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El tema de fondo objeto de estas páginas (y de la presente sesión de este seminario), 
es decir,  la Reforma del Sector de Seguridad (RSS en adelante) es el identificar por un 
lado la estructura global en la que se insertan los problemas de desorden 
internacional, por el otro subrayar la importancia de los estados tanto como vectores 
de desorden, como de establecimiento/restablecimiento de orden (al menos en 
sentido relativo) y por último, una de las variantes específicas de esto último: los 
llamados Estados De Facto, como variante novedosa y cuya importancia ira en 
aumento. Entendemos que todo ello debe situarse bajo la perspectiva de transición 
global, entendiendo por tal la dinámica que domina el sistema político global o 
mundial (SPG en adelante)  desde el fin del sistema bipolar. El llamado 
convencionalmente mundo posbipolar cubre por tanto el segmento de los últimos 
veinte años. 

1. LA CUESTIÓN DE LA NATURALEZA DEL SISTEMA POLÍTICO GLOBAL 

Para una mejor comprensión del sistema internacional, escenario al que el Estado 
dirige su acción exterior, es necesario analizar el problema del orden y el desorden a 
escala global. Se trata de dos polos de valor relativo, por cuanto las tendencias en una 
u otra dirección no son ni uniformes ni de igual valor.  El actor Estado está sometido a 
una tendencia paradójica: ha aumentado su número, a la vez se ha visto cada vez más 
obligado a coexistir con otros actores de importancia creciente, y simultáneamente su 
rol parece seguir siendo esencial en el conjunto. El mundo actual es un sistema 
desregulado o escasamente regulado en comparación con los sistemas políticos 
clásicos de tipo estatal o sub-estatal.  

Todo sistema social — y el sistema internacional pertenece evidentemente a este 
orden— debe en principio cumplir una cierta cantidad de funciones. En primer lugar, la 
conservación (evitar la destrucción) del sistema en cuestión; en segundo lugar, debe 
tener una cierta capacidad de adaptación a los cambios y constreñimientos a que está 
sometido; en tercer lugar, debe estar en condiciones de alcanzar una serie de objetivos 
colectivos, propios del conjunto; y en cuarto lugar, debe tener una cierta capacidad de 
integración, esto es, de aumentar la cohesión de las partes. Desde este punto de vista, 
la noción de orden estará en función de estas cuatro características, y, en sentido 
contrario, la noción de desorden nos remitirá a la dirección contraria. Planteado así el 
problema, se puede afirmar que los sistemas políticos clásicos pueden ser evaluados 
en función de su capacidad de asumir estos cuatro objetivos, y esta evaluación 
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permitirá una graduación en su eficacia. Pero el sistema internacional, en cambio, no 
parece ser capaz de operar en los cuatro objetivos a la vez, todo lo más, hasta ahora, 
parece haber tenido una cierta capacidad en los dos primeros: una cierta capacidad de 
supervivencia; y una cierta capacidad de adaptación.  

No es éste el lugar idóneo para retomar el debate puramente teórico sobre la 
naturaleza filosófica de la sociedad internacional, que se mueve —
esquemáticamente— entre dos polos: en un extremo, la posición hobbesiana, según 
los cuales el sistema internacional es el único que todavía es susceptible de ser 
descrito en términos de caos, anarquía, lucha de todos contra todos y, finalmente, 
dominio del más fuerte; en el otro extremo, la posición prescriptiva, que pone el 
acento en el «deber ser», y que, no sin razón, apunta al hecho de que el género 
humano, a pesar de todo, ha progresado y ha sido capaz de sobrevivir a su propio 
potencial destructivo. Se puede contemplar el ejemplo del siglo XX: el género humano 
ha provocado dos guerras mundiales, pero también ha sido capaz de sobrevivir a dos 
guerras mundiales.  

La noción de sistema ordenado o desordenado no parte de una equiparación entre la 
noción de «orden» y las nociones de «justicia» o «igualdad» en términos políticos y 
sociales. Estos valores, clásicos en la teoría del Estado contemporáneo, y que todo 
sistema político estatal y sub-estatal tiene en su horizonte programático, no operan 
actualmente en el plano internacional. Por el contrario, aquí se utiliza el criterio de 
«orden» y «desorden» en un sentido puramente descriptivo. En el plano estatal, un 
sistema es ordenado si el Estado funciona, si cumple sus funciones, si ostenta 
efectivamente el monopolio de la coerción legal y tiene los medios para aplicarla. En el 
plano estatal, el tema está resuelto, no sólo en términos de moralidad, sino de 
eficacia: está demostrado que el sistema más democrático es, además de más justo, 
mucho más eficaz, precisamente porque está en muchas mejores condiciones de 
cumplir las cuatro funciones arriba mencionadas. El consentimiento explícito de los 
gobernados, según los mecanismos actuales del Estado social y democrático de 
derecho, es la prueba definitiva de que la ecuación legalidad-legitimidad está resuelta 
en lo fundamental. Y el sistema es tanto más ordenado cuanto mejor funciona esta 
relación. Los casos de Somalia, Afganistán (y otros ejemplos de estados frágiles), desde 
esta perspectiva, son el paradigma en negativo del Estado desordenado incapaz de 
cumplir sus funciones, de modo que ni garantiza el orden ni garantiza la justicia. 

El sistema internacional, como se ha dicho, no tiene una capacidad ordenadora 
comparable a la del sistema estatal. No tiene el mínimo de orden social que puede ser 
definido como el conjunto de normas, prácticas y procesos capaces de garantizar la 
satisfacción de las necesidades básicas del conjunto. Es necesario comparar las 
diferencias entre el derecho estatal en todas sus formas y el derecho internacional. 
Como han subrayado diversos autores, el problema se puede resumir diciendo que el 
desorden mundial se deriva justamente de que el sistema no está estructurado en 
forma estatal. No hay Gobierno mundial, no hay Parlamento mundial, no hay jueces y 
policías mundiales que cumplan las funciones que tales agencias tienen en un orden 
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estatal. Pero, a la vez, aunque esto sea evidente, el derecho internacional no puede ser 
descalificado de manera tan grosera. De modo resumido, se puede afirmar pues que 
en un polo, el sistema internacional contempla la agrupación de las tendencias al 
orden. El derecho internacional, como un mínimo de aceptación de normas libremente 
consentidas, y que aunque revocable ha ido creando un entramado de responsabilidad 
colectiva nada desdeñable. En otras palabras, ha contribuido a generar en los Estados 
un régimen de auto-obligación relativa en relación a la colectividad. La diplomacia, con 
sus usos, costumbres y tradiciones, como base para unas relaciones pautadas entre 
Estados, incluso en situaciones de conflicto. Más recientemente, la aceptación de 
declaraciones universales de derechos humanos, más o menos acompañadas de 
garantías efectivas, va constituyendo un referente de importancia creciente en el 
comportamiento colectivo de los Estados.  

Por tanto, la relación entre orden y desorden en el sistema internacional nos lleva a un 
entramado construido sobre tres dimensiones. El primero es el parámetro de la 
dimensión horizontal del sistema internacional, es decir, la que define las relaciones 
horizontales entre los actores, y que pone el acento en el actor Estado y el actor 
organización internacional, así como en la dimensión formal normativa del sistema: la 
igualdad —principio de soberanía de los Estados, principio de no injerencia en sus 
asuntos internos— entre las partes, que se formaliza en las organizaciones 
internacionales y en los principios del derecho internacional público. 

El segundo es el parámetro de la dimensión vertical, en la que emerge el tema de las 
relaciones de poder y de fuerza entre los diversos actores. El mundo bipolar, la política 
de bloques, las potencias regionales y el uso de la fuerza ejemplifican esa dimensión de 
«jerarquía de hecho» que se produce en la práctica del sistema internacional, y que la 
dimensión horizontal no puede ignorar aunque lo pretenda. Curiosamente, incluso en 
las Naciones Unidas, la relación entre su Asamblea General —ejemplo «horizontal»— y 
el Consejo de Seguridad (y el veto de los cinco miembros permanentes) —ejemplo 
«vertical»— pone en evidencia estos dos parámetros del sistema. 

El tercer parámetro es más complejo de describir. De lo dicho hasta ahora se deducen 
dos tendencias aparentemente contradictorias: por un lado, el actor Estado ya no 
tendría la importancia que tenía en sistemas internacionales, pues compite con otros 
actores, coexiste bien o mal con organizaciones internacionales, contempla la erosión 
del en teoría intocable principio de soberanía; por el otro, a pesar de todo ello, el 
Estado está en el centro de todas y cada una de las reflexiones que hemos analizado 
hasta ahora. Es el sujeto esencial del las organizaciones internacionales; es el promotor 
o freno del desarrollo del derecho internacional (si los Estados se ponen de acuerdo, 
éste sufre un impulso importante, en caso contrario, se debilita enormemente); es el 
protagonista de toda negociación fructífera, ya se produzca ésta en sede bilateral o 
multilateral, en diplomacia interestatal o mediante organizaciones internacionales. En 
otras palabras, el Estado sigue siendo un actor central, inevitable e insustituible dentro 
del sistema internacional. 
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Por tanto, preciso es constatar la crisis sistémica, estructural y a escala global, que 
designamos con  el concepto sistema político mundial en mutación. Ello nos lleva a la 
necesidad de explorar, por novedosa y potencialmente creativa, la idea de transición 
global, aplicando a escala planetaria el concepto teórico de transición. Pero ello 
presenta algunos retos interesantes, pues habrá que ver si las categorías que 
aplicamos a las transiciones en sentido clásico, es decir cambio de sistema político (de 
gobierno, institucional, etc.) de tipo estatal de  un modelo autoritario a un modelo 
democrático, son de aplicación a escala global. Y ello no existe a escala global, por 
tanto, la pregunta es ¿transición de qué tipo de sistema a qué tipo de sistema? Y qué 
indicadores identificamos como instrumentos de medición de dicho proceso de 
cambio.  

También habrá que hacer un seguimiento constante de la llamada crisis de teoría 
aplicable, a la que ya nos hemos referido, pero que debe ser matizada. Como 
acabamos de ver, aparte de los clásicos ejemplos de Fukuyama y Huntington, hay otros 
indicios productivos. Por un lado, hay que reconocer a estos autores el mérito de 
haber intentado plantear una hipótesis de explicación global de qué pasa en el mundo. 
Las insuficiencias o límites de sus propuestas no anulan dicho mérito y   han forzado al 
debate. Pero ha habido otros casos, como los de Laki Laidi, Z. Brezinski y varios más, 
entre los que cabe destacar las reflexiones de Mary Kaldor o Susan George, sobre la 
necesidad de una sociedad civil global, o cómo desarrollar contenidos propositivos en 
el seno del movimiento altermundialista (denominación que parece haber desplazado 
definitivamente al término antiglobalización), o David Held y su idea de democracia 
cosmopolita. Uno de los últimos protagonistas a tener en cuenta es sin duda Fareed 
Zakaria, con su reciente libro The future of freedom (WW.Norton, Nueva York 2004) en 
el que desarrolla su concepto de «illiberal democracy» para describir un cierto tipo de 
proceso político en creciente expansión a escala global. Se refiere, con un término de 
difícil traducción (en el diccionario: vulgar, de baja calidad, mezquina), a la 
proliferación de sistemas políticos en países inestables, de tradición autoritaria, en los 
que si bien acaba habiendo elecciones, y si bien son relativamente abiertas y 
competitivas, el resultado en términos de rendimiento democrático, es dudoso, de 
baja calidad. 

Por tanto, la crisis sistémica del sistema político global (si la hay) debe ser abordada a 
partir de tres grandes preguntas:  

¿El Sistema Político Global, funciona de tal manera que todos los actores (que en su 
seno actúan) tienen una capacidad global? Es decir, conviene dilucidar si su capacidad 
de actuar, se basa en medios suficientes para hacerlo a nivel global.  

La respuesta es negativa, algunos de ellos sí, otros tienen espacios de acción más 
fragmentados, y además no tiende a disminuir el grado de incompatibilidad entre 
muchos de ellos. Además el número de actores en el sistema ha tendido a aumentar, y 
por tanto sus interacciones también, pero no se trata de interacciones reguladas u 
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ordenadas. Por tanto, el conjunto queda desestabilizado. Pero la interdependencia rige 
las relaciones entre ellos. 

¿Existen problemas no globales? Subsisten algunos, pero desde el punto de vista del 
presente ensayo, no, o cada vez menos, pero su gestión (no digamos ya su solución) se 
puede abordar únicamente a escala parcial o fragmentada, y no parece crecer la 
perspectiva de que vayamos hacia una capacidad global de gestión de problemas 
globales. 

Por último ¿los actores comparten una agenda global? O lo que es lo mismo, la 
existencia de problemas globales, que afectan al conjunto del sistema, a todos sus 
actores, a todos los procesos que en él discurren, ¿se traduce acaso en la constatación 
colectiva de unos intereses comunes, globales a su vez? Nada más lejos de la realidad. 
Ha ido emergiendo una especie de agenda de problemas globales comunes a todo el 
sistema, pero no ha ido emergiendo en paralelo una agenda de políticas de respuesta a 
estos problemas.  La degradación medioambiental, por citar el caso más claro, es un 
problema global y común, debería ser correlativo a la expresión de un interés común 
emergente, en el sentido de la defensa de la supervivencia colectiva. Los actores del 
sistema, ¿actúan en consecuencia?  

2. LA CUESTIÓN DEL ESTADO COMO FACTOR DE ORDEN Y/O DESORDEN GLOBAL 

La Acción exterior del estado incluye (pero es un concepto más amplio) la Política 
Exterior, que en sentido estricto describe los mecanismos formales de la Diplomacia y 
de los medios con los que el Estado se relaciona con su entorno internacional. El 
segundo es que el Estado, como sistema político complejo, no se reduce a las 
instituciones centrales del mismo (gobierno, parlamento, judicatura, Tribunal 
Constitucional, etc). Sobre todo en los sistemas políticos ampliamente 
descentralizados, también son parte sustantiva del Estado las instituciones o sistemas 
políticos sub-estatales, como las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales 
(Ayuntamientos). Otra consideración nos recuerda la diferencia entre el “ciclo formal” 
de la acción exterior y los “procesos empíricos” diversificados de dicha acción exterior, 
y uno y otros coexisten en todo proceso político. Al margen de las instituciones clásicas 
en el ciclo formal de la Acción Exterior (Jefe del estado, Presidente del gobierno y 
ministros, Parlamento --en el caso español la cámara baja--), debe hacerse referencia a 
otros actores y agencias que puedan jugar un papel en la elaboración y ejecución de la 
política exterior en sentido amplio. Y ello es visible por ejemplo en el campo de la 
Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria, con su variante de Acción 
Humanitaria de Emergencia.  

No se trata por tanto de un problema interno de tal o cual estado, sino un fenómeno 
supranacional e internacional. Y prueba de ello es que instituciones de un nivel en 
teoría inferior, como son los gobiernos locales (ciudades, áreas metropolitanas), han 
entrado en la misma dinámica de creación de redes transnacionales (CMRE, CPLRE, 
Euro-ciudades, IULA) en las que no sólo ponen en común sus experiencias, sino que se 
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constituyen en auténticos grupos de presión de tipo transnacional, reforzando sus 
demandas tanto hacia sus estados de origen como hacia instituciones supranacionales 
(como la Unión Europea). Es decir, contribuyen a generar “orden internacional” desde 
sus propias redes y organizaciones supranacionales. 

El sistema democrático exige para su vigencia el mantenimiento del ciclo formal en 
todos sus extremos, en la planificación, ejecución y control de la política exterior, 
como de cualquier otro sector de la actividad gubernamental. El hecho de que en 
términos de decisión, algunos de dichos mecanismos y en particular el control 
parlamentario no parezcan en condiciones de influir realmente en el proceso de toma 
de decisiones, no reduce su importancia para la perfección del proceso.  

De entre las consecuencias que estos procesos están teniendo, hay una que requiere 
mucha atención: la reorganización de las estructuras de soporte de la Cooperación al 
desarrollo y la acción humanitaria a escala internacional, pero también y sobre todo a 
escala interna de los Estados de los países desarrollados. En efecto, ya hemos visto 
cómo el impulso autónomo de las ONGs de nuevo cuño, expresión de la vitalidad de 
los temas humanitarios en nuestras sociedades desarrolladas, ha renovado la acción 
humanitaria a nivel internacional, dando un nuevo empuje a las organizaciones 
humanitarias tradicionales, y forzando los Estados a defender el derecho de las ONGs a 
trabajar sobre el terreno. A la vez, ha planteado a nivel interno (en nuestras propias 
instituciones) la necesidad de coordinar mejor los recursos e iniciativas para sacar 
mayor partido de  todo ello. Por un lado, facilitando el trabajo de las ONGs, 
planificando mejor la adjudicación de recursos provenientes del dinero público (no es 
un secreto que, en la adjudicación de estos fondos, las ONGs han librado a menudo 
batallas feroces). Es responsabilidad del Gobierno que la adjudicación de este tipo de 
ayudas sea racional, evite duplicaciones, o pérdidas de recursos, y busque un máximo 
rendimiento. Por otro lado, dotando a las ONGs, a nivel interno pero también a nivel 
internacional, de un estatuto  jurídico de protección eficaz, y no sólo cuando ya ha 
sucedido el incidente, sino sobre todo a título preventivo. Si ello es fácil 
(relativamente) a nivel de derecho estatal -depende de la voluntad de los poderes 
públicos-, no lo es tanto a nivel internacional, donde deberá buscarse el consenso con 
un número suficiente de otros Estados que apoyen la iniciativa, y el apoyo de la ONU 
para una integración del conjunto en las normas generales del derecho humanitario. 
En tercer lugar, las instituciones, en lugar de querer monopolizar la ejecución (y por 
tanto la decisión) de la acción humanitaria, deben facilitar la canalización del impulso 
generoso que surge de la propia sociedad hacia los profesionales de la acción 
humanitaria: las ONGs, las instituciones del Gobierno especializadas en el tema, y las 
organizaciones internacionales pertinentes. Esto es: deben facilitar la coordinación de 
todos los elementos que confluyen en Cooperación al Desarrollo y la Acción 
humanitaria. 

En este punto, existe muchas veces un malentendido. Los países desarrollados suelen 
tener -algunos desde tiempo atrás- estructuras de soporte para políticas de ayuda al 
exterior, normalmente hacia lo que se llama Tercer Mundo. Lo cual es positivo dentro 
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de sus limitaciones y, en ocasiones, a pesar de las intenciones secundarias que llevan 
algunas políticas de cooperación. Pero la cooperación, en sentido clásico,  es algo que 
los gobiernos pueden planificar a plazo estable-uno o varios años, una legislatura-, con 
planificación paralela de las partidas necesarias en los presupuestos, y con previsiones 
claras en las políticas de implementación de la misma. Pueden surgir imprevistos, pero 
la cooperación es planificable y sus resultados son medibles. En este sentido estamos 
ante una política pública clásica, aunque filantrópica. 

Caso distinto es el de la acción humanitaria de urgencia, que por definición es 
totalmente imprevista, no planificable, no cuantificable de antemano. Unas situaciones 
pueden surgir de catástrofes naturales: hambrunas naturales, inundaciones, 
terremotos, epidemias, son los casos más clásicos. La dificultad de atenderlas se deriva 
de cuestiones puramente técnicas y de recursos financieros y humanos, pero los 
gobiernos concernidos suelen dar todo tipo de facilidades para la intervención 
exterior. El problema, en estos casos, es el de poder controlar sobre el terreno la 
correcta adjudicación de la ayuda a sus destinatarios, y evitar así el pillaje y desviación 
de ésta, por desgracia tan frecuentes. 

Otro tipo de situación es el de los conflictos provocados por el hombre, normalmente 
guerras, guerras civiles, represión a gran escala de minorías nacionales, étnicas o 
religiosas, sobre todo si se trata de un conflicto de difícil definición desde el derecho 
de la guerra. Aquí el problema se complica, puesto que la intervención de las ONG’s de 
acción humanitaria de urgencia rara vez es deseada por los gobiernos implicados, y a 
menudo no lo es por ninguno de los contendientes. O, si lo es, las ONGs deberán 
redoblar su atención para no ser manipuladas a fines puramente propagandísticos por 
uno de los bandos. 

De lo dicho hasta aquí, se deduce igualmente que el mundo contemporáneo, en estos 
comienzos del siglo XXI, las sociedades democráticas desarrolladas se han dotado de 
un régimen de “auto-obligación” hacia la comunidad internacional en el campo del la 
lucha contra la pobreza y la desigualdad en muchas partes del planeta. Ello no sólo 
requería mecanismos económicos o normativos: exigía un marco de legitimación moral 
internacional. Ello explica los esfuerzos (de rendimiento desigual) de Naciones Unidas, 
por ejemplo, a la hora de ir forjando y dotando de contenidos este tipo de 
aproximación. Y aquí tiene una gran importancia por ejemplo el concepto de 
“seguridad humana”. 

El concepto de seguridad humana, aunque ya utilizado por algunos previamente, se 
difundió a partir de ser tratado por el PNUD en su Informe sobre Desarrollo Humano de 
1994. Al igual que el concepto de desarrollo humano surgió a fines de los 80 como una 
propuesta para superar la visión convencional del derecho al desarrollo entendido 
como mero crecimiento económico, el de seguridad humana nació a principios de los 
90 como resultado de los enfoques críticos formulados durante décadas a la 
concepción clásica de la seguridad.  
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En definitiva, gran parte de los conflictos actuales, son resultado del fracaso de un 
modelo de desarrollo que ha sido incapaz de satisfacer las necesidades básicas de las 
poblaciones. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, precisa su 
contenido y lo difunde mediante su Informe sobre el Desarrollo Humano de 1994, a 
partir de lo cual recibe mayor atención de diferentes medios académicos. Como hemos 
observado, tal evolución teórica había llegado a un punto en el que la seguridad 
quedaba ya inextricablemente unida al bienestar socioeconómico de las personas. No 
es extraño, por tanto, que el PNUD haya asumido la reflexión sobre la seguridad 
humana como una vía para ampliar y profundizar en los contenidos de su noción del 
desarrollo humano. 

Como indica el PNUD sería deseable desarrollar indicadores que permitieran medir 
tales amenazas, y con los cuales se podrían construir sistemas de alerta temprana que 
permitieran evaluar el riesgo de desestructuración socioeconómica y de desintegración 
política, de forma que ayudaran a prever y evitar los conflictos. Sin embargo, en 
algunos de esos campos no se dispone aún de indicadores precisos. 

La verdad es que hay países, regiones, lugares, que en una coyuntura histórica 
determinada se convierten en un paradigma de lo que no debería ser, de lo 
inaceptable. En este caso Darfur. Médicos Sin Fronteras, como en otras ocasiones, fue 
de las primeras organizaciones humanitarias en llegar, en Chad y, no sin dificultades, 
en Darfur desde Jartum, ya a finales de 2003, cuando en el mundo casi nadie había 
oído ni mencionar ese nombre. Muy pronto, las cifras de refugiados fueron 
aterradoras, y las historias que contaban las víctimas, suficientemente dramáticas 
como para activar todas las alarmas. 

Y la paradoja es que Darfur, muy a su pesar, en tres años ha pasado por varios 
paradigmas. Por ejemplo, durante mucho tiempo, lideraba el ranking de conflictos 
olvidados, y algunos, pocos, los sospechosos habituales, intentaron (o intentamos) 
denunciar la situación. Había que sacar el conflicto a la luz pública, había que exigir una 
mayor implicación de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, etc. Y entonces, 
por obra y gracia de una visita de Koffi Annan,  y el hecho de que el entonces todavía 
Secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, de repente denunciase el 
conflicto como inaceptable, todo ello puso a Darfur momentáneamente bajo los focos. 
De conflicto olvidado a conflicto del año. Y la verdad, según algunos de los 
humanitarios que han trabajado en la zona, costaría decir que es peor, si conflicto 
olvidado o conflicto del año.  

Por supuesto, la comunidad internacional decidió hacer algo, y la habitual fuerza 
internacional de interposición, con tropas básicamente de países de la Unión Africana, 
llegó sobre el terreno, unos 7.000 hombres. La verdad es que aquí topamos de nuevo 
con el famoso paradigma: cuando algo puede ir mal, va mal. Para empezar, el mandato 
de esta fuerza, que no es de imposición sino de supervisión del alto el fuego, consiste 
en lo siguiente: “Proteger a los civiles que encuentre ante una amenaza inminente e 
inmediata, dentro de los límites y capacidades de la misión, en el bien entendido  que 
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la protección de los civiles es competencia del gobierno”. Del gobierno de Sudan, se 
entiende. El mandato, según el Coronel R., “no nos permite ni siquiera desarmar a las 
milicias”. Entre tanto, las historias que circulan hablan de impunidad, de ataques y 
agresiones incluso dentro de los campos de refugiados. 

Al final, el dramatismo del caso acabó por llamar la atención del nuevo Tribunal Penal 
Internacional, pero su tarea no será fácil, en absoluto. El alto el fuego entre el 
Gobierno sudanés y alguno de los grupos rebeldes –no todos--, que penosamente se 
firmó en mayo de 2006, no parece haber funcionado más que esporádicamente. Y un 
problema adicional, como suele suceder en este tipo de conflictos, es el de sus 
inevitables extensiones regionales, hacia Chad desde el principio, hacia la República 
Centroafricana posteriormente. Chad acusa a Sudan de, con el pretexto de perseguir 
guerrilleros, atacar campos de refugiados en su territorio, además de algunos pueblos 
y aldeas.  

La cuestión, como siempre, es bien simple. Al final, dos millones de refugiados o 
desplazados, unas 180.000 víctimas según estimaciones prudentes, y para los 
humanitarios, el dilema habitual. Ir o no ir, quedarse o no quedarse, contar los ataques 
deliberados contra trabajadores de las ONG’s, empezando por los contratados locales.  

3. LOS ESTADOS DE FACTO: UN CASO DIFÍCIL PARA LA RSS 

En 2007, el tema de los EDF aparece en el 47º Congreso Anual de la Asociación de 
Estudios Internacionales en Chicago, en un texto de Erol Kayman en el que plantea la 
siguiente hipótesis, que el autor aplica luego al contencioso de Chipre: 

“An ongoing political question is whether or not to engage separatist entities. The 
proliferation of de facto states in Euroasia and the growing realization that most of 
these conflicts may not be resolved in the near term gives rise to questions of policy. 
However, what may be overlooked is the role of international organization in de facto 
state building, thus lessening the degree of legal or political asymmetry prevalent 
between metropolitan states and the secessionist entities. Engagement imposes a 
framework on the de facto state, but it may also provide incentives for the (formerly) 
secessionist entity to engage international organizations”. 

“Una pregunta política actual/de actualidad es la de si hay que involucrarse en las 
entidades separatistas. La proliferación de estados de facto en Eurasia, y la creciente 
toma de conciencia de que estos conflictos pueden no llegar a resolverse a corto plazo 
plantean preguntas de política. En cualquier caso, lo que puede observarse es el papel 
de las organizaciones internacionales en la construcción de los estados de facto, 
disminuyendo el grado de asimetría legal o política prevaleciente entre los estados 
metropolitanos y las entidades secesionistas. La implicación impone un marco de 
trabajo en el estado de facto, pero también puede proporcionar incentivos para que la 
(antiguamente) entidad secesionista se involucre en las organizaciones 
internacionales.” 
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Incluso una fuente como Wikipedia en su versión inglesa incluye sustantivas 
informaciones sobre esta problemática, que pueden orientar al investigador y facilitar 
su progreso hacia fuentes adicionales, partiendo del triple criterio de distinguir entre:  

a) EDF no reconocidos, 

b) EDF no reconocidos internacionalmente, pero sí por otros EDF no reconocidos, 

c) EDF con reconocimiento internacional limitado, y EDF con reconocimiento 
internacional mayoritario. 

Es verdad que después de 1945 y hasta 1975 aparecen muchos estados (el número 
total de estados prácticamente se multiplica por tres), y que incluye algunos casos de 
partición de territorios en estados diferentes, aunque en general esta proliferación va 
ligada a la descolonización (India y Pakistán, Israel y Palestina, los dos Vietnam). En 
otros no tiene relación con la descolonización, sino más bien con la lógica del equilibrio 
de poder (las dos Alemanias, las dos Coreas), pero una dinámica ligada a la Guerra Fría 
era la de buscar acomodos jurídico-formales a este tipo de situaciones, por mucho que 
las partes implicadas en general fueran reticentes al reconocimiento mutuo.  Pero a 
partir de 1990, la desintegración de la Unión Soviética y de la Yugoslavia federal de Tito 
abren la principal fuente de casos contemporáneos de EDF, de mayor o menor 
duración, así como queda abierta la cuestión de cómo puede actuar la comunidad 
internacional (aceptemos el término en su acepción más convencional: Naciones 
Unidas y otras organizaciones regionales intergubernamentales, como la Unión Europa 
o la OSCE).  

Sin embargo, los casos de Somaliland y Puntland, posteriores al mundo bipolar, y 
desde luego a la descolonización clásica, plantean excepciones singulares, junto al de 
la independencia de Eritrea de Etiopía,  aunque este último caso tiene sus raíces en el 
modo como se distorsionó en su momento en calendario y modalidad de 
descolonización previsto por y desde Naciones Unidas. Ante la afirmación muy 
extendida de que las fronteras entre estados son artificiales sobre todo en África, hay 
que tener en cuenta que no es en este continente donde se dan la mayoría de casos de 
EDF. Se dan en África muchos casos en los que la autoridad del estado no controla 
efectivamente la totalidad del territorio, pero ese es un estadio distinto de este tipo de 
problemas. Por ejemplo, los más recientes ejemplos de violencia étnica en Kenia y en 
Zimbabue en 2008 tienen que ver con otras variables de inestabilidad política, 
vinculadas ambas al momento electoral, como momento álgido de la competición por 
el poder político institucionalizado en el estado, pero que no se traducen (al menos de 
momento) en creaciones de EDF ni en tentativas secesionistas explícitas. En el extremo 
contrario, cabe considerar que la RASD (República Árabe Democrática Saharui), siendo 
una reivindicación legítima, de hecho el último caso de descolonización pendiente 
según el modelo ONU de los años 1960 a 1975, no ha llegado a reunir las condiciones 
(entre otras de control territorial) de un EDF. Incluso cabe considerar que su caso tuvo 
una derrota estratégica cuando no se impuso de forma clara en el seno de la 
Organización para la Unidad Africana (OUA). 
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Suelen darse al menos dos condiciones previas en todos los procesos de aparición de 
EDF: ante todo una forma estatal preexistente, reconocida formalmente por el 
derecho internacional y dotada de todos los atributos inherentes a ello; por supuesto, 
dicha entidad estatal ha entrado en crisis por causas internas o externas (o ambas). En 
segundo lugar, una población heterogénea, con divisiones explícitas (étnicas, 
religiosas, lingüísticas, etc.) entre los diferentes grupos de población, a lo que se puede 
añadir que el traumatismo del conflicto postestatal suele ser correlativo a la mezcla o 
superposición de dichos grupos sobre el territorio. Ejemplo contrario (aunque sobre 
todo demuestra que lo crucial es la voluntad política de las partes), es el de 
Checoslovaquia y su partición política rápida y pacífica en dos estados soberanos: 
República Checa y Eslovaquia. A su manera, los autores se remiten incluso al caso 
irlandés, donde la población no católica y unionista estaba concentrada en los “seis 
condados”, esto es, el Ulster, cuando Irlanda accede a su independencia en 1921. Estos 
dos ejemplos ilustrarían la hipótesis de que, cuando los distintos grupos poblacionales 
están previamente distribuidos de modo homogéneo y diferenciado en el territorio, 
ello facilita la separación pacífica. 

Naturalmente, los autores también subrayan una evidencia adicional. Para que tengan 
éxito, los EDF necesitan imperativamente “durar en el tiempo”, y en casi todos los 
casos, ello depende de dos posibilidades. La primera es que un actor externo, estable, 
próximo y fuerte o relativamente fuerte (es decir con capacidades disuasorias), adopte 
el EDF como asunto de interés propio. Ejemplo irrefutable: la Rusia postsoviética en 
relación a los tres problemas de Georgia, Abjasia, Osetia del Sur y, en cierto modo 
Adjaria, o el más obvio todavía de Transnistria, en el caso de Moldavia. El primero de 
todos los casos que producirá la crisis de la URSS, justamente, se produce todavía bajo 
su jurisdicción, y es el de Alto Karabaj —entre Azerbaiyán y Armenia— y aquí la 
vinculación se produce con éste último estado antes de que llegue a ser soberano (la 
crisis y conflicto armado se inician desde 1988/1989, cuando Armenia y Azerbaiyán 
eran Repúblicas federadas de la URSS). La segunda opción depende de que una 
organización internacional relevante (la propia ONU, la OTAN, en ciertos casos la OSCE, 
u otras como la Oficina del Alto Representante (OHR) en Bosnia Herzegovina después 
de los acuerdos de Dayton de noviembre de 1995) se haga cargo del caso, en principio 
de modo temporal, hasta llegar a una decantación del problema a través de múltiples 
variantes. Uno de los casos más interesantes de estudio es, y seguirá siendo, el de 
Kosovo, y el Plan Ahtisaari es un paradigma de la complejidad de la carga transferida a 
la comunidad internacional a la hora de resolver este tipo de supuestos.  

4. UNA NOTA CONCLUSIVA 

Como puede verse, el concepto de RSS puede verse desde varias perspectivas, que 
llevan a aproximaciones diferentes. Por un lado tiene que ver normalmente con 
transiciones de regímenes políticos de tipo estatal, reforma/ fortalecimiento del 
Estado como actor internacional, estabilización regional, etc. También debe abordarse 
como política pública: ¿Cómo un estado, desde sus políticas exterior, de cooperación, 
de asistencia humanitaria, de asunción de responsabilidades dentro (y como parte 
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integrante de) organizaciones internacionales, debe construir sus políticas de RSS de 
países terceros? ¿Con qué medios, agenda, perspectivas, calendarios? Y como caso 
especialmente útil para el debate, pero además, como problema creciente e ineludible 
en el mundo actual, ¿cómo abordar el caso de los Estados De Facto, que son un 
auténtico reto para la comunidad internacional?. En síntesis, la RSS no es sólo una 
técnica de reforma institucional, es mucho más. Es uno de los vectores de la actual 
política internacional en todo aquello que busca la estabilización de entidades 
estatales en beneficio de un mayor orden internacional. 

 

 

Salón de Grados de la Facultad de Derecho, Universidad de Málaga 
Pere Vilanova  
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III JORNADAS “DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNACIONAL EN EL SIGLO XXI” 

PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA REFORMA DEL SECTOR DE SEGURIDAD  

 (MESA REDONDA) 

 DANIEL SANSÓ-RUBERT PASCUAL   

1. INTRODUCCIÓN 

No es necesario retrotraerse explicativamente de forma pormenorizada hasta la caída 
del muro de Berlín y la consiguiente implosión de la extinta Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), aunque éste sea en esencia el punto de inflexión por 
antonomasia reconocido,  para establecer el inicio de un proceso de transformaciones 
de calado en el seno de las Fuerzas Armadas a nivel internacional. 

Desde entonces y hasta la fecha de hoy, dando un salto temporal significativo plagado 
de progresivos hitos, nos encontramos en una compleja tesitura en el escenario 
internacional en la que defensores y detractores esgrimen razones y argumentos para 
defender el rol que se desea otorgar a las Fuerzas Armadas (o adrogarse éstas mismas, 
según qué caso) en el nuevo paradigma de seguridad y defensa resultante. Más 
concretamente, en el supuesto que nos ocupa, el protagonismo asumible en la lucha 
contra el fenómeno de la criminalidad organizada.  

A lo largo de estas líneas se pretende hacer una reflexión al aire de los pros y contras 
que se derivan de la implicación de las Fuerzas Armadas en este ámbito de actuación 
frente a la delincuencia organizada, especialmente si esta participación se hace en 
calidad de refuerzo de las instituciones policiales o asumiendo el liderazgo de la acción 
en detrimento de las mismas. 

2. EL ENTORNO DE SEGURIDAD CONTEMPORÁNEO Y EL ASCENSO DE LA VIOLENCIA 
CRIMINAL ORGANIZADA 

Tradicionalmente, la misión por excelencia de las Fuerzas Armadas de cualquier país ha 
sido y es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio 
nacional y, en su caso, del orden constitucional. 

Sin embargo, en las últimas décadas, dicha concepción tradicional de la seguridad 
nacional se ha resquebrajado paulatinamente ante la perspectiva de un mundo en el 
que la seguridad ya no está modelada, como antaño, en virtud de un paradigma 
afincado en la confrontación de la política de bloques.1 En su lugar, ha surgido una 
miríada de amenazas más difusas pero también más insidiosas que, si bien no suponen 

                                                           
1
 BALDWIN, David A. (1996): "Security studies and the end of the Cold War", World Politics, vol. 48, núm. 

1, pp. 117-141. 



“LA ADAPTACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS AL DESAFÍO DE LA CRIMINALIDAD 

ORGANIZADA: ¿AVANCE O RETROCESO?” 

 

 Conferencias. III Jornadas de Seguridad y Defensa 

 Daniel Sansó-Rubert Pascual 

2 
ieee.es 

un desafío frontal, sí pueden constituir un peligro real para la autonomía de los 
Estados, para la supervivencia de las democracias y para el bienestar de los 
ciudadanos.  

En consecuencia, ha hecho aparición en la escena internacional el concepto de 
seguridad multidimensional, que suscita no pocas controversias, al objeto de aclimatar 
las capacidades de las Fuerzas Armadas para la asunción de nuevas tareas y 
responsabilidades. Funciones atribuidas, según los sectores más críticos con las 
tendencias de cambio, para suplir el aparente vacío institucional2 de los Ejércitos ante 
la afortunada ausencia de conflictos fronterizos y de escenarios de confrontación 
bélica, como una manera, en todo caso cuestionable, de justificar su existencia y 
dotación presupuestaria. 

Esta asignación de tareas, que poco o nada tienen que ver con la defensa militar, en 
buena medida es una clara manifestación de la debilidad de los aparatos estatales. 
Concretamente, la asimilación de funciones y el desempeño de tareas de índole 
policial por parte de las Fuerzas Armadas.3  

A inicios del siglo XXI uno de los principales problemas de seguridad lo constituye el 
fenómeno de la criminalidad en general y, en particular, la organizada con proyección 
transnacional. Delincuencia que, a la postre, bajo cualquiera de sus tipologías, 
despunta por manifestar un potencial lesivo de gran magnitud y por la extrema 
nocividad de sus actividades.4   

Actualmente en muchas partes del mundo el mal gobierno y los conflictos civiles de 
diferente naturaleza, han llevado a un progresivo debilitamiento del poder del Estado y 
el resquebrajamiento de las estructuras de control social. Cuando los Estados se 
descomponen, la delincuencia organizada toma la iniciativa.  

En cuestión de años, un problema que por tradición había sido de orden público se ha 
transformado en una amenaza que puede poner en peligro la viabilidad de las 
sociedades, la independencia de los gobiernos, la integridad de las instituciones 
financieras, el funcionamiento de la democracia y los equilibrios en las relaciones 
internacionales. 5  

                                                           
2
 La ausencia de un rol "satisfactorio" genera elevadas dosis de frustración profesional, empujando a los 

militares a transformarse en un grupo de presión frente al Ejecutivo. Hay diferentes trabajos que tratan 
la cuestión de la crisis de identidad de las Fuerzas Armadas. Uno de los pioneros es el de BARROS, 
Alexandre (1991): “El nuevo papel de las Fuerzas Armadas Brasileñas: la reforma de la doctrina, de la 
mentalidad y de la enseñanza”, en Política y Estrategia. Vol. IX, São Paulo, pp. 13-20. 
3
UN peacekeeping and the mix of military and police. Naciones Unidas. Disponible en 

http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/.  
4
 SANSÓ-RUBERT PASCUAL, Daniel (2005): “La internacionalización de la delincuencia organizada: 

análisis del fenómeno”, UNISCI Discussion Papers, núm. 9, pp. 43-62.  
5
 SANSÓ-RUBERT PASCUAL, Daniel (2008): “Criminalidad organizada transnacional y seguridad 

internacional”, en Fernández Rodríguez, J. J., Jordán, J., y Sansó-Rubert Pascual, D. (Eds.); Seguridad y 
Defensa hoy. Construyendo el futuro, Madrid, Plaza y Valdés Editores. 
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Además, este fenómeno multiforme representa un peligroso ejemplo de privatización 
de la violencia,6 capaz de evadir el principio del control territorial consustancial al 
Estado, proyectando su dominación sobre Estado y sociedad. El incremento 
exponencial de la actividad criminal organizada, coloca a las democracias en una difícil 
tesitura. Máxime, cuando la floreciente eclosión de diversidad de tráficos ilícitos, en 
particular el narcotráfico y la inmigración ilegal, sumado al creciente número de 
conflictos interesadamente alimentados por una actividad criminal con proyección 
internacional, han sido cruciales para reformular el problema de las redes criminales 
transnacionales en el contexto de la Seguridad e incluso, de la Defensa.  

Una reflexión pausada y seria en torno a este fenómeno, permite explicar con 
argumentos sólidos la promoción de alto perfil de la delincuencia organizada 
transnacional, elevándola al nivel de problema de máxima seguridad. Adquiriendo por 
consiguiente, un espacio propio en las agendas de actuación de las Fuerzas Armadas.7 

Estas circunstancias en su conjunto han conducido a que la frontera, hasta ahora nítida 
entre las respuestas policiales y militares, haya quedado parcialmente desdibujada por 
las nuevas percepciones en materia de seguridad. Asistimos al ocaso de la dicotomía 
interior-exterior en materia de seguridad. En determinados escenarios, lo bélico y lo 
policial tienden a confundirse.8 

De una parte, las clásicas operaciones de policía, proyectadas sobre la garantía de la 
seguridad interior de los Estados, tienden a adoptar rasgos bélicos.9 De otra, se 
observa la progresiva adaptación de las operaciones militares a la morfología de las 
actividades policiales.10 Resultado: la transformación de las Fuerzas Armadas (y por 

                                                           
6
 ROTMAN, E. (2000):“The globalization of criminal violence”, Cornell Journal of Law and Public Policy, nº 

10. 
7
 Sirva como botón de muestra la reciente Cumbre del Consejo del Atlántico Norte (OTAN), celebrada en 

Lisboa (Portugal) los días 19 y 20 de noviembre de 2010, en la que se ha incluido en su concepto 
estratégico las «actividades transnacionales ilícitas» dentro del catálogo de los riesgos y amenazas de 
naturaleza no militar. Orientación que no es objeto de sorpresa si se tiene en consideración que en el 
estudio prospectivo elaborado previamente sobre las nuevas amenazas, Multiple Futures Project: 
https://transnet.act.nato.int/WISE/NATOACTRes/MultipleFu/file/_WFS /20090503_MFP_finalrep.pdf), 
ya se recogía esta opción. 
8
 BRANDARIZ GARCÍA, José Ángel (2007): Política Criminal de la exclusión. Estudios de Derecho Penal y 

Criminología, Comares, Granada, pp. 205-212. 
9
 El Ejército vigila desde el pasado lunes diversos lugares estratégicos de las principales ciudades de Italia 

con la intención, según sus autoridades, de luchar contra la delincuencia y la inmigración ilegal. 
Embajadas, estaciones ferroviarias y de metro, así como los centros de acogida temporal de 
indocumentados serán protegidos por patrullas durante los próximos seis meses en Roma, Milán y otras 
siete poblaciones. De igual forma, ya en 1992, las autoridades enviaron a Sicilia 7.000 soldados para 
combatir a la Mafia tras el asesinato de los jueces Falcone y Borsellino. RESA NESTARES, Carlos: “Tráfico 
internacional de drogas y seguridad nacional: ¿Una nueva misión para las Fuerzas Armadas?”. Accesible 
en http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa//text3.html RESA NESTARES, Carlos. “Tráfico 
internacional de drogas y seguridad nacional: ¿Una nueva misión para las Fuerzas Armadas?”. Accesible 
en http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa//text3.html 
10

 “UN Peacekeepers Fight Gangs in Haiti, One street at a Time”, New York Times, 10 de Febrero de 
2007, p. 1. 

https://transnet.act.nato.int/WISE/NATOACTRes/MultipleFu/file/_WFS
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ende de las Instituciones Policiales), en una herramienta versátil y útil en el ámbito de 
la gestión de la Seguridad y no sólo de la Defensa.  

Transformación, que ha generado un intenso debate sobre la pertinencia del empleo 
de las Fuerzas Armadas en misiones destinadas a proveer seguridad interior y de 
confrontación del fenómeno criminal organizado, especialmente en su faceta 
transnacional. 

3. SEGURIDAD CIUDADANA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

La relación entre violencia, criminalidad organizada  e inseguridad ciudadana es uno de 
los temas más discutidos en el contexto político internacional y de forma especial, en 
determinadas áreas subregionales como América Latina. 

En no pocos casos parece dominar la convicción de que las iniciativas abiertamente 
represivas (políticas de “Tolerancia cero” o “Mano dura”) son la respuesta idónea para 
reducir los niveles de inseguridad alcanzados, constreñir la capacidad de actuación de 
las organizaciones criminales y contener el auge de las actividades ilícitas. Todo ello sin 
que, ni a priori (que sería lo adecuado), pero ni tan siquiera a posteriori, exista una 
evaluación profunda de los resultados obtenidos y las consecuencias derivadas del 
intervencionismo castrense en un área de máxima sensibilidad político-social.  

¿Qué mueve a las autoridades a entremezclar los ámbitos de acción de las fuerzas 
militares y de las policías, cuando, grosso modo, las constituciones y las leyes 
determinan que las primeras tienen la obligación de garantizar la seguridad nacional y 
las segundas, de forma más específica, la de los ciudadanos?  

Por un lado, al fenómeno delictivo organizado en expansión hay que sumarle la 
debilidad manifiesta de las instituciones de naturaleza policial. En términos generales, 
en muchos países es común el desprestigio de las instituciones policiales en 
comparación con la fuerza militar. Adolecen de credibilidad debido a sus altos niveles 
de ineficacia y corrupción, enfrentando el sector policial una crisis de profundo calado. 
Por ello, de forma indirecta, el debate acerca del empleo de militares en la lucha 
contra la criminalidad organizada, lo es al mismo tiempo y de forma inseparable sobre 
la reforma policial. Sin duda, a nadie escapa que la ausencia de monopolio estatal 
sobre los recursos coercitivos, abona la semilla para el florecimiento, fortalecimiento y 
expansión de la criminalidad organizada.  

Por otro lado, en este contexto en el que los gobiernos nacionales están abocados a 
reducir de manera efectiva los niveles de inseguridad, aflora la apremiante necesidad 
de emplear todos los medios disponibles para atajar la problemática. Como resultado, 
en la práctica, algunos gobiernos han apostado por el uso de militares para proveer al 
conjunto social de seguridad interna, generando un intenso debate sobre la 
pertinencia de este tipo de medidas, no sólo en los ámbitos político y académico, sino 
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en el propio seno de las Fuerzas Armadas. 11 No en vano, para los militares se configura 
un nuevo marco de incertidumbres producto de la globalización ante lo cual es de 
esperar que adopten algún tipo de estrategias de acomodación. 

4. EL IMPACTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS: 
OPERACIONES DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 

Hablar de las Fuerzas Armadas de manera generalizada plantea una serie de 
dificultades metodológicas, que pueden dar lugar a presupuestos que no enmarcan, en 
modo alguno, al conjunto de los países estudiados. Cada Estado tienen sus dinámicas 
propias, las cuales han tenido variaciones autónomas a los largo de la Historia. Abarcar 
cada uno de los países de forma pormenorizada es una tarea que desborda los 
propósitos de este análisis. Sin embargo, tomar algunas pautas a modo de referente, 
puede arrojar información de interés acerca de las particularidades y la necesidad de 
reflexionar sobre este tema. 

En un hipotético y deseable punto de partida, las líneas generales de las políticas de 
defensa han de estar orientadas a neutralizar y, llegado el caso, combatir amenazas 
externas. Excepcionalmente y de manera coyuntural, podrían contribuir a resolver 
situaciones de emergencia interna y poner a disposición de las autoridades políticas 
sus capacidades ante urgencias, catástrofes y crisis. 

El empleo de militares en programas contra la violencia, la delincuencia organizada y la 
inseguridad ciudadana está reconfigurando la tradicional percepción que se tenía de 
los estamentos militares. 

Por ello, aquí es donde cabe plantearse si la participación de las Fuerzas Armadas en la 
lucha contra la criminalidad organizada no sólo es un medio adecuado y, en función de 
las circunstancias concretas, oportuno, sino si realmente su implicación constituye un 
serio retroceso no sólo para las políticas criminales, las instituciones policiales y los 
propios ejércitos, sino para la relaciones cívico-militares y, en último término, para el 
propio ejercicio democrático. 

En los últimos años, lo que en principio estaba contemplado como encomiendas 
excepcionales, ha experimentado un aumento de su frecuencia e intensidad, 
flexibilizando de forma peligrosa los requisitos para la participación militar en la esfera 
estricta de la seguridad (mandato claro, temporalidad, extensión de las potestades, 
limitación en el espacio…)12  lo que podría desembocar, al menos en teoría, en una 
transformación de facto en la organización, preparación, mando, doctrina y medios de 

                                                           
11

 DAMMERT, Lucía y ÁLVAREZ VELOSO, David (2008): “Fuerzas Armadas en seguridad pública. ¿Solución 
o problema?”, en Nueva Sociedad, Buenos Aires. 
12

 Esta actuación debe reunir los siguientes presupuestos: ser excepcional; subsidiaria; subordinada a la 
autoridad policial; temporal y responsable. CAJINA, Roberto (2007): “Nuevas misiones de la Fuerzas 
Armadas en seguridad interior en Centroamérica”, en Seguridad Humana y nuevas políticas de Defensa 
en Iberoamérica. Isidro Sepúlveda (Ed.). Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED). 
Madrid. 
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las Fuerzas Armadas, asimilándose a la policía hasta, en los supuestos más extremos, 
alcanzar su indiferenciación. 

El criterio de que la unidad militar preparada para intervenir en un conflicto de alta 
intensidad puede asumir cualquier cometido, no es válido en este ámbito policial y de 
seguridad.  La realidad más extendida es que no se han introducido apenas cambios en 
los programas generales de instrucción y únicamente, en el mejor de los supuestos   –
antes de las misiones y por un tiempo limitado– se han establecido periodos de 
concentración para familiarizarse con las características concretas de la operación a 
realizar.  

De forma sucinta, las operaciones de seguridad y enfrentamiento a organizaciones 
delictivas engloban todas aquellas actividades (preventivas y reactivas) imaginables, 
que las Fuerzas Armadas desarrollan, bien en solitario (craso error), bien en apoyo de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (deseablemente a petición de la autoridad civil y 
bajo mando policial), en aquellas circunstancias en la que éstos se encuentren 
sobrepasados. La frecuencia con que se solicita este apoyo, habida cuenta de las 
circunstancias criminógenas descritas, hace que el inicial carácter restrictivo de 
excepcionalidad haya perdido vigencia.    

En relación con este tipo de operativos debería primar la prudencia. Determinar 
previamente y de forma clara las responsabilidades y las líneas de mando, así como las 
reglas de enfrentamiento a adoptar en caso de tener que emplear la fuerza.  

Otra cuestión trascendental, que igualmente cabe plantearse, es hasta qué punto los 
ajustados presupuestos de defensa pueden soportar el incremento de cometidos a 
desempeñar por las Fuerzas Armadas sin que ello suponga un detrimento de sus 
capacidades.13 Especialmente, en períodos de crisis económica y recortes 
presupuestarios. La lógica induce a pensar que el coste no es baladí. Y todo ello bajo la 
sombra del potencial riesgo de corrupción e implicación de los militares en actividades 
ilícitas en calidad de actores. 14 

Si bien es verdad que existen dos tendencias identificables de recurso al estamento 
militar para proveer de seguridad, curiosamente la opción más clara y extendida 

                                                           
13

 GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime (2005): “Transformación de la Defensa: El caso de EE.UU. y su aplicación 
en Latinoamérica”, en  Military Review, marzo-abril. 
14

 En cuanto a la pretendida mayor resistencia de las Fuerzas Armadas a la fuerza de la corrupción es 
difícil imaginar la existencia de una ética militar supuestamente superior capaz de resistir la enorme 
capacidad persuasiva que ostentan algunas organizaciones delictivas. Sirva de clamoroso ejemplo el 
supuesto del “ex-zar antidrogas” de México, el general de división José de Jesús Gutiérrez Rebollo, 
responsable del Instituyo Nacional Contra las Drogas, creado específicamente para que los militares 
liderasen la lucha antidrogas, encarcelado por sus vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de 
drogas ilegales. Y, más recientemente, los ejemplos de «Los Zetas», igualmente en México. Bandas de 
sicarios al servicio de los narcotraficantes, formadas por desertores de los Grupos Aeromóvil y Anfibio 
de Fuerzas Especiales del Ejército y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas (ambas unidades de élite), 
entrenados en operaciones antidrogas y antiterroristas, muchos de ellos en EE.UU. ASTORGA, Luis 
(2007): Seguridad, traficantes y militares (El poder y la sombra), Tiempo de Memoria, Tusquets,  México. 
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destinada contribuir a la pacificación y a la estabilidad mediante la implementación de 
seguridad en el sentido más amplio de la palabra, en cualquier área del mundo, es 
apenas contestada por los detractores de la participación militar en este ámbito. Las 
operaciones internacionales de mantenimiento de la paz han puesto de manifiesto un 
nuevo concepto de operaciones multifuncionales. Este campo de intervención militar -
situaciones de crisis o de conflictos de baja intensidad- se caracteriza por ser 
básicamente de instauración de la seguridad y prestación de ayuda humanitaria, con 
un fuerte contenido cuasi policial.15  

Estamos por tanto, ante algo que puede resultar paradójico: a las Fuerzas Armadas, 
principales garantes de la Defensa en su concepción más estricta, les corresponde 
ahora desarrollar misiones humanitarias, de defensa de los Derechos Humanos y 
libertades públicas, más allá de las fronteras nacionales,  amparadas en el mandato 
legítimo de organismos internacionales.16 Emulando con cierta licencia la afamada 
frase del  entonces Secretario General de Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld,17 el 
cual afirmó que si bien “el Mantenimiento de la Paz *las tareas de policía+ no era un 
trabajo para soldados, sólo un soldado podía realizarlo”, en según qué circunstancias 
espacio temporales, añadiríamos al caso. Qué duda cabe, que paliar crisis humanitarias 
es una fórmula indirecta de proveer seguridad en nuestro entorno próximo en un 
mundo globalizado y frente a una criminalidad que no se circunscribe a ningún límite 
fronterizo.   

Hay autores que defienden al respecto que lo que ha cambiado no es solamente el 
escenario estratégico en el que nos desenvolvemos, sino el concepto mismo del 
enfrentamiento y sus tipologías. La lucha contra el crimen organizado parte de la 
consideración de que éste es un fenómeno de excepción frente a otras formas de 
delincuencia, por lo tanto, la reacción debe ser a su vez excepcional. Cabría por tanto, 
según estos postulados, hablar de “guerra” al narcotráfico, a las maras o a cualquier 
otra manifestación de criminalidad organizada. Sin duda, estos planteamientos 
obedecen a la inmersión belicista auspiciada tras los luctuosos acontecimientos del 11 

                                                           
15

 En 1993 la Unión Europea Occidental (UEO), hoy extinta en beneficio de la Unión Europea puso en 
marcha la operación de embargo del Danubio con el objetivo de ayudar a Bulgaria, Rumania y Hungría a 
llevar a efecto las resoluciones 757, 787 y 870 de las Naciones Unidas, que prohibían la importación y 
tránsito de productos estratégicos hacia Serbia. El control del río exigía el envío de embarcaciones y 
personal adecuado para el desempeño de funciones aduaneras y policiales, en las que participaron las 
Fuerzas Armadas europeas. 
16

 En febrero de 2010, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas observó “con preocupación las 
graves amenazas que el tráfico de drogas y la delincuencia organizada transnacional plantean en 
algunos casos para la seguridad internacional en diferentes regiones del mundo”, e invitó al Secretario 
General “a que considere la posibilidad de incorporar esas amenazas como factor en las estrategias de 
prevención y análisis de conflictos, y en la evaluación y la planificación integradas de las misiones” 
(Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad, S/PRST/2010/4). En esta misma línea, el 
reciente informe de Naciones Unidas The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime 
Threat Assessment (2010) United Nations Office on Drugs and Crime, UNDOC. Viena, ahonda más si cabe 
en la cuestión. 
17

 Fue Secretario General de la Organización de Naciones Unidas entre 1953 y 1961. 
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de septiembre de 2011, que favorecieron posicionamientos extremadamente reactivos 
frente a cualquier fenómeno que revistiese la consideración de riesgo o amenaza. 

Desde esta óptica se aduce, que el uso legítimo de la fuerza militar no tiene por qué 
restringirse a conflictos convencionales entre ejércitos contendientes, sino que debe 
tener lugar siempre y cuando el Estado se encuentre atenazado por una amenaza a la 
que no es posible responder con los recursos civiles habituales. Además, se argumenta 
que existen beneficios operativos para las Fuerzas Armadas. Para muchas unidades y 
personal militar, los requerimientos de una guerra convencional son muy similares a 
los que exigen las operaciones frente a la delincuencia organizada. La capacidad y 
experiencia de las Fuerzas Armadas para enfrentarse a situaciones reales de guerra 
puede incrementarse así, mediante la participación en acciones prácticas de lucha 
contra las organizaciones delictivas.  

Cierto es que el calado de las transformaciones acaecidas, aunque variable, permite 
tener en consideración la incorporación de los ejércitos a la lucha contra la 
criminalidad organizada sin que ésta pueda tacharse de descabellada. Claro está, que 
en términos de persecución, contención, erradicación e incluso “lucha”, pero está 
fuera de lugar adoptar un esquema de “guerra”, ya que a todas luces, además de 
desmedido, resultaría ineficaz, ya que la respuesta frente a las actividades ilícitas 
organizadas o no, transnacionales o domésticas, debe ser por antonomasia, la policial.  

En puridad, tanto la delincuencia común como la organizada, aún en sus máximas 
expresiones, no requieren necesariamente de una respuesta militar per se.  

La solución militar no resuelve por sí sola el problema, aún cuando estén presentes 
elementos de fuerza (violencia). La etiología criminal es de muy variada naturaleza, 
interviniendo una pléyade de factores a tener necesariamente en consideración 
(económicos, sociales, educativos, culturales…), que escapan al esfuerzo y capacidades 
bélicas. Sin que esta afirmación suponga tampoco, minusvalorar sus aportaciones en 
los supuestos más drásticos, cuando las capacidades de las instituciones policiales 
encargadas en primer término de enfrentarlas son rebasadas. En estas situaciones, el 
Ejército debe ser objeto de empleo restringido con un mandato acotado para el 
desempeño de sus misiones que, una vez finalizadas, terminan con el regreso de las 
fuerzas militares a los cuarteles (un ejemplo paradigmático reciente lo representa 
Brasil).18  

                                                           
18

 Históricamente, la primera gran participación militar en la ciudad carioca para enfrentar a las bandas 
criminales tuvo lugar entre noviembre de 1994 y enero de 1995, y se denominó precisamente 
“Operación Río”. En esa ocasión, más de cuatro batallones de infantería del Ejército, reforzados con 
elementos de la infantería de marina, se desplegaron para controlar los accesos a los barrios marginales 
(favelas) donde se asentaban esas bandas, ejecutando luego incursiones en las que efectuaron 
detenciones y decomisos de armas y drogas. MENDEL, William (1997): “Operation Rio: Taking Back the 
Streets”, en Military Review 77:3 (May-June), pp. 11-17. Más recientemente, en enero de 2007, el 
presidente Lula autorizó el envío de tropas federales a Río de Janeiro para ayudar al gobierno estatal a 
frenar la ola de violencia urbana. SOARES, Luiz Eduardo; PIMENTEL, Rodrigo; BATISTA, Andrés (2010): 
Tropa de élite. Los Libros del Lince. Barcelona. 
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Un breve recorrido por la escena internacional refleja que la implicación de las Fuerzas 
Armadas en el control y erradicación de las manifestaciones del fenómeno delictivo no 
se produce de forma unívoca. El grado de asunción por parte de los militares de 
funciones policiales, varía mucho de un país a otro de acuerdo con los diferentes 
marcos legales habilitantes y la percepción de la gravedad de la situación de la 
seguridad dentro de sus fronteras y en su entorno regional inmediato.  

De facto, pueden establecerse tres grandes corrientes de intervención 
constitucionalmente amparadas. Desde aquellos países que abogan por una 
incorporación plena y directa de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad 
organizada, hasta los que contemplan esta posibilidad como ultima ratio en los 
supuestos más extremos de declaración de excepción y sitio. Pasando por una posición 
intermedia en que, a tenor de la voluntad política, aunque las funciones de policía y de 
las Fuerzas Armadas estén claramente diferenciadas, la normativa constitucional que 
regula los estados de excepción, sitio o calamidad pública, se flexibilizan para amparar 
la inmersión militar en el ámbito criminal. 19   

Sólo en países institucionalmente muy infra desarrollados, no existe un sistema 
normativo que diferencie claramente las funciones militares de las policiales, con lo 
cual se genera una superposición y una escasa diferenciación entre las tareas de 
defensa nacional y aquellas relacionadas con la seguridad pública.  

Lo que está aún por determinar es si efectivamente asistimos a un proceso irreversible 
de militarización de la seguridad pública, o si por el contrario es una etapa puntual, 
fruto de la expansión y virulencia de una criminalidad organizada cada vez más 
perniciosa e inmune frente a la tradicional acción policial. 

A tenor de lo expuesto hasta el momento en este análisis, afirmar éste como un 
proceso generalizado e irreversible es otorgarle una característica de la que 
efectivamente carece (al menos por ahora). Todo ello sin obviar el hecho de que los 
resultados de la intervención militar en el enfrentamiento con la delincuencia 
organizada, en puridad han sido poco analizados y cuantificados, por lo que resulta 
excesivamente prematuro afirmar con contundencia si la participación de las Fuerzas 
Armadas es una medida positiva o no en el combate a la criminalidad.  

La forma en que los países emplearán sus Fuerzas Armadas en las décadas venideras 
podrá experimentar variaciones en virtud de los cambios en la magnitud de las 
amenazas, la debilidad institucional y las decisiones políticas. Las experiencias que 
paulatinamente se vayan acumulando, con sus éxitos y sus fracasos, obrará como un 
background referencial con autoridad empírica para orientar a los futuros decisores 
políticos y  legisladores.  

                                                           
19

 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, José Julio y SANSÓ-RUBERT Pascual, Daniel (2010). “El recurso constitucional 
a las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la seguridad interior. El caso iberoamericano”, en 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 128, mayo-agosto, pp. 737-760. 
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Sea como fuere, sin duda, guste o no, las Fuerzas Armadas están llamadas a cobrar 
trascendencia en la lucha contra las actividades ilícitas, siendo en la medida de lo 
posible deseable su expresa supeditación a la dirección policial y bajo el control civil. 
Representan un abanico de retos y oportunidades nada desdeñable para la acción 
frente a la criminalidad organizada, aunque por el momento surjan más preguntas que 
respuestas y muchas más incertidumbres, que certezas. 

5. ¿HACIA UNA MILITARIZACIÓN EFECTIVA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA?  

La militarización de la seguridad pública implica algo más que la creciente participación 
de los militares en operaciones de naturaleza policial o cuasi policial. Concretamente, 
alude a un proceso que incluye tres elementos entrelazados: primero, el incremento 
de militares (en activo o en retiro) en deberes y espacios que son de la competencia de 
civiles, particularmente en posiciones de mando y operativas, como lo es encontrar al 
frente de los cuerpos de policía a militares. Segundo, el incremento de la participación 
de los militares en la adopción de decisiones estratégicas en las políticas de seguridad 
pública y nacional, sin el acompañamiento debido de contrapartes civiles; y tercero, el 
aumento de los recursos financieros y materiales a las distintas instancias donde se 
congregan estos elementos castrenses. 20 

Este complejo panorama descrito brevemente obliga, en aquellos espacios en los que 
se reproduce, a abrir un debate sobre el papel del instrumento militar en democracia. 
Involucrar cada vez más a las Fuerzas Armadas en materias de seguridad pública e 
interior, así como la militarización de la policía, impide en última instancia no sólo que 
éstas puedan cumplir las misiones para las que han sido creadas en origen, sino 
igualmente, dar a la reforma militar el cauce pertinente para la conveniente 
adecuación de las Fuerzas Armadas a los retos a enfrentar en el presente siglo XXI, a 
los efectos de evitar su obsolescencia. 

A pesar de lo manifestado, los defensores de los procesos de militarización estiman 
que el problema no radica en la militarización de la seguridad pública en sí, sino en que 
ésta se articule de forma inadecuada. No tendría por qué constituir un proceso 
necesariamente negativo. Una militarización bien efectuada podría ser muy útil para 
resolver problemas de inseguridad. Sin embargo, esta apuesta por la solución militar 
resulta, cuanto menos, contradictoria, si se tiene en consideración que la tendencia 
global en las últimas décadas avanza hacia la desmilitarización de los cuerpos policiales 
en todos los continentes, así como la sujeción de los estamentos militares al mandato 
civil. 

La decisión de situar a las Fuerzas Armadas como actor central evidencia el carácter 
disfuncional del sector seguridad y los riesgos que supone involucrar al personal militar 
en tareas de seguridad interior.  La iniciativa de militarizar la respuesta al desafío que 

                                                           
20

 BOBBEA, Lilian (2002): “¿Juntos pero no revueltos?: De la militarización policial a la policialización 
militar. Tendencias e implicaciones”, en Políticas de Defensa: Desafíos externos y restricciones internas, 
Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2002, p. 30.  
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supone el crimen organizado puede tener graves consecuencias para el 
mantenimiento de la gobernabilidad democrática según en qué país, acaso abriendo 
las puertas a la posibilidad de que, en el peor de los escenarios, las Fuerzas Armadas 
busquen ejercer una posición tutelar sobre el sistema político. 

El control, prevención, sanción y represión de la violencia y el delito, constituyen una 
responsabilidad básica e irrenunciable del Estado. Y para ello se sirve de todos los 
instrumentos legítimos a su alcance. Sin embargo, el grado de disposición de la 
sociedad para sacrificar sus libertades individuales y colectivas a cambio de  mayores 
cuotas de seguridad es un dilema que golpea con fuerza la gobernabilidad 
democrática. Esa disposición al sacrificio de libertades fundamentales debería ser cada 
vez menor, y su aparente relación de causalidad con la eficacia de las Fuerzas Armadas 
y Cuerpos de Seguridad es una falacia que debe romperse mediante la implementación 
de políticas públicas democráticas, eficaces y transparentes, por las que 
necesariamente pasa una reforma del sector policial, que, en lo cotidiano, haga 
innecesario el recurso a las Fuerzas Armadas para atajar la amenaza constituida por la 
criminalidad organizada. 

Sea como fuere, estamos frente a una cuestión cuya resolución hunde sus raíces en lo 
más profundo de la temática de la gobernabilidad democrática con todas las 
especificidades y repercusiones que ello conlleva. Si los Estados democráticos quieren 
terminar con la criminalidad organizada y la inseguridad, deben buscar los medios y los 
instrumentos para combinar, por un lado, la necesidad de ofrecer seguridad dentro de 
sus territorios atajando sus vulnerabilidades y, por otro, la de asumir sus 
responsabilidades internacionales de promoción de la paz y la democracia más allá de 
sus fronteras. 

A pesar de que desde múltiples tribunas se quiera transmitir la idea de la eficacia de 
una “guerra contra la delincuencia organizada”, en la que necesariamente la estrategia 
a seguir exija emplearse con más violencia de la que los límites éticos y jurídicos hoy 
consienten, debe prevalecer el convencimiento de que los límites establecidos en el 
reparto competencial en la esfera de la seguridad y la defensa no pueden ni deben 
sobrepasarse, exceptuando determinados marcos de excepcionalidad, legalmente 
regulados . 

Las democracias demuestran así su fortaleza y supremacía frente al crimen organizado. 
Combatir a las organizaciones criminales sin respeto hacia los principios que imperan 
en nuestras sociedades es, de algún modo, una manera de garantizarse la derrota. No 
hay atajos en la lucha contra la delincuencia organizada. 

Recapitulando, a modo de colofón, la justificación para el incremento de los roles de 
los ejércitos en la lucha contra la delincuencia organizada ha sido habitualmente vaga 
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e imprecisa y cincelada sobre grandes conceptos etéreos como la seguridad nacional o 
la soberanía.21 

Cada vez es más complejo materializar los objetivos de seguridad y defensa por medios 
militares clásicos exclusivamente. En la actualidad, los Estados tienen poderosos 
ejércitos y existen numerosas organizaciones internacionales que tienen como objetivo 
la implementación de la seguridad. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad es 
acuciante y la seguridad se ha convertido, de nuevo, en una de las principales 
cuestiones a abordar en la agenda de la comunidad internacional. El principal reto en 
esta materia es satisfacer lo que Mary Kaldor denomina el “vacío de seguridad”.22  

Para ello, un reto que tiene un origen multicausal, como es el caso de la delincuencia 
organizada y la consiguiente inseguridad ciudadana, requiere del recurso y aplicación 
de toda una serie de medidas eficaces de naturaleza diversa (económicas, políticas, 
sanitarias, culturales, educacionales…), entre las que el recurso a la fuerza legítima del 
Estado a través de sus Fuerzas Policiales y Armadas es importante, pero nunca la única, 
ni la principal. Las Fuerzas Armadas no pueden ni deben ser la única solución a todos 
los problemas que afectan a la seguridad. 

 

 

 
Salón de Grados de la Facultad de Derecho, Universidad de Málaga 

Daniel Sansó-Rubert Pascual   
Universidad de Santiago de Compostela 

                                                           
21

 Louis Goodman ha proporcionado un instrumento de tres criterios para decidir, en caso de duda, si 
una determinada misión puede ser llevada a cabo por los militares. A sensu contrario, los tres criterios 
que aconsejan el rechazo de una misión serían: si la implicación militar en ciertas áreas expulsa a otros 
agentes (policía) de la participación en la actividad en cuestión, si las Fuerzas Armadas, con su 
implicación, obtienen privilegios que las llevan a actuar como un grupo de presión, defendiendo su 
interés institucional a la expensa de otras entidades públicas o privadas y, si los militares descuidan su 
objetivo esencial de defensa (en un sentido amplio de planificación, formación, estrategia...) cuando las 
amenazas estratégicas y las capacidades tecnológicas estén en proceso de cambio. GOODMAN, Louis W. 
(1996): “Military Roles. Past and Present”, en Larry Diamond y Mark Plattner (eds.), Military Relations 
and Democracy, Baltimore, The John Hopkins University Press. 
22

 KALDOR, Mary (2008). “Nuevos conceptos de seguridad”. En García, C. y Rodrigo, A. J. (Eds.), La 
seguridad compartida. Nuevos desafíos, amenazas y conflictos armados, Barcelona/ Madrid. Universitat 
Pompeu Fabra/Tecnos, p. 154. 
 



“LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO AFGANO: ¿QUÉ SISTEMA DE JUSTICIA ES 

POSIBLE? LOS LÍMITES DE LA APROPIACIÓN LOCAL” 

 

 Conferencias. III Jornadas de Seguridad y Defensa 

 Alicia Cebada Romero   

1 
ieee.es 

 

III JORNADAS “DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNACIONAL EN EL SIGLO XXI” 

PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA REFORMA DEL SECTOR DE SEGURIDAD  

 (MESA REDONDA) 

 ALICIA CEBADA ROMERO   

1. INTRODUCCIÓN 

En el siglo XIX se distinguía todavía entre pueblos civilizados y no civilizados. En aquel 
momento Japón, Turquía o China se esmeraban para ser admitidos en el club de 
Estados civilizados, sin tener ninguna certeza sobre  las condiciones de admisión. Hoy 
en día, lo civilizado es la democracia. En determinados escenarios, la comunidad 
internacional está empleándose a fondo, no sólo para fomentar la democracia o para 
mejorar la calidad democrática, sino incluso para tratar de construir Estados 
democráticos. Y todo esto se está haciendo aún en ausencia de una idea 
perfectamente clara de lo que debe ser una democracia.  Lo que, en cualquier caso, 
parece evidente es que cuando se trata de construir Estados democráticos no 
podemos aplicar una plantilla- talla-única, sino que habrá que tener muy en cuenta las 
circunstancias diferentes existentes en cada escenario. Afganistán es la prueba de que 
tratar de construir un Estado democrático, sin tener en cuenta las circunstancias, 
condiciones y características locales puede abocarnos como mínimo al fracaso o 
incluso al desastre. Si nos ceñimos al análisis de cómo se está tratando de impulsar la 
construcción del sector de la justicia en Afganistán, resulta llamativo que en la 
Constitución afgana  - inspirada por occidente – no se haya incluido ni una sola 
referencia a los sistemas de justicia tradicional. A lo largo de esta presentación y con 
ocasión del análisis de la situación del sector de la justicia en Afganistán, se analizarán 
las dificultades y las oportunidades que se derivan de la aplicación del enfoque 
centrado en la “apropiación local” en el contexto de construcción de Estados. Además 
el contexto afgano es particularmente idóneo para reflexionar sobre el papel que la 
cultura y la religión pueden tener en la definición de un modelo de justicia que encaje 
en un entorno democrático. 

2. UN ESTADO DEMOCRÁTICO EN AFGANISTÁN. ¿CÓMO INTEGRAR JUSTICIA, 
CULTURA Y RELIGIÓN? 

La transformación del sistema de justicia puede ser uno de los desafíos más 
importantes en relación con la reforma del sector de seguridad, sobre todo cuando se 
trata de reformas de primer grado en contextos de construcción de Estados. La 
dificultad del desafío se puede apreciar perfectamente en Afganistán, donde la 
construcción de un sistema de justicia exige no sólo la implantación de instituciones de 
corte occidental, sino también el reconocimiento de las instituciones de justicia 
tradicional, en las que, no obstante, se deben impulsar también ciertas 
transformaciones que las pongan en línea con los parámetros relativos a la protección 
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y a la salvaguarda de los derechos humanos universales. Por otro lado, se verá que la 
religión ocupa un espacio estelar en el ámbito de la justicia formal, lo que también 
puede llevar a plantearnos la necesidad de impulsar ciertas transformaciones en las 
doctrinas religiosas, que hagan compatible su aplicación con las obligaciones 
relacionadas con la protección  y respeto de los derechos humanos en entornos 
democráticos.    

Ya he insistido en que lo que se está intentando en Afganistán, desde el derrocamiento 
del régimen talibán, es no solo construir un Estado a secas, sino un Estado 
democrático. Las dificultades que afrontar este reto conlleva no son pequeñas1. 
Cuando, además, como en el caso de Afganistán, se debe actuar en un contexto de 
peace-building, las complicaciones se multiplican.   

La violencia provoca o agudiza la pobreza, que es un problema acuciante en 
Afganistán.  Según un informe reciente de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), la pobreza es un problema 
multidimensional, y la dimensión relativa a los derechos humanos es particularmente 
relevante en el caso afgano, donde ciertos grupos humanos sufren una discriminación 
clara y están particularmente afectados por la violencia2. 

La aplicación del enfoque de “apropiación local” no nos debe llevar en ningún caso a 
considerar y a presentar  la discriminación contra las mujeres como un rasgo cultural 
en algunas comunidades. ¿Se puede considerar como cultura un conjunto de prácticas 
que atentan contra la dignidad humana? Desde mi punto de vista la respuesta debe ser 
rotundamente negativa. El sometimiento del ordenamiento jurídico afgano al derecho 
internacional de los derechos humanos está formalmente reconocido en el artículo 7 
de la Constitución, con el siguiente tenor: “The state shall abide by the UN charter, 
international treaties, international conventions Afghanistan has signed, and the 
Universal Declaration of Human Rights.”3 Y se debe subrayar que el Estado ha 

                                                           
1
 Para un análisis actualizado del conflicto en Aganistán, véase el excelente estudio de J. M. Faramiñán y 

J. Pardo de Santayana: DE FARAMIÑÁN GILBERT, Juan Manuel; PARDO DE SANTAYANA Y GÓMEZ DE 
OLEA, José: El conflicto de Afganistán, Colección “Conflictos internacionales contemporáneos” núm. 12, 
Instituto de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” (Universidad Carlos III de 
Madrid), Escuela de Guerra del Ejército de Tierra y Ministerio de Defensa, Madrid, 2009, 224 páginas. 
2
 “Afghanistan is one of the poorest countries in the world, with worse development indicators than in 

2007. One in three Afghans lives in absolute poverty (approximately nine million people, 36 per cent of 
the population) and cannot meet his or her basic needs. Furthermore, 37 per cent were situated slightly 
above the poverty line. Thus, two out of three Afghans live an impoverished and undignified life, 
struggling daily to provide naan-o-chai (bread and tea) for their families”. Informe de la Oficina del Alto 
Comisionado de NNUU para los derechos humanos. “The human rights dimension of poverty in 
Afghanistan”, marzo 2010, p. 2. Disponible en la página web de la Misión de Naciones Unidas en 
Afganistán (UNAMA): 
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Poverty%20Report%2030%20March%2
02010_English.pdf (última visita,  1 de diciembre de 2010). 
3
 La Comisión afgana independiente de derechos humanos, ha publicado la lista de los Tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Afganistán: 
http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Poverty%20Report%2030%20March%202010_English.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Poverty%20Report%2030%20March%202010_English.pdf
http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html
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ratificado la Convención de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres, sin ninguna reserva.  

Si se consideran las prácticas discriminatorias, al menos las más graves, como 
expresiones de una determinada identidad cultural, lo que estamos haciendo en 
realidad es contribuir a la degradación de la idea de cultura, además de a legitimar en 
cierto modo estos usos. En los informes de la Comisión independiente afgana para los 
derechos humanos (CIADH) no se cae en este error y se deja muy claro que las 
“Harmful traditional practices are the main cause of discrimination and violence 
against women. (…) The Commission mobilises all its resources to counter these 
negative customary practices in a safe and sustainable manner”4. No se puede, por 
tanto, invocar la idea de “local ownership”, ni otras como la sensibilidad transcultural,  
para justificar este tipo de tradiciones, usos o costumbres.  

Cuando la implantación de la democracia exige la puesta en marcha de procesos de 
transformación social incluyendo la de usos profundamente arraigados en las 
relaciones sociales, las complicaciones para combinar reconocimiento, apropiación 
local y transformación, son grandes.  

Lo que ocurre en la actualidad en las zonas que han sido liberadas del yugo talibán, es 
que la justicia aparece como una demanda clara por parte de los población local. En 
muchos casos no existen instituciones estatales que puedan dar satisfacción a esta 
demanda, o cuando existen pueden no estar en condiciones de ofrecer un grado de 
justicia aceptable. En estas circunstancias, no es sorprendente que las personas sigan 
recurriendo a las instituciones de justicia tradicional. Voy a presentar aquí cuál es el 
papel de de la justicia tradicional y cuál debería ser el que se le reconociera en el 
futuro  

dentro del sistema de justicia afgano, ahora todavía en construcción como el resto del 
Estado. Quiero llamar la atención una vez más sobre lo sorprendente que resulta que 
en la Constitución afgana no haya ni el más mínimo reconocimiento de la existencia de 
instituciones de justicia tradicional, cuya importancia práctica en Afganistán – como se 
verá- no es en absoluto menor.  

 

 

 

                                                           
4
 CIADH, Informe annual, 1 de enero a 31 de diciembre de 2009, p. 44. Disponible en: 

http://www.aihrc.org.af/english/Eng_pages/Reports_eng/Annual_Rep/2009/Final%20AIHRC%20Annual
%20Report%202009.pdf ; En cambio, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos, sí incurre en el error de asociar estas prácticas con la cultura: OHCHR Informe: “The human 
rights dimension of poverty in Afghanistan”, marzo 2010, p. v: “cultural norms exacerbate discriminatory 
practices particularly in relation to women”, there are various references across the text to cultural 
patterns of discrimination.  

http://www.aihrc.org.af/english/Eng_pages/Reports_eng/Annual_Rep/2009/Final%20AIHRC%20Annual%20Report%202009.pdf
http://www.aihrc.org.af/english/Eng_pages/Reports_eng/Annual_Rep/2009/Final%20AIHRC%20Annual%20Report%202009.pdf
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3. JUSTICIA EN AFGANISTÁN 

La Constitución de 20045, en su artículo primero, define Afganistán como una 
República islámica independiente, unitaria e indivisible.   

A los principios y preceptos del Islam, religión oficial del Estado de acuerdo con el 
artículo 2 de la Constitución,  se les reconoce un lugar prominente en el ordenamiento 
jurídico afgano, puesto que el artículo 3 de la Constitución garantiza que no pueden 
ser contravenidos por la ley6.   

En lo que atañe a la justicia formal, el capítulo 7 de la Constitución establece que las 
instituciones son el Tribunal supremo, los tribunales de apelación y los tribunales de 
primera instancia (primary courts)7.  

El Tribunal Supremo es el órgano judicial superior (Stera Mahkama)8. Sus 9 miembros 
son nombrados por el Presidente con el consentimiento de la Cámara baja del 
parlamento afgano (Wolesi Jirga)9. Los jueces están llamados a aplicar la Constitución y 
las leyes, pero cuando no hay disposiciones ni legales ni constitucionales aplicables, 
están autorizados a recurrir a la jurisprudencia Hanafi con el objetivo de hacer justicia 
dentro del respeto a los límites marcados por la Constitución (Constitución, artículo 
130). En casos relativos a cuestiones que afectan al estatus personal de la población 
Shia, los jueces pueden aplicar la jurisprudencia Shia, de acuerdo con las condiciones 
previstas en las leyes (Constitución, artículo 131).  

Este conjunto de disposiciones deja claro que el Islam es un componente fundamental 
del bloque constitucional y que cumple un papel muy relevante en el área de la 
justicia.  

El ciudadano afgano percibe que la justicia formal es lenta, cara y corrupta.10 Los 
jueces no tienen una preparación adecuada para administrar justicia. Sólo la mitad de 

                                                           
5
 La versión en inglés del texto de la Constitución se puede encontrar en la página web del Gobierno 

afgano: http://www.president.gov.af/sroot_eng.aspx?id=68 
6
Constitución afgana, capítulo 1: 

http://www.president.gov.af/Contents/68/Documents/199/ChapterOneConstitutionState.html  
7
 http://www.president.gov.af/Contents/68/Documents/218/ChapterSevenTheJudiciary.html  

8
 Se puede ver las normas que regulan el funcionamiento del Tribunal Supremo en: 

http://www.supremecourt.gov.af/PDFiles/Law%20on%20Organization%20and%20Jurisdiction%20of%2
0Courts%20of%20the%20Judiciary,%20English.pdf   
9
 Se han creado también tribunales especiales para resolver casos relacionados con seguridad nacional, 

propiedad y narcotráfico. 
10

 Los Tribunales se perciben por la población afgana como las instituciones más corruptas. Afghanistan 
Human Development Report 2007, op. cit., p 8. Véase también: BARFIELD; NOJUMI; THEIR. “The clash of 
two goods. State and non-State dispute resolution in Afghanistan”, USIP, p. 3 Además, como manifiesta 
Ali Wardak, aunque, en general, el desarrollo de las instituciones estatales ha reforzado lo que se podría 
denominar como “identidad afgana”, lo cierto es que esto no se puede decir de las instituciones 
judiciales: “Thus, people in rural areas either mainly relied on their traditional institutions and processes 
of dispute settlement, or used them alongside state institutions”. WARDAK, Ali, “Formal and informal 
approaches to conflict prevention and resolution in the Middle East”, en: ALBRECHT; SIMON; REZAEI; 

http://www.president.gov.af/sroot_eng.aspx?id=68
http://www.president.gov.af/Contents/68/Documents/199/ChapterOneConstitutionState.html
http://www.president.gov.af/Contents/68/Documents/218/ChapterSevenTheJudiciary.html
http://www.supremecourt.gov.af/PDFiles/Law%20on%20Organization%20and%20Jurisdiction%20of%20Courts%20of%20the%20Judiciary,%20English.pdf
http://www.supremecourt.gov.af/PDFiles/Law%20on%20Organization%20and%20Jurisdiction%20of%20Courts%20of%20the%20Judiciary,%20English.pdf
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los jueces en ejercicio cumplen una de las más importantes condiciones establecidas 
para acceder al cargo: estar en posesión  de un título universitario en Derecho o en 
Sharia. 

Desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos y de la igualdad de 
género, la integración de mujeres jueces en el sistema formal de justicia debería 
mejorarse.11 No hay mujeres jueces ni en el Tribunal Supremo, ni en otros tribunales 
superiores. En la actualidad, se estima que hay solo en torno  a 70 mujeres jueces, la 
mayoría de las cuales están trabajando en Kabul.12 Buena parte de las reticencias de 
los jueces varones para aceptar a mujeres en los tribunales superiores provienen de la 
idea de que éstas no están suficientemente formadas en cuestiones religiosas. 
También se debe mejorar el acceso de la mujer a la justicia, que se ve dificultado, entre 
otros factores, por el alto índice de analfabetismo. La vulnerabilidad de las mujeres es 
muy evidente en un sistema en el que se pueden encontrar casos de mujeres 
condenadas por adulterio a penas de 10 años de cárcel.13   

Justicia y tradición: instituciones de justicia tradicional 

La justicia se ha administrado a través de instituciones tradicionales (jirga, maraka y 
shura) durante siglos en Afganistán14. Estas instituciones se han demostrado a lo largo 
de los años como económicamente eficientes, rápidas y eficaces para resolver 
conflictos locales y tribales. Los miembros de estos consejos no reciben dinero como 
retribución por su participación, sino que el nombramiento como miembro es visto 
como un honor que se considera retribución suficiente. Para corresponder a dicho 
honor, los miembros de las jirgas tratarán de trabajar en beneficio del grupo.  

                                                                                                                                                                          

ROHNE; KIZA (hrsg.) Conflicts and conflict resolution in Middle Eastern Societies – Between tradition and 
modernity, Berlin: Duncker & Humblot, Max Planck Institute für ausländisches und international 
Strafrecht, 2006, p. 348. AYYUBI, Samera, “Conflict resolution in Afghanistan and the role of women in 
formal and informal justice”, en: ALBRECHT; SIMON; REZAEI; ROHNE; KIZA (hrsg.) Conflicts and conflict 
resolution… op. cit.,en p. 375 declara que: “ The formal justice system of Afghanistan is a hugely 
devastated institution”.  
11

 Algunos autores creen que es posible transformar la sharia hacienda una interpretación centrada en el 
concepto de “dignidad humana”. Véase, por ejemplo: REZAEI, Hassan, “Searching for the origins of 
Gender violence”, en: ALBRECHT; SIMON; REZAEI; ROHNE; KIZA (hrsg.) Conflicts and conflict resolution in 
Middle Eastern Societies… op. cit., p. p. 345. 
12

 De entre más de 1000 jueces: AYYUBI, Samera, “Conflict resolution in Afghanistan and the role of 
women in formal and informal justice”, en: ALBRECHT; SIMON; REZAEI; ROHNE; KIZA (hrsg.) Conflicts 
and conflict resolution… op. cit.,p. 377. 
13

 “the high illiteracy rate among the population are other major factors that prevent people, 
particularly women, from using formal courts. The majority of Afghan people are unable to complete 
applications, read and understand the law, or complete any necessary paper work. As far as women are 
concerned, their low economic status is another major factor impeding their access to justice”. AYYUBI, 
Samera, “Conflict resolution in Afghanistan and the role of women in formal and informal justice”, en: 
ALBRECHT; SIMON; REZAEI; ROHNE; KIZA (hrsg.) Conflicts and conflict resolution… op. cit.,pp. 376-377. 
14

 Para obtener más información sobre la estructura y la tipología de jirgas, véase: WARDAK, Ali, “Formal 
and informal approaches to conflict prevention and resolution in the Middle… op. cit., p. 356 y ss. Tal y 
como el autor pone de relieve se debe diferenciar entre jirgas nacionales, regionales y locales. Los 
conflictos de los que estamos hablando normalmente se resuelven en las jirgas locales, que son el 
mecanismo de resolución de diputas más utilizado (ibídem, p. 360). 
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En las comunidades locales, es muy normal que los conflictos familiares permanezcan y 
se resuelvan en el seno de la unidad familiar (en casos de violencia doméstica o de 
divorcio, por ejemplo)15. Los conflictos familiares que no se pueden resolver en la 
propia familia, u otros litigios locales o inter-tribales son sometidos a las jirgas. Las 
partes tienen que consentir voluntariamente a que la disputa se someta a este tipo de 
institución (aunque hay presión familiar y de la comunidad para que así se haga) y 
deben también comprometerse a aceptar la decisión adoptada por la jirga.  De este 
modo, la decisión final adoptada adquiere obligatoriedad moral y social. El objetivo es 
la reintegración del delincuente a la comunidad. En esta línea, se promueve el perdón 
(nanawate: ceremonía de perdón; rogha: reconciliación). 

En Afganistán más del 80% de las disputas se resuelven por la justicia tradicional.16 
Como se ha mencionado ya, la justicia tradicional tiene ventajas (eficiencia, menos 
corrupción que la justicia formal, reconocimiento y autoridad), pero también está 
aquejada de ciertos problemas, no menores17. Algunas prácticas son inconsistentes 
con el derecho positivo así como con las obligaciones asumidas por el Estado en 
materia de derechos humanos18.  

Otro problema deriva de la escasa y deficiente participación de la mujer en la justicia 
tradicional. No integran las instituciones tradicionales y, en muchos casos, sólo pueden 
acudir a ellas mediante la intermediación de un familiar varón. No obstante, no se 
trata éste de un problema exclusivo de la justicia tradicional. Como se ha visto ya, 
existe también en la justicia formal y mucho más allá del área de la justicia. Por tanto, 
la inclusión de la mujer en las instituciones de justicia – tradicionales y formales – así 
como la mejora de su acceso a estas instituciones son todavía asignaturas 
pendientes.19 

                                                           
15

 AYYUBI, Samera, “Conflict resolution in Afghanistan and the role of women in formal and informal 
justice”, en: ALBRECHT; SIMON; REZAEI; ROHNE; KIZA (hrsg.) Conflicts and conflict resolution… op. cit.,p. 
377. 
16

 Fuente: Afghanistan Human Development 2007. Bridging modernity and tradition. Rule of law and the 
search for justice. UNPD, Center for policy and human development, p. 9. 
Los autores de este informe recomiendan un sistema de justicia híbrido, donde se combinen las formas 
tradicionales y formales de justicia.  
17

 AYYUBI, Samera, “Conflict resolution in Afghanistan and the role of women in formal and informal 
justice”, en: ALBRECHT; SIMON; REZAEI; ROHNE; KIZA (hrsg.) Conflicts and conflict resolution… op. cit.,p. 
375. 
18

 BARFIELD; NOJUMI; THEIR, “The clash of two goods. State and non-State dispute resolution in 
Afghanistan”, United States Institute of Peace (USIP), p. 7. WARDAK, Ali. “Building a post-war justice 
system in Afghanistan” Journal of Crime, Law and Social Change, Vol. 41, 2004, p. 11 
19

 En referencia a la interpretación shia de la sharia en Afganistán, Hassan Rezaei recoge, con referencia 
a la situación de discriminación legal de la mujer en Irán, las reflexiones del filosófo shia Muhammad 
Hossein Tabatabaei, en las que trata de racionalizar y justificar esa discriminación: “a woman has an 
emotional life while a man’s life is a rational one, therefore a woman is deprived of an appointment as 
judge and political leadership and of direct participation in Jihad, because these three categories are 
categories that should be based on rationality, not emotion… In principle, the nature of woman does not 
allow improvement and progress in such matters that need rationality”. TABATABAEI, M.H. Almiza, Vol. 
4, Beirut, 1973, p. 343, citado por: REZAEI, Hassan, “Searching for the origins of Gender violence”, en: 
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Religión y Justicia 

Una aplastante mayoría de la población afgana profesa el Islam (80% sunnis y 20% 
shias). Y tal como hemos visto, la ley Islámica (sharia) forma parte del ordenamiento 
jurídico de Afganistán. Y la religión también está presente en el sistema de justicia. 
Muchos jueces han sido líderes religiosos.  

Una de las asignaturas pendientes es conseguir que la dignidad humana y la idea de 
humanidad penetren también en las doctrinas religiosas. Ya lo decía Hume, las 
religiones deberían convertirse en fundamento de una buena ética y de un buen 
comportamiento y fomentar las cualidades humanitarias, y no en una fuente de 
supersticiones y de prácticas y usos que no sólo no son útiles para el género humano 
sino que van en detrimento del concepto de humanidad. Las religiones y las prácticas 
religiosas deben, igual que lo está el Derecho, quedar sometidas a un código ético 
universal basado en la idea de dignidad humana y honestidad20.  

4. CIUDADANÍA INCLUSIVA Y RECONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA TRADICIONAL: 
¿FÓRMULAS PARA INTEGRAR JUSTICIA, RELIGIÓN Y CULTURA? 

 El desarrollo de un concepto inclusivo de ciudadanía. 

La Comisión independiente afgana de derechos humanos está defendiendo la 
necesidad de interpretar los preceptos y las creencias religiosas de manera que 
puedan ser compatibles con las obligaciones relativas a la salvaguardia de los derechos 
humanos. Si el objetivo es garantizar el respeto de los derechos humanos, la 
transformación de ciertas tradiciones y costumbres es un deber ineludible. La CIADH 
ha proclamado que las prácticas discriminatorias deben ser combatidas.  

La situación de las mujeres es uno de los desafíos más imponentes. La CIADH 
recomienda en uno de sus informes algunas reformas legales, para igualar la edad 
mínima de hombres y mujeres para contraer matrimonio, para establecer la obligación 
de inscribir el matrimonio, todo con objeto de prevenir los matrimonios forzados y los 
matrimonios infantiles21. También hace un llamamiento para que se apliquen ciertas 
leyes que buscan mejorar la situación de la mujer y para que se apliquen de modo 
riguroso las leyes para la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres.22 Y, 
como se ha dicho antes, la necesidad de transformar las practicas discriminatorias es 
claramente formulada: “To protect the rights of women, harmful traditional and 

                                                                                                                                                                          

ALBRECHT; SIMON; REZAEI; ROHNE; KIZA (hrsg.) Conflicts and conflict resolution in Middle Eastern 
Societies… op. cit., p. 341. 
20

 David Hume. “Historia natural de la religión”. Traducción de Carlos Mellizo, Tecnos, 2007 (3ª edición. 
La obra original es de 1757. 
21

 CIADH. Report on the situation of Economic and Social Rights in Afghanistan – IV, 1388, 2009. 
Disponible en: 
http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/Reports_eng/Economic_S/4/Economic%20&%20Social_Rig
hts%20Report_English4.pdf, p. 90. 
22

 Ibidem, p. 92. 

http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/Reports_eng/Economic_S/4/Economic%20&%20Social_Rights%20Report_English4.pdf
http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/Reports_eng/Economic_S/4/Economic%20&%20Social_Rights%20Report_English4.pdf
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customary practices should be combated through large-scale media awareness-raising 
programmes and local awareness-raising instruments should be used in order to reach 
persons living in rural areas”23. 

Otro grupo de la población en situación especialmente vulnerable es el de los 
discapacitados. En relación con la protección de este grupo, la Comisión recomienda la 
ratificación de la convención internacional sobre los derechos de las personas 
discapacitadas24.   

Aquí me gustaría subrayar de nuevo que ni cultura, ni religión deben quedar al margen 
del consenso universal acerca de la necesidad de proteger la dignidad humana, 
consenso que ha dado lugar al nacimiento de conceptos como el de ius cogens, en el 
ámbito del ordenamiento jurídico internacional, y al movimiento de los derechos 
humanos. Los Estados han aceptado la existencia de un derecho internacional de los 
derechos humanos, y están siendo empujados a incorporarlo plenamente a sus 
ordenamientos jurídicos internos. Parece claro que ni religiones, ni culturas deberían 
quedar aisladas del consenso universal que está en la base de determinados conceptos 
jurídicos nacidos con la pretensión de proteger la dignidad humana. Los Estados han 
aceptado el Derecho internacional y los que todavía no lo han hecho están siendo 
presionados para aceptar e incorporar los particulares desarrollos que se han dado en 
el área de los derechos humanos. No parece razonable que ni la religión, ni las 
interpretaciones de los preceptos religiosos, ni las manifestaciones culturales ignoren 
estos avances. 

Uno de los principales objetivos de la Comisión Independiente de Derechos Humanos 
de Afganistán es el de promover una cultura de paz, justicia y reconciliación. La 
humanidad ha ido progresando en el reconocimiento y la protección de la dignidad 
humana y estos avances deberían ser reconocidos, especialmente en Estados que 
están reformulándose con la asistencia de la comunidad internacional. Leyes, como la 
“Shia personal status law”, que legaliza practicas discriminatorias contra las mujeres 
no son aceptables25. 

 La integración de los sistemas de justicia estatal y tradicional 

Partiendo de la base de que me parece claro que las instituciones de justicia 
tradicional  no pueden ni deben ser ignoradas cuando se trata de garantizar un sistema 
efectivo de justicia en Afganistán26, hay también que aceptar que su reconocimiento 
exigirá también cierto grado de transformación. 

                                                           
23

 Ibidem. 
24

 Ibidem, p. 90. 
25

Report of the UN High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Afghanistan, 
enero 2010, A/HCR/13/62, p. 8. 
26

 BARFIELD; NOJUMI; THIER. “The clash of two goods. State and non-State dispute resolution in 
Afghanistan”, USIP,, p.3. 
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Algunos de los defectos del sistema tradicional de justicia – a los que se ha hecho 
referencia – se podrían evitar si las decisiones adoptadas por las jirgas pudieran ser 
supervisadas por:  

- El Tribunal Supremo, en el ejercicio de su papel como Tribunal Constitucional.  

- La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.  

La supervisión por parte de estos dos órganos contribuiría a garantizar que la 
actuación de las jirgas se ajusta a los preceptos constitutionales y a las obligaciones 
relativas a la protección de los derechos humanos. El caso latinoamericano, en que la 
justicia indígena (comunitaria) se ha integrado en el orden constitucional siendo 
reconocida por éste, puede ser un punto de referencia importante27. La jurisprudencia 
del Tribunal constitucional colombiano es muy interesante a este respecto28.  

5. REFLEXIONES FINALES 

La construcción de un Estado democrático en Afganistán requiere el respeto de la 
“local ownership”. Ahora bien, este respeto no nos debe impedir ser exigentes en 
relación con la necesidad de transformar los usos y tradiciones locales, e incluso las 
doctrinas religiosas, en la medida necesaria para hacerlas compatibles con la idea de 
dignidad humana.  

En el ámbito concreto de la justicia, se debe tender a la integración de las instituciones 
tradicionales en el sector de la justicia, acompañada del sometimiento a la supervisión 
del Tribunal Supremo y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de 
Afganistán.  

La experiencia en Afganistán apunta a la idea de que los derechos humanos deberían 
ser concebidos como un esperanto cultural, que debería ser internalizado por todas las 
culturas, a menos que quisieran permanecer completamente aisladas y asumir que 
determinadas prácticas dejen de considerarse como rasgos culturales. Por encima de 
cualquier manifestación cultural está la cultura de los derechos humanos. Las 
instituciones de justicia tradicional también deberían internalizar plenamente esta 
cultura de los derechos humanos y el sometimiento a la supervisión de las 
Instituciones anteriormente mencionadas podrían facilitar e impulsar este proceso. Si 
en el ámbito del ordenamiento jurídico internacional hemos sido capaces de 
establecer conceptos como el de ius cogens; en la esfera cultural también deberíamos 

                                                           
27

 Por ejemplo, véase el artículo 246 de la Constitución colombiana; o el artículo 149 de la Constitución 
de Perú. 
28

 SOLANO Edgar. “La jurisdicción especial indígena ante la Corte constitucional colombiana”. En: 
Ordóñez Cifuentes (Coord.). “La construcción del Estado nacional: democracia, justicia, paz y Estado de 
Derecho” XII Jornadas Lascasianas, UNAM, 2004. Disponible en: 
 http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1333; CABEDO MALLOL, V. J. “La jurisdicción especial 
indígena de Colombia y los derechos humanos”. Disponible en: http://www.alertanet.org/F2b-
VCabedo.htm 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1333
http://www.alertanet.org/F2b-VCabedo.htm
http://www.alertanet.org/F2b-VCabedo.htm
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ser capaces de llegar a un consenso acerca de la necesidad de respetar ciertos 
elementos comunes vinculados a la dignidad humana. Es ciertamente complicado 
alcanzar un acuerdo sobre los fundamentos comunes, pero podría ser más sencillo 
consensuar la inadmisibilidad de ciertas prácticas, que insisto no se deberían 
considerar en ningún caso como manifestaciones culturales. Solo desde esta base se 
podrá construir un sector de la justicia que contribuya a la consolidación de un Estado 
democrático. 

 

 

 
Salón de Grados de la Facultad de Derecho, Universidad de Málaga 

Alicia Cebada Romero   
Profesora Titular de Derecho Internacional Público 
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III JORNADAS “DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNACIONAL EN EL SIGLO XXI” 

PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA REFORMA DEL SECTOR DE SEGURIDAD  

 (MESA REDONDA) 

 CARLOS CONDE ÁLVAREZ   

 

1. ANTECEDENTES 

Tras el derrocamiento de Siad Barre en 1991, Somalia se convierte en ejemplo de lo 
que se denomina Estado fallido. No funciona ninguna de las administraciones del 
Estado, y ese mismo año de 1991, empieza la desmembración del estado con la 
autoproclamación de independencia de Somalilandia,  posteriormente, la zona sur del 
país cae en manos de los señores de la guerra y en 1998 Puntlandia proclama 
unilateralmente su autonomía. 

Durante el periodo que abarca de 2003 al 2006 se produjo la expansión de la Unión de 
Cortes Islámicas1, que alcanzo su apogeo cuando en Junio de 2006 controlaban la 
totalidad sur del territorio. Etiopía, ante el temor de un creciente islamismo radical 
ante sus puertas, y ante la solicitud del entonces Presidente del Gobierno Federal de 
Transición, Abdullahi Yusuf Ahmed, decide invadir el país en noviembre de 2006, 
arrebatando la capital de manos de la Unión de Cortes Islámicas, que se repliegan 
sobre la ciudad portuaria de Kismaayo. Sin embargo, este hecho, lejos de traer la 
estabilidad en el país vecino, provoco la unificación del sentimiento somalí contra el 
invasor etíope, que se materializo con la creación del movimiento radical islamista 
Harakat al Shabaab Mujahideen y la declaración de la yihad contra el Gobierno Federal 
de Transición (TFG) y sus aliados etíopes 

Desde 1991 la Comunidad Internacional ha promovido hasta 15 iniciativas de paz, la 
última de ellas en diciembre de 2008 materializada con la firma de los denominados 
Acuerdos de Yibuti, firmados entre el existente Gobierno Federal de Transición, 
presidido por Yusuf Ahmed y la Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS) y que 
daba pie al cese de todos conflictos armados existentes por todo el país. Entre los once 
puntos del acuerdo, destacaba la retirada de las fuerzas etíopes del país, a la vez que 
se solicitaba a las Naciones Unidas el despliegue de una fuerza internacional de 
estabilización de "países amigos de Somalia", en la que quedaban excluidos los países 
fronterizos. Además  se acordaba la creación de un nuevo Gobierno Federal de 
Transición (TFG), establecido a principios de 2009 y presidido por Sharif Ahmed, 

                                                           
1
 La Unión de Cortes Islámicas era un grupo de tribunales de aplicación de la Sharia que se congregaron 

como oposición al Gobierno Federal de Transición de Somalia, con Sharif Sheikh Ahmed como líder 
principal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Cortes_Isl%C3%A1micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sharia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Transicional_de_Somalia
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antiguo líder de la Unión de cortes Islámicas, así como la expansión tanto del Gabinete 
como del Parlamento, que pasaba de 275 a 550 miembros, para poder dar cabida en él 
a los miembros de la ARS. Al quedar fuera de las negociaciones las milicias de Al 
Shabaab, deciden no reconocer la autoridad de este gobierno y declarar la Yihad 
contra el gobierno apostata y contra la misión de la Unión Africana (AMISOM)2. 

La situación actual viene definida por un notable incremento de la violencia que afecta 
especialmente a la población civil.  Las milicias de Al Shabaab controlan la práctica 
totalidad  del sur de Somalia aplicando la saharia más estricta como forma de 
gobierno. 

El TFG solo ejerce el control en los distritos de la capital donde la AMISOM puede 
prestarle apoyo en materia de seguridad, es decir aeropuerto, puerto e instalaciones 
presidenciales, y depende de dicho contingente y de la Comunidad Internacional para 
garantizar su supervivencia. Se producen continuos enfrentamientos entre las milicias 
de Al Shabaab y otras facciones y las fuerzas progubernamentales.  El balance de 
victorias y derrotas entre fuerzas de un gobierno y milicias fluctúa continuamente lo 
que muestra la incapacidad para desnivelar la balanza en uno u otro sentido. 

El balance de fuerzas de uno y otro lado viene determinado por las frágiles alianzas 
que se han establecido. Por un lado las fuerzas progubernamentales cuentan, entre 
otros, con las milicias de Ahlus Sunnah wal Jamaah (ASWJ) como su más potente 
aliado, pero las constantes denuncias de ASWJ de que el Gobierno somalí esta 
incumplimiento los acuerdos alcanzados entre ambos el 15 de marzo de 20093 hace 
peligrar esta alianza continuamente. 

Por el otro lado, las milicias de Harakat al Shabaab Mujahideen se consolidan como el 
grupo insurgente más poderoso. Otro de los grupos insurgentes más importantes es la 
alianza radical islamista de Hizbul Islam4, liderada por Dahir Aweys, antiguo jefe militar 
de la Unión de Cortes Islámicas, de la que se escindieron. Ambos grupos comparten 
enemigo, pero cada uno tiene sus propios intereses. Al Shaabab es una organización 
más radical, si cabe, que Hizbul Islam. Se identifica con los postulados y los objetivos 
de la organización terrorista Al-Qaeda y en sus filas militan numerosos combatientes 
extranjeros que se han desplazado a Somalia para luchar en la Jihad. A pesar de que en 
el pasado han colaborado en la lucha contra ese enemigo común que es el TFG, en 

                                                           
2
 En Febrero 2007, se establece la Misión de la Unión Africana para Somalia (AMISOM). La misma prevé 

el envío de una fuerza compuesta por 8000 soldados bajo el cap VII de la Carta de las NNUU, el cual le 
autoriza el uso de la fuerza en caso de defensa propia. 
3
 Por medio de este acuerdo, ASWJ renunciaba a la violencia y apoyaba el proceso de paz de Yibuti, a la 

vez que se les integraba de una manera efectiva en el Gobierno somalí a través  del nombramiento de 5 
Ministros de ASWJ, así como un Ministro de Estado y el Segundo Jefe de Estado Mayor de la Defensa. 
4
 La alianza de Hizbul Islam se formó de la unión de cuatro grupos islamistas para luchar contra el 

Gobierno somalí de Sheikh Sharif Ahmed. Los cuatro grupos era: la Alianza para la Reliberación de 
Somalia, facción Asmara, el Frente Islámico, las Brigadas de Ras Kamboni y las Brigadas de Anole.  Estos 
grupos tomaron parte previamente en la Insurgencia Islamista contra las fuerzas etíopes y el TFG.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Sharif_Ahmed
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septiembre de 2009 entablaron fuertes combates entre si por el control de la ciudad 
de Kismayo, de vital importancia para la insurgencia, porque es una fuente segura de 
ingresos por peajes e impuestos al tráfico de mercancías y contrabando. Ambas 
milicias se encuentran en periodo de crisis interna, lo que puede dar lugar a la 
formación de nuevos grupos insurgentes o alianzas, y que continúen los 
enfrentamientos entre estos. 

Por otra parte, la evolución del conflicto ha provocado una grave crisis humanitaria, 
que afecta especialmente a la población civil con más de 1,5 millones de desplazados y 
600.000 refugiados en los países del entorno, agravado por la inseguridad, las ínfimas 
condiciones en que se encuentran los  desplazados, y la casi imposibilidad que tienen 
las organizaciones humanitarias para acceder a ellos. La escalada de enfrentamientos 
de los últimos días, tanto en Mogadiscio como en localidades del sur del país y en las 
fronteras con Etiopia y Kenia, donde los enfrentamientos son cada vez mas frecuentes, 
ha elevado la cifra de población desplazada El éxodo desde Mogadiscio a las 
poblaciones rurales es continuo, afectando a casi un 60% de la población que desde 
primeros de este año ya ha huido de la ciudad, y se agolpa en gran numero en el 
corredor de Afgooye, al sur de la capital. 

En este clima de desgobierno se produce el incremento de las acciones de piratería 
marítima y que se puso de manifiesto en nuestra sociedad con el secuestro del barco 
español Playa de Bakio ocurrido entre el 20 y el 26 de abril del año 2008. Durante esos 
días, la tripulación del Playa de Bakio fue retenida por piratas en la costa de Somalia. 
Este incidente fue el detonante que motivó las sucesivas Resoluciones del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas y el posterior lanzamiento de la Operación Atalanta5. 

Con la misión de ATALANTA, la UE intenta abordar los efectos de las crisis en Somalia y 
la misión EUTM se orienta a atajar también las causas, apoyando al TFG, 
complementando así los esfuerzos que está haciendo la Unión Europea para erradicar 
la piratería en las aguas del Índico a través de la Operación ‘Atalanta’. Como expone el 
Ministerio de Defensa español, la mejora en la situación interna del país y el apoyo 
internacional a la situación humanitaria en el mismo se consideran factores 
importantes para conseguir una disminución en el apoyo a las actividades de piratería 
en el Océano Índico, que se realizan desde bases situadas en territorio de Somalia y, 
por tanto, podría redundar en un fortalecimiento del apoyo de Somalia a la operación 
EUNAVFOR-Atalanta. 

                                                           
5
 El 10 de noviembre de 2008, el Consejo de la Unión Europea aprobó la Acción Común 851 que 

autorizaba, en apoyo de las Resoluciones 1814, 1816 y 1838 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, la realización de la Operación Atalanta para luchar contra la piratería en aguas de Somalia. El 8 
de diciembre de 2008, el Consejo de la UE aprobó su Decisión 918, autorizando, con esa fecha, el 
lanzamiento de ‘Atalanta’ para contribuir a la protección de los barcos del Programa Mundial de 
Alimentos que transportan ayuda humanitaria a Somalia y a la disuasión, prevención y lucha contra los 
actos de piratería y robo a mano armada que tienen lugar frente a las costas de Somalia. Esta Operación 
es la primera operación marítima de la UE que se realiza en el marco de la Política Europea de Seguridad 
y Defensa (PESD). 

http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa_de_Bakio_%28barco%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirater%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Seguridad_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Seguridad_de_Naciones_Unidas
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2. AMISOM 

En febrero de 2007 se establece la Misión de la Unión Africana para Somalia 
(AMISOM). Con el mandato de sustituir a las tropas etíopes en Somalia y asegurar la 
posición del gobierno de transición en Mogadiscio. El mandato establecía el despliegue 
por un periodo limite de seis meses de una fuerza compuesta por 8.000 soldados bajo 
el Cap. VII de la Carta de las UN, para estabilizar la situación, creando las condiciones 
necesarias para poder desarrollar actividades humanitarias y posteriormente favorecer 
el relevo por una fuerza de Naciones Unidas. 

Entre las misiones asignadas a la AMISOM, destacan el apoyo al dialogo y la 
reconciliación, proporcionar protección al TFG y sus infraestructuras clave para poder 
llevar a cabo sus funciones, asistir en la implementación del Programa de estabilización 
y seguridad nacional (NSSP) y proporcionar asistencia técnica y apoyos a los esfuerzos 
de desarme.  

El mandato autoriza el uso de la fuerza en defensa propia. Su acción de maniobra se ve 
limitada a dar protección al TFG, la defensa de los edificios oficiales y las instalaciones 
del aeropuerto y puerto de la capital, MOGADISCIO. 

Desde su despliegue, la AMISOM se ha convertido en objetivo primario de las fuerzas 
insurgentes junto con las tropas del TFG. 

En la reunión de la IGAD6 del 05 de julio en Addis Abeba, convocada por el presidente 
de turno de la IGAD, el primer ministro etíope, Meles Zenawi, ante el "alarmante 
deterioro de la seguridad y la situación política", se acordó promover una mayor 
implicación internacional para garantizar la seguridad de Somalia, y un reforzamiento 
del despliegue de la AMISOM hasta alcanzar la cifra estimada necesaria de 20000 
soldados. 

Tras la celebración de esta cumbre de la IGAD, tuvieron lugar el 12 de julio los 
atentados de Kampala7 reivindicados posteriormente por el grupo insurgente Al 
Shabaab, mediante un comunicado en el que además extendía su amenaza a todos 
aquellos países que apoyaran a la AMISOM y al TFG. Lejos de surtir efecto estas 
amenazas, las autoridades de Kampala afirmaron que no se rendirían ante estas, y en 
la cumbre extraordinaria de la UA que se celebró a finales de ese mismo mes de julio 
en KAMPALA (UGANDA), se acordó endurecer el mandato y el reforzamiento de la 
AMISOM en un corto plazo. Sin embargo, todavía no se han establecido los países 
donantes para dicho reforzamiento, aunque Uganda ha manifestado su capacidad de 

                                                           
6
 La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) es una organización regional del este de 

África formado por seis países: Etiopia, Somalia, Yibuti, Sudan, Kenia y Uganda.  
7
 Las bombas explotaron en dos locales de Kampala, un bar y un club de rugby que estaban repletos de 

clientes que seguían la final del Mundial, dejando 76 muertos. 48 horas antes un comandante de Al 
Shabaab había llamado a sus militantes a realizar ataques en Uganda y Burundi. 
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aportar hasta los 20000 hombres, siempre y cuando se le apoye con los recursos 
logísticos necesarios. 

En la actualidad, se despliegan 7.200 soldados pertenecientes a 5 Batallones 
ugandeses, y 3 burundeses, y se prevé la llegada de otros 800 burundeses a corto 
plazo. Desde su despliegue se han contabilizado 37 KIA (Killed in action) como 
consecuencia de atentados y enfrentamientos con la insurgencia. 

En los últimos meses, diversos foros han informado también de la necesidad de 
aumentar el contingente de la AMISOM. Tanto el jefe militar de la misión, como  la 
IGAD, o la UA están solicitando aumentar dicho contingente hasta alcanzar la cifra de 
20.000  hombres, además de otros 1680 de componente policial, distribuidos en 8 
fuerzas de policía de 140 hombres cada uno. El jefe de AMISOM va mas allá y 
considera necesaria un despliegue de hasta 50000 hombres. Este aumento podría 
tener un impacto negativo en la población, que podría ver a la AMISOM como una 
fuerza de ocupación, como ya ocurrió con el contingente etíope. 

Pese a que la Unión Africana ha acordado el refuerzo de la misión hasta alcanzar los 
20000 hombres,  es el Consejo de Seguridad de las NNUU el que tiene que dar la luz 
verde a este aumento, ya que es el Departamento de apoyo a las misiones de paz 
(UNSOA) el encargado de proporcionar el apoyo logístico a la AMISOM. 

Por otro lado, el apoyo de la UE a la AMISOM  se lleva a cabo en dos ámbitos 
diferentes, desde el punto de vista político realiza continuas declaraciones de apoyo a 
la labor de AMISOM, y además contribuye económicamente con aportaciones 
monetarias que la Comisión realiza a través de la African Peace Facility cuyo importe 
alcanza ya los 150 Millones de € mas otros 47Millones de € que tiene previstos. Como 
parte de esta aportación, la UE paga los 730 euros que cada miembro de AMISOM 
recibe mensualmente en concepto de daily allowances. 

3. NECESIDADES DE REFORMA DEL SECTOR DE SEGURIDAD 

El Gobierno Federal de Transición necesita de unas fuerzas armadas y policiales 
capaces de garantizar la seguridad del país y proporcionarle la estabilidad necesaria, 
para llevar a cabo la reconstrucción del Estado.  Las fuerzas pro gubernamentales no se 
encuentran capaces de proporcionarle estas necesidades, se caracterizan por su 
indisciplina, mal equipamiento, con estructuras de mando muy personalizadas, 
desmotivadas y con un alto grado de deserciones impulsadas principalmente por el 
impago de los salarios, que además suplen la falta de salarios estableciendo tasas en 
puntos de control de carreteras o vendiendo sus propias armas y municiones a la 
insurgencia. 

En este sentido, la corrupción dentro del ejército es de tal magnitud, que el mes de 
octubre tuvo que dimitir el Jefe de Estado Mayor del Ejército junto con parte de la 
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cúpula militar por su posible implicación en la venta de arsenales de armamento del 
TFG a la insurgencia.   

Además, muchos de los miembros del TFG y del ejército siguen siendo señores de la 
guerra y practicando tráficos ilegales de todo tipo. 

Tras la firma de los acuerdos de Yibuti y la consiguiente retirada de las fuerzas etíopes, 
alrededor de un 80% de las fuerzas y cuerpos de seguridad somalí, formado por los 
etíopes, desertó y no hubo una fuerza gubernamental capaz de llenar el vacío dejado 
por los etíopes, excepto las milicias de Al Shabaab, que ocuparon además la mayor 
parte de las instalaciones militares que habían quedado vacías. 

Así pues, desde entonces, la mayor parte de las iniciativas internacionales han ido 
orientadas a la creación de un ejército del que solo quedaban las milicias personales de 
los políticos y jefes locales. Por lo tanto, desde la creación de este nuevo Gobierno 
muchos han sido los proyectos internacionales para contribuir a la reforma del sector 
de seguridad.   

Se tiene conocimiento de que en los dos últimos años se han formado unos 3000 
hombres de las fuerzas somalíes por los ugandeses en el Campamento de Bihanga y los 
franceses en su destacamento de Yibuti. Además se tiene información de que las 
fuerzas etíopes y las keniatas estarían reclutando soldados entre los campos de 
refugiados somalíes ubicados en las proximidades de sus fronteras con Somalia, con el 
objeto de desplegarlos en dicha frontera y garantizar la seguridad en esas zonas. En 
este sentido, las fuerzas armadas de Kenia están formando a 1800 reclutas somalíes de 
la región fronteriza de Juba procedentes del campo de refugiados  de Dadaab. Por su 
parte las fuerzas armadas etíopes habrían llevado a cabo diversos proyectos de 
formación de las milicias de ASWJ, cuyo bastión se encuentra en la región de Galgadud 
en la frontera con Etiopia. Finalmente, ha habido otros proyectos menores como el 
llevado a cabo por Sudan para la formación de 70 oficiales. 

La falta de coordinación de estas iniciativas, a través del Consejo de Seguridad de las 
NNUU ha motivado por un lado un cierto descontrol sobre las capacidades reales de 
las Fuerzas de seguridad somalíes dificultando su proceso de reintegración.  Las fuerzas 
gubernamentales no solo carecen de una adecuada formación militar, sino que 
carecen del armamento y equipo adecuados, de las estructuras y organización 
necesarias, así como de una cadena de mando funcional para asegurar la reintegración 
y la permanencia en las filas del personal formado en el exterior. 

A finales de Octubre de 2010, el Ministro de defensa somalí, Abukar Abdi Osman, hizo 
una relación de las principales carencias de su ministerio ante la mini-cumbre de las 
NNUU en la que se reunieron los principales actores interesados  (AMISOM, TFG, 
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EEUU, EUTM, Uganda, UN y la UA)8. Para subsanar algunas de sus principales carencias, 
Naciones Unidas esta centrando esfuerzos en los siguientes proyectos: 

 Estandarizar el entrenamiento para la policía y el ejército 

 Establecer un campo de entrenamiento en Somalia 

 Crear un mecanismo para monitorizar el pago de estipendios 

 Desarrollar a largo plazo capacidades para que el TFG pague los salarios de su 
presupuesto 

Además tiene previsto contribuir a mejorar las capacidades de las unidades de 
guardacostas de Somalilandia y Puntlandia, y comenzar con la formación de hasta 500 
guardacostas para Somalia. 

4. EUTM SOMALIA 

Ante estas necesidades, la UE y conforme a lo establecido en los Acuerdos de Yibuti9, 
estimó como prioridad inmediata para asegurar la supervivencia del Gobierno Federal 
de Transición, la formación de 8 Batallones de Infantería, lo que suponía unos 5000 
hombres.  De ellos, se estimaba que otras iniciativas llevadas a cabo por los franceses 
en Yibuti o los Ugandeses en su campamento de Bihaga, ya habían formado a 3000, 
por lo tanto restaba formar unos 2000 hombres para cubrir esta primera necesidad. 

Así en su decisión del Consejo 2010/96/CFSP de 15 de febrero de 2010 establece como 
objetivo de la misión militar de la UE, contribuir al desarrollo del sector de seguridad 
de las Fuerzas de Seguridad Somalíes proporcionando formación militar específica y 
apoyando al entrenamiento proporcionado por Uganda a los 2000 reclutas somalíes, 
hasta nivel sección, incluyendo formación modular y específica a oficiales y 
suboficiales. 

Para ello, se establecen dos ciclos de formación consecutivos de seis meses de 
duración cada uno de ellos, para mil reclutas somalíes por ciclo.  Se establece además 
que el Jefe de la Misión será un Coronel español y se estima inicialmente que se 
necesitaran alrededor de 100 instructores de la UE para la formación modular, de los 
cuales España aportaría 38 hombres demostrando así un compromiso especial con la 
misión. Tras el reconocimiento inicial se decide que las instalaciones del campamento 
de Bihanga son las más adecuadas de las disponibles, tras una mejora de sus 
capacidades y sus condiciones de vida.  El despliegue quedará completado con un 

                                                           
8
 En dicha cumbre el Ministro solicito ayuda inmediata para elevar los salarios de sus fuerzas 

gubernamentales, al menos equipararlas con los de la insurgencia, adquisición de vehículos de trasporte 
de tropas, rehabilitación de barracones , campos de entrenamiento, y hospitales, equipos de 
telecomunicaciones, uniformes, armamento , etc …  
9
 Los Acuerdos de Yibuti establecían una fuerza inicial necesaria de 10000 efectivos para la policía somalí 

y de 8000 para las Fuerzas Armadas.  
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Cuartel General de la Misión en Kampala, una célula en Nairobi para el enlace con 
AMISOM y otras agencias internacionales y otra segunda célula en Bruselas. 

El calendario establecido para cada uno de los ciclos fue el siguiente: 

- Período de reclutamiento, fase de inducción a la misión y preselección de oficiales y 
suboficiales, dos semanas de duración en Mogadiscio.  Responsabilidad del GFT y de la 
AMISOM. 

Para la selección de los reclutas se procuró tener en cuenta que estuvieran 
compuestos por personal de todos los clanes10 en una proporción equivalente entre 
los 4 clanes principales y la mitad para los clanes menores.  Aunque para este primer 
grupo se ha logrado una división clánica mejor que en otras iniciativas, no se ha 
logrado la presencia en este primer grupo de miembros de las milicias pro 
gubernamentales de Ahlu Sunna Wal Jamaa ni de Puntlandia. 

Por causa de los retrasos acumulados, así como la situación de seguridad de 
Mogadiscio, la selección de los futuros oficiales y suboficiales no se pudo llevar a cabo 
en esta fase. 

Los seleccionados por el TFG fueron sometidos a un escrutinio por parte de los Estados 
Unidos para evitar en lo posible la infiltración de miembros de insurgencia entre los 
reclutas.  El transporte de estos a Bihanga fue financiado por los Estados Unidos. 

- Período de formación básica cargo de las Fuerzas Armadas Ugandeses (UPDF). En 
esta fase se llevó a cabo la selección de suboficiales, en base a su experiencia previa y a 
la observación directa.  El no haber tenido en cuenta ni los clanes ni la jerarquía 
interna dentro de cada clan para esta selección, fue uno de los motivos por los que 
algunos de los reclutas no seleccionados como suboficiales pero en una posición de 
prevalencia, militar o política, dentro del clan con respecto a algunos de los 
suboficiales seleccionados, se negaron a asistir a la instrucción diaria provocando un 
incidente que no llego a mayores por la rápida intervención de los instructores.   

- Período de formación modular para suboficiales y los oficiales posteriormente 
seleccionados.  Bajo responsabilidad de la EUTM SOMALIA, se han impartido los 
siguientes cuatro módulos específicos: Infantería, Sensibilidad ante Minas y Artefactos 
explosivos improvisados (IED’s), Comunicaciones y Primeros Auxilios. 

Durante este periodo, los instructores del UPDF continuaron con la formación básica al 
resto del personal somalí. La diferencia de trato que recibían los suboficiales por parte 

                                                           
10

 Los clanes constituyen las principales unidades sociales en la cultura somalí, y su vinculo excede a la 
autoridad del gobierno.  De entre los seis clanes y un centenar de sub clanes, destacan cuatro clanes 
considerados “Nobles” y que tradicionalmente se reparten los puestos de influencia: Darod, Dir, Hawiye 
e Isaaq 
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de los instructores europeos, con respecto a las quejas de mal trato que recibían los 
soldados instruidos por los ugandeses, fue el otro detonante que motivó los incidentes 
de junio antes expuestos.  

 - Fase de cohesión: bajo responsabilidad de las UPDF, para cohesionar unidades con 
oficiales y suboficiales hasta nivel sección. Por causa de determinados retrasos, esta 
fase se está prolongando durante un mes más, con el consiguiente beneficio para este 
primer ciclo. 

- Fase de reintegración: de gran importancia, bajo la responsabilidad de la AMISOM y 
del TFG. Periodo de cuatro semanas prevista que se desarrolle en la base de Al Jazeera, 
Mogadiscio, en cuanto este acondicionada para recibir a estos primeros 1000 
soldados. La falta de instalaciones permanentes adecuadas y con unas mínimas 
condiciones de vida, así como la falta de campos de entrenamiento es una de las 
principales carencias del ejército somalí. Disponer de este tipo de instalaciones es vital 
para garantizar la lealtad de estas fuerzas, creando además espíritu de cuerpo.  

Terminado este primer ciclo, se está afrontando un retraso de un mes motivado por 
que todavía no está lista la base de Al Jazeera para albergar a estos primeros mil 
soldados somalíes formados por la misión europea, y tampoco están todavía 
disponibles las listas de los siguientes mil soldados del segundo ciclo, que el TFG tiene 
que proporcionar a los americanos para su validación,  a la AMISOM para su selección 
y a la EUTM para que prepare su formación. Es muy posible que este segundo ciclo 
empiece a primeros de enero de 2011. 

5. CONCLUSIONES 

El principal riesgo que asume este proyecto de reforma del sector de seguridad en 
Somalia consiste en que el personal somalí formado por la misión de EUTM termine 
pasándose a la insurgencia, y el éxito de la misión vendrá determinado por la 
capacidad de conseguir una perfecta reintegración de las fuerzas entrenadas, con una 
lealtad duradera al Gobierno somalí.  El éxito de la reforma del sector de seguridad 
será directamente proporcional a la capacidad de control del gobierno sobre sus 
fuerzas de seguridad 

Así pues el desarrollo de los siguientes aspectos contribuirán a promover la cohesión, 
el espíritu nacional y la lealtad al TFG: 

- Un adecuado proceso de selección de reclutas, con una distribución equilibrada de 
los diferentes clanes, creando unidades mixtas compuestas por diferentes clanes 

- Acertados criterios de selección de oficiales y suboficiales, proporcionándoles una 
buena formación militar. 
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- Crear una estructura de mando única y que integre a todas las fuerzas armadas 
somalíes.  Especialmente en Somalia, donde no solo la proliferación de iniciativas 
internacionales de formación de personal dificulta la cohesión, sino la diversidad de 
milicias personales, facciones aliadas. La caída del Ministro de Defensa por su posible 
implicación en la venta de arsenales de armamento  a la insurgencia, ha motivado que 
no se pueda poner en marcha su proyecto de estructura de mando y por el momento 
se desconoce si el nuevo Ministro de defensa tiene su propio proyecto.  

- El oportuno pago de salarios se considera fundamental para conseguir la lealtad de 
las fuerzas gubernamentales.  Se ha de conseguir un sistema de identificación 
adecuado para conseguir que el dinero procedente de la ayuda internacional11 para el 
pago de salarios llegue a todo el personal. 

- La coordinación de las diferentes iniciativas internacionales de formación de 
unidades somalíes, indispensable para conseguir unidad de criterios, conocimiento de 
capacidades reales y cierto grado de cohesión entre las unidades formadas. 

No se debe caer en el error de considerar la iniciativa de la unión europea como la 
única válida, si deben aunar y coordinar los esfuerzos de la comunidad internacional, y 
constituir estos 2000 hombres formados por la misión el núcleo central de un nuevo 
ejército más profesional, motivado, leal y unido 

- La reconstrucción de infraestructuras, especialmente mejorando las condiciones de 
vida de las unidades, los acuartelamientos y los campos de entrenamiento entre otros. 

- Dotando a las unidades de mejor armamento y equipo. 

- Finalmente, luchando contra la corrupción dentro de las fuerzas somalíes, y del 
propio gobierno. Casos como la dimisión del Jefe de Estado Mayor, por posible 
corrupción pueden tener influencia negativa dentro de la misión, puesto que este era 
el máximo responsable en el proceso de selección de los reclutas para EUTM. 

El éxito de la misión vendrá determinado por un factor ajeno como es la propia 
capacidad de subsistir del gobierno somalí, que desde el inicio de la misión ha hecho 
frente a una fuerte ofensiva de la insurgencia sobre las instalaciones claves del TFG en 
Mogadiscio, así como a dos graves crisis internas, la primera iniciada tras la moción de 
censura efectuada por el parlamento contra el Primer Ministro, Ali Sharmarke, y su 
dimisión final en septiembre de este año.  

                                                           
11

  Los Estados Unidos están pagando los salarios a 4992 y los italianos a otros 3274, pero la falta de unas 
listas de personal, a la vez que de unos sistemas de identificación, induce a pensar que muy 
probablemente la mayor parte de estos salarios no estén llegando a sus destinatarios. 
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Así, la reforma del sector de seguridad es vital para conseguir la estabilidad que 
necesita el TFG para poder sobrevivir, pero también es necesaria llevar a cabo la 
reforma en otros aspectos para conseguir una mejor integración y lealtad de este 
ejercito al gobierno. 
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