahora, de realizar un examen exhaustivo del significado, contenido y 
alcance de este derecho pero sí merece la pena poner de relieve las cuestiones 
centrales que se debaten en el proceso de un reconocimiento de un derecho de esta 
índole. En concreto, corresponde señalar aquellas conclusiones que, a mi juicio, se 
pueden extraer de la práctica, fundamentalmente de los Estados. El derecho a la paz 
se encuentra en una fase de búsqueda para un reconocimiento explícito y contundente 
por parte de la comunidad internacional en su conjunto y forma parte, en esencia, de 
ese grupo de derechos que aún no han encontrado una plasmación normativa 
definitiva. Por esto, merece la pena exponer, primero, algunas de las reflexiones 
nucleares que configuran las discusiones en torno al derecho humano a la paz y, 
después, referir las primordiales afirmaciones que, con los aspectos de incertidumbre 
que existen al respecto, podrían cristalizar, de superarse, el derecho a la paz como un 
derecho fundamental.  

  I. En la comunidad internacional se han destinado algunos esfuerzos con el fin 
de consagrar a la paz como un derecho fundamental y, en concreto, como un derecho 
del que puedan disfrutar todos los seres humanos. Una significativa parte de estos 
esfuerzos ha resultado inútil y lo más que cabe rescatar es la existencia de una 
proclamación de contenido y alcance meramente políticos. El derecho a la paz, 
con toda intensidad, no está consagrado en el ordenamiento jurídico internacional y no 
forma parte de los derechos que deben ser garantizados a través de mecanismos 
efectivos de aplicación. Lo más que se puede indicar es que, ciertos sectores de la 
sociedad internacional, no precisamente los Estados, se han empeñado en subrayar el 
carácter de la paz como un derecho humano, a pesar de que carezca de perfiles 
jurídicos definidos y aunque no venga dotado de mecanismos de garantía.  

 II. No es tarea fácil convertir la paz, que con seguridad constituye un valor 
principal de la actual comunidad internacional, en un derecho fundamental. No parece 
posible que, en un breve lapso de tiempo, se alcance el objetivo de trasformar este 
valor en norma del ordenamiento jurídico internacional de la que dimanen derechos y, 
en su caso, obligaciones precisas. No es conveniente concebir la política en materia 
derechos humanos de tal modo que se afirmen derechos de los que no derivarían 
ninguna consecuencia jurídica. Por esto, reconocer el derecho humano a la paz, en el 
orden internacional, no sólo genera algunas dificultades políticas y técnicas sino que, 
también, nos hace reflexionar sobre la conveniencia de consagrar derechos de este 
tipo. En otros términos, la mera proclamación, sin consecuencias jurídicas, de un 
derecho fundamental, podría debilitar su propio reconocimiento y, sobre todo, la 
voluntad decidida de la comunidad internacional de garantizar el goce efectivo de los 
derechos fundamentales.   

 III. Nada es fácil en relación con el eventual reconocimiento de la paz como un 
derecho fundamental. Desde el prisma jurídico, resulta complicado traducir una 
realidad tan compleja y abigarrada. La paz está presente en el conjunto de la 
sociedad internacional y aparece en campos muy diferentes y con dimensiones 
muy distintas. Convertir la paz en un derecho fundamental implica, por lo tanto, 
destacar, con trazo grueso, tan sólo algunas manifestaciones de este fenómeno y 
proyectar una visión de la paz sectorial y parcial. El camino que conduce a la 
consagración del derecho humano a la paz debería pasar por el reconocimiento de 
normas que supusieran la concesión de derechos y la imposición de obligaciones; la 
determinación precisa de los titulares del eventual derecho fundamental a la paz y de 
quiénes tienen que garantizar y hacer efectivo ese derecho; perfilar el alcance y 
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significado de cada uno de los derechos que se derivarían de la paz como derecho 
fundamental; y, también, los principios “estructurales” del ordenamiento jurídico 
internacional que se verían afectados por el reconocimiento de este derecho. 

 IV. La aceptación de la paz como un valor esencial de la comunidad 
internacional no supone, necesariamente, su reconocimiento como un derecho que 
esté inserto en el principio fundamental de la protección internacional de los derechos 
humanos ni, tampoco, trae aparejada consigo que se refleje este eventual derecho en 
normas de derecho interno y menos de carácter constitucional. En otras palabras, la 
mera proclamación, aunque sea constante y reiterada de la paz como un derecho 
humano, no ha conseguido todavía que se deriven notables consecuencias jurídicas. 
La paz inspira numerosas conductas de los Estados en el orden internacional y pone 
límites a determinados comportamientos de los diversos actores de la sociedad 
internacional pero, sin embargo, no se confirma la existencia de una norma de la que 
deriven específicos derechos y obligaciones precisas, en el campo relativo a la 
protección internacional de los derechos humanos. 

 V. Las dificultades para afirmar el derecho a la paz, con contenido y alcance 
jurídicos, no ha impedido, sin embargo, que tanto la doctrina iusinternacionalista como 
la sociedad civil y ciertos órganos de las Naciones Unidas, en concreto, el Consejo de 
Derechos Humanos, hayan decidido embarcarse en la tarea de dotar a este derecho 
de un contenido básico y, sobre todo, de concederle una naturaleza que le permitiría, 
quizá, expresar derechos y obligaciones en el orden internacional. La paz, como 
derecho humano, ocupa, en la actualidad, un espacio en la sociedad civil, en la 
doctrina científica y en la labor de algunos organismos internacionales, aunque faltaría 
un reconocimiento expreso por parte de la práctica estatal. Ello ha llevado a afirmar 
que la paz es también un derecho humano

1
 sin que previamente se haya consumado 

el proceso conducente a su categorización en el ámbito jurídico y a su aceptación 
política plena. La paz es, en todo caso, un derecho de “atmósfera” que se encuentra en 
una fase de evolución en la que es difícil que camine hacia su consideración como 
derecho fundamental. 

 VI. La utilidad de las labores realizadas, también por la sociedad civil, para 
consagrar a la paz como un derecho humano, aunque muy admirable, está en 
entredicho. Nada más lejos de la realidad que un derecho del que no derivan, en 
esencia, consecuencias jurídicas y que se pierde en un mar de afirmaciones 
programáticas. En la actualidad, la paz es más un derecho meramente proclamado que 
un derecho aceptado por la comunidad internacional y, sobre todo, del que dimanen 
obligaciones para los Estados. La paz cumple, con seguridad, muchas funciones en la 
actual comunidad internacional pero muy pocas procederían de su afirmación como 
derecho fundamental. Los Estados reservan a la paz, a través de la práctica 
internacional, para el logro de otros objetivos distintos a la protección internacional de 
los derechos humanos. La comunidad internacional, inspirada en la paz, está más 
preocupada por las cuestiones concernientes al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. 

                                                      

1C. VILLÁN DURÁN, “La paz es también un derecho humano”, Tiempo de paz, nº. 89, 2008, pp. 

80-88. 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=266292
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3053039
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1901
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/229947
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 VII. El examen de la evolución que, desde hace tiempo, viene experimentando 
la afirmación del derecho humano a la paz nos revela, mejor que cualquier otra cosa, el 
verdadero significado que le correspondería y le corresponde a un eventual derecho a 
la paz. No están claros los perfiles de la paz como derecho humano y, además, 
están especialmente desdibujados los contornos del espacio jurídico en el que 
debería producir sus efectos. La aproximación a la paz, como derecho humano, 
exige tener en cuenta algunos factores que van a condicionar, sobremanera, el pleno 
reconocimiento de un derecho de esta índole y que, sobre todo, afianzan el marco 
conceptual y normativo en el que debería jugar un eventual derecho humano a la paz.  

 VIII. La paz se concibe en el orden internacional, en términos básicos, como 
un valor central de la sociedad internacional contemporánea, lo que se traduce en 
el reconocimiento de ciertos principios esenciales que derivan, de un modo u otro, del 
objetivo de lograr la paz. Desde esta óptica, la paz actúa primordialmente en el marco 
de las relaciones interestatales e indicando obligaciones entre los Estados. El propósito 
de la paz se logra, principalmente, con la instauración de normas que aseguren el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y que, tradicionalmente, poco 
tienen que ver con el reconocimiento de un derecho de carácter fundamental. Por esto, 
se aprecian con nitidez las dificultades que existen a la hora de que la paz se confirme, 
definitivamente, como un derecho humano y que despliegue, por lo tanto, algún efecto 
jurídico desde esta consideración. La paz se proyecta, en realidad, sobre 
comportamientos de los Estados que amenacen o pongan en peligro la paz y la 
seguridad internacionales. La paz facilita el surgimiento de normas relativas a la 
prohibición del uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias o la no 
intervención. En otros términos, la paz está vinculada a principios de este tipo y  
alejada, prima facie, de las cuestiones relativas al respeto de los derechos humanos. 

 IX. Aunque se pudiera reconocer un derecho humano a la paz, éste entraría 
dentro de la categoría de los derechos con mayor debilidad jurídica. No se trata ni 
tan siquiera de establecer diversas generaciones, e incorporar la paz en los 
denominados “derechos de la solidaridad”. La paz, de concebirse como un derecho 
humano, estaría como tal relegado, en función de las escasas consecuencias jurídicas 
que generaría su reconocimiento, a la categoría de derechos en los que tan sólo existe 
una proclamación formal y que, a lo sumo, serviría para ser alegado como factor de 
atmósfera en el ejercicio de otros derechos. La paz carecería, con toda seguridad, de 
la fortaleza y resistencia suficientes para ir consagrándose, paulatinamente, en el 
ordenamiento jurídico internacional. En verdad, existen “derechos” que están en fase 
de cristalización y desarrollo y que, quizá, los avances que se van produciendo en la 
sociedad internacional y en el comportamiento de los Estados, conduzcan a su plena 
afirmación en el Derecho Internacional. Este puede ser el caso del derecho al 
desarrollo sostenible o los derechos que dimanan de la protección internacional del 
medioambiente. Sin embargo, la paz no puede ser encasillado, en modo, alguno, entre 
este grupo de derechos.   

 X. La paz, entendido como derecho humano, se enfrenta a la dificultad de 
definir y perfilar su contenido y a no confundir las obligaciones que pueden dimanar 
de la noción de paz en el orden internacional con derechos y obligaciones que 
pudieran derivarse de un eventual derecho humano a la paz. La categorización del 
derecho humano a la paz es tan difícil porque sería inútil e inconveniente dotarle de 
contenidos a este derecho que se solapasen con obligaciones que proceden de otros 
principios y normas del derecho internacional firmemente asentadas. En esencia, la 
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evolución de la paz, como derecho humano, nos determinará el contenido que debe 
tener este derecho pero, por ahora, con todas las salvedades que se quiera, carece de 
un espacio propio y autónomo que permita sostener que estamos en presencia de un 
verdadero derecho de naturaleza fundamental.  

Sobre la base de estas consideraciones, conviene indicar aquellos componentes 
esenciales y los puntos centrales sobre los que giraría el eventual reconocimiento de 
un derecho humano a la paz. Con ello, tratamos de reseñar las principales dificultades 
para la afirmación del derecho humano a la paz sin que, con ello, agotemos las 
diversas manifestaciones que encierra. 

I. La paz se concibe más como un objetivo básico de la comunidad internacional 
y no tanto como un derecho humano. El rasgo más sobresaliente de la noción de 
paz en la sociedad internacional contemporánea es su condición de valor de esta 
sociedad y de propósito principal que quiere alcanzar el conjunto de la comunidad 
internacional. Los principales instrumentos del ordenamiento jurídico internacional 
confirman esta realidad. La práctica de los Estados revela, a todas luces, que la paz se 
concibe, por encima de todo, como un objetivo y una finalidad necesaria para la 
comunidad internacional y que el primero de los valores que inspiran a esta comunidad 
es, con toda seguridad, el valor relativo a la paz. Algunos de los principios estructurales 
del orden internacional reflejan esta situación de manera muy clara y, en el fondo, 
todos los componentes “constitucionales” del ordenamiento jurídico internacional están 
orientados a que, en primer lugar, se haga efectiva la paz entre las naciones. Este 
hecho condiciona, y mucho, la eventual consideración de la paz como un derecho 
humano porque prima, en todo caso, la noción de paz como propósito esencial de 
la comunidad internacional. Todo ello, se puede apreciar en diversos campos del 
ordenamiento jurídico internacional: 

 Por un lado, la paz es el propósito principal de las Naciones Unidas y el 
objetivo último al que responde la creación y desarrollo de esta Organización. Aunque 
los derechos humanos ocupen, en la actualidad, un lugar de realce en el sistema de 
Naciones Unidas, el logro de la paz sigue siendo, desde la instauración del marco que 
propició esta Organización, la principal finalidad que se pretende alcanzar y a la que 
deben responder el conjunto de medidas que se adopten en el seno de las Naciones 
Unidas. El artículo 1 de la Carta no deja lugar a dudas, al afirmar, con rotundidad, que 
el primer propósito de esta Organización es “Mantener la paz y la seguridad 
internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y 
eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros 
quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los 
principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias 
o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”. 
La paz adquiere así una autonomía conceptual y normativa en el marco de las labores 
de las Naciones Unidas y se constituye en la última razón de ser de una Organización 
de este tipo. En ningún momento, se establece una íntima vinculación entre la paz y 
los derechos humanos, más allá de la proximidad de estas dos realidades en el 
Preámbulo de la Carta, al mostrarse resueltos los Estados: “a preservar a las 
generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha 
infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles; –a reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas 
(…) “. 
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La labor desarrollada por las Naciones Unidas, desde su creación, confirma esta 
aseveración. Los esfuerzos destinados a garantizar la paz en la comunidad 
internacional se inspiran en un valor que poco tiene que ver con su concepción como 
un derecho humano. Todo lo contrario, la paz se interpreta básicamente en términos 
de seguridad internacional y se percibe, en profundidad, como un propósito autónomo 
del que derivan principios y normas destinados a garantizar el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales. Esto no quita que, progresivamente, la violación de los 
derechos humanos se haya ido conformando como una causa que puede poner en 
peligro la paz y que, de ello, se deduzcan las correspondientes consecuencias. Pero, 
en el fondo, la Carta de San Francisco y las tareas desarrolladas por esta Organización 
lo que prueban es que la paz actúa, primordialmente, en un entorno interestatal, 
imponiendo obligaciones a los Estados que, en general, poco tienen que ver con las 
cuestiones concernientes a los derechos humanos. Los contenido de la Resolución 
2625 (XXV) de la Asamblea General y el Acta Final adoptada en Helsinki, en 1975, 
como instrumentos esenciales en la conformación del orden constitucional 
internacional, confirman esta posición.  

Por otro lado, cada uno de los valores que integran el orden internacional y que, 
básicamente y en la actual sociedad internacional, podrían resumirse en la paz, la 
democracia, los derechos humanos y el desarrollo han ido desplegando, de una forma 
u otra, los principios y normas que configuran el ordenamiento jurídico internacional y 
dotando a éste de las principales indicaciones normativas. Pues bien, la paz y los 
derechos humanos son dos valores que gozan de autonomía y que, aunque se puedan 
establecer relaciones entre ellos, proyectan sus propias consecuencias jurídicas. De 
ahí deriva la dificultad de situar el derecho humano a la paz que, al mismo tiempo, 
encuentra lazos relevantes con otros principios emergentes como el Desarrollo 
Sostenible.  

Recientemente, la Resolución 70/1 “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”, en la que se fijan los 17 ODS, apunta en esta dirección. 
Se parte de la concepción de que “la presente Agenda es un plan de acción en favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz 
universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que la 
erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza 
extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito 
indispensable para el desarrollo sostenible”, y se afirma, con rotundidad, la decisión de 
“propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la 
violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo 
sostenible”. En particular el Objetivo 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a 
todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”, otorga un 
sentido más preciso al concepto de paz en el marco del Desarrollo Sostenible. 

Por lo tanto, la paz es, sin duda, un valor que está presente en la sociedad 
internacional y que actúa, al mismo tiempo, en el marco de diversos principios 
esenciales del ordenamiento jurídico internacional sin que deba ser entendido 
exclusivamente en seno de la protección internacional de los derechos humanos. Por 
lo menos, la consideración de la paz produce consecuencias, políticas y jurídicas, en 
su vinculación con otros principios estructurales de este ordenamiento y, por sí misma, 
la paz no constituye un principio sino un valor de múltiples dimensiones que se 
fragmenta en principios y normas de diversa naturaleza.  
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II. El vacío normativo de las manifestaciones más sobresalientes de la 
proclamación de un derecho humano a la paz. Numerosas resoluciones y 
recomendaciones, algunas con un significativo valor, recogen la paz, llegando a 
entenderla, incluso, como un derecho. Pero los diversos instrumentos internacionales 
que sirven de base para que la paz se afirme como un derecho humano son 
insuficientes y, al mismo tiempo, incapaces de cristalizar este derecho en el 
ordenamiento jurídico internacional. Como se nos recordaba, se ha cuestionado el 
«derecho» a la paz, ya que “no está reconocido ni definido en ningún texto vinculante 
universal, y sus parámetros son totalmente confusos”. Pero, también, se ha sostenido 
que “la paz y los derechos humanos pueden reforzarse mutuamente”. No obstante, es 
verdad que “no hay una base jurídica para el derecho a la paz en el derecho 
internacional y no es posible encontrar una definición común de este derecho”

2
. En 

realidad, los instrumentos que recogen la paz como derecho humano o bien no son 
vinculantes o bien contienen formulaciones tan genéricas que no sería posible 
entender que cristalicen en un derecho de este tipo. En todo caso, nos encontramos, al 
menos, cuatro manifestaciones principales en la formulación del derecho humano a la 
paz: 

Primero, desde la sociedad civil se ha insistido en el reconocimiento de la paz como 
un derecho humano. La labor de la Asociación Española de Derecho Humanos ha 
sido, en este sentido, encomiable. A tal efecto, merece la pena recordar, por lo menos, 
la Declaraciones sobre el Derecho Humano a la Paz, de Luarca de 30 de octubre de 
2006, de Bilbao, de 24 de febrero de 2010, de Barcelona, de 2 de junio de 2010, de 
Caracas, de 18 de noviembre de 2010 y la indicada Declaración de Santiago sobre el 
Derecho Humano a la Paz. Todas ellas son la expresión de una voluntad 
inquebrantable de consagrar la paz como un derecho humano y dan contenido y 
alcance a este derecho pero, sin embargo, carecen de valor jurídico en el orden 
internacional y, a lo sumo, pueden servir de base para la elaboración de otros 
instrumentos internacionales y propiciar un entorno favorable para la ulterior 
aceptación de este derecho. 

Segundo, conviene recordar la labor de algunas Organizaciones internacionales 
que, desde una perspectiva sectorial, han abordado el derecho a la paz. El trabajo 
realizado por la UNESCO es relevante en esta materia. Como se sabe, en enero de 
1997, el Director General elaboró una Declaración sobre el derecho humano a la paz 
en la cual subrayó que “la paz es premisa y requisito para el ejercicio de todos los 
derechos y deberes humanos” y que “el derecho a vivir en paz debería incorporarse a 
la lista de los derechos humanos ya reconocidos”

3
. No obstante, poco se puede 

contabilizar en el capítulo de las realizaciones. La afirmación por la UNESCO del 
derecho a la paz no sería capaz de alcanzar el nivel de las obligaciones jurídicas no 
sólo porque se centraría en aspectos como la educación para la paz o la cultura de paz 
sino, también, por la propia naturaleza de la Organización y sus objetivos básicos. 

                                                      

2
C. VILLÁN DURÁN, “El emergente derecho humano a la paz”, Ordine internazionale e diritti 

umani, 2014, pp. 683-708. 
3
Conferencia General, 29ª reunión, París 1997, 29 C/59 29 de octubre de 1997. 
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Tercero, nos encontramos, asimismo, con pronunciamientos de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en torno al reconocimiento de la paz como un derecho 
humano.  La Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz, que se contiene en 
la Resolución 39/11, de 12 de noviembre de 1984, ocupa, a este respecto, un lugar 

muy relevante
4
. Ahora bien, la labor de la Asamblea General no ha logrado plasmar en 

términos vinculantes el derecho humano a la paz, aunque la mera proclamación de 
este derecho, muchas veces parcial y limitada, lograra penetrar en el marco de las 
declaraciones que tienen un cierto valor jurídico. 

Por último, no debemos olvidar que la Carta Africana de los Derechos Humanos y 
de los Pueblos, adoptada en 1981

5
 reconoce en su artículo 23.1 que “Todos los 

pueblos tienen el derecho a la paz y a la seguridad nacional e internacionales. Los 
principios de solidaridad y relaciones amistosas implícitamente afirmados por la Carta 
de las Naciones Unidas y reafirmados por la Carta de la Organización de la Unidad 
Africana regirán las relaciones entre los Estados”. Se trata del único instrumento con 
valor vinculante que contempla el derecho a la paz como un derecho atribuible a los 
pueblos, aunque su formulación no deja de suscitar ciertas dudas respecto a su 
consideración como derecho humano en sentido propio. En cualquier caso, el carácter 
regional de este instrumento y la formulación de este precepto no aseguran que la 
comunidad internacional en su conjunto acepte que haya cristalizado un derecho 
humano a la paz.  

En definitiva, no cabe sostener que existan instrumentos internacionales que, de 
manera general y vinculante, reconozcan con nitidez el derecho humano a la paz que, 
todavía, se enmarca en el seno de las declaraciones y pronunciamientos de los que no 
se deriva, necesariamente, la existencia de un derecho de este tipo. Existe, por lo 
tanto, un vacío que cubrir en la normativa internacional para que la paz se pueda 
entender, a todas luces, como un derecho humano. La proclamación del derecho a la 
paz se ha realizado en el orden internacional pero no se ha alcanzado aún el ámbito en 
que se pueda inferir un derecho que tenga carácter vinculante. Los instrumentos 
mencionados, y otros muchos, pueden contribuir a que, con el tiempo, cristalice un 

                                                      

4
 Se podría recordar, también, la Declaración sobre la preparación de las sociedades para 

vivir en paz, Resolución 33/73 de 15 de diciembre de 1978, en la que s afirma que “Toda nación 
y todo ser humano, independientemente de su raza, convicciones, idioma o sexo, tienen el 
derecho inmanente a vivir en paz. El respeto de ese derecho, así como el de los demás 
derechos humanos, redunda en interés común de toda la humanidad y es una condición 
indispensable para el adelanto de todas las naciones, grandes y pequeñas, en todas las 
esferas”. Con un carácter más sectorial cabe indicar la Resolución 53/243. Declaración y 
Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, de 6 de octubre de 1999. Vid., C. MOYANO 
BONILLA, “El derecho a la paz”, Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana, número 21, pp. 345 ss. 

5
Se ha dicho, asimismo, en el plano regional que “también la resolución 128 (vi), adoptada el 

27 de abril de 1979 por la Conferencia General de la Organización para la Prohibición de Armas 
Nucleares en América Latina (opanal), creada por el Tratado de Tlatelolco de 1967, es explícita 
en proclamar el derecho a la paz, aunque los autores difieren en interpretar si el texto lo recoge 
como derecho general o como verdadero derecho humano”, J. M. ALEMANY BRIZ, “El derecho 
humano a la paz”, en C. VILLÁN DURÁN y C. FALEH PÉREZ (edits), Contribuciones regionales 
para una declaración universal del derecho humano a la paz, Luarca 2010, p. 92. 
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derecho humano a la paz que todavía no forma parte, con plenitud, del ordenamiento 
jurídico internacional.  

III. La indeterminación de los destinatarios del derecho humano a la paz. 
Tampoco resulta fácil determinar quiénes deben ser los destinatarios, por activa y por 
pasiva, del derecho humano a la paz. Lo que A. Chueca Sancho ha denominado los 
“acreedores” y deudores” de este derecho

6
. La formulación tan genérica que se ha 

venido adoptando del derecho humano a la paz condiciona bastante la precisión de 
quiénes deben disfrutar de un derecho de este tipo y, al mismo tiempo, de quiénes 
están obligados a respetarlo. Cualquier derecho humano debe tener como titular al 
individuo. La persona humana, en todo caso, debería gozar del pretendido derecho 
humano a la paz y, en último término, concebir un derecho en el que la persona 
humana fuera su principal destinatario. 

Ahora bien, la configuración del derecho humano a la paz con múltiples 
destinatarios incorpora factores de complejidad, introduce aspectos de confusión y 
debilita el proceso de reconocimiento de este derecho. Más allá del individuo, como 
primordial titular del derecho humano a la paz, se han indicado otros entes tales como 
los pueblos y la humanidad, tal y como se refleja en los instrumentos internacionales 
que recogen el derecho a la paz. La incorporación de estos entes genera algunas 
cuestiones adicionales.  

Por una parte, la referencia a los pueblos significa que debería, antes de todo, 
determinarse qué se entiende por “pueblo” a estos efectos, ya que la noción de pueblo 
tiene un significado muy preciso en el ordenamiento jurídico internacional referida a los 
pueblos no constituidos en Estados. Con seguridad, el concepto de pueblo en relación 
con el derecho humano a la paz, iría mucho más allá y cubriría otras situaciones más 
complejas. En verdad, acoger la idea de que los pueblos son destinatarios del derecho 
humano a la paz, como se hace en la Resolución 39/11, implicaría reflexionar en torno 
a “grupos humanos”, minorías, comunidad e, incluso nación. Todo ello complica 
sobremanera la afirmación de este derecho y supone otorgarle un ámbito personal muy 
amplio. Pero, asimismo, admitir que la humanidad sería un titular del derecho humano 
a la paz supone reconocer que este ente es destinatario de normas internacionales. La 
práctica internacional no impide que la humanidad tenga algún tipo de subjetividad 
internacional, tal y como sucede en otros ámbitos del Derecho internacional como el 
derecho del mar, pero aplicar esta realidad en el campo de los derechos humanos 
provocaría algunos problemas adicionales, sobre todo en lo relativo a garantizar la 
efectividad del derecho humano a la paz.    

Por otra parte, todo ello nos conduce a destacar una dimensión individual del 
derecho humano a la paz, que no suscitaría grandes inconvenientes, más allá de las 
cuestiones concernientes a la aplicabilidad del derecho. Ahora bien, lo relevante  es 
que conllevaría, asimismo, a considerar la dimensión colectiva de este derecho. Se 
podría afirmar, sin duda, una vertiente colectiva del derecho humano a la paz, aunque 
ello hace que penetremos en un sector mucho más enredado en el campo del 
reconocimiento de derechos. Habría que determinar, en consecuencia, qué entes de 
carácter colectivo podrían disfrutar y ejercer este derecho. La proclamación de la 

                                                      

6A. G. CHUECA SANCHO, “La dimensión colectiva del derecho humano a la paz: contenido, 

acreedores y deudores”, Tiempo de paz, nº. 80, 2006, pp 81-93. 
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naturaleza colectiva del derecho a la paz no refuerza, por lo tanto, su afirmación inicial 
como derecho humano. 

Por si fuera poco, el debate relativo a los destinatarios del derecho humano a la paz 
se ha centrado, también, respecto a los entes que estarían vinculados por el 
cumplimiento de las principales obligaciones que derivarían de este derecho. La 
obligación de los Estados de garantizar el derecho humano a la paz estaría fuera de 
toda duda. No obstante, a partir de ahí, se ha abierto una panoplia de entes que, 
teniendo capacidad de poner en peligro la paz, estarían obligados a hacer efectivo el 
derecho a la paz o, al menos, no poner la paz en peligro o abstenerse de adoptar 
medidas que atentasen contra este derecho.  

La Declaración de Santiago ha optado por resaltar la obligación de los Estados y, 
por esto, estipula que “los Estados, individualmente, en conjunto o como parte de 
organizaciones multilaterales, son los principales deudores del derecho humano a la 
paz”. En cualquier caso, en palabras A. Chueca Sancho, claro que cabría la 
consideración de múltiples deudores (Persona humana, las ONG´s, las empresas, las 
iglesias, los sindicatos, los partidos políticos, los pueblos, la misma Humanidad, los 
Estados, los entes subestatales, las Organizaciones Internacionales etc.). Ahora bien, 
esto entorpece, de nuevo, la afirmación del derecho humano a la paz, con bases muy 
sólidas, en el ordenamiento jurídico internacional. 

En definitiva, las diversas dimensiones que puede llegar a tener el derecho humano 
a la paz y la proliferación de destinatarios de un derecho de esta índole no se 
corresponde bien con la práctica internacional que, por el contrario, aboga por la 
consagración de derechos en los que se precise, y con límites, tanto las vertientes 
como los eventuales beneficiarios del reconocimiento y la protección.  

La indeterminación de los eventuales destinatarios del derecho humano a la paz 
sigue en pie. No obstante, la Resolución 32/28 del Consejo de Derechos humanos ha 
optado por la simplificación. Por un lado, el individuo es el titular del derecho humano a 
la paz; y por otro lado, los Estados son los destinatarios por pasiva de este derecho. 
En el artículo 1 de la Declaración se afirma que “toda persona tiene derecho a disfrutar 
de la paz de tal manera que se promuevan y protejan todos los derechos humanos y 
se alcance plenamente el desarrollo”; y, en el artículo 2, se determinar que “los 
Estados deben respetar, aplicar y promover la igualdad y la no discriminación, la 
justicia y el estado de derecho y garantizar la liberación del temor y la miseria, como 
medio para consolidar la paz dentro de las sociedades y entre estas”. 

IV. El contenido básico del derecho humano a la paz y los inevitables 
solapamientos. Quizá una última dificultad a la que se enfrenta la consagración del 
derecho humano a la paz es la determinación de su contenido. Fijar un contenido 
básico de este derecho y expresarlo de manera concisa y directa facilitaría mucho su 
afirmación en el orden internacional. El derecho humano a la paz, como cualquier 
derecho, no puede ser, en modo alguno, una combinación desordenada de derechos y 
obligaciones y, en todo caso, debe aportar el reconocimiento de derechos que no estén 
muy arraigados y previamente reconocidos por el ordenamiento jurídico internacional.  

Resulta evidente que los instrumentos que han emanado de la sociedad civil 
presentan, de una forma detallada, ordenada y sistemática, los diversos derechos y las 
diferentes obligaciones que proceden de la paz como derecho humano. De ahí se 
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pueden extraer, con claridad, normas jurídicas que reconocen derechos e imponen 
obligaciones a los eventuales destinatarios. No obstante, los intentos por precisar el 
contenido fundamental del derecho humano a la paz abocan, normalmente, al 
establecimiento de una relación en la que se amalgaman derechos de muy diversa 
naturaleza y contenido, obligaciones que ya están prescritas por el ordenamiento 
jurídico internacional, orientaciones e indicaciones de comportamiento que todavía no 
han alcanzado un reconocimiento expreso como norma jurídica y, en fin, un conjunto 
de posiciones normativas que, aunque guardan una cierta vinculación conceptual y 
normativa con el derecho a la paz, podrían ubicarse en otros sectores del Derecho 
Internacional de los Derechos humanos o en otros campos en los que existen normas 
internacionales muy asentadas. 

Tomando como referencia la Declaración de Santiago se aprecian, al menos, 
aquellos ámbitos prioritarios en los que produciría efectos el reconocimiento de un 
eventual derecho humano a la paz y así se habla: del derecho a la educación en y para 
la paz, del derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano, del 
derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible, del derecho a la 
desobediencia y a la objeción de conciencia, del derecho de resistencia contra la 
opresión, del derecho al desarme y de las libertades de pensamiento, opinión, 
expresión, conciencia y religión así como del derecho al refugio y del derecho a 
emigrar y a participar. A ello, se le añaden indicaciones normativas sobre los derechos 
de las víctimas y el papel que hay que otorgar a los grupos en situación de 
vulnerabilidad. La mera lectura de los enunciados de estos derechos nos revela que el 
derecho humano a la paz no tendría una especial autonomía normativa y que, con 
seguridad, se producen muchos solapamientos con otras normas y principios del 
ordenamiento jurídico internacional. 

En realidad, otros principios y normas de naturaleza internacional cubrirían aquellos 
campos a los que estaría destinado el derecho humano a la paz y, de este modo, 
algunos de los reconocimientos que implicaría se encontrarían asentados en normas 
internacionales vinculantes o en normas que están emergiendo en el orden 
internacional.  Todo ello prueba, el carácter multidimensional del derecho humano a la 
paz que, al tiempo que facilita su comprensión en el área relativa a la protección de los 
derechos humanos, sin embargo, nos conduce a inevitables solapamientos y 
superposiciones y, a la postre, a “falsear” su verdadero contenido. En buena parte, el 
derecho humano a la paz se encuentra a la búsqueda de un contenido propio. Las 
obligaciones que dimanen del derecho humano a la paz deberían ser singulares y, en 
todo caso, este derecho no debería reiterar tan sólo obligaciones que ya se encuentran 
en otros principios o normas. 

La paz es, sin duda, el propósito básico de la comunidad internacional y todo lo que 
se haga a favor de la paz es poco. La paz ha quedado afirmada en el orden 
internacional y, como valor, sirve de fundamento a normas imperativas del 
ordenamiento jurídico internacional. No obstante, falta todavía para que la paz se 
consagre plenamente como un derecho humano. La proclamación política de la paz, 
como un derecho, puede ayudar a que se vaya conformando una norma jurídica pero, 
al final, es la práctica internacional y, en particular, la de los Estados, la que debe 
conducir a esta solución. 
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DESARROLLO, PAZ Y SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS SE REFUERZAN MUTUAMENTE  

 

Dª. FRANCISCA SAUQUILLO 

Presidenta del Movimiento por la Paz (MPDL) y de Fundación Iniciativas para 

la Paz (FundiPax) 

 

Son ocho los Objetivos de Desarrollo del Milenio: reducir a la mitad, entre 1990 y 
2015, la proporción de personas que viven en pobreza extrema y el hambre; lograr la 
enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 
de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna;  combatir el 
VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente; fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Se calcula que para 
lograr estos Objetivos, los países en desarrollo deben crecer al menos 3,7% hasta el 
2015, sin embargo, solamente 24 países lo han logrado. 

Tras el 11 de septiembre del 2001, varios países han optado por imponer en la 
agenda global el fomento de su seguridad como prioridad, por encima de los 
compromisos convenidos a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. EEUU, 
principal donante de la AOD, vuelve a utilizar su ayuda como instrumento estratégico 
discrecional de seguridad y no de desarrollo. 

Las preguntas que nos debemos plantear son: 

¿Es que los donantes han tenido como meta esencial conseguir objetivos 
éticamente loables mediante la cooperación al desarrollo con terceros países? O, por 
el contrario, lejos de consideraciones solidarias ¿ha sido y continúa siendo un recurso 
de los donantes para obtener particulares beneficios de carácter político y económico 
bajo la ética de la cooperación? De ello va a depender la generación del desarrollo y el 
sentido ético del mismo. 

¿Existen planteamientos teóricos sobre por qué los Estados colaboran con otros, no 
como un ejercicio de solidaridad, sino como una estrategia de política exterior, siendo 
su finalidad satisfacer sus necesidades internas, para incrementar la influencia política, 
la seguridad militar, el comercio y las inversiones externas del donante? 

La agenda global de inicios del siglo XXI se debate entre el fomento al desarrollo y 
la seguridad internacional. 

Somos conscientes que el mundo que nos ha tocado vivir tiene algo de aldea 
global, como decimos, pero también es una jungla global, puesto que a la gran mayoría 
de las personas que comparten el planeta les resulta muy difícil sobrevivir y lograr una 
existencia más o menos segura y satisfactoria. 
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En este sentido, “el desarrollo” debe representar una idea de superación de las 
lacras de la miseria y de la violencia para millones de seres humanos. La historia de la 
humanidad tiene una cabeza y una cola, los que hoy vamos en cabeza y disfrutamos 
de desarrollo, estamos obligados a ayudar a los que están en la cola. 

¿Qué entendemos por Organizaciones Solidarias para el Desarrollo, ONGD? 

Las ONG de Desarrollo se subdividen principalmente en tres grupos:  

 ONG de ayuda humanitaria y de emergencia. 

 ONG de sensibilización y educación para el desarrollo.  

 ONG de cooperación al desarrollo que trabajan con contrapartes. 

 El aporte de orientaciones éticas desde las Organizaciones, partiendo de su diver-
sidad y su pluralismo, característicos de este sector social, a pesar de sus aspectos 
comunes que son: el ideario de cada organización y el ethos que se va forjando a 
través de sus prácticas. 

Las prioridades deben ser el desarrollo, entendido como desarrollo humano, no 
como mero crecimiento económico. 

La complejidad del mundo globalizado, en el que las fronteras pierden sus límites, 
en el que los conflictos pasan de ser interestatales -como fueron hasta hace muy poco- 
a ser intraestatales, donde la complejidad de actores crece de manera constante y 
donde las nuevas amenazas se multiplican, nos obliga a preguntarnos si el concepto 
de seguridad tradicional es realmente válido. 

La integridad territorial, la defensa nacional y las estrategias reactivas no son 
capaces de hacer frente a retos tan complejos. Las ONG, como organizaciones que 
creen en un mundo justo y equitativo para todas y cada una de las personas que lo 
habitan, consideran que es necesario dar un giro en estas políticas hacia propuestas 
multidimensionales en las que intervengan elementos sociales, culturales, políticos, 
económicos, etc. El desarrollo no se entiende sin seguridad ni la seguridad sin 
desarrollo. Tal como afirma el IECAH, “…si bien es cierto que la seguridad es una 
precondición para el desarrollo (social, político y económico), no lo es menos que el 
desarrollo es un requisito fundamental para alcanzar mayores niveles de seguridad”

1
 y 

el cumplimiento de los derechos humanos. 

Optamos, por tanto, por una visión que no apuesta exclusivamente por la defensa 
de la soberanía de los países, sino que además invierte en la protección y garantía del 
desarrollo humano de las personas. Hablamos, pues, de seguridad humana. 

El Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos ha ido evolucionando en las 
últimas décadas. Al principio, en los treinta artículos de la Declaración, figuraban: el 
derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de la persona, a la igualdad ante la ley, a 
la libertad de circulación y de elección del lugar de residencia, el no ser sometido a 
torturas, el derecho de ejercer el sufragio y participar en el gobierno, el derecho a la 
educación, a la asistencia médica, al trabajo, a la propiedad, a la libertad de pensa-

                                                      

1
www.iecah.org 
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miento, de conciencia y religión, etc. Son los Derechos Humanos conocidos como de 
primera y segunda generación, clasificación efectuada por Karen VASAK en 1979, 
inspirada en la revolución francesa de los principios de “libertad, igualdad y 
fraternidad”. 

El concepto de “libertad” dio lugar a la aparición de los derechos civiles y políticos, 
en ellos prima la libertad del individuo frente al Estado, se les considera derechos 
humanos de primera generación. El concepto de igualdad surge como principio de 
reconocimiento de los derechos económicos y sociales, exigiendo al Estado un papel 
más activo y podemos decir que son los derechos humanos de segunda generación. 

El Derecho Humano por el Desarrollo nació después de la II Guerra Mundial ante 
los nuevos fenómenos ocurridos. Hasta entonces, se creía que el crecimiento 
económico suponía que al incrementar la producción, se reduciría la pobreza y se 
elevaría el nivel de bienestar de los pueblos. Este concepto, basado en la idea de 
fraternidad-solidaridad, es conocido como derechos humanos de tercera generación. 

En la década de los años 60 y principios de los años 70, el concepto de desarrollo 
integró no sólo elementos económicos, sino otros elementos de tipo social como son 
los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto del medio 
ambiente. Pero sólo a partir de la caída del Muro de Berlín, en la década de los 
ochenta, comenzó el debate sobre el desarrollo como derecho humano

2
. 

Un paso más fue el dado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo 
con el conocido Informe Brundtland “Nuestro futuro común”, en el que se definió el 
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones de satisfacer las necesidades propias que tengan 
(Documento de Naciones Unidas de fecha 4 de agosto de 1987). 

Ya se había establecido “La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo”, aprobada 
por la Asamblea de la ONU en 1986, que reconocía que “el desarrollo es un derecho 
humano inalienable, en virtud del cual cada persona y todos los pueblos tienen el 
derecho de participar en el desarrollo económico, social, cultural y político, así como de 
hacer aportes a dicho desarrollo y a disfrutar del mismo, de modo que puedan 
realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 
Continúa manifestando que “todas las personas tienen una responsabilidad para con el 
desarrollo y sobre los Estados recae la principal tarea de crear las condiciones 
propicias para la realización del derecho al desarrollo”. 

Esta Declaración no era novedosa, ya que treinta años antes, en 1957, la Asamblea 
General, en su Resolución 1161, afirmó que “un desarrollo económico y social 
equilibrado e integrado contribuiría a fomentar y mantener la paz, la seguridad, el 
progreso social y un mejor nivel de vida, así como la observancia y el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos”. 

En este mismo sentido, Naciones Unidas ha mantenido diferentes Conferencias 
Internacionales, como la Conferencia de 1968 en Teherán, que repetía la relación entre 
los derechos humanos y el desarrollo económico. Lo novedoso es la concepción del 

                                                      

2
 Ver revista Tiempo de Paz. 
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derecho al desarrollo como un derecho humano, que pasó a formar parte de la agenda 
de las Naciones Unidas, ante la exigencia de juristas africanos, entre ellos el senegalés 
Keba M´Baye, que fue introducido en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos en (1981).  

La importancia que iba teniendo el concepto de derecho al desarrollo y su relación 
con los derechos humanos hizo que en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
celebrada en Viena en junio de 1993 se proclamase que “la democracia, el desarrollo y 
el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos 
interdependientes que se refuerzan mutuamente”. Una vez más, se reafirmó el 
desarrollo como “derecho universal e inalienable y como parte integrante de los 
derechos humanos fundamentales”. En este amplio debate hubo que aclarar que la 
falta de desarrollo no puede invocarse como justificación para limitar los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos, como tampoco las tradiciones o costumbres 
de los diferentes pueblos, cuestión importante para el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres como seres humanos. 

En base a esta Declaración, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social que se 
celebró en Dinamarca en 1995 se plantearon los retos de un concepto de desarrollo 
centrado en el ser humano. 

El derecho al desarrollo surge, como hemos visto, a principios de la década de los 
70, junto a todo un conjunto de nuevos derechos humanos, como el derecho a la paz, 
el derecho al medio ambiente o el derecho a disfrutar del patrimonio común de la 
humanidad. 

Todos estos derechos no gozan del mismo grado de reconocimiento internacional 
que los conocidos como de primera y segunda generación, y que se han denominado 
derechos humanos de tercera generación, también se les conoce como derechos de la 
solidaridad. Estos derechos tienen una dimensión más colectiva que los otros derechos 
humanos reconocidos, y que son más individuales. 

Sabemos y constatamos día a día que la Declaración Universal no es de obligado 
cumplimiento para los Estados, pero tiene una gran fuerza moral y ello ha supuesto un 
avance universal que ha hecho que se incorporasen en las leyes y constituciones de 
muchas naciones, sobre todo en los países democráticos. Si ello es así para estos 
derechos humanos, mayor dificultad es para la ejecución del derecho al desarrollo. El 
carácter vinculante del derecho al desarrollo como derecho humano ha sido muy 
controvertido entre los juristas internacionales, habiendo dado lugar a muchos debates. 

Por otro lado, cada vez somos más conscientes y así lo reconocen muchos 
pensadores que la pobreza puede ser en sí misma una violación de numerosos 
derechos humanos básicos. Así, la falta de desarrollo, la pobreza estructural, la 
desigualdad socioeconómica, la discriminación de género, la degradación medioam-
biental, los conflictos armados y las manifestaciones y actos racistas suponen la 
violación de los derechos humanos de la población y producen miles de cifras de 
refugiados, desplazados, etc. 

Cada vez somos más conscientes de que la pobreza no es sólo un problema 
individual o familiar, ni que la situación de la pobreza está relacionada con 
peculiaridades culturales de determinados países, sino que por el contrario es conse-
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cuencia de procesos económicos y de estructuras de distribución de la riqueza 
desiguales y del mal reparto de los ingresos que los Estados ofrecen a sus poblaciones 
en servicios, creación de empleos, estabilidad del país, etc. 

Está comprobado que en muchos países en desarrollo y en concreto en el 
continente africano, la relación entre pobreza y conflictos bélicos, ha producido la 
situación en que se encuentran gran parte de los países africanos (Angola, Mali, 
Burundi, El Congo, Somalia, etc.). En muchos países existen estructuras sociales, 
económicas y políticas que mantienen el dominio de un grupo étnico sobre otro, 
negándoles los derechos económicos, sociales y políticos que producen violencia 
estructural y generan pobreza y producen procesos migratorios de miles de 
ciudadanos a otros países.  

Los actuales conflictos no se producen como antaño ocurría entre ejércitos, sino 
que afectan a las poblaciones civiles. Según la ONG inglesa OXFAM, el 90% de las 
víctimas de guerra son civiles y el 50% son niños y mujeres. 

 Por otro lado, en una economía cada vez más globalizada como la actual 
aumentan las crisis alimentarias, por ejemplo, cuando un país como Rusia, cuarto 
exportador mundial de trigo, prolonga la prohibición sobre las exportaciones de 
cereales, ya que su cosecha, debido a una inusitada sequía en estos últimos años y 
posteriormente agravada por una ola de incendios forestales que azotaron al país, hizo 
que fuese muy inferior a la de otros años.  

Este hecho no sólo produjo efectos en Rusia, sino que desató el temor a una crisis 
alimentaria global e hizo necesario que la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) tuviera que convocar urgentemente una reunión en 
Roma para tratar de controlar los precios de los alimentos básicos y evitar crisis 
humanitarias de grandes proporciones, ante la carencia de alimentos como arroz, 
maíz, trigo, etc., ya que ello lleva aparejado que en otras partes del mundo y en 
concreto en África se produzcan estallidos de violencia por la carestía de alimentos 
básicos, como pasó, por ejemplo, en Mozambique, en concreto en su capital Maputo, 
dónde se dieron grandes enfrentamientos entre la población que se habían ido 
convocando por SMS para protestar contra una subida del 30% en el precio del pan. 
Hay que tener en cuenta que Mozambique tiene 23 millones de habitantes y dos 
tercios de su población vive con menos de un euro por persona y día. Una vez más, 
comprobamos la vinculación pobreza y violencia, y ello lleva a que se produzcan 
enfrentamientos entre los civiles para cubrir sus necesidades básicas. 

El derecho al desarrollo no es sólo un derecho fundamental, sino también una 
necesidad para asegurar la dignidad y libertad de los ciudadanos. Ello quedó reflejado 
en la Declaración de Viena en junio de 1993, que proclamaba: “la democracia, el 
desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son 
interdependientes y se refuerzan entre sí”. 

Pese a las abundantes declaraciones e instrumentos internacionales para la 
protección de los derechos humanos, la realidad de los hechos que diariamente 
acontecen nos exige un análisis de la situación de la violación de los derechos 
humanos. Sabemos que “la paz no es la simple ausencia de guerra”, sino que la paz 
implica la construcción de la justicia en las relaciones entre las sociedades, el 
reconocimiento de la igualdad entre los pueblos y la aceptación de las diferentes 
culturas. El reconocimiento del desarrollo como un derecho de las personas y de los 
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pueblos y un derecho para que cada ser humano pueda gozar de los recursos que le 
corresponden como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 “La paz es más que la ausencia de guerra” 

Los sujetos responsables de la realización del derecho al desarrollo son los propios 
Estados, si bien es una responsabilidad que comparten con el conjunto de la 
comunidad internacional, que tiene el deber de llevar a cabo una cooperación para el 
desarrollo, adoptando individual y colectivamente medidas.  

Como dice el art. 4.1 de la Declaración de 1986, “como complemento de los esfuer-
zos de los países en desarrollo es indispensable una cooperación internacional eficaz 
para proporcionar a esos países los medios y facilidades adecuados para fomentar su 
desarrollo global”. 

Para hacer efectivo el derecho al desarrollo es necesaria la participación de los 
diferentes grupos sociales. Resulta claro que no cabe desarrollo sin el respeto efectivo 
de todos los derechos humanos. Es fundamental el trabajo de sensibilización por parte 
de la ciudadanía, de ahí el trabajo importante de redes sociales, ya que es fundamental 
sensibilizar a la sociedad en el derecho humano al desarrollo. 

La primera mitad del siglo XX estuvo convulsionada por dos grandes guerras que 
bipolarizaron ideológica y geopolíticamente el mundo. El fin de la guerra fría nos trajo 
esperanzas de mayor respeto a los derechos humanos, la paz y el desarrollo, pero 
desgraciadamente no ha sido así. Han surgido nuevos conflictos, intolerancias 
religiosas, persecuciones, etc. Desde 1990 se han librado 93 guerras en 70 Estados 
que han matado a 5,5 millones de personas. 

El derecho al desarrollo tiene importantes implicaciones en la prevención de los 
conflictos armados y en la erradicación de los conflictos estructurales que afectan a 
muchos países. Estos conflictos son la causa de que 1.300 millones de personas 
sobrevivan con menos de un dólar al día; de que 1.000 millones sean analfabetas; de 
que millones de personas carezcan de acceso al agua y que la esperanza de vida sea 
menor a los 50 años de edad. 

Como menciona el informe del PNUD de 1994, “La batalla por la paz debe librarse 
en dos frentes. El primero es el frente de seguridad, en que la victoria significa libertad 
respecto al miedo. El segundo es el frente económico y social, en que la victoria 
significa libertad respecto de la miseria. Sólo la victoria en ambos frentes puede 
asegurar al mundo una paz duradera”. 

No puede haber desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo. Ambos 
dependen, a su vez, del respeto a los Derechos Humanos y al imperio de la ley. 
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EL ESTATUTO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LAS 
VÍCTIMAS DE CRÍMENES INTERNACIONALES Y SU 

INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL Y DE PAZ 

 

FÉLIX VACAS FERNÁNDEZ 

Profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 

de la Universidad Carlos III de Madrid 

 

1. La posición de las víctimas en relación con los procesos de justicia transicional y de 
paz. 2. Naciones Unidas y las víctimas de crímenes internacionales. 

 

Tradicionalmente, en el marco de los Estados de Derecho la atención en el ámbito 
penal ha recaído de manera casi exclusiva, y en cierto sentido, excluyente, en el 
victimario, en el presunto criminal. Y era lógico, y quizás necesario, que en el primer 
estadio de la construcción del Estado de Derecho fuera así en razón del propio 
proceso histórico de construcción de los derecho humanos como límites al Poder, que 
en un principio –S. XVIII y XIX– no era otro sino el del Estado

1
. Así, parafraseando a 

Norberto BOBBIO, el tiempo de los derechos
2
, en el ámbito penal más clara y 

necesariamente que en cualquier otro, se fue construyendo frente al Estado y, por con-
siguiente, colocando al presunto victimario en el centro de la preocupación del nuevo 
Derecho Penal y Procesal Penal

3
. 

En efecto, como constata SCHEININ: “Despite the recent rise in attention and pu-
blishing in the field of international criminal law, the status of victims has remained an 
area of little attention. That can partly be explained by reference to the fact that even in 
the field of domestic criminal law focus is usually not at the victims of crime. Even 
human rights law is imbalanced in that it contains many explicit provisions on the rights 
of the accused but, at least seemingly, does not even extend the right to a fair trial to 

                                                      

1
 Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. & PRIETO SANCHÍS, L., “La filosofía de los límites del 

poder”, en Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo I: Tránsito a la modernidad. Siglos 
XVI y XVII, G. Peces-Barba & E. Fernández García (Dir.), Dykinson, Madrid, 1998, pp. 375-454. 

2
 Vid. BOBBIO, N., El tiempo de los derechos, trad. R. de Asís Roig, Ed. Sistema, Madrid, 

1991. 
3
 Vid. SEGURA ORTEGA, M., “La situación del Derecho penal y procesal en los siglos XVI y 

XVII” y BETEGÓN CARRILLO, G., “Los precedentes intelectuales de la humanización del 
Derecho penal y procesal en los siglos XVI y XVII”,en Historia de los Derechos Fundamentales. 
Tomo I: Tránsito a la modernidad. Siglos XVI y XVII, G. Peces-Barba & E. Fernández García 
(dir.), Dykinson, Madrid, 1998, pp. 457-482 y 483-504, respectivamente.  
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victims of crime. This imbalance or, rather, neglect, has historical explanation in the 
perspective of human rights law to look at the criminal trial as a form of state 
interference in the rights of the accused person”

4
. Debería pasar largo tiempo para que, 

tras la Segunda Guerra Mundial, en los años 60 y 70 del siglo pasado, se comenzase a 
poner el foco también en las víctimas

5
. 

En el ámbito del Derecho Internacional Penal, el proceso básicamente ha sido el 
mismo. En palabras de BASSIOUNI, “the legalistic frameworks of international human 
rights and humanitarian law (…) have traditionally ignored victims´ perspectives”

6
. Eso 

sí, en la esfera internacional se han reducido los tiempos del paso de un Derecho 
Internacional Penal preocupado esencial y casi exclusiva, y de algún modo 
excluyentemente, por el victimario y sus derechos al tiempo de ir creando un estatuto 
jurídico propio de la víctima, tiempo en el que ésta aparece, así, como centro, también, 
o al menos en un nivel similar, al del victimario. Lo que se explica por la gran juventud 
del Derecho Internacional Penal, de un lado, y, consecuencia de lo anterior, por el 
reflejo que los avances ya producidos en los sistemas penales internos han tenido en 
éste, de otro. 

Este giro copernicano que supone la nueva posición reconocida a las víctimas de 
crímenes tiene una estricta lectura jurídica que no puede sino comenzar con la 
exigencia, derivada de una necesidad propiamente jurídica, de definición lo más 
precisa posible de víctima. Pero, de otro lado, esa nueva posición central juridificada 
de la víctima va a tener importantes consecuencias en el plano político-jurídico, que se 
concretan de manera muy especial, y de forma coherente con lo anterior, en la nueva 
relación, aceptada ya de forma generalizada tanto por los Estados como por la 
doctrina, entre Justicia y Paz, que ha dado lugar al nuevo paradigma de lo que se ha 
venido a denominar procesos transicionales o justicia transicional. 

De ahí que, antes de abordar la construcción normativa de un estatuto jurídico de la 
víctima en el seno de Naciones Unidas, sea relevante analizar la, compleja y a la vez 
trascendental por incuestionable –otros dirían por inevitable–, relación de la posición 
de las víctimas en los procesos de justicia de transición y, en fin, en las relaciones 
entre Justicia y Paz. Posición que, por lo demás –y de ahí su relevancia, su 
transcendencia y su ya incuestionable inevitabilidad–, no es únicamente política sino, 
como vamos a ver, jurídica; por lo que no sólo va a ser de aplicación el principio de 
oportunidad en relación a las posibles decisiones adoptadas en cada caso concreto en 
la materia, sino, y muy especialmente, el principio de legalidad con todas las 
consecuencias que de ello se deriva. 

                                                      

4
 SCHEININ, M., “Foreword”, en HEIKKILÄ, M., International Criminal Tribunals and victims of 

Crime, Institute for human Rights, Abo Akademi University, Turku/Abo, 2004, p. iii. 
5
 Como explica BASSIOUNI: “A 1960s ‘victimology’ movement grew that was not only 

concerned with monetary compensation of victims of common crimes but also offered an 
incentive to governments by linking such compensation to victims’ cooperation in pursuit of 
criminal prosecutions. (…). The movement gained prominence until the 1980s, when experts of 
victimology and other fields sought to extend monetary compensation to other forms of redress, 
including medical, psychiatric and psychological treatment and to expand the basis of such 
compensation and redress modalities to violations committed by State agencies and State 
officials”. BASSIOUNI, Ch., “International Recognition of Victims’ Rights”, Human Rights Law 
Review 6:2 (2006), pp. 210-211.   

6
 Ibid, p. 204. 
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1. La posición de las víctimas en relación con los procesos de 
justicia transicional y de paz 

Uno de los cambios más relevantes en el ámbito de los derechos humanos, por el 
giro casi copernicano que supone respecto a la situación de la que se partía y por la 
rapidez de su expansión, maduración y aceptación, al menos en el plano teórico y 
jurídico generales –desde luego, otra cosa es, todavía, su aplicación práctica en las 
situaciones reales–, deriva de la diferente percepción que, desde el final de la Guerra 
Fría, comienza a tenerse de las relaciones entre Paz y Justicia

7
. En efecto, frente a la 

tradicional visión negativa que tiende a enfrentar ambos principios como 
irreconciliables y que podemos resumir, desde la perspectiva realista o de realpolitik, 
en la crítica que contiene la expresión latina fiat iustitia pereat mundi

8
; se ha asentado, 

al menos desde una posición doctrinal mayoritaria, la visión más incluyente, y compleja 
también, de que Justicia y Paz no sólo no se sitúan en una posición dialéctica, 
enfrentada y excluyente por naturaleza, sino que, antes al contrario, se complementan, 
alimentándose y necesitándose mutuamente. Se ha pasado, así, de hablar de “paz 
versus justicia” a hacerlo de “paz y justicia”

9
.  

                                                      

7
 Vid. VACAS FERNÁNDEZ, F., “Los derechos de las víctimas de crímenes internacionales 

como límite jurídico a la discrecionalidad negociadora de las partes en procesos de paz: el caso 
de Colombia”, 31 Derechos y Libertades 191 (2014). 

8
 En palabras, valientes, del ex-Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Diego GARCÍA-SAYÁN, al hablar de los tres elementos que conforman la justicia de 
transición –verdad, reparación y justicia, en sentido estricto-, al llegar al tercero se pregunta: 
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sociedad puede hacerlo de forma exitosa”. El País, 29 de abril de 2013. Accesible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/28/actualidad/1367174156_693511.html 
(Última visita, el 14 de septiembre de 2017). 

9
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Quest for Viable Peace. International Intervention and Strategies for Conflict Transformation, 

United States Institute of Peace Press & Association of the United States Army, Washington D.C. 
& Arlington (Virginia), 2005; CRANE, D. M., “The Bright Red Thread. The Politics of International 
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Convention for Crimes Against Humanity, L. N. Sadat (ed.), Cambridge University Press, 2011, 
pp. 59-77; HAZAN, P., Judging War, Judging History, Stanford University Press, 2010; HUGHES, 
E. SCHABAS, W. A. & THAKUR, R. (ed.), Atrocities and International Accountability, United 
Nations University, 2007; JOHNSTON, B. R. & SLYOMOVICS, S. (ed.), Waging War, Making 
Peace: Reparations and Human Rights, Left Coast Press, 2008; MENDES, E. P., Peace and 
Justice at the International Criminal Court. A Court of Last Resort, Edward Elgar ed., Cheltenham 
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Como explica BASSIOUNI: “The human rights arena is defined by a constant 
tension between the attraction of realpolitik and the demand for accountability. 
Realpolitik involves the pursuit of political settlements unencumbered by moral and 
ethical limitations. As such, this approach often runs directly counter to the interests of 
justice, particularly understood from the perspective of the victims of gross violations of 
human rights. Impunity, at both the international and national levels, is commonly the 
outcome of realpolitik which favors expedient political ends over the more complex task 
of confronting responsibility. Accountability, in contrast, embodies the goals of both 
retributive and restorative justice. This orientation views conflict resolution as premised 
upon responsibility and requires sanctions for those responsible, the establishment of a 
clear record of truth and efforts made to provide redress to victims”

10
. Esto es, justicia –

en sentido estricto o de exigencia y establecimiento de responsabilidad–, verdad y 
reparación como componentes esenciales de la justicia de transición –o transicional–, 
de una paz con justicia.  

Este punto de partida, incluyente y simbiótico, no sólo no niega la compleja relación 
entre ambos principios, sino que la reconoce, la asume y a partir de ahí abre la puerta 
a un análisis de los procesos transicionales que, no hay que engañarse, resulta sin 
duda problemático y difícil, pero que debe conducir, constructivamente, a alcanzar 
conclusiones que refuercen la profunda conexión de complementariedad entre Justicia 
y Paz. Como afirma el Secretario General de Naciones Unidas en su primer informe 
sobre El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o 
han sufrido conflictos: “Justicia y paz no son fuerzas contrapuestas; cuando se trata de 
establecerlas bien, se promueven y sostienen una a la otra. Así pues, la cuestión no 
podrá ser nunca si hay que fomentar la justicia y la rendición de cuentas, sino más bien 
cuándo y cómo hacerlo”

11
. 

Y es que, aún objetivos compatibles, complementarios e incluso mutuamente 
necesarios, no cabe desconocer ni la complejidad de su relación ni las enormes 
dificultades para establecer en el caso concreto un equilibrio entre ambos que no 
desconozca, niegue o imposibilite la consecución del otro. En palabras del resumen del 
moderador del panel sobre “Paz y Justicia” desarrollado en la Conferencia de Kampala, 
de revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional: “La Corte Penal Internacional 
vivía sus primeros días y (que) necesitaba el apoyo de todos. Aunque estaba en una 
etapa temprana de su existencia, no cabía duda de que su establecimiento había dado 
lugar a un cambio de paradigma; ahora existía una relación positiva entre la paz y la 
justicia. Sin embargo, también había tensiones entre ambas, que había que reconocer 
y solucionar”

12
. Y es que, como concluye el propio Secretario General de Naciones 

Unidas en el informe citado: “Los problemas que se plantean después de los conflictos 
hacen necesario optar por un planteamiento que equilibre múltiples objetivos, entre los 

                                                                                                                                              

Postconflict Societies, McGill-Queen’s University Press, 2009; ROTH-ARRIAZA, N. & 
MARIEZCURRENA, J., Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus 
Justice, Cambridge University Press, 2006. 

10
 BASSIOUNI, M. Ch., “Justice and Peace: The Importance of Choosing Accountability Over 

Realpolitik”, 35 Case Western Journal of International Law 191 (2003), p. 191. Cursivas 
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11

 Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre El Estado de derecho y la 

justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, S/2004/616, de 3 de 

agosto, par. 21. Cursivas añadidas. 
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que se encuentran la búsqueda de la rendición de cuentas, la verdad y la reparación, la 
preservación de la paz y la construcción de la democracia y el Estado de derecho”

13
. 

En efecto, frente a la que podemos calificar ya como generalizada aceptación de la 
posición teórica indicada, en la confrontación con la realidad de un conflicto armado 
vivo y los subsiguientes esfuerzos para abrir y llevar a buen término un proceso de paz 
es donde toda la complejidad del planteamiento teórico de las relaciones de 
complementariedad entre Justicia y Paz; donde, en definitiva, todas las tensiones entre 
ambos principios, se muestran de manera más radical y descarnada. Como gráfi-
camente explica HAYNER, “si un dirigente abusivo se retirase y, pongamos por caso, 
pudiera proceder a desempeñar una función positiva en los asuntos transicionales y los 
esfuerzos en pro de la reconciliación, ¿no sería ello más importante y más valioso que 
amenazarle con la pena de prisión? Los defensores de los derechos humanos señalan 
que los cambios en las normas jurídicas internacionales en materia de estos derechos 
conllevan un margen de libertad muy escaso. Con el advenimiento de la Corte y el 
fortalecimiento de las normas contra la impunidad respecto de los máximos 
responsables de los crímenes más graves, cabe sencillamente que las garantías no 
sean posibles, al menos en su sentido más amplio. (…). Es aquí donde surgen los 
dilemas. La respuesta, quizás, arraiga de algún modo en nuestra comprensión de la 
función, el propósito y la intención de la responsabilidad en lo tocante a los derechos 
humanos. Efectivamente, muchos grandes profesionales de los derechos comprenden 
la posibilidad de que un planteamiento maximalista – que insista en la justicia plena 
para todos, en el muy corto plazo – no sea el más eficaz. Pero estas interrogantes 
quedan pendientes de solución, y son muy reales, y requieren de reflexión y debates 
adicionales”

14
. 

Para concluir señalando: “A menudo, la consolidación de unos mecanismos serios 
para la exigencia de responsabilidades requiere cuidadosos equilibrismos y una nego-
ciación constante respecto de los límites de lo que es posible, y de cuándo lo es. Los 
agentes nacionales son quienes mejor situados están a la hora de evaluar esos 
extremos, puesto que comprenden las limitaciones en la práctica (…). Puede que ya no 
sea posible excluir los asuntos relacionados con la justicia de las negociaciones de paz 
y las transiciones de la postguerra, ni sencillamente soslayar la amplia oposición a la 
idea de una impunidad general. Sin embargo, aún queda cierto margen de maniobra 
para elaborar la respuesta apropiada de la justicia, en el momento apropiado, a la hora 
de negociar y consolidar la paz. Aún así, existen tensiones y dilemas en la relación 
entre la justicia y la consolidación de la paz que no se pueden resolver fácilmente, y 
que se habrían de reconocer”

15
. 

Ante ello, como he defendido en otro lugar: “Quizás la respuesta a tales tensiones y 
dilemas, a la evidentemente compleja relación entre Justicia y Paz y cómo llenarla de 
contenido en el caso concreto, pueda venir de la mano de las víctimas: de su visión, 
que no es unívoca ni inmutable, de ambos principios y de sus relaciones; de sus 
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 Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre El Estado de derecho y la 
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 HAYNER, P., “Gestión de los retos en lo tocante a la integración de los esfuerzos en pro de 
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intereses en juego y, en fin, del reconocimiento, garantía y protección de sus derechos. 
Y es que también aquí se ha iniciado en las últimas décadas un proceso que puede 
llevar a un cambio de paradigma, a un giro copernicano que cambie el foco de 
atención, tradicionalmente situado en los victimarios, hacia las víctimas”

16
. Como se 

defiende en la Declaración de Nuremberg sobre Paz y Justicia: “Las víctimas son un 
elemento central de la consolidación de la paz, la justicia y la reconciliación y deben 
participar activamente en estos procesos. Debe asignarse a sus intereses una alta 
prioridad”

17
. 

Este enfoque centrado en las víctimas, como principio básico que debe servir como 
punto de partida e informar todo proceso transicional hacia una paz con justicia, sin 
embargo, y a pesar de los avances, no ha cristalizado todavía. Como nos recuerda 
BASSIOUNI: “However, despite the positive developments in international law which 
have taken place, much more is needed to make this acedemic progress a reality for 
victims on the ground (…). The realization of victims’ rights requires the establishment 
of implementation mechanisms and governmental will to take the Principles from being 
mere words on a page and put them into practice. The international legal system is far 
from being victim-oriented”

18
. Por ello, este nuevo enfoque debe ser aceptado, 

interiorizado y debe informar todo el desarrollo del sistema, tanto en su vertiente de 
reconocimiento y conceptualización de las víctimas de crímenes internacionales, como 
de conformación de un completo y efectivo estatuto jurídico internacional de las 
mismas. Y es que las víctimas son centrales para que los principios de justicia y 
reconciliación sean real y efectivamente alcanzados y, con ello, para que la 
construcción de la paz, en sentido positivo, tenga éxito y sea sostenible.  

Pues bien, es en este doble contexto, presidido por, de un lado, la relación de 
complementariedad, simbiótica y no excluyente, con todo lo que ello conlleva, entre 
Justicia y Paz, y, de otro, por un enfoque centrado en las víctimas, en el que creo que 
se debe enmarca hoy los procesos de paz y/o transición. Contexto teórico, sí, tanto 
desde el punto de vista ético como político, y también ya jurídico, como vamos a ver 
inmediatamente; que viene no sólo a influir sino, desde luego desde la perspectiva 
jurídica, a limitar, que no a eliminar, el, por lo demás necesario, margen de maniobra 
de los diferentes actores, y desde luego del Estado, en dicho proceso.  

Y es que, como el propio exPresidente de la Corte Interamericana de Derechos 
humanos, Diego GARCÍA-SAYÁN, reconoce en relación al proceso de paz con las 
FARC en Colombia: “En el pasado hubo procesos de paz donde simplemente se volteó 
la página y no hubo proceso. Es un deber de un Estado democrático resolver los 
conflictos con todas las herramientas de la democracia, con el concepto de justicia 
transicional, que hay que ir modulando en cada caso y que acaba siendo una dinámica 
que puede no dejar contentos a todos. O tal vez un poco descontentos a todos. Porque 
una justicia in extremis, la sujeción y aplicación irrestricta y generalizada de la norma 
penal, probablemente satisface cierta aspiración pero puede convertirse en un 
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impedimento para celebrar la paz negociada, salvo que sea la paz de la derrota de uno 
de los actores, que es otro tipo de situación”

19
. 

 

2. Naciones Unidas y las víctimas de crímenes internacionales 

 Si bien, como se sabe, las resoluciones de la Asamblea General no poseen en 
sí mismas carácter jurídico obligatorio, no por ello carecen de efectos jurídicos, pues su 
contenido puede pasar a formar parte del Derecho Internacional General a través del 
proceso consuetudinario generador de normas, tal y como ha dejado establecido la 
Corte Internacional de Justicia

20
. Y ello ya sea iniciando el proceso, ya favoreciendo su 

avance en el mismo o, en fin, logrando su cristalización con la aparición de una nueva 
costumbre internacional, tanto más cuanto se trata de una resolución normativa 
adoptada por consenso en el seno de la Comunidad internacional institucionalizada, la 
Asamblea General de Naciones Unidas

21
, como fue el caso de la resolución de 2005 

que contiene los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas. 

Sin embargo, no debemos ignorar que el instrumento que los Estados deciden 
utilizar a la hora de reflejar su posición, aún consensuada, sobre un asunto no resulta 
baladí. De hecho, la preferencia por una declaración en el marco de una resolución de 
la Asamblea General en lugar de la adopción de un tratado da buena muestra del 
debate que subyace a la cuestión del reconocimiento de un verdadero estatuto jurídico, 
dotado de derechos efectivamente exigibles, a las víctimas de delitos y/o crímenes 
internacionales y que no es otro que la ausencia de voluntad en los Estados para 
asumir obligaciones por delitos o crímenes cometidos por ellos mismos o a ellos 
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 El País, 29 de abril de 2013. Accesible en: 
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norma consuetudinaria en vías de formación (status nascendi) gracias por ejemplo a su adopción 
unánime por la A.G. (efecto cristalizador, análogo al que produce un convenio del mismo 
carácter), o bien puede ser el origen de una futura norma consuetudinaria si la práctica posterior 
de los Estados confirma su valor jurídico (efecto constitutivo, análogo al que produce un 
convenio innovador)”. JIMÉNEZ PIERNAS, C., “La costumbre internacional y los actos 
unilaterales”, en Instituciones de Derecho Internacional Público, M. Díez de Velasco, Tecnos, 
Madrid, 17ª ed., 2009, p. 148. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/28/actualidad/1367174156_693511.html


34 / El estatuto jurídico internacional de las víctimas de crímenes internacionales y su incidencia en los procesos de 

justicia transicional y de paz 

  

atribuibles por haber sido cometidos por sus agentes. Ello explica, además, lo limitada 
de la declaración que contiene los Principios Básicos de Justicia de 1985 y que 
pasasen 20 años hasta la adopción de la declaración que contiene los Principios y 
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas, de 2005

22
.  

A pesar de ello, la influencia de estas dos declaraciones está siendo muy relevante 
en la regulación en derecho interno de diferentes Estados, en especial en el ámbito 
latinoamericano, de un estatuto jurídico de las víctimas. Como el propio BASSIONI 
subraya: “The adoption of the 2006 Basic Principles and Guidelines is a monumental 
milestone in the history of human rights as well as international criminal justice. (…). In 
some instances, legal developments have sparked practical progress to ensure that 
victims are not denied the basic right of redress for their injuries. There is already 
evidence that the document is having an effect on State policies. Several Latin 
American countries have taken the draft version of the Principles and Guidelines into 
consideration when preparing legislation on reparation of victims”

23
. Efecto positivo que 

se ha ido agrandando con los años, en especial a partir de 2006 y hacia el futuro, con 
más razón y base jurídica si cabe una vez adoptado el texto por consenso en el seno 
de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

Junto a la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y de abuso de poder, de 1985, en cuyo Preámbulo se instaba a los 
Estados a poner en vigor las disposiciones contenidas en la Declaración, “a fin de 
reducir la victimización”

24
, para establecer el contenido del estatuto jurídico de las 

víctimas de crímenes internacionales debemos atender a lo indicado en los Principios y 
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas, de 2006, como el instrumento 
internacional más actual, desarrollado y completo en la materia, pues, como indica la 
propia resolución en su Preámbulo, “al hacer valer el derecho de las víctimas a 
interponer recursos y obtener reparaciones, (…) reafirma el derecho internacional en la 
materia”.  

En efecto, como subraya el propio Preámbulo estos Principios “no entrañan nuevas 
obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, sino que indican mecanismos, 
modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento de las obligaciones 
jurídicas existentes conforme a las normas internacionales de derechos humanos y al 
derecho internacional humanitario”

25
. En definitiva, de lo que se trata es de analizar el 

Derecho vigente en la materia y su aplicación desde la perspectiva de los titulares del 
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derecho –las víctimas– y no de los responsables de la violación –victimarios– ni de los 
titulares principales de las obligaciones en las que se concretan dichos derechos de las 
víctimas –Estados–. Se trata, en fin, de cambiar el foco de atención, de adoptar el 
mencionado victim approach en relación al Derecho vigente; lo cual no carece ni de 
relevancia ni de efectos, también jurídicos, como vamos a ver. 

La primera de las obligaciones referida en los Principios es “la obligación de 
respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario”, que, en realidad, funciona como 
obligación genérica, conformada por las obligaciones específicas que configuran 
correlativamente derechos de las víctimas y, en este sentido, conforman su estatuto 
jurídico a nivel internacional. El punto 3 de los Principios recoge explícitamente las más 
importantes: 

“3. La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas 
internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo 
previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de: 

a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas 
para impedir las violaciones; 

b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su 
caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el 
derecho interno e internacional; 

c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o 
del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se 
describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el 
responsable de la violación; y 

d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se 
describe más adelante”

26
. 

En lo que sigue, se va haciendo específica referencia a cada una de dichas 
obligaciones de los Estados/derechos de las víctimas. En efecto, tras referir en los dos 
primeros apartados las obligaciones de los Estados en esta materia y determinar su 
alcance, a partir del apartado V y hasta el final de los Principios y directrices básicos, 
éstos se centran en las víctimas, abordando en primer lugar su definición y 
estableciendo seguidamente una serie de principios generales, previos y trasversales, 
que deben presidir el “Tratamiento de las víctimas”, título del apartado VI: 

“Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus 
derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su 
seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. 
El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga 
que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención 
especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer 
justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma”. 

                                                      

26
 Cursivas añadidas. 
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De este modo, el trato humano, el respeto a la dignidad y los derechos, el deber de 
asistencia y la eliminación de la llamada doble victimización poseen la doble naturaleza 
de obligaciones para los Estados en lo que al tratamiento de las víctimas se refiere, 
erigiéndose a la vez en principios básicos que informan tanto las obligaciones del 
Estado como los correlativos derechos de las víctimas. Junto a ello, el apartado VII 
proclama tales derechos, dotando así de contenido el que hemos denominado estatuto 
jurídico de las víctimas: 

a) Acceso igual y efectivo a la justicia; 

b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; 

c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos       
de reparación”. 

Pues bien, si ponemos en conexión esta perspectiva, centrada en las víctimas y sus 
derechos, con la de la justicia de transición, nos daremos cuenta que en realidad 
estamos hablando exactamente de lo mismo: justicia, reparación y verdad, siguiendo el 
orden de la disposición citada. Y es que, de un lado, el Derecho vigente es el mismo, lo 
que cambia es la perspectiva de análisis, la posición del foco de atención; pero, de 
otro, y como hemos advertido ya, el elemento central de los procesos de transición, la 
clave de bóveda de las relaciones mismas –desde la complementariedad y no 
exclusión– entre Justicia y Paz desde la que debe partir el equilibrio que mantiene en 
pie el edificio transicional, son las víctimas y sus derechos; y que por ello no son otros, 
no pueden ser otros, que el contenido mismo de la justicia de transición. Porque 
afirmar que no hay paz sin justicia, y a la inversa, es igual que señalar que ni una ni 
otra existen verdaderamente sin el reconocimiento, respecto y real y efectiva garantía 
de los derechos de las víctimas.  

Empezando por el último de los derechos referidos en el texto, se debe destacar 
que el derecho de las víctimas a la información posee una doble, y realmente esencial, 
función: de un lado, como derecho autónomo y en sí mismo considerado implica el 
derecho a conocer lo ocurrido; esto es, el derecho a la verdad. De otro, como derecho 
instrumental o auxiliar de los demás resulta, además, básico para que los mencionados 
derechos autónomos sean reales y efectivos. Desde esta última perspectiva, el primer 
inciso del parágrafo 24 de los Principios y directrices básicos indica: 

“Los Estados han de arbitrar medios de informar al público en general, y en particular a 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de los 
derechos y recursos que se tratan en los presentes Principios y directrices básicos y de 
todos los servicios jurídicos, médicos, psicológicos, sociales, administrativos y de otra 
índole a los que pueden tener derecho las víctimas”. 

Desde la primera, el último inciso del citado apartado señala: 

“Además, las víctimas y sus representantes han de tener derecho a solicitar y obtener 
información sobre las causas de su victimización y sobre las causas y condiciones de 
las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 
las violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como a conocer la 
verdad acerca de esas violaciones”. 
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Junto al derecho a la verdad, el primero de los derechos autónomos citados que 
conforman el contenido del estatuto jurídico de las víctimas es el del acceso a la 
justicia, que se subraya debe ser igual y efectivo. Ello deriva, en efecto, de los 
derechos proclamados en diferentes instrumentos de Derecho Internacional que 
implican la obligación de los Estados de asegurar que en sus derechos internos se 
prevean mecanismos de acceso, efectivo e igual, a la justicia y a un procedimiento 
justo e imparcial. Obligación que se concreta en las siguientes: 

“a) Dar a conocer, por conducto de mecanismos públicos y privados, información sobre 
todos los recursos disponibles contra las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario; 

b) Adoptar medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y sus 
representantes, proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas, según proceda, y 
protegerlas de actos de intimidación y represalia, así como a sus familiares y testigos, 
antes, durante y después del procedimiento judicial, administrativo o de otro tipo que 
afecte a los intereses de las víctimas; 

c) Facilitar asistencia apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la justicia; 

d) Utilizar todos los medios jurídicos, diplomáticos y consulares apropiados para que las 
víctimas puedan ejercer su derecho a interponer recursos por violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos humanos o por violaciones graves del 
derecho internacional humanitario”

27
. 

Derecho de acceso a la justicia de las víctimas que, en fin, no sólo es individual, 
sino también colectivo; por lo que “los Estados han de procurar establecer 
procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de 
reparación y obtener reparación, según proceda”

28
. 

Junto a los derechos a conocer la verdad y al acceso a la justicia, el tercer derecho 
autónomo de las víctimas es la reparación: “Una reparación adecuada, efectiva y 
rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario”

29
. Por supuesto, el Estado debe conceder 

“reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al 
Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario”; pero 
también debe “procurar establecer programas nacionales de reparación y otra 
asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no 
quiera cumplir sus obligaciones”

30
.  Finalmente, dicha reparación, que debe ser, como 

hemos visto, adecuada, plena y efectiva, puede adoptar alguna, varias o todas las 

                                                      

27
 A/RES/60/147, de 21 de marzo de 2006, par. 12. 

28
 Ibid, par. 13. 

29
 Ibid, par. 15. 

30
 Ibid, par. 16. 
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formas siguientes: restitución
31

, indemnización
32

, rehabilitación
33

, satisfacción
34

 y 
garantías de no repetición

35
.  

                                                      

31
 Como se indica en el parágrafo 19 de los Principios y directrices básicos: “La restitución, 

siempre que sea posible, ha de  devolver a la víctima a la situación anterior a la violación 
manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho 
internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de 
la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el 
regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes”. 

32
 Según se recoge en el parágrafo 20: “La indemnización ha de concederse, de forma 

apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por 
todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario”. 

33
 Que, según el parágrafo 21, “ha de incluir la atención médica y psicológica, así como 

servicios jurídicos y sociales” 
34

 Que, en forma indicativa, “ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o 
parte de las medidas siguientes: 

a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; 
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida 

en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la 
víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la 
víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; 

c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados 
y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y 
volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales 
de su familia y comunidad; 

d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los 
derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; 

e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 
responsabilidades; 

f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 
violaciones; 

g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; 
h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las 

normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como 
en el material didáctico a todos los niveles”. A/RES/60/147, de 21 de marzo de 2006, par. 22. 

35
 Que, por su importancia y su mirada hacia el futuro, alguna doctrina considera 

autónomamente; pero que, siguiendo la postura tradicional, también propia del Derecho 
Internacional de la Responsabilidad, como se sabe, se incluye en los Principios y directrices 
básicos entre las formas de reparación. Y que “han de incluir, según proceda, la totalidad o parte 
de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención: 

a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y 
de seguridad; 

b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas 
internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; 

c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; 
d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la 

información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; 
e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad 

respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en 
esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas 
armadas y de seguridad; 
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Con ello se completaría el entramado jurídico básico que conforma el estatuto 
jurídico internacional de las víctimas y del que derivan toda una serie de derechos 
específicos, y correlativas obligaciones de los Estados

36
, muy especialmente en el 

ámbito procesal aunque, desde luego, no sólo, que éstos deben recoger e implementar 
en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, erigiéndose así en verdaderos 
límites a la discrecionalidad –no hablemos ya de la arbitrariedad, incompatible con el 
principio de legalidad– de los Estados

37
. 

 

 

                                                                                                                                              

f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en 
particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las 
fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal 
de servicios médicos, 

psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas 
comerciales; 

g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos 

sociales; 
h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las 

normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho 
humanitario o las permitan”. A/RES/60/147, de 21 de marzo de 2006, par. 23. 

36
 Como afirma RODRÍGUEZ URIBES en relación específica a las víctimas de terrorismo, 

pero perfectamente aplicable a las víctimas de cualquier otro crimen internacional: “A fortiori, el 
apoyo a las víctimas del terrorismo no se basa en el altruismo voluntario o en la generosidad 
sino en la solidaridad, en la existencia de genuinas obligaciones jurídicas por parte de los 
Estados”. RODRÍGUEZ URIBES, J. M., “Sobre el terrorismo y sus víctimas”, 27 Derechos y 
Libertades 241-266 (junio 21012), p. 262. 

37
 Vid. sobre esta cuestión VACAS FERNÁNDEZ, F., “El reconocimiento y protección de las 

víctimas del terrorismo en Derecho internacional y europeo”, en Historia de los Derechos 
Fundamentales. Siglo XX. Vol. III, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, G. 
Peces-Barba Martínez, E. Fernández García, R. de Asís Roig, F. J. Ansuátegui Roig & C. R. 
Fernández Liesa (Dir.), Dykinson, Madrid, 2013, pp. 1889-1922. 
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1. ¿Cuántas personas se verán afectadas por consecuencias psicopatológicas tras los 
atentados terroristas? 2. ¿Qué trastornos psicopatológicos pueden desarrollar las 
víctimas del terrorismo? 3. ¿Las consecuencias psicopatológicas afectan a todas las 
víctimas por igual? 4. ¿El tiempo cura estos daños psicológicos en las víctimas? 5. 
¿Por qué las víctimas del terrorismo en España presentan una prevalencia tan elevada 
de trastornos incluso muy a largo plazo? 6. ¿Existen tratamientos eficaces y útiles para 
estos trastornos que sufren las víctimas del terrorismo? 

 

Ser víctima de un atentado terrorista es una experiencia que puede cambiar para 
siempre la vida de las personas. Sabemos que quienes han pasado por esta 
experiencia, con frecuencia desarrollan estrategias de supervivencia que les permiten 
seguir adelante, incluso que tales experiencias pueden hacerles crecer como personas 
en muchos aspectos. Sin embargo, también tenemos datos científicos suficientes para 
afirmar que haber experimentado un atentado terrorista puede provocar reacciones 
psicológicas en las víctimas que lleguen a alterar significativamente su funcionamiento 
e impedir que hagan frente a los requerimientos de la vida ordinaria tanto en el área 
personal, social, laboral como en otras áreas importantes de su vida.  

Las reacciones psicológicas que sufren las víctimas tras los atentados pueden ser 
tanto agudas como crónicas, es decir, pueden ser tanto alteraciones que evolucionan 
de forma relativamente breve, como alteraciones que se prolongan durante mucho 
tiempo. Consecuentemente, un aspecto esencial de la atención psicológica es 
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contemplar estas reacciones como parte de un continuo de adaptación de las víctimas 
a la nueva situación. Así, por ejemplo, es preciso comprender que reacciones que en 
los primeros momentos podían ser adaptativas y ayudar a la supervivencia, como por 
ejemplo estar más activado de lo normal y en estado de máxima alerta por la aparición 
de posibles peligros, o desconfiar de otras personas, serán consideradas reacciones 
poco adaptativas semanas o meses después de que la amenaza haya desaparecido. 
En este sentido, el conocimiento psicológico de las reacciones desencadenadas tras 
un atentado terrorista y la comprensión de estas reacciones psicológicas como 
procesos adaptativos, se hace imprescindible. Y, también esta concepción temporal 
tendrá que ser tenida en cuenta en las intervenciones psicológicas, puesto que se 
adaptarán a los diferentes momentos del proceso de recuperación en el que las 
víctimas se encuentren 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington D. C., 
marcaron un punto de inflexión en la investigación sobre las repercusiones 
psicopatológicas de los atentados terroristas, con un aumento espectacular en las 
publicaciones científicas sobre el tema. Los estudios sobre estos atentados, en 
conjunción con los estudios realizados sobre los atentados en otros países 
desarrollados, especialmente, los acaecidos en los últimos 15 años en Israel, Europa 
(España, Francia, Irlanda y Reino Unido) y en el propio Estados Unidos de América, y, 
en particular, aquellos que provocaron un número elevado de víctimas mortales y 
heridas (p. ej., el atentado del 19 de abril de 1995 en la ciudad de Oklahoma, los 
atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, los atentados del 7 de julio de 2005 en 
Londres y, por supuesto, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y 
Washington D. C.), constituyen el bagaje más sólido de conocimientos empíricos de 
que se dispone actualmente sobre los daños psicológicos provocados por el terrorismo 
y sobre cómo debe ser la atención psicológica a las víctimas. En los siguientes 
epígrafes se detallan las conclusiones que estas investigaciones nos han 
proporcionado a modo de respuestas a algunas de las preguntas más relevantes 
planteadas actualmente para poder planificar y diseñar buenas prácticas en la atención 
psicológica a las víctimas de atentados terroristas

6
.  

 

1. ¿Cuántas personas se verán afectadas por consecuencias 
psicopatológicas tras los atentados terroristas?  

La mayoría de las personas afectadas por el terrorismo no desarrollarán trastornos 
mentales y conseguirán recuperarse normalmente, sin daños psicológicos signifi-
cativos. Efectivamente, incluso entre las víctimas directas (heridos y supervivientes), 
que son las que presentan más trastornos psicológicos como consecuencia de un 
atentado terrorista, y teniendo en cuenta el trastorno más frecuente, esto es, el 
trastorno por estrés postraumático, el porcentaje de víctimas que no desarrollarán 
dicho trastorno tras un atentado terrorista será mayor que el que sí lo desarrollarán, de 
tal manera que se puede estimar que entre un 60% y un 80% de las víctimas directas 

                                                      

6
 García-Vera, M. P., y Sanz, J. (2016). Repercusiones psicopatológicas de los atentados 

terroristas en las víctimas adultas y su tratamiento: estado de la cuestión. Papeles del Psicólogo, 
37(3), 3-13. 
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no lo desarrollarán. No obstante, tras un atentado terrorista, un porcentaje muy 
importante de las víctimas desarrollarán trastornos psicológicos, porcentaje que estará 
muy por encima de la prevalencia habitual de dichos trastornos en la población 
general, llegando incluso a multiplicar por 10 o 20 dicha prevalencia. De nuevo, 
centrándose en las víctimas directas y en el trastorno psicológico más frecuente tras un 
atentado terrorista, los resultados de las diferentes revisiones de la literatura científica 
son coincidentes en señalar que entre un 18% y un 40% de las víctimas directas 
desarrollarán un trastorno por estrés postraumático. Estos porcentajes superan con 
creces la prevalencia habitual del trastorno por estrés postraumático en la población 
general, la cual se ha estimado al año en 0,5%, 3,5% y 0,9% en España, EE. UU. y 
Europa, respectivamente, por lo que puede decirse que la prevalencia de dicho 
trastorno en las víctimas directas multiplicaría por 36-80 su prevalencia en la población 
general española, por 5-11 su prevalencia en la población general estadounidense y 
por 20-44 su prevalencia en la población general europea. 

 

2. ¿Qué trastornos psicopatológicos pueden desarrollar las 
víctimas del terrorismo? 

Los resultados de las investigaciones han puesto de relieve que el trastorno 
psicológico más frecuente tras un atentado terrorista es el trastorno por estrés 
postraumático, pero las víctimas del terrorismo pueden presentar una gran variedad de 
trastornos psicológicos diagnosticables, de manera que los siguientes más frecuentes 
son, por este orden, el trastorno depresivo mayor, los trastornos de ansiedad, 
especialmente el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de angustia-
agorafobia, y los trastornos por abuso o dependencia de sustancias. Los porcentajes 
de víctimas del terrorismo que mostrarán esos otros trastornos estarán muy por encima 
de su prevalencia habitual en la población general, llegando incluso a multiplicar por 5 
o 10 dicha prevalencia. Las revisiones estiman que, entre las víctimas directas, la 
prevalencia media del trastorno depresivo mayor sería aproximadamente del 20-30%, 
la del trastorno de ansiedad generalizada del 7% y la del trastorno de angustia del 6%, 
mientras que la prevalencia del abuso de alcohol en todo tipo de víctimas sería del 7%. 
Estas cifras superan ampliamente a las de la población general. Por ejemplo, en 
España la prevalencia anual del trastorno depresivo mayor, del trastorno de ansiedad 
generalizada, del trastorno de angustia y de los trastornos relacionados con el 
consumo de alcohol se estima, respectivamente, en aproximadamente 4%, 0,5%, 0,6% 
y 0,7%, por lo que la prevalencia de esos trastornos en las víctimas directas 
multiplicaría por 5-7, 14, 10 y 10, respectivamente, su prevalencia en la población ge-
neral española.  

Además, entre las víctimas de atentados terroristas que presentan trastornos 
psicológicos, existe una elevada comorbilidad, es decir, un porcentaje importante de 
ellas presentan simultáneamente varios trastornos psicológicos, de manera que es 
muy frecuente, por ejemplo, que las víctimas sufran simultáneamente trastorno por 
estrés postraumático y trastorno depresivo mayor. La comorbilidad de trastornos 
psicológicos, especialmente de esos dos últimos, suele estar asociada a una mayor 
gravedad sintomatológica, a un mayor deterioro en el funcionamiento cotidiano de la 
persona y a un curso más crónico de los síntomas y del deterioro, en comparación al 
sufrimiento de tan solo uno de los trastornos. Por ejemplo, algunos estudios realizados 
con víctimas directas y familiares de fallecidos y heridos en los atentados del 11-M en 
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Madrid han encontrado que casi el 19% de las víctimas presentaban simultáneamente 
trastorno por estrés postraumático y trastorno depresivo mayor, de manera que más de 
la mitad de las víctimas que presentaban el primer trastorno, sufrían también 
depresión. 

3. ¿Las consecuencias psicopatológicas afectan a todas las 
víctimas por igual?  

En cuanto a las víctimas que pueden verse afectadas por estos trastornos, los 
conocimientos científicos señalan claramente que los trastornos psicológicos 
relacionados con la experiencia de un atentado terrorista pueden aparecer en todo tipo 
de víctimas, tanto directas (heridos y supervivientes de los atentados) como indirectas 
(p., ej., familiares de fallecidos o heridos en atentados, personal de emergencias, 
rescate y recuperación, y residentes de las zonas o ciudades afectadas por los 
atentados), tanto en víctimas adultas como en niños y adolescentes, y en todos ellas la 
prevalencia de esos trastornos estará por encima de su prevalencia habitual en la 
población general. No obstante, la prevalencia de trastornos psicológicos es más alta 
entre las víctimas directas y los familiares de los fallecidos y heridos que entre el 
personal de emergencias y rescate o que entre las personas de las zonas o ciudades 
afectadas por los atentados. Por ejemplo, si la prevalencia media del trastorno por 
estrés postraumático entre las víctimas directas oscila entre 18% y 40%, dicha 
prevalencia es aproximadamente del 29% entre los familiares de fallecidos y heridos 
en atentados, del 4-11% entre los residentes de las zonas o ciudades afectadas por el 
atentado y del 6-12% entre el personal de emergencias, rescate y recuperación, todas 
ellas muy superiores a las prevalencias del trastorno por estrés postraumático de 0,5%, 
3,6-6,3% y 1,1% que se encuentran en la población general de, respectivamente, 
España, EE. UU. y Europa.  

Por otro lado, aunque existe mucho menos investigación sobre los daños 
psicológicos que los atentados terroristas pueden ocasionar en los niños y 
adolescentes que son víctimas directas o indirectas de los mismos (p. ej., han perdido 
a algunos de los padres o hermanos en un atentado terrorista), las revisiones de la 
literatura empírica realizadas hasta la fecha coinciden en señalar que tales niños y 
adolescentes presentan un elevado riesgo de desarrollar trastornos psicológicos y que 
en un porcentaje significativo de ellos tales trastornos pueden perdurar a lo largo de su 
desarrollo y convertirse en crónicos. Entre dichos trastornos, y como ocurre en los 
adultos, el más frecuentes es el trastorno por estrés postraumático. Así, por ejemplo, 
un estudio con niños directamente afectados por los atentados terroristas del 11-S en 
Nueva York encontró que dos años y medio más tarde, el 35% de esos niños sufrían 
trastorno por estrés postraumático. No obstante, tras un atentado terrorista, los niños y 
adolescentes también pueden sufrir una gran variedad de síntomas y trastornos 
psicológicos distintos al trastorno por estrés postraumático, entre los que destacan el 
trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de 
ansiedad por separación, el duelo complicado o los trastornos de conducta. Es más, la 
investigación ha demostrado que los niños y los adolescentes, especialmente los 
preescolares, suelen presentar síntomas ligeramente distintos a los que manifiestan los 
adultos, como son, por ejemplo, conductas regresivas y somatizaciones, alteraciones 
en la alimentación, conductas agresivas (irritabilidad, rabietas, conductas oposicio-
nistas y destructivas), pesadillas y terrores nocturnos, sentimiento de culpa, así como 
la representación repetitiva del atentado y sus consecuencias mediante juegos y 
dibujos, y también, en comparación a los adultos, pueden presentar patrones de 
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comorbilidad diferentes, con un predominio, por ejemplo, de la comorbilidad del 
trastorno por estrés postraumático con el trastorno negativista desafiante y el trastorno 
de ansiedad por separación. 

 

4. ¿El tiempo cura estos daños psicológicos en las víctimas? 

Aunque es una creencia habitual el pensar que el tiempo lo cura todo, los datos de 
prevalencia de trastornos en víctimas directas de atentados no nos permiten sustentar 
claramente dicha afirmación. Es cierto que después de un año tras los atentados 
terroristas, las repercusiones psicopatológicas de los mismos habrán disminuido de 
forma considerable en los residentes de las zonas o ciudades afectadas por los 
atentados, así como en el personal de emergencias, rescate y recuperación, aunque 
no mucho en los heridos por los atentados ni en los familiares de los heridos o 
fallecidos en los atentados. Por ejemplo, a los 6-9 meses después de los atentados del 
11-M el porcentaje de personas afectadas de trastorno por estrés postraumático tanto 
entre los residentes de Madrid como entre el personal de emergencias y asistencia fue 
similar al de la prevalencia anual de dicho trastorno en la población general española 
antes de los atentados del 11-M. Sin embargo, en los familiares y allegados de las 
víctimas mortales o de los heridos de los atentados del 11-M, los resultados son 
contradictorios. En algunos estudios se ha observado a los 6-9 meses una reducción 
en la frecuencia del trastorno por estrés postraumático, mientras que en otros no se 
han encontrado ninguna reducción significativa. En cuanto a las víctimas directas de 
los atentados del 11-M, en concreto, a las personas heridas en los mismos, el único 
estudio longitudinal publicado hasta la fecha no encontró, a corto o medio plazo, que 
con el paso del tiempo se produjera una reducción importante del número de afectados 
por trastorno por estrés postraumático, de forma que el porcentaje de heridos que 
sufría este trastorno a los 6 meses del 11-M era prácticamente igual al porcentaje que 
lo padecía al mes. Tan sólo al año, se pudo apreciar ya una reducción significativa de 
la prevalencia del trastorno por estrés postraumático. No obstante, a pesar de tales 
reducciones, tanto en las víctimas directas como en los familiares y allegados de las 
víctimas directas heridas o fallecidas, la prevalencia de trastorno por estrés 
postraumático a los 6-9 meses o al año de los atentados se sigue encontrando muy por 
encima de las cifras habituales de prevalencia en la población general española. Algo 
parecido ocurre en relación con el curso de los trastornos depresivos y de ansiedad en 
las víctimas del terrorismo.  

En resumen, pues, aunque cabe esperar tras un atentado terrorista que con el paso 
del tiempo se produzca una reducción significativa en el número de víctimas que sufren 
trastorno por estrés postraumático, trastornos depresivos o trastornos de ansiedad, sin 
embargo, esta reducción no es igual ni sigue la misma evolución en todo tipo de 
víctimas, siendo más evidente en los residentes de la zona o ciudad afectada o en el 
personal de emergencias y rescate, y relativamente menor o con un ritmo más lento en 
el caso de los heridos en los atentados y de los familiares de heridos y fallecidos. 
Incluso a muy largo plazo, es decir, después de haber pasado 5, 10 o 20 años desde 
los atentados, habrá un porcentaje muy importante de víctimas directas y de familiares 
de heridos o fallecidos que seguirán presentando trastornos psicológicos. Así, por 
ejemplo, una revisión de los estudios realizados con víctimas directas entre 1 y 10 
años después de haber sufrido los atentados terroristas ha encontrado que casi el 28% 
de dichas víctimas presentaban un trastorno por estrés postraumático y un 10% un 
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trastorno depresivo mayor, porcentajes que aun siendo menores que los que se suelen 
encontrar entre un mes y un año después de los atentados (41% y 24%, 
respectivamente), representan porcentajes muy superiores a los que se encuentran, 
por ejemplo, entre la población general de España o entre la población general de 
Europa.  

De hecho, los daños psicológicos a muy largo plazo pueden ser mayores 
dependiendo de las circunstancias en que se ha producido los atentados terroristas, de 
las circunstancias que han rodeado a las víctimas tras los atentados y de la atención 
psicológica que hayan podido recibir. Por ejemplo, en un reciente estudio realizado por 
nuestro equipo de investigación con una muestra de 507 víctimas directas e indirectas 
(familiares de fallecidos y heridos) de todo tipo de atentados ocurridos en España, se 
encontró que, después de que hubiese pasado una media de 21 años desde el 
atentado, el 27% de las víctimas padecían un trastorno por estrés postraumático, el 
18% un trastorno depresivo mayor y casi el 37% un trastorno de ansiedad, de manera 
que el 50% de las víctimas presentaba uno o varios trastornos psicológicos.  

 

5. ¿Por qué las víctimas del terrorismo en España presentan una 
prevalencia tan elevada de trastornos incluso muy a largo 
plazo? 

Las razones por las que las víctimas del terrorismo en España presentan a muy 
largo plazo (una media de 21 años tras los atentados) un porcentaje tan elevado de 
trastornos psicológicos, pueden ser muy variadas, pero se podrían plantear algunas 
explicaciones, no excluyentes entre sí ni con otras, que presumiblemente 
interactuarían entre ellas para dar cuenta de esa alta prevalencia y que tienen que ver 
con factores históricos relacionados con las características del terrorismo en España, 
con el apoyo que han recibido las víctimas del terrorismo por parte de la sociedad 
española y con la atención psicológica que han recibido por parte del sistema español 
de salud público o privado. En concreto, esa alta prevalencia tendría que ver con que 
las víctimas españolas han tenido: 1) una intensa y repetida exposición a los atentados 
en forma de exposición directa o cercana a otros atentados, a la violencia callejera 
relacionada con el terrorismo, a amenazas personales continuadas por parte de los 
terroristas o de su entorno, a las noticias sobre atentados en los medios de 
comunicación, etc.; 2) un escaso apoyo por parte de la sociedad, al menos hasta 
fechas muy recientes, y 3) una atención psicológica poco adecuada, al menos hasta 
fechas muy recientes.  

Respecto a la primera razón, hay que recordar que los estudios señalan que 
durante los años 1991-2013 hubo 5.113 ataques de kale borroka (violencia callejera) a 
empresas en el País Vasco, que en el año 2002 había 963 personas (políticos, jueces, 
fiscales, periodistas, profesores, etc.) escoltadas por amenaza de ETA contra sus vidas 
(eso sin contar policías, todos ellos objetivos de la banda) y que, entre 1995 y 2000, 
hubo una media de 804 ataques terroristas cada año entre acciones de ETA y violencia 
callejera. Es más, durante los “años de plomo” del terrorismo en España (1978-1988) 
hubo más de 65 fallecidos al año por atentados terroristas, más de un fallecido cada 
semana. Además, la violencia psicológica experimentada por las víctimas y los 
amenazados del terrorismo en el País Vasco fue muy elevada. Según los datos de 
algunos estudios, el 69% de las víctimas o amenazados del terrorismo en el País 
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Vasco sufrieron aislamiento social, el 68% sufrieron control y vigilancia por parte de 
personas de la comunidad cercanas al entorno terrorista, el 74% recibió amenazas, el 
79% sufrió desprecio, humillación y rechazo y el 90% se sintió estigmatizado

7
. Todos 

estos datos indican que las víctimas del terrorismo en España, en comparación a las 
víctimas de los atentados terroristas ocurridos, por ejemplo, en EE. UU., han vivido una 
intensa y repetida exposición a los atentados en forma de exposición directa o cercana 
a otros atentados, a la violencia callejera relacionada con el terrorismo, a amenazas 
personales continuadas por parte de los terroristas o de su entorno, a las noticias 
sobre atentados en los medios de comunicación, etc., lo cual es probable que haya 
agravado las repercusiones psicopatológicas de los atentados terroristas, ya que ha 
sido comprobado repetidamente en la literatura científica que el grado de exposición a 
la situación traumática y la acumulación de experiencias amenazantes, traumáticas y 
estresantes antes y después del atentado influyen de forma poderosa en la presencia y 
gravedad de síntomas y trastornos psicológicos.  

En cuanto a la segunda razón, son también numerosos los estudios que muestran 
cómo, durante muchos años, las víctimas del terrorismo no eran muy tenidas en cuenta 
por la sociedad e incluso tenían que “esconderse” y casi avergonzarse de su condición 
de víctimas, especialmente en el País Vasco. De hecho, algunos estudios han 
constatado diferencias muy importantes en España en el reconocimiento y apoyo de la 
sociedad hacia las víctimas del terrorismo en función del año en que se produjo el 
atentado, el lugar de España donde ocurrió y la actividad o profesión de la víctima. En 
concreto, entre 1978 y 1988 (los “años de plomo”), las víctimas no recibieron el 
adecuado apoyo y reconocimiento social, a pesar de la magnitud de la barbarie 
terrorista, y ese apoyo y reconocimiento era aún más escaso en las ciudades y pueblos 
del País Vasco que en otras ciudades y pueblos de España, y cuando las víctimas 
pertenecían al ejército o a las fuerzas de seguridad que cuando las víctimas eran 
civiles. Así, por ejemplo, un estudio publicado muy recientemente sobre la 
consideración social de las víctimas del terrorismo en el País Vasco durante los años 
1968-2010 revelaba que el 76% de los asesinatos realizados por la banda terrorista 
ETA durante los años de la transición (1978-1981) y el 82% durante los años de la 
consolidación democrática (1982-1995) no generaron movilización social alguna de 
apoyo a las víctimas. De nuevo, el papel del apoyo social como factor de protección 
sobre las repercusiones psicopatológicas del terrorismo y, por ende, el papel de la falta 
de apoyo social como factor de vulnerabilidad que influye en la presencia y gravedad 
de síntomas y trastornos psicológicos ha sido comprobado empíricamente de forma 
repetida en la literatura científica. Afortunadamente, con el Pacto de Ajuria Enea de 
1988 y la irrupción de Gesto por la Paz dos años antes se inició una respuesta social 
sistemática de apoyo a las víctimas y condena del terrorismo, la cual llegó a ser 
multitudinaria tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP en Ermua 
(Vizcaya, País Vasco), en 1997.  

Finalmente, una tercera razón tiene que ver con que los conocimientos sobre el 
tratamiento de los trastornos mentales provocados por el terrorismo eran escasos en 
los años 70, 80 y 90 del siglo pasado, e incluso cuando tales conocimientos ya estaban 
disponibles para la comunidad científica y profesional (p. ej., en la primera década del 
siglo XXI), no fueron llevados convenientemente a la práctica por las autoridades 
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sanitarias. Por ejemplo, el plan extraordinario de atención a la salud mental para los 
afectados por los atentados del 11-M que se puso en marcha en la Comunidad de 
Madrid entre 2004 y 2006 contrató el doble de psiquiatras que de psicólogos, cuando 
entonces ya se sabía que el tratamiento de elección para el trastorno por estrés 
postraumático es psicológico y no farmacológico. Es más, hasta diciembre de 2006, 
dicho plan extraordinario realizó 3.243 primeras consultas y 14.497 consultas de 
revisión mensuales o bimensuales para 3.234 pacientes atendidos, lo que suponía una 
media de 4,5 consultas mensuales o bimensuales por paciente, lo que cuestiona que 
en dichas consultas se pudieran implementar los tratamientos psicológicos que según 
la literatura científica son eficaces y clínicamente útiles para el trastorno por estrés 
postraumático y que implican un mayor número de sesiones y que éstas sean 
semanales. De hecho, un reciente estudio realizado con una muestra de 125 víctimas 
directas e indirectas (familiares de fallecidos y heridos) de los atentados del 11-M, 
encontró que, después de que hubiese pasado una media de 8,6 años desde los 
atentados del 11-M, el 33,6% de las víctimas padecían un trastorno por estrés 
postraumático, el 22,4% un trastorno depresivo mayor y casi el 50% un trastorno de 
ansiedad, de manera que el 61,6% de las víctimas presentaba uno o varios trastornos 
psicológicos, y eso a pesar de que un 70,4% de las víctimas habían recibido algún tipo 
de tratamiento psiquiátrico o psicológico a raíz de los atentados, y que un 27,4% de 
esas víctimas estaban recibiendo en el momento de participar en el estudio algún tipo 
de tratamiento para sus problemas de salud mental, la mayoría de ellos (58,4%) 
únicamente psiquiátrico.  

 

6. ¿Existen tratamientos eficaces y útiles para estos trastornos 
que sufren las víctimas del terrorismo?   

Afortunadamente, existen actualmente tratamientos psicológicos, en particular, la 
terapia cognitivo conductual centrada en el trauma, que se ha mostrado eficaz y útil en 
la práctica clínica para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático y de los 
trastornos depresivos y de ansiedad que pueden presentar las víctimas de atentados 
terroristas, incluso con víctimas que sufren dichos trastornos a muy largo plazo (15-25 
años después de los atentados terroristas). Distintas sociedades científicas y paneles 
de consenso de expertos han elaborado guías de práctica clínica que son bastante 
coincidentes en sus recomendaciones terapéuticas para el tratamiento del trastorno 
por estrés postraumático:  

a) Los tratamientos con mayor aval empírico son actualmente las terapias 
psicológicas centradas en el trauma, en concreto, las terapias de 
exposición, las terapias cognitivo conductuales centradas en el trauma (y 
que incluyen técnicas de reestructuración cognitiva junto con técnicas de 
exposición), el entrenamiento en control de la ansiedad (o entrenamiento 
en inoculación de estrés) y la EMDR (desensibilización y reprocesamiento 
mediante movimientos oculares). 
 

b) Estas terapias psicológicas deben considerarse los tratamientos de 
elección para el trastorno por estrés postraumático, por encima de otras 
terapias psicológicas con cierta popularidad (p. ej., la intervención 
psicológica temprana breve [psychological debriefing]) o de las terapias 
farmacológicas. 
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c) Las terapias farmacológicas no deberían utilizarse como tratamiento 

habitual de primera línea para el trastorno por estrés postraumático en 
lugar de una terapia psicológica centrada en el trauma, sino que deberían 
utilizarse cuando un paciente no quiera un tratamiento psicológico 
centrado en el trauma o cuando dicho tratamiento psicológico no haya 
obtenido beneficios terapéuticos o éstos hayan sido muy pocos, después 
de que el tratamiento psicológico se haya aplicado al menos durante 12 
sesiones (sesiones que habitualmente duran entre 50 y 90 minutos). 
 

Por otro lado, una reciente revisión de la investigación publicada hasta la fecha 
sobre la eficacia y utilidad clínica de las intervenciones para los trastornos mentales 
que específicamente pueden presentar las víctimas adultas de atentados terroristas, 
indica que, de esas terapias de elección para el trastorno por estrés postraumático, la 
terapia cognitivo conductual centrada en el trauma es la que, por ahora, acumula más 
pruebas de su eficacia y de su utilidad clínica, de manera que, por ahora, sería la 
alternativa terapéutica de elección para las víctimas del terrorismo. 

Corroborando la eficacia y utilidad clínica de la terapia cognitivo conductual 
centrada en el trauma para los trastornos mentales que pueden sufrir las víctimas del 
terrorismo, los resultados de tres estudios realizados recientemente en España indican 
que: 

a) La terapia cognitivo conductual centrada en el trauma es eficaz y 
clínicamente útil no solo en víctimas de atentados terroristas que sufren 
trastorno por estrés postraumático, sino también en víctimas que de 
manera simultánea con dicho trastorno o de manera aislada sufren un 
trastorno depresivo mayor o un trastorno de ansiedad. 
 

b) La terapia cognitivo conductual centrada en el trauma es también eficaz y 
clínicamente útil para las víctimas del terrorismo que sufren trastornos 
mentales crónicos, a muy largo plazo, es decir, muchos años después de 
haber sufrido el atentado terrorista (p. ej., 20-30 años después del 
atentado). 
 

c) La terapia cognitivo conductual centrada en el trauma es eficaz y 
clínicamente útil no solo a corto plazo (en el postratamiento y en los 
seguimientos a un mes) y a medio plazo (en los seguimientos a 3 y 6 
meses), sino también a largo plazo (en los seguimientos a un año), de 
manera que dicha terapia consigue mantener sus beneficios terapéuticos 
un año después de su finalización. Por ejemplo, en uno de esos estudios 
recientes con víctimas del terrorismo en España, si antes de recibir dicha 
terapia había un 65% de dichas víctimas que sufrían trastorno por estrés 
postraumático y un 46% que sufrían trastorno depresivo mayor, al año de 
finalizar la terapia ninguna sufrían trastorno por estrés postraumático y tan 
solo un 3,5% sufría trastorno depresivo mayor.  
 

En resumen y como consecuencia de estos datos presentados, tras un atentado 
terrorista, tanto las víctimas directas como indirectas (y entre estas últimas, 
especialmente los familiares directos de los fallecidos y heridos en atentados), 
necesitarán un seguimiento psicológico y una atención psicológica a corto, medio, 
largo y muy largo plazo, y se debe asegurar que el seguimiento y la atención utilice los 
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procedimientos, intervenciones y tratamientos que gozan de mayor aval empírico en 
cuanto a su eficacia, utilidad clínica y eficiencia, y que dichos procedimientos, 
intervenciones y tratamientos sean aplicados por profesionales que tengan la 
formación adecuada para su puesta en marcha y su puesta en marcha se haga en 
unas condiciones que aseguren sus beneficios.  
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1. La sociedad actual: globalidad e interdependencia 

Para comenzar propongo la siguiente lectura y reflexión. 

La existencia de un mundo diverso viene avalada por los siguientes datos: 

 7,2 mil millones de habitantes (2014). 

 El 50,5% son mujeres. 

 Cerca del 20% son jóvenes (15-24 años). Y el 27% son niños (menores de 15 
años). 

 Se cuentan unos 11.000 grupos étnicos en el mundo 

 Se calcula entre 3.000 y 5.000 las lenguas que se hablan en el mundo, 600 de 
ellas cuentan con más de 100.000 hablantes. 

 Según la ONU actualmente hay 195 países. 

 Se calcula que puede haber unas 3.000 creencias religiosas, siendo unas 30 
las principales por número de seguidores. 

 Según la OMS, un 15% de la población mundial sufre algún tipo de disca-
pacidad. 

 Un 48% de la población mundial vive con menos de 2 dólares al día. 
 

Sólo en la Unión Europea hay: 

 27 Estados Miembros 

 22 idiomas oficiales. 

 El 52% de la población es femenina. 
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 El 12% tiene discapacidad. 

 El 10 % es homosexual. 
 

Sólo España acoge a más de cuatro millones de inmigrantes extracomunitarios. 

El nivel de desempleo, de crecimiento económico, uso de tecnología, legislación, 
tamaño de los países, ingreso per cápita, etc., fuerza a estas sociedades a adaptarse a 
las realidades locales, y hacia el futuro esta diversidad aumentará, no sólo a nivel de la 
UE, sino a nivel global. 

En poco más de 15 años el mundo ha cambiado considerablemente, produciéndose 
una profunda transformación con el cambio de la bipolaridad hacia una diversificación 
centrada entre multilateralismo y unilateralismo, añadiéndose a ello la profunda 
transformación tecnológica que ha cambiado y acercado, al mismo tiempo, las culturas 
del mundo, merced al extraordinario auge de las tecnologías de la comunicación que 
las ha puesto en contacto a unas con otras, prácticamente en tiempo real. 

Diferentes culturas, religiones, estilos de vida, modelos de gobierno y de economía, 
todo coexiste en un mundo único donde la movilidad de las personas será la 
característica dominante en esta nueva era. Barreras cada vez más transparentes 
facilitarán la movilidad de personas en busca de calidad de vida, conocimiento, salud, 
oportunidades de negocio, tecnología. 

La globalización de la sociedad actual ha traído consigo, pues, la incorporación de 
nuevos sistemas de entendimiento, gestión y de gobernabilidad de las estructuras so-
ciales de los países. 

Lo anterior, supone que estas sociedades se vuelvan más complejas y con un 
dinamismo que escapa a lo local y regional, pasando a tener unas interdependencias y 
singularidades que hacen que surjan disfunciones más difíciles de resolver y que afec-
tan muy directamente a los derechos humanos y libertades públicas, que los Estados 
tienen el deber y la obligación de proteger adecuadamente. 

La sociedad global se caracteriza por no ser un todo único monolítico. La sociedad 
actual está llena de diferencias, de diversidad, de elementos, rasgos, realidades, 
circunstancias, mayores y menores, que subrayan a cada uno de los grupos humanos 
a los que pertenece, bien por razón étnica, lingüística, religiosa, social, profesional, 
económica, identidad sexual, etc. 

Lo plural es lo que define nuestra sociedad y, de hecho, ello no es absoluto malo ni 
pernicioso. Sí lo es el pensamiento único. 

La sociedad, el mundo, en definitiva, es heterogéneo. Y en este contexto y sentido 
aparecen dos términos relacionados entre sí: multiculturalidad e interculturalidad, 
términos que no deben ser confundidos y en donde debe de predominar el concepto 
clave del contenido de la palabra tolerancia. 
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2. La diversidad. Amenazas a la diversidad 

La diversidad (del latín diversitas) es una noción que hace referencia a la diferencia, 
la variedad, la abundancia de cosas distintas o la desemejanza. 

Se pueden identificar características de la diversidad tales como: 

 Son inherentes al individuo. 

 Es algo natural. 

 Es la norma, no la excepción. 
 

Estas características que nos revelan la diversidad como lo normal, no hacen que 
por ello no sea necesaria la gestión de estas diferencias, ya que lejos de enriquecer 
puede convertirse en un enorme potencial de fuentes de conflicto si no se realiza una 
adecuada e instrumentalizada gestión de la diversidad. 

La idea y el concepto de “diversidad” significa comprender que cada individuo es 
único y el reconocimiento de la existencia de diferencias individuales y colectivas, en 
cuanto a edad, sexo, orientación sexual, étnias, socioeconómicas, capacidades físicas, 
creencias religiosas o políticas. 

Algunas de estas diferencias son de tipo primario y no pueden ser modificadas 
(edad, grupo étnico o capacidades físicas); otras sí que pueden modificarse, como: el 
nivel educacional, la renta, el estado civil y las creencias políticas o religiosas. La 
gestión de la diversidad implica el aprendizaje y la acción para relacionarnos con 
aquellos otros que tienen condiciones o capacidades diferentes o pertenecen a grupos 
diferentes al que nosotros pertenecemos. 

La gran amenaza a la diversidad la encontramos en la palabra intolerancia. Esta 
se alimenta de prejuicios (que son juicios basados en generalizaciones defectuosas e 
inflexibles, y que a su vez va acompañada de síntomas de autoritarismo, dogmatismo y 
fanatismo). El rechazo a la diversidad y pluralidad alimenta el odio, la discriminación y 
la violencia hacia los diferentes, contribuyendo a la fractura social y política de las 
sociedades. 

La Intolerancia es una realidad poliédrica, confluyendo todas sus formas en negar 
el valor (dignidad) de las personas diferentes y la universalidad de los derechos 
humanos. 

La tolerancia (tal y como la define la Declaración de Principios sobre la Tolerancia 
de UNESCO, Noviembre 1995) consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la 
rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y 
maneras distintas de manifestar nuestra condición humana. La Tolerancia es la 
responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo, la democracia y el 
Estado de Derecho. Supone el rechazo del dogmatismo y del absolutismo y afirma las 
normas establecidas por los instrumentos internacionales relativos a los derechos 
humanos. 

Las dimensiones sociales de la tolerancia influyen más poderosamente que nunca 
antes. Las sociedades actuales se caracterizan por la movilidad geográfica debido a la 
mundialización de la economía, la interdependencia, el desarrollo incesante de las 
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tecnologías, que hacen que los modelos sociales estén en continua transformación y 
adaptación. Hoy día la globalización es el motor de las sociedades y ello permite 
disfrutar de un más extenso bienestar en todos los ámbitos. 

Se estima que uno de los mecanismos más eficaces para la protección frente a la 
intolerancia a la diversidad es el fomento de la educación, mediante la enseñanza y el 
aprendizaje por las personas de los derechos y libertades que se comparten, a fin de 
que éstos sean respetados, fomentando la cultura de proteger a los demás. 

Las principales raíces de la violencia y la exclusión son precisamente la negación 
de la dignidad e igualdad por motivos culturales, sociales, económicos, políticos y 
religiosos. 

 

3. La protección de la diversidad frente a la intolerancia en 
sociedades abiertas (Europa). El concepto y términos de 
delitos de odio, discurso de odio, intolerancia y discriminación 

La historia mundial y principalmente la de Europa está marcada por conflictos y 
guerras por motivos de religión, raza, territorio, nación, lengua, en definitiva, por unos 
motivos u otros que siempre apuntan a la configuración del poder. 

En el apogeo del “Estado-nación” en Europa, entre 1870 y 1945, siempre había 
prevalecido la idea de que las personas que vivían dentro de las fronteras de un 
Estado debían asimilarse al modelo de vida predominante en el mismo. Ese modo de 
entender servía de base para la socialización de las generaciones siguientes. Sin 
embargo, en los últimos años Europa ha vivido otras experiencias más positivas, que 
han ayudado a comprender el modo en que las diferentes culturas y religiones han 
coexistido en la tolerancia y el respeto mutuo, especialmente durante determinados 
periodos de la historia de Europa Central y Oriental. 

Frente a ese belicismo desde el continente y a nivel mundial, se promulgó en primer 
lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Con posterioridad y 
en 1965, se aprueba en Naciones Unidas la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, sin duda influida por las 
luchas raciales en EEUU y por la persistencia del régimen del apartheid sudafricano. 
En su artículo 1 definía que en esta Convención la expresión discriminación racial 
denotará “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de 
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. Con posterioridad se han 
ido incorporando a la misma otros motivos de intolerancia como la orientación sexual, 
identidad de género, religión y convicciones, lengua y discapacidad. 

En Europa se aprobó tras la II Guerra Mundial en 1950 el Convenio  Europeo de 
Derechos Humanos (CEDH), con la misión de promover, entre otros, el Estado de 
Derecho, la Democracia, los Derechos Humanos y el desarrollo social. 
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Hay que señalar que, en general a nivel global, los avances para hacer frente a los 
actos de intolerancia contra la sociedad diversa han tenido un lento camino, y en 
Europa no es hasta el año 1984 cuando comienzan a dedicar atención al aumento del 
racismo y otras manifestaciones relacionadas con la discriminación, tras un aumento 
considerable de actuaciones de grupos de extrema derecha y ultranacionalistas. En el 
año 2000, la Unión Europea promulgó la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 

Tras la Conferencia Europea contra el Racismo (Estrasburgo, 2000), la Comisión 
Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) se implica en consolidar las 
directivas sobre la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 
independientemente de su origen racial o étnico, que se hace extensivo al 
establecimiento de un marco general que integre la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación. 

Dentro del Consejo de Europa se encuentra la Agencia Europea de Derechos 
Fundamentales (FRA), con la misión de contribuir a garantizar el pleno respeto de los 
derechos fundamentales en toda la Unión Europea (UE), y para ello mantiene 
estrechos vínculos con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. También con 
organizaciones internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). La FRA sitúa su trabajo en el 
contexto más amplio de la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea”. El propósito de la Carta es fortalecer la protección de los derechos 
fundamentales en la U.E. a la luz de los cambios en la sociedad, del progreso social y 
de los avances científicos y tecnológicos.  Entre las diferentes áreas temáticas de 
trabajo de la FRA se encuentran las que contribuyen a gestionar la sociedad diversa 
existente en los países de la UE, en lo referente al racismo, xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia, al igual que la discriminación por motivos de raza, sexo, color, 
orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones,  
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría, patrimonio, 
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. 

Es en el año 2008 cuando el Consejo de Europa a través de sus Ministros de 
Asuntos Exteriores lanza el llamado “Libro blanco sobre el diálogo intercultural”, con la 
etiqueta de “Vivir juntos con igual dignidad” 

Su enfoque está basado en el diálogo como elemento clave para el futuro de 
Europa, señalando que la gestión democrática de la creciente diversidad cultural en 

Europa arraigada en la historia de nuestro continente y amplificada por la 

globalización se ha convertido en una prioridad en los últimos años. 

En el mismo se hacen las siguientes preguntas: ¿Cómo podemos responder a la 
diversidad? ¿Cuál es nuestra visión de la sociedad del futuro? ¿Se trata de una socie-
dad integrada por comunidades separadas, caracterizada en el mejor de los casos por 
la coexistencia de mayorías y minorías con derechos y obligaciones diferenciados, 
vinculadas vagamente entre sí por la ignorancia mutua y los estereotipos? ¿O, por el 
contrario, es una sociedad dinámica y abierta, libre de toda discriminación y benefi-
ciosa para todos, caracterizada por la integración de las personas en el pleno respeto 
de sus derechos humanos? 

El diálogo intercultural solo puede prosperar si se cumplen determinadas 
condiciones previas. En el Libro Blanco se explica que, para impulsar el diálogo inter-
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cultural, es preciso adaptar numerosos aspectos relativos a la gestión democrática de 
la diversidad cultural, en concreto reforzar la ciudadanía democrática y la participación. 

El principal mensaje del Libro Blanco es que el diálogo intercultural es imposible sin 
una clara referencia a valores universales: democracia, derechos humanos y Estado 
de derecho. 

Los conceptos sobre los que hay que trabajar para la gestión de la diversidad 
existente vienen marcados claramente en los siguientes términos: 

 Pluralismo, tolerancia y diálogo intercultural. 

 La igual dignidad de las personas. 

 Derechos humanos y libertades fundamentales. 

 Igualdad de oportunidades y disfrute de los derechos. 

 Ciudadanía democrática y participación. 

 Aprendizaje y enseñanza de competencias interculturales. Educación en todos 
los niveles. 
 

Para la efectiva gestión de la diversidad se hace necesario instaurar una “cultura de 
paz”, tal y como propone la UNESCO. Ello supone modificar mentalidades y actitudes 
con ánimo de promover la paz. Es impulsar transformaciones para que los niños y los 
adultos comprendan y respeten la libertad, la justicia, la democracia, los derechos 
humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. Las amenazas que pesan sobre la 
paz revisten muchas formas distintas, desde la falta de respeto por los derechos 
humanos, la justicia, la democracia hasta la pobreza y la ignorancia. 

 

4. Conceptos y términos delitos de odio, discurso de odio, 
intolerancia y discriminación 

 

El término “delito de odio” ha sido precisado por el Comité de Ministros de la 
OSCE (diciembre 2003) como: toda infracción penal, incluidas las infracciones contra 
las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción sean 
seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo, o pertenencia real o 
supuesta a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen nacional o étnico, el 
idioma, el color, la religión, la edad, la disfunción física o mental, la orientación sexual y 
otros factores similares, ya sean reales o supuestos. 

El término “discurso de odio” ha sido aceptado por todos los organismos 
europeos e internacionales de derechos humanos y precisado en 1977 por el Consejo 
de Europa en su Recomendación. R. 97 (20) del Comité de Ministros como aquel que 
“abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan, o justi-
fiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en 
la intolerancia, incluida la intolerancia expresada por agresivo nacionalismo y el 
etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y 
las personas de origen inmigrante”. 
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El concepto de “intolerancia”, aceptado por diferentes organismos internacionales 
y europeos, significado por UNESCO (1995) y por el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa (1981), precisado por la Convención Interamericana (2013) lo define como 
“aquel acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o 
desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres 
humanos por ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y 
exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos 
en condiciones de vulnerabilidad o como violencia de ellos”. 

El concepto de “discriminación” relacionado por diferentes organismos internacio-
nales y europeos, en especial las directivas europeas de igualdad de trato (2000) de la 
Unión Europea y también precisado por la Convención Interamericana (2013), se 
define como “toda aquella acción u omisión por la que una persona sea tratada de 
manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en 
situación comparable,  y cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente 
neutros sitúe a personas por motivo de intolerancia, en desventaja particular con res-
pecto a otras, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse obje-
tivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esa 
finalidad sean adecuados y necesarios”. 

 

5. Impacto de la gestión de la diversidad en la paz y seguridad 
ciudadana en los países 

Los acontecimientos surgidos a lo largo del siglo pasado y los que se están 
sucediendo en los primeros quince años de este siglo evidencian la importancia que, 
cada vez más, tienen los conceptos y términos referenciados en apartados anteriores. 

Como paradigma incuestionable de la globalización actual y de lo que nos viene, es 
preciso señalar que la diversidad cultural debe ser gestionada desde un enfoque de 
interculturalidad, en donde a través de los mecanismos pertinentes se logre la 
adecuada cohesión social de los grupos que integran el universo. 

El problema actual referido al choque de religiones, foco importante de conflicto y 
violencia social e intercultural, refleja en algunos casos los tintes intolerantes, de odio y 
discriminación que nos pueden llevar a lo que se conoce como choque de 
civilizaciones. Y prueba de ello son los acontecimientos bélicos que se están 
sucediendo en países como Irak y Afganistán.  

La situación del terrorismo internacional de corte yihadista nos da una prueba muy 
evidente de la necesidad de promover la coexistencia, añadiendo un nuevo elemento 
esencial para la integración y cohesión social: el diálogo, sobre la base de una igual 
dignidad y de valores comunes.  

Junto a las prácticas del terrorismo yihadista están apareciendo actuaciones 
personales motivadas por la radicalización que en muchas ocasiones tienen su germen 
en actos de odio, discriminación e intolerancia de la sociedad occidental hacia todo lo 
que significa el Islam. Con ello me estoy refiriendo a los llamados “lobos solitarios”. 
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Cada día estamos conociendo noticias de jóvenes que se radicalizan y que 
provienen de los barrios marginales de Estados como Francia, España, Bélgica y otros 
países europeos. Son jóvenes que no han conseguido en alguna medida las 
expectativas de un proyecto vital de vida, que en cierto modo, no han encontrado las 
oportunidades para alcanzar sus anhelos, y que en definitiva sienten que no son 
tratados en igualdad de oportunidades y, por tanto, discriminados. El reclutamiento en 
las circunstancias descritas no es tarea difícil, ya que piensan que encontraran al otro 
lado un mundo mejor, lleno quizás de más oportunidades que lo que tienen en este 
momento.  

Es evidente, que lo referido anteriormente tiene su parte contraria que es una 
situación de intolerancia también por parte de los islamistas que gestionan de manera 
brutal y antidemocrática la realidad de la diversidad cultural de Occidente y de otras 
sociedades distintas a las suyas. Por tanto, precisar que lo aquí expuesto hace 
referencia a la gestión de la diversidad en los países con sociedades abiertas, esto es 
democráticas. 

Recientemente el titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha dado a 
conocer el perfil del preso yihadista en España: media de edad entre 19 y 35 años, 
nivel cultural de todos ellos muy bajo (en la mayoría no ha alcanzado la educación 
básica), y de extracción familiar muy humilde. Además, dos de cada diez internos 
tienen antecedentes penales. 

Lo anterior debe de hacernos reflexionar en el sentido de que, posiblemente, no 
estamos sabiendo gestionar bien algunos elementos que conforman la diversidad 
cultural en los tiempos actuales, y por ello se suceden situaciones de aislamiento social 
que conducen a este tipo de radicalismos violentos. 

La pretensión de algunos líderes políticos de querer imponer el asimilacionismo de 
una cultura en vez del interculturalismo, conduce con frecuencia al concepto ya 
superado de una mayoría y otra minoría. 

La Declaración de Opatija (Croacia, 2003), de los Ministros de Cultura del Consejo 
de Europa, sentó las bases sobre las “nuevas funciones y responsabilidades para 
iniciar el diálogo intercultural y la prevención de conflictos, dentro del respeto a la 
diversidad cultural”. Hicieron pública una declaración en la cual reconocieron que “el 
respeto a la diversidad cultural constituye un elemento primordial en la construcción de 
una Europa pacificada y próspera”. Recordando que el “aprendizaje de la diversidad” 
es una apertura al mundo e implica nuevas miradas y nuevos comportamientos, 
comprometiéndose, entre otras cosas, a: velar por la libre expresión de las diferentes 
formas de prácticas artísticas, culturales, sociales, religiosas y filosóficas adoptadas 
por individuos o grupos culturales específicos; apoyar las prácticas culturales e 
interculturales, permitiendo que las identidades culturales alcancen su plenitud y se 
abran a las demás; oponerse a todas las formas de asimilación violenta y forzosa, y 
fomentar en todos los Estados las condiciones necesarias para el desarrollo de 
sociedades abiertas a la diversidad cultural. 

Ese, pues, debe ser el camino que habrá que andar para llegar a consolidar una 
cultura de paz, que vaya eliminando poco a poco aquellas situaciones generadoras de 
violencia conducentes a belicismos interculturales. 
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La creciente ola de odio hacia todo los que significa el Islam está generando un 
espacio  de islamofobia, que se deberá controlar a fin de que no sirva de pretexto para 
justificar actuaciones que se salen de las normas establecidas por el Estado de 
derecho, que es el que debe de regir las relaciones sociales a nivel planetario. 

Que la discriminación y el discurso del odio contribuye al aumento de la inseguridad 
ciudadana en los países democráticos lo avalan los siguientes ejemplos, algunos de 
ellos sucedidos muy recientemente y que comento a continuación (necesario siempre 
mencionar el ataque de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de N.Y): 

a) Atentados de Noruega 2011. Los ataques del 22 de Julio de 2011 en Noruega 
consistieron en una explosión en el distrito gubernamental de Oslo, capital del país, 
y un tiroteo ocurrido dos horas después en la isla de Utoya, concretamente en el 
lugar donde estaba ubicado el campamento juvenil político del Partido laborista 
noruego, ubicada en el lago Tyrifjorden, que dejó un saldo de 77 muertos y más de 
un centenar de heridos. Del autor de tales asesinatos de apellido Brehivik, de 32 
años de edad, se supo que pertenecía a grupos de extrema derecha y se conoció 
que en las redes sociales lanzaba mensajes declarándose enemigo de la sociedad 
multicultural. Se conoció que había redactado un manifiesto de mil quinientas 
páginas, cuyo contenido giraba en torno a la “guerra de culturas” y en cómo puede 
liberarse Europa del Islam. 

Nuevamente el discurso del odio navegó por Internet sin que el Estado de 
Derecho pudiera anticiparse a la neutralización de esa actividad criminal. 

b) En la localidad de Moneta (Virginia -EEUU) 26 agosto de 2015.- Dos periodistas 
son asesinados a tiros cuando grababan una entrevista en directo en la calle. El 
agresor, Vester Lee Flanagan, era un compañero de la cadena local de televisión, 
conociéndose durante la posterior investigación policial que había sufrido odio y 
discriminación racial, homófoba y laboral por parte de sus compañeros 
asesinados. 
 

c) En Colonia (Alemania), 17 Octubre 2015, la candidata a la Alcaldía de Colonia 
Henriette Rieker es herida gravemente por un hombre integrado en un grupo de la 
ultraderecha alemana, siendo el motivo de la agresión por su predisposición a la 
política de asilo que el partido político de la candidata avala. 
 

d) En la ciudad sueca de Trollhattän, 22 octubre 2015, un joven de 21 años 
identificado como Anton Lundin Pettersson acudió a un centro escolar que acogía 
a alumnos mayoritariamente inmigrantes, de entre 6 y 15 años de edad, matando 
a un maestro (de origen irakí) y a un alumno e hiriendo gravemente a otros dos 
alumnos más. El autor de la agresión acudió vestido de negro luciendo una 
máscara de “La Guerra de las Galaxias” y un casco parecido a los que llevaba el 
ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, habiéndose demostrado en la 
investigación policial que eligió a sus víctimas en función de su origen racial. 
Nuevamente aparecen signos y manifestaciones del autor en su cuenta de 
YouTube referentes a relaciones con neofascistas y películas que glorifican a 
Adolf  Hitler y la Alemania nazi, así como a través de su cuenta de Facebook se 
encuentran manifestaciones de apoyo a la campaña del partido ultraderechista 
sueco “Demócratas de Suecia”, tercera fuerza parlamentaria, por un referendo 
contra la inmigración.  
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Dados los graves acontecimientos surgidos el  pasado día 13 de este mes en París, 

catalogado como uno de los mayores atentados terroristas ocurridos en el país galo en 
este siglo, protagonizado por un grupo de yihadistas, que han atacado 
indiscriminadamente con armas y explosivos zonas de barrios de gran concurrencia 
ciudadana, como cafeterías, una  sala de fiestas y las inmediaciones de un campo de 
futbol donde tenía lugar un acontecimiento deportivo de primer nivel, considero de 
interés comentar que la prensa ha  resaltado, pendiente de un análisis por supuesto 
oficial y en mayor profundidad, el perfil de alguno de los autores, concretamente del 
llamado Ismail Omar Mostefai. Lo catalogan como una persona que sufrió discrimi-
nación, entre otros casos, cuando en el año 2012 el Ayuntamiento de Lucé, su 
localidad de residencia, de acuerdo a la política de privatización que mantiene en los 
alojamientos sociales más antiguos, y con la intención ( según ponen de manifiesto 
algunas asociaciones) de desplazar hacia otros lugares a los inmigrantes y a quienes a 
pesar de haber nacido en Francia, siguen siendo inmigrantes, decidió poner a la venta 
el ocupado por Ismail que, al no poder pagarlo, al igual que muchos otros vecinos 
inmigrantes, tuvo que abandonar, junto con su mujer, la casa y el barrio.  Ahí se le 
perdió la pista, cuenta la noticia periodística.  

Lo cierto es que los sociólogos franceses llevan tiempo tratando de entender 
algunas situaciones que conducen el proceso mental que conlleva a la radicalización 
por la discriminación que se produce en los suburbios franceses con residentes 
árabes, y existe un cierto consenso básico en el sentido de que: ninguna ideología 
propone ya nada a quienes se sienten marginados y víctimas de un sistema que se 
considera injusto, salvo la utopía apocalíptica del islamismo yihadista. 

Está constatado que la movilización yihadista de alcance global y sin precedentes 
tiene una de sus bases fundamentales en la Europa Occidental. Los países más afec-
tados son aquéllos donde los musulmanes son predominantemente segundas gene-
raciones, descendientes de inmigrantes llegados décadas atrás desde África, Oriente 
Próximo y Asia. 

Entre esos países hay naciones grandes como Alemania, Francia o Reino Unido, 
pero también pequeñas como Bélgica, Dinamarca, Países Bajos o Suecia. 

España e Italia tienen importantes poblaciones musulmanas, aunque todavía 
ampliamente compuestas por una primera generación de inmigrantes y registran, por 
tanto, niveles muy bajos de movilización yihadista.  

El problema existente en los países de la Europa Occidental está basado 
principalmente en cómo acomodar a los musulmanes de segunda generación en el 
seno de estas sociedades abiertas plurales. 

Ni los conceptos de multiculturalidad aplicados en el Reino Unido ni los retrógrados 
y, por tanto, obsoletos desde un punto de vista antropológico, de asimilacionismo 
aplicados en Francia, demuestran tener efectos positivos para resolver la situación 
actual, en donde subyace como principal problema que genera la radicalización en los 
países de la Europa Occidental una profunda crisis de identidad entre los 
musulmanes de segunda generación residentes en dichos países. 
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El conflicto cultural que genera esa crisis de identidad ocasiona una perturbación en 
su proyecto vital de vida, ocasionando un desapego afectivo hacia la nación en que 
han nacido o donde han crecido, trasladándose ese desapego también hacia la nación 
de la que son originarios sus padres. 

Ante tal situación, muchos de esos jóvenes musulmanes quedan en situación de 
extrema vulnerabilidad a la propaganda yihadista que se localiza a través de internet, 
en las redes sociales y también mediante el contacto cara a cara con agentes de 
radicalización activos que se mueven en los ya conocidos ámbitos de lugares de rezo y 
reuniones. 

Esta crisis de identidad atrapa a miles de estos jóvenes de segunda generación 
residentes en Europa Occidental, convenciéndoles de que a la única nación a la cual 
pertenecen es a la nación del islam, tal y como promueven el Estado Islámico y la 
ansiada creación del Califato. 

Lo anterior queda acreditado en las manifestaciones vertidas en el último número 
de la revista del Estado Islámico Dabiq: “El revival del Califato proporciona a cada mu-
sulmán una entidad concreta y tangible para su natural deseo de pertenecer a algo 
mayor”. 

Todo lo anterior pone en evidencia la importancia de la gestión de la diversidad 
cultural en estas sociedades abiertas, en donde aparecen atrapados miles de jóvenes 
musulmanes de segunda generación, y que hasta ahora no ha sido posible resolver 
adecuadamente la compatibilidad de su identidad religiosa con su identidad (o multi-
plicidad de identidades) como ciudadanos de sociedades abiertas.  

Podríamos seguir enumerando un sin fin de casos de agresiones y muertes rela-
cionados directa o indirectamente con la discriminación y el odio, esto es con la intole-
rancia a la sociedad diversa. 

Este tipo de ataques a los derechos fundamentales y libertades públicas al afectar 
directamente a bienes tan sensibles y profundos del ser humano en sus valores y 
principios, contribuye a generar una gran perturbación  de la seguridad ciudadana, 
tanto objetiva como subjetivamente, ya que el temor y ansiedad de las personas o 
grupos vulnerables  se acrecienta notablemente, dificultando su desarrollo como per-
sona humana y menoscabando su dignidad. Igualmente son generadoras de actos de 
violencia que rompen y quiebran la cohesión social que debe existir en las sociedades. 

Es por ello que los Estados democráticos, además de legislar y trabajar en el 
cambio de formas de entender las nuevas realidades sociales y en la educación, 
necesitan potenciar el Estado de derecho, con legislación que haga frente de manera 
contundente a las actitudes, manifestaciones y actos relacionados con el odio y la 
intolerancia  a la diversidad cultural y social, dotando a los operadores judiciales y 
policiales de las herramientas adecuadas y de una especialización en la investigación 
de los delitos relacionados con el odio, a fin de conocer las complejas cuestiones que 
rodean a los potenciales autores y víctimas  para hacer una exitosa labor de 
prevención. Es necesario que los Cuerpos de Policía establezcan alianzas y contactos 
regulares con los servicios sociales de atención a víctimas, testigos, ONGs, 
asociaciones u otros representantes de la sociedad civil, perfectamente conocedores 
de la realidad que rodea a las víctimas. Este contacto fluido con el tejido asociativo 
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permite también establecer cauces de comunicación y diálogo cuando surgen 
tensiones entre las comunidades, disponiéndose de mejor información y medios para 
actuar con éxito. Se necesita, pues, una especial proactividad y al mismo tiempo 
establecer líneas estratégicas que den una visión prospectiva de los escenarios y 
acontecimientos que van o pueden suceder. 

Desde la Unión Europea se han marcado las líneas esenciales y promulgado las 
directrices que las complementan, a fin de que los países miembros incorporen a su 
legislación interna la respuesta adecuada a las manifestaciones y actos que engendran 
los delitos de odio en todas sus manifestaciones. 

España, en cumplimiento de estas directivas ha incorporado desde hace algunos 
años y actualizado en este año la legislación penal y administrativa, así como ha 
dotado a los Cuerpos de Policía de herramientas y Protocolos de actuación. 

En este sentido hay que mencionar las siguientes normas legales: 

a) Ley Orgánica 1/2015, que recoge y modifica a su vez normas penales referentes 
a conductas que vulneran el ordenamiento penal:  

 Art. 22.4ª C.P...- Circunstancia genérica agravante de motivos 
discriminatorios. 

 Art. 170 C.P...- Delito de amenazas a colectivos. 

 Art. 173 a 176 C.P...- Delitos contra la Integridad Moral. 

 Art. 197 C.P...- Delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos. 

 Art. 314 C.P.- Delito de Discriminación Laboral. 

 Art. 510 C.P.- Delito de provocación al Odio, la Violencia y la Discrimi-
nación. 

 Art. 511 C.P.- Delito de Denegación de Prestaciones en un Servicio Público. 

 Art. 512 C.P. .- Delito de Denegación de Prestaciones en el Marco de una -
Actividad Empresarial o Profesional. 

 Art. 515 C.P.- Delito de Asociación Ilícita. 

 Arts. 522 a 525 C.P.- Delitos de Libertad de Conciencia y los Sentimientos 
Religiosos. 

 Art. 607.2 C.P.- Delito de Difusión de ideas que Justifican el Genocidio. 
 
 

b) Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito. Importante aportación que 
ofrece desde los poderes públicos una respuesta  lo más amplia posible, no sólo 
jurídica sino también social, a las víctimas, no sólo reparadora del daño en el marco 
de un proceso penal, sino también minimizadora de otros aspectos traumáticos en 
lo moral que su condición puede generar, con independencia de su situación 
procesal. Todo ello en línea con la normativa europea en la materia, así como con 
las demandas que plantea la sociedad, partiendo del reconocimiento de la dignidad 
de las víctimas y la defensa de sus bienes materiales y morales. 

c) Ley 19/2007, contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el 
Deporte, relativa a conductas que vulneran el ordenamiento administrativo. 
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d) Decreto de la Fiscalía General del Estado, fecha 10/10/2011, por el que se 
procedió al nombramiento de un Fiscal Delegado para la Tutela Penal del principio 
de Igualdad y contra la Discriminación y al de 50 Fiscales Delegados en este ámbito 
en toda España, existiendo, al menos, un Fiscal por cada capital de provincia. 

e) Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los 
Delitos de Odio y Conductas que Vulneran las Normas Legales sobre Discri-
minación, aprobado por la Instrucción del Secretario de Estado de Interior en fecha 
16/12/2014. Norma suprema en este campo para los Cuerpos de Policía, en donde 
se recogen: la relación de conductas que vulneran el ordenamiento penal y 
administrativo; los indicadores de delitos de odio; las fases de la actuación policial, 
la atención, protección y orientaciones a las víctimas, así como su declaración ante 
la Policía; los delitos de odio cometidos a través de Internet y las redes sociales; la 
violencia en el deporte; el registro de incidentes relacionados con delitos de odio; y 
las relaciones con la comunidad y las ONGs. de víctimas y de defensa de derechos 
humanos.  
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SEGURIDAD, DESARROLLO E IMPERIO DE LA LEY 

 

IGNACIO GARCÍA  SÁNCHEZ 

Subdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

 

Preámbulo 

«Siéntate delante de hechos con una mente abierta. 
Prepárate para abandonar cualquier visión preconcebida… 
No escondas la realidad cuando está indique una dirección 

contraria a tu visión». 

«Los grandes pensadores discuten 
ideas, la mayoría de los analistas rivalizan 

sobre los acontecimiento, y la gente normal 
se fija en la gente». 

 

Abro esta ponencia con dos frases del Almirante de la Armada Norteamericana, 
Hyman G. Rickover

1
, conocido como el padre de la flota nuclear de Estados Unidos. La 

primera, reveladora de una actitud absolutamente necesaria cuando se afronta una 
tarea tan comprometida y llena de matices como es pensar y debatir sobre la paz, 
donde ha de dominar la honestidad intelectual, la capacidad de escuchar y la 
necesidad de aceptar los hechos tal como son, sin pretender acomodar la realidad de 
acuerdo con nuestra visión o conveniencia.  

Pero al igual que apoyo totalmente la primera frase, estoy en desacuerdo con la 
segunda. El hombre, en sus dos vertientes, individual y social, y su comportamiento, se 
extiende mucho más allá del mundo del pensamiento. Es absolutamente 
imprescindible el estudio de los acontecimientos que son los que modifican, rechazan o 
validan las ideas abstractas, obligándolas a tomar la forma de la acción, del plan 
detallado, de la implementación, donde, como normalmente se dice, «el demonio se 
esconde en los detalles». Pero más aún, las personas son absolutamente esenciales 
para entender los conflictos, para comprender las crisis. 

Así, en esa búsqueda de comprensión del concepto de paz, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su resolución 52/13 “Cultura de Paz”, del 15 de enero de 
1998, nos trasmite la idea de un proyecto «transdisciplinario» que «consiste en los 
valores, actitudes y comportamientos que reflejan e inspiran la interacción social y 
animan a compartir basándose en los principios de libertad, justicia y democracia, 

                                                      

1
 (27 de enero de 1900 – 8 de julio de 1986) 
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todos los derechos humanos, tolerancia y solidaridad que rechaza la violencia y se 
esfuerzan en prevenir los conflictos abordando sus raíces para resolver los problemas 
a través del diálogo y la negociación; todo esto garantiza el ejercicio de todos los 
derechos humanos y los medios para participar plenamente en el proceso de 
desarrollo de la sociedad». 

Se trata de un programa de acción incardinado en el Preámbulo de su Carta 
constitucional y enmarcado en «propósitos y principios» basados en un sistema de 
«valores y metas» universalmente compartidos y que implican un esfuerzo educacional 
sin precedentes que permita una transformación social y humana en su globalidad e 
integridad.  

En este esfuerzo se debe destacar el documento del Secretario General de la ONU, 
Kofi Annan, de 21 de marzo de 2005, “Un concepto más amplio de la libertad: 
Desarrollo, Seguridad y Derechos Humanos para todos”. Un grito de libertad para vivir 

en dignidad honra, un grito de libertad para vivir sin temor, un grito de libertad para 

vivir sin miseria provecho, con un claro imperativo, la acción colectiva, y una 
realidad insoslayable: «no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad 
sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos 
humanos. Si no se promueven todas esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar».  

Un hito fundamental en el esfuerzo para superar el ciclo inevitable de la violencia y 
trascender el diálogo con los Lacedonios del año 435 antes de la era Cristiana por 
parte de los Atenienses sobre las causas que les mueven a la guerra, que nos trasmite 
Tucídides en su obra “La guerra del Peloponeso”: «Ninguna cosa hicimos de que os 
debáis maravillar, ni menos ajena de la costumbre de los hombres, si aceptamos el 
mando y señorío que nos fue dado, y no lo queremos dejar ahora por tres grandes 
causas que a ello nos mueven, es a saber, por la honra, por el temor y por el provecho; 
además, nosotros no fuimos los primeros en ejercerlo, que siempre fue y se vio que el 
menor obedezca al mayor, y el más flaco al más fuerte.”  

  

¿Paz en un mundo en caos? 

 «Entre las amenazas a la paz y la seguridad en el siglo XXI se 
cuentan no sólo la guerra y los conflictos internacionales, sino los disturbios 

civiles, la delincuencia organizada, el terrorismo y las armas de destrucción en 
masa. También se cuentan la pobreza, las enfermedades infecciosas mortales 

y la degradación del medio ambiente, puesto que también pueden tener 
consecuencias catastróficas. Todas estas amenazas pueden ser causa de 
muerte o reducir gravemente las posibilidades de vida. Todas ellas pueden 
socavar a los Estados como unidades básicas del sistema internacional».

2
 

 

                                                      

2
 Informe del Secretario General de la OTAN. “Un concepto más amplio de la libertad: 

desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos”.  21 de marzo de 2005. 
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En mi capítulo, “China y su vecindario próximo: la prueba de fuego del desarrollo 
pacífico”, del Panorama Geopolítico de los Conflictos del año 2014, me hacía eco de 
una entrevista que Thomas L. Friedman realizaba al  presidente Obama. Ante la 
pregunta sobre si, al contrario de la percepción de EE.UU. después de la II Guerra 
Mundial como la nación indispensable para la integración y formación del nuevo orden 
mundial, no estaría el mundo en este momento juzgándole como el presidente de la 
desintegración del sistema. Obama, reconociendo un limitado caos, consideraba esta 
situación como algo inevitable en el camino, siempre difícil, hacia la creación de un 
nuevo orden. 

Como muestra de la desestructuración de ese orden internacional podemos fijarnos 
en uno de los principales productos del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el 
Panorama Geopolítico de los Conflictos, que desde el año 2011 se asoma cada 
primeros de año a nuestras conciencias, mostrándonos un paisaje no especialmente 
halagüeño

4
. 

Otro punto de referencia de la fragilidad de la estructura de seguridad en la 
actualidad nos lo muestra el índice de debilidad de los Estados que anualmente publica 
“Fund for Peace”. El índice, que examina 178 países en 12 aspectos con más de 100 
indicadores que abarcan aspectos sociales, económicos y políticos, agrupa a 137 
países en las categorías de «menos estable», «estado de alarma baja», «estado de 
alarma», «estado de alarma alta», «alerta», «alto nivel de alerta» y «muy alto nivel de 
alerta». 

En este mundo en crisis, a modo de ejemplo, resaltar el conflicto de Siria, con más 
de 4 millones de desplazados fuera del territorio y más de 7 millones en el interior del 
país. Así, el Fondo Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas evaluaba en octubre 
de 2015 que necesitaba 25 millones de dólares a la semana para paliar las carestías 
más básicas de los civiles atrapados por el conflicto con más de 1,1 millones de 
toneladas de alimentos entregados en el interior de Siria hasta ese momento.  

Una pesadilla que llevaba al New York Times Magazine a realizar un reportaje que 
titulaba, "Desplazados", en el que estimaba que más de 60 millones de personas se 
encontraban en ese momento desalojadas de sus hogares a causa de la guerra y la 
persecución, «más que en cualquier otro tiempo desde la II Guerra Mundial», y lo que 
es más grave, la mitad de ellos son niños.  

Pero, no es solamente el imperativo moral el que debería mover a la comunidad 
internacional a poner fin a todo tipo de conflictos, sino también un imperativo 
económico; las sociedades atrapadas por continuos conflictos se ven empobrecidas y 
sin un futuro de esperanza para su población más joven. Un estudio del “Institute for 
Economics and Peace” sobre el coste económico de la violencia indicaba que en el 
año 2013 este supuso 14,3 billones

5
 de dólares ―El 13,4% del PIB

6
 mundial―, 

equivalente a los PIB combinados de Alemania, Brasil, Canadá, España, Francia y 
Gran Bretaña. 

                                                      

4
 En 2011 se analizaron 11 conflictos, en 2012 y 2013 15 cada año, en 2014, 14 y el último 

año, 2015, 12. 
5
 La unidad seguida de 12 ceros. 

6
 PIB. Producto Interior Bruto 
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Seguridad, desarrollo e imperio de la ley 

«Preámbulo 

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y 
la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su 

soberanía, proclama su voluntad de: 
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de 

las leyes conforme a un orden económico y social justo. 
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley 

como expresión de la voluntad popular. 
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el 

ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, 
 lenguas e instituciones. 

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar 
a todos una digna calidad de vida. 

Establecer una sociedad democrática avanzada, y 
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de 

eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. 
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica 

la siguiente Constitución». 
 

Como expresa el Preámbulo de nuestra Constitución, los pilares básicos de «unas 
relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra» son la 
seguridad, la justicia y la libertad, fundamentados en los valores de la dignidad 
personal, el imperio de la ley y los derechos humanos.  

El gran teórico de la construcción del Estado, el filósofo Thomas Hobbes,  
estableció en su obra Leviatán los parámetros del contrato social de los ciudadanos 
con su Estado. Unas personas nacidas "naturalmente libres", pero que en el ejercicio 
pleno de su libertad se encontraban continuamente inmersas en una eterna violencia 
―«Homo hominis lupus»― y que veían como el enfrentamiento se generalizaba 
creando un estado de completa inseguridad ―«Bellum omnium contra omnes»― en 
una guerra de todos contra todos. Para poner fin a esta situación, el hombre cedía 
parte de su libertad al Leviatán ―el Estado―, que se convertía desde ese momento en 
el garante de su seguridad y único con potestad para el uso de la fuerza. 

Sin embargo, en la situación actual la ciudadanía ve cada vez con más estupor 
como el Leviatán es incapaz de cumplir la parte de su trato, garantizar su seguridad. 
Abrumada por la proliferación de conflictos y enfrentada a desafíos cada vez más 
universales, como la pobreza, la desigualdad, los extremismos ideológicos, el cambio 
climático, los desequilibrios demográficos, el uso nocivo de las nuevas tecnologías

7
...,  

se siente cada vez más indefensa. 

                                                      

7
 Identificados en la Estrategia Nacional de Seguridad. 2013, como potenciadores de riesgos. 
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Mientras el Estado se repliega, buscando ofrecer una seguridad reactiva centrada 
en mantener el interior de sus fronteras libre de peligros, daños o riesgos

8
, la 

comunidad internacional se siente cada vez más inclinada a considerar estos 
esfuerzos como  baldíos ante la dinámica transnacional que pide un mundo globalizado 
e interrelacionado donde las relaciones y los proyectos de futuro se enmarquen en la  
certeza, la previsibilidad y la confianza

9
.  

En este sentido la ley 36/2015, de 28 de septiembre, de seguridad nacional, 
destaca en su Preámbulo:  

«la seguridad constituye la base sobre la cual una sociedad puede desarrollarse, 
preservar su libertad y la prosperidad de sus ciudadanos, y garantizar la estabilidad y 
buen funcionamiento de sus instituciones… 

Por otro lado, la realidad demuestra que los desafíos… que afectan a la sociedad 
revisten en ocasiones una elevada complejidad, que desborda las fronteras de 
categorías tradicionales como la defensa, la seguridad pública, la acción exterior y la 
inteligencia, así como…, el medio ambiente, la energía, los transportes, el ciberespacio 
y la estabilidad económica…, su acusada transversalidad, o la combinación de estos 
rasgos con su naturaleza abierta e incierta.., son factores que indican claramente que 
toda respuesta… se verá reforzada y resultará más eficiente si se realiza de forma 
coordinada». 

Y en su artículo 5, la cultura de seguridad nacional, establece: 

«El Gobierno promoverá una cultura de Seguridad Nacional que favorezca la 
implicación activa de la sociedad en su preservación y garantía, como requisito 
indispensable para el disfrute de la libertad, la justicia, el bienestar, el progreso y los 
derechos de los ciudadanos. 

A los efectos del número anterior, el Gobierno pondrá en marcha acciones y planes 
que tengan por objeto aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad 
acerca de los requerimientos de la Seguridad Nacional, de los riesgos y amenazas 
susceptibles de comprometerla, del es-fuerzo de los actores y organismos implicados 
en su salvaguarda y la corresponsabilidad de todos en las medidas de anticipación, 
prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación respecto a dichos riesgos y 
amenazas». 

En esta percepción de la seguridad como factor imprescindible para «promover el 
progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de 
vida», imponer «el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular», así como 
para  promover el «ejercicio de los derechos humanos» resulta sorprendente que 
Amina J. Mohammed, asesora especial del Secretario General de las Naciones Unidas 
para el desarrollo del objetivos de desarrollo sostenible post-2015, respondiera a una 
pregunta de la presidenta de la ONG “Global Peace Services USA”, que oponía la 
presión para aumentar los presupuestos en Defensa frente al esfuerzo en apoyo de las 
ayudas al desarrollo que: «es importante la seguridad de la gente, pero no es la 
prioridad».    

                                                      

8
 Primera acepción del Diccionario de la Real Academia de la Lengua para el vocablo 

seguridad. 
9
 Segunda acepción del Diccionario de la Real Academia de la Lengua para el vocablo 

seguridad. 
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Immanuel Kant el filósofo prusiano del movimiento de la Ilustración y máximo 
exponente del idealismo universal exponía con crudeza: 

«La paz entre los hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza ―status 
naturalis―; el estado de naturaleza es más bien la guerra, es decir, un estado en 
donde, aunque las hostilidades no hayan sido rotas, existe la constante amenaza de 
romperlas». 

Y formulaba que: «el concepto del derecho, es el único posible fundamento de la 
paz perpetua». 

De su ensayo “La paz perpetua” me he hecho eco en otras ocasiones, como en el 
Panorama Geopolítico de los Conflictos 2015: 

«Así, y para finalizar, podríamos recuperar una cita de Henry Kissinger en el epílogo 
de su libro "On China", donde nos enfrenta a un terrible dilema geopolítico: «en su 
ensayo, "Paz perpetua", el filósofo Immanuel Kant, argumenta que la paz perpetua 
finalmente se instaurará en el mundo de alguna de estas dos formas, por el 
convencimiento de la humanidad o por conflictos y catástrofes de tal magnitud que no le 
dejan a la humanidad ninguna otra elección. Ahora nos encontramos en esta última 
situación». 

 Este dilema, en mi opinión, nos conduce a una consideración fundamental.  En 
el centro de gravedad de los desafíos más importantes para la paz se encuentra la 
Gobernanza Global, como punto de encuentro de las vulnerabilidades geopolíticas, 
económicas, medioambientales, sociales y tecnológicas. En  un escenario de profunda 
inestabilidad social, se ha generado un estado de inseguridad y perpetuándose una 
violencia endémica en sus múltiples formas: guerras larvadas, como el armisticio 
coreano, guerras civiles que carcomen el deseo de convivencia pacífica y desarrollo 
integral de muchas sociedades y guerras no declaradas que asolan muchas partes del 
globo, especialmente violentas en el oriente próximo y el oriente europeo. En este 
marco, donde el conflicto parecer ser la norma, nuevamente resuenan las palabras de 
Kant hacia el sueño de su "paz perpetua" que logre transcender la imagen de la 
«satírica inscripción, escrita en el rótulo de una posada holandesa en el que había 
dibujado un cementerio» con la que empieza su ensayo: 

«Puesto que la razón condena la guerra y hace de la paz un deber absoluto, y puesto que 
la paz no puede ser lograda ni garantizada sin una unión compacta de naciones, éstas deben 
formar una alianza de índole peculiar, que podría llamarse una alianza pacífica, diferente de 
un tratado de paz, puesto que pondría fin para siempre a todas las guerras, en tanto que el 
tratado de paz sólo pone fin a una». 

Pues bien, este sueño de la razón como imperativo moral apriorístico tiene su 
plasmación en la actualidad en la Carta de las Naciones Unidas, que en la declaración 
de principios de su Preámbulo declara:  

    «Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltosa preservar a las 
generaciones venideras del flagelo de la guerra…,a reafirmar los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad… de la persona humana, en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres…,a mantener la justicia y… otras fuentes del derecho 
internacional, a promover… un concepto más amplio de la libertad».y que establece 
como objetivos: 
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           «Y con tales finalidades: 
 

     Practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos,Unir nuestras 
fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, Asegurar, 
mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará; la 
Fuerza Armada sino en servicio del interés común, y Emplear un mecanismo 
internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos». 

 

Y en su capítulo VII presenta el plan de acción para oponerse a los actos que 
amenacen la paz, y recurran a la violencia para resolver los conflictos: 

«Capítulo VII: Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos 
de agresión: 

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas…, económicas y de comu-
nicaciones…, diplomáticas… y por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción 
que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad…, [y] para la ejecución 
combinada de una acción coercitiva internacional  

Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima 
defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las 
Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas 
necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales». 

Sin ningún género de dudas, se trata de un completo manifiesto y un plan de acción 
ambicioso, pero que necesita altura de miras y sentido moral basado en los ya 
señalados «valores, actitudes y conductas», fundamentos de una cultura de paz en la 
que el punto de encuentro sean «los principios de libertad, justicia y democracia, todos 
los derechos humanos, tolerancia y solidaridad», y que, como todo objetivo humano 
exige voluntad para ser llevado a cabo, voluntad política y voluntad ciudadana. 

Una voluntad que por desgracia falta y que tan dramáticamente expresó el 
economista británico Paul Collier en su libro "The Bottom billion": 

    «You are a citizen, and citizenship carries responsibilities. In the 1930s the world 
sleepwalked into the avoidable catastrophe of World War II because electorates in the 
United States and Europe were too lazy to think beyond the populist recipes of 
isolationism and pacifism. These mistakes led to the slaughter of their children. It is the 
responsibility of all citizens to prevent us from sleepwalking into another avoidable 
catastrophe that our children would have to face». 

 
Esta catástrofe supuso la muerte de más de 100 millones de personas y finalizó con 

el acto más salvaje e inhumano que el mundo pudiese imaginar; el lanzamiento de dos 
bombas atómicas sobre dos ciudades de Japón, que cercenaron la vida de cientos 
miles de inocentes y condenaron a sufrimientos forzados, a varias generaciones de 
supervivientes. 

La voluntad de actuar, de intervenir, de pasar a la acción se muestra esquiva y sufre 
los vaivenes de una voluntad ciudadana sacudida por las narrativas y las emociones, 
los sentimientos y las tendencias. La razón, el conocimiento y la sabiduría se 
desvanecen ante la popularidad del momento, la erótica del poder, ese tótem adorado 
por todos, que engendra en sus entrañas uno de los seres más perversos y dañinos 
para la paz, y que Joseph Nye en su libro "The future of power" retrata con una 
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crudeza extrema: «good evidence exist to support lord Acton’s famous dictatum  that 
“power corrupts and absolute power corrupts absolutely” and studies show that it 
particularly corrupts those who think they deserve it».  

En un ambiente de sentimientos encontrados y voluntades volubles, los principios 
de las Naciones Unidas sufren para sobrevivir y su plan de acción se ve secuestrado 
por las pasiones del momento. Paul Collier en su obra antes citada  se queja con 
amargura: 

   «After Iraq it is difficult to arouse much support for military intervention. For 
me this chapter [military intervention] is the toughest in the book because I want 
to persuade you that external military intervention has an important place in 
helping the societies of the bottom billion, and that these countries’ own military 
forces are more often part of the problem than a substitute for external forces». 

 
Dejando sin esperanza a ese 1.500 millones de personas ―aproximadamente el 

21% de la población del mundo―, que de acuerdo al informe del Banco Mundial de 
2011 "Conflicto, seguridad y desarrollo", se encuentran atrapadas en un ciclo de 
violencia que únicamente se romperá si somos capaces de «fortalecer las instituciones 
y la gobernanza  para ofrecer a sus ciudadanos seguridad, justicia y trabajo».  

Aun reconociendo como muy cercana a la realidad la famosa frase atribuida al 
portavoz del Congreso estadounidense Tip O'neill, "all politics is local", en el sentido de 
que la persona es el elemento básico de la democracia, que la seguridad tiene su 
centro de gravedad en la dignidad de la persona y la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que la creación del propio sistema de las Naciones Unidas está 
basado en valores y objetivos compartidos universalmente y, como veíamos antes, la 
paz es un proceso personal de transformación basado en valores, actitudes y 
conductas; no es menos cierto que, como recordaba el secretario general de la ONU, 
Ban Ki Moon, en Bucarest, el 24 de noviembre de 2014: “When discussing democracy, 
there is sometimes a tendency to focus too much on multi-party elections, and too little 
on building the institutions necessary for well-functioning, pluralistic societies.”  

Para resaltar la importancia de la necesidad de reforzar la confianza de los 
ciudadanos en sus instituciones en todos los niveles de desarrollo social, desde la 
familia, hasta la más universal, las Naciones Unidas, me resisto a no destacar dos 
personalidades más, de una categoría individual reconocida internacionalmente que, 
desde mi punto de vista, son abanderadas de la necesidad de dotar a ese tridente 
pacífico formado por la seguridad, el desarrollo y el imperio de la ley, de un carácter 
institucional. Citaba al presidente norteamericano Barak Obama en mi aportación al 
Panorama Geopolítico de los conflictos de 2012, ese año centrado en la región de los 
Grandes Lagos, cuando escribía: 

    «El marco geopolítico y la situación internacional crean una coyuntura favorable para 
que, por primera vez, el corazón de África, la Región de los Grandes Lagos, de una vez 
por todas rompa los vínculos con un destino que nunca ha querido pertenecerle..., las 
personalidades de sus líderes deben ser superados por la creciente pujanza de su 
juventud, en el que la mujer y la educación sean los pilares del futuro. Como expresó 
claramente el presidente norteamericano Barak Obama ante el parlamento ugandés el 9 
de julio de 2009, «debemos comenzar con la premisa más simple, que el futuro de 
África pertenece a los africanos», para continuar afirmando que: «África no necesita 
grandes hombres, necesita instituciones fuertes». 
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Una premisa que ha resaltado de forma continuada en todos los escenarios y ante 

todos los desafíos a la paz y seguridad internacional. 

La otra personalidad que quería destacar es Javier Solana, Secretario General de la 
OTAN y Alto Represente del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común 
de la Unión Europea, que en su conferencia "Seguridad, interdependencia y 
responsabilidad"  en el CESEDEN, el 30 de octubre de 2014, como colofón de los 
actos de celebración del 50º aniversario de su creación, decía: 

   «Sin entender cómo nos afecta lo que ocurre en cualquier lugar del globo, y las 
consecuencias de nuestra reacción ante ello, no podremos entender lo que significa el 
mundo multipolar y global en el que nos movemos. De todos los órdenes mundiales el 
multipolar es el más difícil de gestionar. Pero bien gestionado puede ser la mejor de 
todas las opciones. Sabemos que el conflicto no es inevitable. No es inevitable en tanto 
en cuanto la multipolaridad se acompañe de instituciones multilaterales inclusivas y 
eficaces... 

 
Contamos con las instituciones supranacionales más innovadoras del mundo. 

Europa ofrece lecciones sobre cómo cerrar heridas, reconciliar a los enemigos y 
construir identidades múltiples e inclusivas. Es posible superar los problemas. Nuestro 

continente no puede renunciar a su esencia y a su ser y estar en el mundo». 

 

CONCLUSIONES 

La seguridad, como decíamos antes, es un compromiso activo con la búsqueda y el 
fortalecimiento de la paz, no es la contemplación pasiva de un mundo violento desde la 
atalaya protectora de una estructura militar defensiva sin parangón, como puede ser el 
artículo 5 de la OTAN. 

La seguridad es una apuesta decidida por los objetivos de desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidas, y en especial, por su relación directa con el primero: "poner fin a 
la pobreza en todas sus formas en todo el mundo"; y con el penúltimo: "promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles". 

En su presentación, el 30 de septiembre de 2015, su página web oficial se hacía 
eco del discurso del presidente Obama destacando en titulares: «la falta de desarrollo 
alimenta los conflictos y la inestabilidad, asevera Obama», para seguidamente 
destacar  algunas de sus palabras: «apoyar el desarrollo no es caridad, es una de las 
inversiones más inteligentes que podemos hacer en nuestro futuro”. Y destacaba que 
la paz y la justicia son los pilares del desarrollo sostenible, citando las palabras 
pronunciadas por Ban Ki Moon para el Día Internacional de la Paz, «el mundo vive un 
momento de violencia y conflictos desestabilizadores que sumen en la desesperación a 
grandes grupos de población. Nuestra responsabilidad frente a tan grave escenario es 
exigir de manera colectiva que cesen la brutalidad y la impunidad imperantes». 

Concluyo destacando algunos de los más significativos datos que recoge la web 
oficial de esta institución: 
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 Los elevados índices de pobreza se ven a menudo en países pequeños, 
frágiles y afectados por conflictos. 

 En 2014, 42 000 personas tuvieron que abandonar sus hogares cada día en 
busca de protección debido a un conflicto. 

 El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se 
refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo sostenible a nivel 
nacional e internacional. 

Nuestro mundo se muestras aparentemente en caos, definido con el acertado 
calificativo "the World Disrupted", con que Foreign Policy describía un mundo roto, 
trastornado.  

¿Dónde se referencia nuestro sentido de la seguridad, nuestras lealtades? ¿En los 
valores universales, las actitudes institucionales, las conductas comprometidas con la 
paz? o por el contrario ¿nos deslizamos hacia una nueva y sombría Edad Media, en la 
que el desarrollo y el progreso de la humanidad se bata en retirada y triunfen la 
ideologías, los fundamentalismos, los nacionalismos,.., y el sentimiento más próximo 
de la seguridad nos lo proporcionen bandas, tribus, señores de la guerra y todos 
aquello grupos relacionados con el crimen organizado: mafias, carteles, maras..?  
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1. Introducción. Un breve marco teórico en torno a la construcción de paz y el 
desarrollo. 2. El conflicto colombiano desde la visión del desarrollo humano. 3. La 
cooperación española ante esta situación. 

 

1. INTRODUCCIÓN. UN BREVE MARCO TEÓRICO EN TORNO A 
LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y EL DESARROLLO 

Antes de profundizar en el papel que realiza la cooperación española en Colombia 
como parte del proceso de construcción de la paz, creo necesario establecer un breve 
marco teórico por el cual se circunscribe la acción española en materia de desarrollo. 
Este marco, que a continuación voy a exponer de forma muy resumida, no es una 
cuestión exclusiva de la cooperación nacional sino que es la pauta, la doctrina, el 
método en el cual se encierra una de las herramientas fundamentales que la 
comunidad internacional lleva desarrollando en las últimas décadas con el fin de 
construir una paz estable y duradera en aquellos contextos que han sufrido, o 
continúan sufriendo, un conflicto bélico.  

Desde el fin de la Guerra Fría, la construcción de la paz adquiere una mayor 
relevancia en las agendas de la comunidad internacional fruto de la aparición de una 
nueva tipología de conflicto llevados a cabo por grupos, a veces gubernamentales y a 
veces no, que son capaces de suprimir los derechos fundamentales y libertades 
básicas de las poblacionales más vulnerables en un conflicto.  

En este contexto, la actuación en construcción de la paz tuvo resultados positivos a 
corto plazo pero, sin embargo, muchos son los casos en los cuales el conflicto y la 
violencia reaparecieron poco después de finalizar la confrontación armada. Según un 
informe publicado por el Banco Mundial (2011) “el 90% de los conflictos de la última 
década han ocurrido en países que sufrieron una guerra civil en los últimos treinta 
años”. 
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Una de las teorías que ha adquirido un mayor consenso en la doctrina académica 
han sido los efectos negativos que se han producido al intentar instaurar en 
sociedades débiles institucionalmente -como consecuencia de haber sufrido un 
conflicto-, sistemas democráticos representativos y economías de mercado. Por ello, a 
mediados de la década pasada se empieza a subrayar la necesidad de acompañar los 
procesos de construcción de paz con la creación y el fortalecimiento de las 
instituciones estatales estables

1
.  

Es lógico pensar entonces que un proceso de construcción de paz que rompa los 
ciclos de violencia a los que están expuestas las sociedades en conflicto debe estar 
asociado al desarrollo de dos características del Estado moderno: Una sólida 
capacidad institucional apta para poder enfrentarse a los elementos que amenazan la 
paz y la estabilidad de la comunidad, y que al mismo tiempo articule mecanismos de 
participación eficaces y sostenibles; y la incorporación de visiones de los diversos 
sectores sociales en la vida política con el fin de englobar la diversidad —ideológica, 
cultural, económica, social, etc.— que la propia comunidad posee.   

A finales del siglo XX, las Naciones Unidas propone atacar las fuentes de los 
conflictos a través del respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, así como el desarrollo social y económico. Por lo tanto, abordar la 
problemática desde una visión política a través de la defensa de los sistemas 
democráticos liberales representativos y, desde un plano económico, fomentando el 
desarrollo humano de las poblaciones. Para lograr esos fines la organización, en 
palabras de su Secretario General Boutros-Ghali, es favorable a mantener sistemas 
políticos democráticos, que requieren establecer sólidas instituciones participativas y, 
por tanto, dar voz y poder a los sectores débilmente organizados. Ese enfoque parte 
de la premisa de que la paz, el desarrollo y la democracia están estrechamente 
relacionados e incluso que la primera —la paz— no se puede dar sin las otras dos —la 
democracia y el desarrollo—.  

Algunos autores, como Benjamin Reilly, argumentan que este enfoque enfatizó la 
promoción de mecanismos democráticos y descuidó el desarrollo de las instituciones 
estatales. Un ejemplo son las tensiones generadas por la presión prematura para llevar 
a cabo elecciones sin construir antes organismos electorales autónomos, lo que a 
veces ha convertido el proceso electoral en un detonante de violencia

2
. Afganistán, 

Iraq, Libia, Túnez son buenos ejemplos de ello.  

La experiencia mixta de las misiones de paz de los años noventa llevó a que 
algunos autores llamaran la atención sobre los riesgos de una rápida democratización 
en situaciones de postconflicto, sobre todo en lugares donde nunca se habían llevado 
a cabo sistemas democráticos representativos, y a que sugirieran una estrategia 
“secuencial”, donde la construcción y el fortalecimiento de las instituciones estatales 

                                                      

1
 Barnett, M., “Building a republican peace: Stabilizing states after war”, International Security 

30, 4, 2006, pp. 87-112 
2
 REILLY, Benjamin, “Electoral Systems for divided Societies”, Journal of Democracy Volume 

13, Number 2 April 2002, pp. 156-170.  
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básicas precedía a la promoción de la democracia (Fukuyama, 2007 y 2012; Mansfield 
y Snyder, 2005 y 2007; Paris, 2006; Zakaria, 1997)

3
. 

Así, la construcción de la paz concuerda más con la promoción de la democracia 
“desde abajo”, —en el sentido de Tocqueville—, donde la construcción de Estado está 
marcada por la participación activa de la ciudadanía. Los gobiernos locales y las 
asociaciones civiles no solo preparan al ciudadano para vivir en democracia y actúan 
como límites a la concentración del poder y la tiranía de las mayorías, sino que 
también contribuyen al desarrollo y al fortalecimiento institucional

4
.  

Por tanto, este enfoque sugiere acompañar la promoción de la democracia “de 
arriba hacia abajo” con estrategias “de abajo hacia arriba” centradas en el papel que 
puedan ejercer los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la 
implementación de los acuerdos dirigidos hacia la construcción de la paz. De esta 
manera, involucrar a las poblaciones directamente afectadas por el conflicto en la 
construcción de paz facilita este proceso, al tiempo que impulsa la consolidación de la 
democracia y una paz duradera. 

Así, por ejemplo, en palabras de Barnett, la provisión de bienes públicos 
seleccionados mediante mecanismos deliberativos contribuye a desarrollar un sentido 
de identidad general. Esto es muy importante en sociedades golpeadas por conflictos 
armados, pues la libre deliberación pública contribuye a superar los radicalismos, 
incluye amplios sectores de la población y da mayor legitimidad y probabilidad de éxito 
de las políticas adoptadas

5
. 

En los últimos años, Naciones Unidas ha abordado situaciones de conflicto 
incorporando esta visión, y algunas de sus recomendaciones recientes incluyen

6
 

(UNDP, 2012):  

 Desarrollar mecanismos que permitan la expresión legítima y pacífica de todos 
los sectores. 

 Fomentar la participación de los grupos vulnerables. 
 Promover la participación de la sociedad civil. 
 Apoyar las organizaciones de base de la comunidad y los consejos locales de 

paz. 
 Y, desarrollar capacidades de diálogo y mediación, y preparar líderes. 

 
Además, se recalca que en las transiciones se debe contar con el apoyo de los 

niveles locales de gobierno, fortalecer el Estado en el nivel subnacional para que 
pueda cumplir sus obligaciones esenciales, mejorar la capacidad administrativa y la 
prestación de servicios con la participación activa de las comunidades directamente 
afectadas. Todo ello requiere inversiones que permitan desarrollar la gobernanza a 

                                                      

3
 ÁREVALO BENCARDINO, Julián, “Construcción de Paz y un modelo de construcción de 

Estado: una lectura de los primeros acuerdos de La Habana”, Revista de Economía Institucional, 
Vol. 16, Nº 30, Primer semestre/2014, pp. 131-169.  

4
 Ibídem.  

5
 Ibídem.  

6
 UNDP, Governance for Peace. Securing the Social Contract, United Nations Development 

Programme, New York, 2012. 
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nivel local, replantear las reglas políticas, dar plena seguridad a las comunidades y 
mejorar la cohesión social. 

 

2. EL CONFLICTO COLOMBIANO DESDE LA VISIÓN DEL 
DESARROLLO HUMANO 

Los grupos armados en Colombia se han hecho fuerte, entre otras razones, por la 
debilidad de las instituciones gubernamentales a nivel local, a nivel subnacional. A este 
nivel no existe una justicia efectiva, no hay una cobertura plena de necesidades 
básicas como agua potable, educación, sanidad, etc., se producen violaciones de 
derechos de poblaciones indígenas, mujeres, niños, etc. Cuanto más se desciende 
hacia los niveles locales, en el sentido administrativo, mayores son las necesidades de 
la población a cubrir y menor es la presencia de las instituciones gubernamentales.    

Los datos de desarrollo humano de Colombia no corresponden a los clásicos 
indicadores de los países en conflicto. Colombia está clasificada por el Informe de 
Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) como un país de renta media (2013). Tanto a nivel general, como ajustado por 
los indicadores de desigualdad, Colombia posee un IDH de 0,557 —siendo 1 el mayor 
y 0 el menor desarrollo humano— que le posiciona en el puesto 98 a nivel mundial. No 
obstante, ha retrocedido 31 puestos desde el año 2002, esto teniendo en cuenta que 
Colombia es el segundo país receptor de Ayuda Oficial al Desarrollo de toda 
Latinoamérica en términos absolutos, después de Haití. 

En cuanto a los niveles de desarrollo, cabe destacar las grandes desigualdades 
territoriales en materia de gobernabilidad y acceso a los derechos económicos, 
sociales y culturales, existiendo una importante brechas entre las zonas urbanas y 
rurales. En las áreas rurales se concentra la mayoría de la pobreza e indigencia, 
especialmente entre la población indígena, afrocolombiana y mujeres. Así, Bogotá 
posee el mejor indicador en el país en relación con los niveles de pobreza (22%), 
frente a departamentos con niveles de pobreza muy altos como Chocó (70,5%) y 
Cauca (70,1%). Igualmente, en cuanto a los índices de extrema pobreza, Bogotá 
presenta el mejor índice del país con el 4,1%, mientras Chocó un 41% y Cauca con un 
39,3% ofrecen los peores resultados. Las zonas rurales en 2012 mostraban un índice 
de pobreza extrema del 32,6% mientras que en zonas urbanas era del 13,1%

7
.  

El crecimiento económico del país a lo largo de los últimos años ha sido consistente 
manteniéndose en niveles muy positivos. Desde el año 2010 los indicadores de 
crecimiento de la economía han estado comprendidos entre un 3,5% y el 4,9%. Estos 
datos sitúan a Colombia en uno de los países con mejores indicadores de toda la 
región. Además, las previsiones siguen manteniendo este crecimiento en torno al 3,9% 
en 2016 y el 4,2% en 2017

8
.  

                                                      

7
 Datos proporcionados por la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  
8
 Ibídem.  
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Sin embargo, este importante crecimiento económico no ha logrado reducir 
significativamente las altas tasas de desigualdad existentes en el país. La desigualdad 
no se limita únicamente a la diferencia de poder adquisitivo, sino también al nivel de 
acceso efectivo a derechos como la salud, la educación, la vivienda digna, el agua 
potable y el saneamiento, entre otros. Del mismo modo, Colombia es el segundo país 
del mundo con mayor desigualdad en la distribución de la tierra, lo que supone una de 
las principales causas de inequidad y de exclusión política y social.   

Por otro lado, y pese al importante crecimiento económico mencionado y a la 
notable mejoría de los niveles de seguridad que el país ha experimentado en los 
últimos años, y a pesar del importante debilitamiento de los grupos guerrilleros a través 
de la llamada “política de seguridad democrática”, en Colombia persiste un conflicto 
armado de más de cuarenta años que afecta los derechos humanos, al respeto al 
Derecho Internacional Humanitario y al desarrollo humanos en general.  

Una serie de factores sociopolíticos y económicos estructurales, tales como la 
elevada desigualdad social, la debilidad institucional, la escasa presencia del Estado 
en algunas zonas del país, la impunidad, así como las dinámicas asociadas al 
problema mundial del tráfico de drogas y la explotación ilegal de los recursos naturales, 
dificultan la resolución del mismo.    

Y como suele ocurrir en la totalidad de los conflictos, aquellas poblaciones más 
vulnerables son las que, lógicamente, mayores riesgos tiene de sufrir las 
consecuencias del conflicto que, en el caso colombiano, son las mujeres y los pueblos 
indígenas.  

 

3. LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA ANTE ESTA SITUACIÓN 

En este marco se circunscribe la acción de la cooperación española en Colombia, 
teniendo a las víctimas, directas e indirectas, del conflicto como centro focal de todas 
las actividades que se dirigen a la consecución de un objetivo ambicioso como es el de 
contribuir a la construcción de una paz sólida y duradera.  

Desde hace ya más de dos décadas, la cooperación española ha centrado sus 
esfuerzos en aquellas regiones con mayores carencias de desarrollo pero también 
donde mayor es la ausencia del Estado colombiano. 

El origen de la cooperación española en Colombia se debe a tres factores. En 
primer lugar los lazos históricos que España mantiene con Colombia; en segundo 
lugar, la región se encuentra dentro de las prioridades geográficas para la acción 
exterior española, no solo por razones comerciales y económicas, sino que también 
políticas y culturales; y, en tercer lugar, nuestro país está fuertemente comprometido 
con la construcción de la paz, y así lo afirman las diversas intervenciones de nuestra 
cooperación en diferentes conflictos de las últimas décadas.    

Lo que nos ocupa en este seminario es la actuación de la cooperación española en 
Colombia desde la perspectiva de la construcción de la paz y su trabajo en torno a la 
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población desplazada, a la reducción de las vulnerabilidades de las víctimas y a la 
cobertura humanitaria de los afectados, directos e indirectos, por el conflicto.  

En este sentido, la Cooperación Española trabaja la construcción de la paz de una 
forma integral, no sólo atendiendo las consecuencias de la violencia, sino también 
aquellas causas favorecedoras de la misma. Es este trabajo por la construcción de la 
paz, el que justifica la inversión de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en un país de 
renta media-alta, pero en situación de conflicto armado permanente.  

El trabajo se centra en abordar los factores estructurales que sustentan dicho 
conflicto y los elementos de desarrollo que posibiliten su superación a medio o largo 
plazo. 

Ante este escenario, la Cooperación Española viene articulando una estrategia de 
desarrollo y acción humanitaria global —en el sentido de que trabaja por reducir la 
pobreza y aportar esfuerzos a la resolución del conflicto y a la construcción de una paz 
duradera— pero desde un enfoque de trabajo concreto —en el sentido de contribuir a 
la construcción de la paz desde aquellos sectores donde la cooperación española 
cuenta con un valor añadido y, por lo tanto, mayores posibilidades de sumar esfuerzos 
por la paz—.  

España es el quinto donante de AOD de Colombia, por detrás de EEUU, Francia, 
Alemania y la UE, y el segundo en temas relacionados directamente con la 
construcción de paz.  

El IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 prioriza a Colombia 
como País de Asociación en base a la situación de conflicto interno que vive el país, al 
ser este el principal problema para su desarrollo y en definitiva, el fenómeno que 
justifica la importante presencia de la Cooperación Española. El Objetivo General de la 
acción española en Colombia es el de “Contribuir al fortalecimiento del Estado Social 
de Derecho para la prevención de conflictos y la construcción de la paz, a través de 
iniciativas que promuevan el desarrollo humano sostenible, la igualdad de género, el 
fortalecimiento institucional, la participación ciudadana y la atención a los efectos de la 
violencia”

9
. Como vemos, este Objetivo General engloba las características que hemos 

explicado en la introducción: Contribuir a la paz a través del aumento del desarrollo 
humano, desde lo local, con las poblaciones más vulnerables y allí donde el Estado 
está ausente.  

Los sectores donde trabaja la Cooperación Española en Colombia: 

La cooperación española se ajusta a las prioridades que marca el Plan de 
Desarrollo Nacional de Colombia —redactado y liderado por las autoridades 
colombianas con el consenso de la diversidad de actores de desarrollo presentes en el 
país— y, desde esta base, articula su acción. En ese sentido, las prioridades 
sectoriales de la cooperación española, en coordinación con las autoridades locales, 
son: 

 

                                                      

9
 Fuente: AECID, Marco de Asociación País (MAP) 2011-2014 entre España y Colombia.  
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Construcción de la paz 
 
Contribuir a la construcción de la paz a través del fortalecimiento del Estado de 
derecho, la garantía plena de los derechos humanos, la reducción de la 
impunidad y favorecer el acceso a la justicia; así como la búsqueda de la 
verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y garantías de no repetición, el 
desarrollo de acciones preventivas y la transformación de imaginarios y 
prácticas culturales violentas.  

 
Crecimiento económico  
 
Para la reducción de la pobreza. Contribuir a un modelo de crecimiento 
económico territorial incluyente, equitativo, sostenible y respetuoso con el 
medioambiente, sustentado en políticas económicas favorables a la 
competitividad y la productividad regional, a la reducción de la pobreza y la 
cohesión social y en los postulados del trabajo decente, para garantizar los 
derechos económicos a cada colombiano/a.  
 
Agua y saneamiento 
 
Contribuir a garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento 
básico.  
 
Género y desarrollo  
 
Contribuir a posicionar la igualdad de género en la agenda de la Cooperación 
Internacional, así como a realizar acciones conjuntas con los donantes más 
activos y mejorar la coordinación en el territorio. 
 
Acción Humanitaria 
 
Porque el conflicto armado y la situación de crisis humanitaria es permanente y 
recurrente, y porque la atención, protección, recuperación temprana, y 
rehabilitación de la población afectada es fundamental para la garantía y 
restitución de sus derechos.  

Las prioridades geográficas de la acción de la Cooperación Españolas en 
Colombia: 

La Cooperación Española, en coordinación con todos los actores presentes en 
Colombia y, por supuesto, con las autoridades locales, selecciona unas áreas 
geográficas de actuación en función de tres criterios fundamentales desde la 
perspectiva de la construcción de la paz: 

 Índice Humano de Desarrollo, aquellas regiones más necesitadas de trabajar en 
aumentar sus indicadores de desarrollo humano; 

 Que coinciden con aquellas regiones donde el impacto del conflicto está 
teniendo mayores consecuencias negativas para el desarrollo humano; y 

 Que coincide con aquellas regiones donde tradicionalmente ha habido mayor 
presencia de actores de cooperación española, principalmente ONG españolas 
desplegadas en Colombia.  
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Mapa 1. Presencia de la acción de la cooperación española en Colombia.  

 

Las consecuencias de la reducción de la AOD española a la intervención en 
Colombia: 

La política de cooperación internacional para el desarrollo española ha sido, sin 
lugar a duda, la gran damnificada de la crisis económica y financiera mundial. En 
términos porcentuales, la AOD española ha pasado a presentar del 0,5% en 2010 al 
0,15%.   

A primera vista, estos datos pueden denotar una falta de compromiso porque la 
tendencia ha sido a reducir los fondos de AOD hacia Colombia. No obstante, esta 
tendencia ha seguido la línea de la AOD española en general y, sobre todo, ha 
sobrevivido por el fuerte compromiso de España a la construcción de la paz en 
Colombia. En una época en la que la Cooperación Española ha reducido 
significativamente su presencia en escenarios de desarrollo, Colombia representa un 
país donde se ha mantenido un nivel de presencia económica y humana importante.    

Según los datos proporcionados por el Plan Anual de la Cooperación Internacional 
(PACI) la cooperación española en Colombia ha invertido en la construcción de la paz 
117.604.820 de euros en el periodo 2011-2014

10
. Dicho esto, la cooperación española 

distribuye los fondos de la siguiente manera (2011-2014): 

 Construcción de la paz. 22.434.276 (19%) 

 Crecimiento económico para la reducción de la pobreza. 41.413.260 (39%) 

 Agua y saneamiento. 21.191.185 (18%) 

 Género en desarrollo. 6.652.922 (6%) 

 Acción humanitaria. 18.860.307 (16%) 

                                                      

10
 Fuente: Plan Anual de la Cooperación Internacional (PACI).  
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Gráfico 1. Comparativa de la AOD española con la media de los países del CAD-OCDE y 
en relación con la AOD española en Colombia.  
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CONCLUSIONES 

La Cooperación Española está fuertemente comprometida con el desarrollo humano 
de Colombia, así se pone de manifiesto la presencia de la cooperación gubernamental, 
representada fundamentalmente por la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID), pero también con la presencia de numerosas Orga-
nizaciones No Gubernamentales (ONG) que actúan de forma significativa en la promo-
ción del desarrollo humano.   

Este enfoque global que implica a la totalidad de actores de la cooperación espa-
ñola que se coordinan en sus actuaciones con las autoridades colombianas y con los 
organizamos internacionales, lo que desemboca en un aumento de la eficacia y de la 
sostenibilidad de los programas de desarrollo.  

En este sentido, la concentración sectorial en torno a la construcción de la paz 
como meta final se cimenta sobre la base del desarrollo local y sobre la reducción de la 
vulnerabilidad de las poblaciones, así como fomentando la participación desde abajo a 
través de sistemas deliberativos dirigidos a aumentar la sostenibilidad de las acciones 
llevadas a cabo. Este enfoque deliberativo y participativo está dirigido, fundamental-
mente a construir una paz duradera. 

Por último, la Cooperación Española colabora en la construcción del Estado allí 
donde no existe, y fortalecimiento de éste allí donde se encuentra débil, bajo la pre-
misa de que se realice desde la participación local.  
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

 

Los Cuadernos Cultura de Paz son una colección editada por el Instituto de 
Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria”, donde se reflejan las 
actividades conjuntas que se han venido realizando en el marco del Instituto entre 
UNESCO-Getafe y el Observatorio Cultura de Paz del Grupo de Investigación 
Globalización Cooperación e Integración. Para el buen desarrollo de dichas actividades 
han colaborado otras Instituciones como la Fundación Cultura de Paz, la Escuela de 
Guerra y la Confederación de Centros UNESCO-España, entre otras. El objeto de los 
Cuadernos es la publicación de los resultados de los Congresos anuales sobre Cultura 
de Paz que se celebran desde 2011. 

 Los Cuadernos pretenden contribuir a la publicación de los resultados de esta 
colaboración y a la difusión de los valores de la paz, la dignidad humana y la 
solidaridad entre los pueblos. La cultura de paz supone contribuir a la solución de los 
conflictos por el diálogo y los métodos de la negociación y el acuerdo, con el rechazo 
de la violencia. Mediante esta colección se pretende contribuir al análisis de los 
factores y de los instrumentos de cultura de paz. El Comité científico reúne a los 
representantes de la Instituciones que colaboran en la realización de los Congresos de 
Cultura de Paz y en la colección.  

 

Personas de contacto:  

Carlos Fernández Liesa (carlos@inst.uc3m.es) 

Félix Vacas Fernández (fvacas@der-pu.uc3m.es) 

Despachos del Instituto “Francisco de Vitoria”: 11.1.19/11.1.18/11.1.23 

Teléfono: +34 91 6249708 

E-mail:  

carlos@inst.uc3m.es  

fvacas@der-pu.uc3m.es 

Alberto Guerrero. UNESCO Getafe. 

albertoguerrero@ono.com 
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