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La Fundación Rafael Preciado 
Hernández es una institución académica 
que tiene como principal objetivo la 
generación de ideas útiles que coadyuven 
a resolver los problemas de la sociedad 
mexicana en los ámbitos económico, 
político y sociocultural.

Objetivos:
Apoyar la capacitación social, política 
y económica de personas interesadas en 
estos temas.

Elaborar, editar y publicar, directa
o indirectamente, boletines, revistas, 
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y similares.
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y económica dentro del país.
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con otras instituciones similares 
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indirectamente cursos, seminarios, confe-
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CONTEXTOS

La Carta de las Naciones Unidas afir-
ma como propósito fundamental y 
primario la paz y la seguridad inter-
nacional, a través del que se podrán 
lograr todos los demás propósitos de 
la misma, y del Derecho Internacional, 
que debe ser un derecho humanista, 
no limitado a las relaciones políticas 
entre estados durante la paz y la gue-
rra sino en el cual el hombre es sujeto 
y objeto último, el destinatario y titular 
de los derechos garantizados por ese 
derecho internacional.

Entre la guerra y la paz existe otra 
condición, la de los refugiados, con 
características propias y en muchas 
ocasiones sin un marco de derechos 
que los consideren. La condición de 
refugiado es la de una persona que 
“debido a un temor de persecución 
bien fundado por motivos de raza, re-
ligión, nacionalidad, pertenencia a un 
determinado grupo social, o una opi-
nión política, se encuentra fuera del 
país de su nacionalidad y no pueda o, 
a causa de dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de tal país”.1  

El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), organismo que  opera en 
116 países, proporciona protección 
y asistencia no sólo a los refugia-
dos sino también a otras categorías 
de desplazados o personas necesi-
tadas. Entre ellos se encuentran los 
solicitantes de asilo, los refugiados 
que han regresado a sus hogares 
pero que aún precisan de ayuda 
para rehacer sus vidas, las comuni-
dades civiles locales directamente 
afectadas por los desplazamientos 
de refugiados, las personas apá-
tridas y un número creciente de los 
denominados desplazados internos. 
Estos últimos son personas que se 

han visto obligadas a huir de sus ho-
gares, pero que, al no haber llegado 
a un país vecino, no se encuentran, 
a diferencia de los refugiados, pro-
tegidas por el derecho internacional 
ni son candidatas a recibir diversos 
tipos de ayuda. Debido al cambio de 
la naturaleza de la guerra en las últi-
mas décadas, con un creciente nú-
mero de conflictos internos que han 
sustituido a las guerras interestatales, 
el número de desplazados internos 
ha aumentado de forma significativa 
hasta representar, en la actualidad, el 
segundo mayor grupo bajo el ampa-
ro del ACNUR. Se estima que existen 
25 millones de desplazados internos 
en el mundo y las mayores concen-
traciones tienen lugar en Colombia, 
Sudán, Angola, Liberia, Sri Lanka, 
Bosnia-Herzegovina y los países de 
la antigua Unión Soviética. 

A principios de 2005, el núme-
ro de personas bajo el amparo del 
ACNUR ascendió a 19,2 millones 
(ver Cuadro 1), un aumento del 13% 
respecto de los 17 millones del año 
anterior. Este aumento es atribuible al 
incremento en el número de los des-
plazados internos y de las personas 
apátridas que necesitan ayuda, que 
pasó de 5,3 a 7,6 millones. 

  Agradecemos las atenciones y colaboración de Mariana Echandi, Coordinadora de Información de ACNUR en 
México. Gran parte de la información aquí publicada proviene de Los refugiados en cifras, ACNUR, 2005.

1 La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.

Refugiados: entre la
Guerra y la Paz

Alejandra Martínez

CONTEXTOS

Claudia Martínez

Países 

en 
guerra 

País
Angola
Argelia
Burundi
Colombia
Costa Ivory
España
Etiopía
Filipinas
Francia
India
India
Indonesia
Irak
Israel
Laos
Myanmar (Birmania)
Nepal
Nigeria
Nigeria
Pakistán
República Democrática 
del Congo
Rusia
Somalia
Sudán
Tailandia
Turquía
Uganda

Tipo de conflicto
Étnico/Político
Político
Étnico
Guerra política contra las FARC
Étnico/Político
Étnico/Político (contra los vascos)
Étnico/Político (contra somalíes)
Étnico
Étnico/Político (contra los corzos)
Étnica (contra Cachemira)
Político (contra ULFA, grupo terrorista)
Étnico
Guerra internacional contra Estados Unidos
Étnico/Político (contra Palestina)
Étnico/Político
Étnico
Político
Comunal/Religioso (entre musulmanes y 
cristianos)
Comunal (entre Itsekeri e Ijaw)
Político
Étnico/Político
Étnico/Político (contra separatistas chechenos)
Étnico
Étnico
Étnico/Religioso (entre malayos y musulmanes)
Étnico/Político (contra los kurdos)
Étnico/Político

Países en conflicto activo
(Alta, media o baja intensidad)

País
Afganistán
Angola
Azerbaiyán
Bosnia
China
Croacia
Etiopía
Georgia
Irak
Irán
Marruecos
Nigeria
Ruanda
Serbia y Montenegro
Somalia

Tipo de conflicto
Étnico/Político
Étnico
Étnico/Político/Separatista
Étnico/Político/Separatista
Étnico/Político (contra el Tibet)
Étnico/Político/Separatista
Étnico/Político
Étnico/Político/Separatista
Étnico/Político (contra los kurdos)
Étnico/Político (contra los kurdos)
Étnico/Político (contra árabes saharahuis)
Étnico/Político
Étnico
Étnico/Político/Separatista
Étnico/Político

Países en conflicto contenido     
(Aunque se encuentra detenido, el conflicto continua en una eta-
pa de riesgo y sin resolverse)

País
Afganistán
Angola
Bangladesh
Chad
Djibuti
Estados Unidos
Etiopía
India
Indonesia
Indonesia
Liberia
Macedonia
Moldavia
Nicaragua
Nigeria
Papúa Nueva Guinea
Reino Unido
Senegal
Sierra Leona
Sri Lanka

Tipo de conflicto
Guerra internacional contra Estados Unidos
Étnico/Político
Étnico/Político
Étnico/Político
Étnico/Político
Guerra internacional contra Al Qaeda en Afganistán
Étnico/Político (contra Eritrea)
Comunal/Religioso (ente hindúes y musulmanes)
Comunal (entre Dayaks y Madurese)
Comunal (entre musulmanes y cristianos)
Político
Étnico/Político/Separatista (contra Albania)
Étnico/Político/Separatista
Étnico
Étnico/Político
Étnico/Político
Étnico/Político (contra católicos de Irlanda del Norte)
Étnico/Político
Político
Étnico

Países que han sufrido conflictos recientemente y 
que actualmente se encuentran suspendidos
(En este caso, el conflicto ha cesado, aunque no implica que 
haya sido firmado algún tratado de paz. Se consideran como 
terminados definitivamente cuando pasan cuatro años sin acti-
vidad)

1  Información obtenida de: Monty G. Marshall, Ted Robert Gurr, Peace and Conflict 2005. A global survey of armed conflicts, self-determination movements and democracy, 
Center for International Development and Conflict Management, Department of Government and Politics, University of Maryland, College Park, 2005, 92 p.

Más de 10 millones de personas abandonaron sus 
hogares mientras Pakistán del Este agonizaba en 1971, 
en la mayor agitación civil de los tiempos actuales. 
Tras el conflicto, cerca de un cuarto de millón de 
personas fueron retornadas a sus hogares por avión al 
recientemente creado Estado de Bangladesh.
Crédito: ACNUR/P.Coat, 1974
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El número de personas que recibe 
asistencia una vez que han regresado 
a sus hogares –los retornados– au-
mentó hasta alcanzar los 1,5 millones, 
un incremento de casi 400.000 sobre 
el millón cien mil de 2003. Durante 
2004 se registraron también 232.100 
nuevos refugiados provenientes en 
su mayor parte de Sudán (146.900), 
de la República Democrática del 
Congo (38.100), de Somalia (19.100) 
y de Irak (12.000). En cuanto a las re-
giones que acogieron a un mayor nú-
mero de personas bajo el amparo de 
ACNUR, Asia recibió a 6,9 millones 
(36%), seguida por África con  4,9 
millones (25%), Europa 4,4 millones 
(23%), Norteamérica 853.300 (5%), 
Latinoamérica dos millones (11%) 
y Oceanía 82.400 (0,4%). Durante 
2004 un total de 676.400 personas 
solicitaron asilo en el mundo, dos 
tercios de ellos en Europa. El mayor 
número de solicitudes provino de na-
cionales de la Federación de Rusia, 
Serbia y Montenegro y China. 

En cuanto a refugiados en 
América, desde el año 2000 has-
ta 2003 se presenta la información 
en el siguiente cuadro (Cuadro 2), e 
inmediatamente llaman la atención 
algunos datos: mientras que México 
y Venezuela redujeron su número de 
asilados en casi la mitad en 2003, 
Ecuador y El Salvador, al contrario, 
doblaron o más su número de asila-
dos en ese mismo año; por otro lado, 
Bahamas, República Dominicana y 
Jamaica no han recibido a nadie des-
de 2001, a diferencia del año 2000 

en que sí recibieron población refu-
giada. Los factores que explican es-
tos comportamientos y cambios en 
la población refugiada, por país de 
asilo, deben ser múltiples, además 
que deben tener que ver tanto con 
el país del que proviene como con el 

país al cual arriba. La razón por la que 
un país deja de recibir refugiados o 
empieza a hacerlo drásticamente es 
algo que no dilucidaremos aquí pero 
que sí vale la pena señalar para su 
estudio.

Cuadro 1. Categorías bajo el amparo del ACNUR

   Solicitantes  Desplazados Apátridas TOTAL
 Región Refugiados de asilo Retornados internos* y otros 1.2005

 Asia 3.471.300 56.200 1.145.900 1.389.000 837.200 6.899.600

 África 3.022.600 208.100 329.700 1.233.900 67.100 4.861.400

 Europa 2.067.900 269.800 18.800 951.100 1.122.300 4.429.900

 Norteamérica 562.300 291.000 — — — 853.300

 Latinoamérica 36.200 8.100 100 2.000.000 26.400 2.070.800
   y Caribe

 Oceanía 76.300 6.000 — — 100 82.400

 TOTAL 9.236.600 839.200 1.494.500 5.574.000 2.053.100 19.197.400

*Incluye a los 147.900 desplazados internos que regresaron a sus hogares en 2004.
Fuente: Los Refugiados en cifras, ACNUR, 2005. 

Cuadro 2.  Población refugiada en América por país de asilo, 2000-2003

País de asilo 2000 2001 2002 2003
Argentina 2,396 2,396 2,439 2,642
Bahamas 100 0 0 0
Belice 1,250 1,129 1,049 861
Bolivia 351 347 350 527
Brasil 2,722 2,884 3,182 3,193
Canadá 126,991 129,224 129,950 133,094
Chile 364 389 413 466
Colombia 239 210 205 186
Costa Rica 5,519 8,104 12,433 13,508
Cuba 954 1,036 1,005 836
Rep. Dominicana 510 0 0 0
Ecuador 1,602 1,715 3,240 6,381
El Salvador 59 69 74 246
Guayana Francesa 0 0 0 0
Guatemala 720 729 733 715
Guyana 0 0 0 0
Honduras 12 20 29 23
Jamaica 38 0 0 0
México 18,451 15,455 12,962 6,075
Nicaragua 332 325 325 300
Panamá 1,313 1,474 1,573 1,445
Paraguay 21 21 21 28
Perú 687 683 688 718
Saint Lucía 0 0 0 0
Suriname 0 0 0 0
Estados Unidos 508,222 515,853 485,171 452,548
Uruguay 79 90 99 91
Venezuela 132 59 58 58
Total 673,064 682,212 655,999 623,941

Fuente: www.acnur.org

Finalmente, un grupo de espe-
cial atención dentro de la catego-
ría de los refugiados son los niños.  
Sólo en Europa Occidental hay más 
de 100.000 niños separados de sus 
padres alrededor de unos 20.000 
niños separados presentan solici-
tudes de asilo cada año en Europa, 
Norteamérica y Oceanía. Ya sean 
acompañados de sus padres o so-
los, los niños representan alrededor 
de la mitad de todos los solicitantes 
de asilo del mundo industrializado. 
En 1996, Canadá se convirtió en el 
primer país en publicar directrices so-
bre cómo tratar a los niños no acom-
pañados que solicitan asilo.

CONTEXTOS

2 “El mundo de los niños”, ACNUR/ H. J. DAVIES.
http://www.acnur.org/publicaciones/ninos/pg2.htm/index.htm.

3 “Reflexiones por la paz” (UNESCO 2001-2010).

La mayoría de quienes huyen de 
sus hogares lo hacen a causa de las 
guerras. Se calcula que más de dos 
millones de niños murieron en con-
flictos armados durante la pasada 
década. Se estima también que otros 
seis millones fueron heridos y un mi-
llón quedó huérfano. Niños de 87 paí-
ses viven rodeados por 60 millones 
de minas terrestres. Unos 10.000 al 
año siguen siendo víctimas de estas 
armas.3  

Dirigir la mirada más allá de la 
guerra es contemplar un amplio pa-
norama entre la guerra y la paz, y esto 
implica definir cuál es el valor de la 
paz. El valor de la paz como justicia, 
y como tolerancia, debe ser el de una 
paz integral, que no sea la paz de los 
cementerios sino una paz activa para 
lograr una vida mejor, plenamente in-
tegrada en el reconocimiento total de 
la dignidad de la vida humana.4 

Mientras las crisis de refugiados se esparcían de Europa 
hacia África después de la Segunda Guerra mundial, 
Argelia se sumergió en una crisis durante su guerra de 
independencia contra Francia. Los civiles huyeron hacia 
Túnez y otros países vecinos. 
Crédito: ACNUR/S. Wright, 1961 

Camboya fue desgarrada por las sucesivas guerras 
civiles y regionales que iniciaron en la década de 1960 
y que continuaron hasta los noventa. Estos civiles 
atraviesan un centro de tránsito del norte al término del 
conflicto. 
Crédito: ACNUR/J.Bleibtreu, 1993

Algunos eritreos 
estuvieron en el exilio 
por tres décadas 
antes de recibir una 
calurosa bienvenida a 
casa a principios del 
siglo XXI.
Crédito: ACNUR/
S.Boness/2001.

En el programa de reasentamiento individual más 
grande en África, cerca de 12,000 personas, de la 

llamada etnia Somalí Bantu, empiezan una nueva vida 
en los Estados Unidos.

Crédito: ACNUR/B.Press, 2002

En la década de 1990 surgió una crisis poco conocida en la República Asiática de 
Tajikistán. Estos refugiados regresan del exilio en Afganistán.

Crédito: ACNUR/A.Harper, 03.1996
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ANTECEDENTES

1896  
Publicación del Estado Judío, libro donde se  plantea por primera vez de ma-
nera formal la creación de un Estado exclusivo para judíos. Su autor, Teodoro 
Herzl, (Budapest 1860-Austria 1904) es considerado como el padre del sio-
nismo político, ideología que suscribre el fenómeno del antisemitismo a un 
problema de orden nacional.

1897
El Primer Congreso Sionista se reune en Basilea estableciendo la creación de 
la Organización Mundial Sionista, la cual sería encargada de promover a nivel 
internacional el establecimiento de un Estado judío.

1902
Creación de un Banco y de un Fondo nacionales sionistas para la adquisición 
de tierra en Palestina.

1915
El jerife Husein de Jordania, con la promesa del Reino Unido de crear un reino 
árabe independiente en Medio Oriente, se alza contra el Imperio Otomano 
durante la primera guerra mundial.

1916
El Reino Unido se retracta de su promesa y negocia con Francia bajo el Acuerdo 
Sykes-Picot la repartición del Medio Oriente.

1917
Redacción de la Declaración de Balfour, documento en el cual el Reino Unido 
se compromete con la Organización Mundial Sionista a establecer un hogar 
nacional judío en Palestina. En ese año, los judíos en Palestina representan el 
8% de la población.

Cronología de 
la génesis 

del conflicto palestino-israelí
Julieta Fuentes Carrera

1919
Se instaura un Mandato Británico en 
Palestina y éste facilita el estableci-
miento intensivo de los judíos en tie-
rras palestinas, poniendo en manos 
de la Organización Mundial Sionista 
la gestión de la inmigración y la ges-
tión de la tenencia de la tierra.

1922-1932
100,000 judíos emigran a Palestina y 
la organización sionista instaura clau-
sulas exclusivistas judías con res-
pecto a la tenencia de la tierra y a la 
mano de obra.

1936
Revuelta palestina contra el Mandato 
Británico y contra la inmigración pro-
movida por la organización sionista.

1937
El Mandato Británico emite el Libro 
Blanco, donde estipula que el Reino 
Unido no tiene intenciones de esta-
blecer un Estado judío en Palestina y 
restrige la inmigración de judíos y la 
compra de tierras palestinas por par-
te de los sionistas.

1939-1945
Segunda guerra mundial

EL CONFLICTO

1947
Frente al conflicto de intereses 
en Palestina, provocado por la 
Declaración de Balfour, el Reino 
Unido se declara incompetente y 
traspasa la regulación del conflicto a 
la recién creada Organización de la 
Naciones Unidas.

Noviembre 1947
La Organización de la Naciones 
Unidas decide la partición del territo-
rio palestino y, bajo la resolución 181, 
declara establecer un estado judío y 
uno árabe.

Abril 1948
Masacre de Deir Yassin, aldea pales-
tina que es borrada del mapa por las 
milicias sionistas. Comienzo de la ex-
pulsión de la población palestina.

Mayo 1948
Proclamación unilateral del estable-
cimiento del Estado de Israel. Tras 
esta declaración política, las fuerzas 
armadas de Egipto, Jordania, Líbano 
y Siria pasan a la ofensiva en lo que 
sería la primera guerra árabe-israelí.

1949
Se declara el cese el fuego y se acuer-
dan las líneas de armisticio. El Estado 
de Israel termina con 20% más de 
territorio que el asignado por la ONU. 
El estado árabe contemplado en el 
Plan de Partición no se establece y 
Cisjordania es anexada por Jordania; 
la Franja de Gaza queda bajo protec-
torado egipcio.

1967
Comienza la llamada guerra de los 
Seis días. Tras una semana de en-
frentamientos entre Israel y las tropas 
sirias, jordanas y egipcias, Israel inva-
de la Peninsula del Sinaí, las Alturas 
del Golan, Cisjordania y la Franja de 
Gaza. En estos dos últimos territorios, 
Israel establece una ocupación militar 
que duró hasta muy recientemente: 
durante el verano (julio - agosto de 
2005) la Franja de Gaza fue desocu-
pada en su totalidad, y Cisjordania 
sigue ocupada hasta hoy.
 

CONTEXTOS
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EDITORIAL

a guerra y la paz, de León Tolstoi, es una de las primeras referencias que llegan a nuestra mente
cuando planteamos este omnipresente binomio en la historia de la humanidad. Asimismo,

resulta curioso cómo en la lengua rusa los vocablos paz y mundo se pronuncian de igual manera: mir.
Por desgracia, esta coincidencia no es tan evidente a lo largo de la historia. Incluso, varios teóricos 

definen la paz como “la ausencia de guerra”; a pesar del aparente simplismo del concepto, éste podría ser
una exacta descripción de la conducta humana de todos los tiempos. De acuerdo con algunos 
aproximados, la guerra ha costado la vida a unos 3,500 millones de personas, el equivalente

a más de la mitad de la población actual del planeta.  

En la actualidad presenciamos el más reciente resultado de la evolución de las formas de hacer la guerra, 
los llamados conflictos asimétricos, cuya principal manifestación es el terrorismo. Ante este tipo

de amenazas, las naciones han requerido replantear sus esquemas de defensa y seguridad para enfrentar 
esta nueva clase de conflictos en los que, por primera vez en cuatro siglos, el Estado no confronta
a otro Estado. Sin embargo, no importa cuál sea la cara de la guerra porque, en cualquier caso,

sus causas y efectos parecerían ser siempre los mismos. La aparente erradicación de los conflictos mundiales 
generalizados tras el fin de la guerra fría y la mayor propensión al diálogo entre las principales potencias 

no ha sido suficiente para eliminar el término “guerra” de nuestro vocabulario. 

Mientras el ser humano haga caso omiso de que la única supremacía posible es la de la preservación
de la vida, la dignidad, la tolerancia, el entendimiento y la convivencia pacífica, aberraciones como la 

frase del jefe militar del Imperio Austro-Húngaro, Franz Conrad von Höetzendorff, escritas
en sus memorias tras la primera guerra mundial, seguirán teniendo vigencia en la mente de muchos: 

“ciertamente, las religiones filantrópicas, las enseñanzas morales, y las doctrinas filosóficas, pueden servir 
en determinadas ocasiones a fin de aminorar los efectos más crudos de la constante lucha del hombre

por su supervivencia, pero nunca serán capaces de erradicarla como el principio rector del mundo”. 

En este número, Bien Común ofrece una perspectiva sobre algunos de los principales puntos de la relación 
entre guerra y paz en el ámbito internacional de este inicio del siglo XXI, con la también omnipresente 
esperanza de que algún día la paz ya no se defina en términos de la guerra y se convierta simplemente, 

como ocurre en la lengua rusa, en un concepto para poder referirse a nuestro mundo. 

Rogelio Carbajal Tejada
Director General
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Las agencias contraterroristas, es decir, aquellos or-
ganismos estatales encargados de la persecución de los 
victimarios y sus líderes –una vez perpetrado el atenta-
do–, se esfuerzan por mostrarse organizados y eficaces 
ante un enemigo invisible. Por ejemplo, días después del 
atentado de Londres, Scotland Yard se ufanaba de ha-
ber dado con los terroristas en un 
tiempo menor que el de los servi-
cios de inteligencia españoles en 
el atentado de Madrid, mientras 
que los Estados Unidos, como 
una respuesta a la organización 
Al Qaeda, reaccionó casi de in-
mediato invadiendo Irak, situación 
que aún no logra justificar ante la 
comunidad internacional. 

La multiplicidad de intereses 
de los países víctimas del terro-
rismo ha ocasionado que, más 
allá del combate a este fenóme-
no global, no se cuente con un 
elemental punto de partida: una 
definición de lo que están com-
batiendo. Parece absurdo, pero es un hecho. No existe 
una definición universalmente aceptada. A pesar de que 
en los códigos penales de muchos países se contemple, 
la definición de lo que es el terrorismo difiere de unos a 
otros. No existe un tratado internacional que unifique lo 
que es y lo que no es el terrorismo. En ello mucho ha te-
nido que ver la falta de acuerdos entre los países árabes, 
los intereses norteamericanos y, lamentablemente, un fe-
nómeno preocupante: el terrorismo de Estado. 

El terrorismo de Estado tiene dos vertientes. En la pri-
mera, el gobierno de un Estado utiliza la represión y el 
miedo e implementa actividades genocidas en su terri-
torio bajo el pretexto de combatir una amenaza interna. 
Por ejemplo, el aniquilamiento, mediante armas químicas, 

de kurdos bajo el régimen de Sadam Hussein. En la se-
gunda, con el propósito de defender su soberanía o sus 
intereses, así sean extraterritoriales, un Estado arreme-
te contra la población de otro. Frecuentemente lo hace 
dando asilo en su territorio a organizaciones terroristas 
o financiando grupos o movimientos subversivos. El go-

bierno de Palestina ha desti-
nado grandes capitales en el 
financiamiento de actividades 
terroristas en aras de la pro-
tección y defensa de su terri-
torio. 

Si bien existen más de una 
decena de instrumentos in-
ternacionales que prescriben, 
limitan, regulan y determinan 
los acuerdos internacionales 
para actuar, por ejemplo, ante 
el uso de armas químicas, 
la toma ilícita de aeronaves, 
la protección diplomática, la 
toma de rehenes y el finan-
ciamiento al terrorismo, no se 

ha logrado un consenso sobre las conductas que deban 
considerarse en una definición típica de este fenómeno 
que incluya, además, las características de los sujetos 
activos y pasivos, los medios de comisión y, en conse-
cuencia, los elementos básicos para establecer una juris-
dicción uniforme para juzgar estos casos. 

En el otro extremo, más allá de una falta de definición 
–necesaria–, el terrorismo es un tema que si bien tiene ca-
racterísticas globales, no afecta al conjunto de todas las 
naciones. Da la impresión que los países que lo auspician 
y aquellos que son víctimas han posicionado dentro de la 
agenda internacional este problema, que aunque absoluta-
mente real y preocupante, ha sido sobredimensionado en 
atención a los intereses de un puñado de países, justificando 

Ya sea por motivaciones políticas,
ideológicas, religiosas o separatistas,
los terroristas pretenden legitimar

su lucha autoproclamándose
revolucionarios, guerrilleros,

libertadores, mártires e incluso héroes
en defensa de su causa. Nunca se

asumen como terroristas. No obstante, 
olvidan que el fin no justifica los medios 

y su medio es, fundamentalmente,
sembrar el terror, el pánico. 

ARTÍCULOS

A finales de los ochenta, la prestigiada periodista italiana Oriana Fallaci publicó 
un libro considerado ahora un clásico del periodismo. En Entrevista con la his-
toria la florentina compiló veintiséis entrevistas a personajes de su época. Con 
lucidez y enorme curiosidad, Fallaci buscaba desentrañar el pensamiento de 
sus entrevistados. Uno de ellos fue George Habash, líder de la Organización 
para la Liberación Palestina (OLP), personaje a quien se atribuían centenares 
de muertes en atentados cometidos en Europa en las décadas de los setenta 
y ochenta. 

¿Qué tiene de heroico el terrorismo? –disparó a quemarropa la reportera–. 
“Pensar en una guerra normal sería estúpido” –contestó Habash–. El líder te-
rrorista que hizo explotar una aeronave de Swiss Air ocasionando la muerte 
de cuarenta y siete personas, se justificó: “somos pobres”. “El imperialismo 
es demasiado poderoso e Israel es demasiado fuerte, tiene generales de pri-
mera categoría, aviones modernos, soldados magníficamente adiestrados y 
un sistema que puede movilizar a trescientos mil militares. Un pueblo como el 
nuestro no puede enfrentarse a ellos cara a cara. Para destruirles hay que dar 
un golpe aquí, otro allá, avanzar paso a paso, milímetro a milímetro, durante 
años, decenas de años, obstinados, pacientes”. 

En la respuesta de Habash se hace patente el espíritu que mueve a los 
terroristas de todo el mundo. Ya sea por motivaciones políticas, ideológicas, 
religiosas o separatistas, los terroristas pretenden legitimar su lucha autopro-
clamándose revolucionarios, guerrilleros, libertadores, mártires e incluso hé-
roes en defensa de su causa. Nunca se asumen como terroristas. No obstan-
te, olvidan que el fin no justifica los medios y su medio es, fundamentalmente, 
sembrar el terror, el pánico. 

¿Qué tienen en común los atentados del 11/S, el 11/M y el 7/7? Una lo-
gística impecablemente diseñada tras las bambalinas de un grupo ideológico, 
que con movimientos casi escenográficos, fríamente calculados, y con jóvenes 
fanatizados que protagonizan el drama, montan un espectáculo de muerte y 
destrucción. Nada satisface más a los medios de comunicación que la suma 
de la nota roja con tintes políticos en un escenario dantesco que sirve, funda-
mentalmente, a los fines de los propios terroristas, quienes obtienen difusión 
gratuita para los fines por los que supuestamente luchan. 

En varias ocasiones se ha 

cuestionado a nuestro gobierno 

sobre lo cercano o lejano, 

posible o imposible, que es un 

ataque terrorista en territorio 

mexicano. La respuesta no ha 

sido contundente: falta primero 

definir precisamente qué es el 

terrorismo y cómo se lo combate. 

La autora del presente ensayo 

reflexiona sobre las causas y 

consecuencias de tal indefinición 

y de esta manera arroja luz 

sobre la forma en que los 

mexicanos somos susceptibles de y 

vulnerables al terrorismo.

Gabriela Gutiérrez Ruz

Terrorismo,
contraterrorismo y terrorismo

de Estado
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El enemigo es invisible y puede vulnerar empresas con 
inversión estadunidense, representaciones diplomáticas 
o, simplemente, centros turísticos donde convergen nu-
merosos norteamericanos. Pensemos, por ejemplo, en el 
atentado terrorista cometido en Bali, Indonesia, en 2002, 
cuando supuestos miembros de Al Qaeda hicieron volar 
un centro nocturno causando la muerte a varias dece-
nas de norteamericanos. ¿No podría suceder algo así en 
Cancún o en Los Cabos, por ejemplo, en temporada de 
spring breakers? 

Otro punto vulnerable es la infraestructura petrolera 
mexicana. Un atentado contra  plataformas de la zona de 
Campeche podría afectar el equilibrio internacional en los 
precios del crudo y, en consecuencia, intereses trasna-
cionales. Tampoco debemos olvidar las represalias que 
algunos grupos terroristas toman cuando la política ex-
terior de un país no es afín a sus intereses, o ésta apoya 
francamente la política norteamericana. Si bien México 
asumió una digna posición frente a la invasión armada a 
Irak –al sumarse a otros miembros de la comunidad inter-
nacional que exigían pruebas previas de la existencia de 
armas químicas o de destrucción masiva que “justificaran” 
una invasión armada por parte de los Estados Unidos–, 
las consecuencias para quienes no lo hicieron son ahora 
evidentes. Los atentados de Madrid y Londres son una 
muestra de ello. 

Por otra parte, México no es ajeno a ser utilizado como 
base de operaciones –así sean de inteligencia– de grupos 
terroristas. Existen sospechas de que así lo hizo el gru-
po terrorista ETA y, también, de que por obvias razones 
geográficas México puede ser trampolín de terroristas que 
pretendan ingresar a territorio estadunidense. Otro punto 

vulnerable es el lavado de dinero destinado a financiar 
actividades terroristas. Si bien es cierto que en el sector 
financiero mexicano se han hecho esfuerzos importantes 
para dar cumplimiento a la normatividad internacional y 
local, algunos sectores de la industria y del comercio de 
nuestro país podrían ser fácilmente utilizados con estos 
fines ilícitos.

En Latinoamérica existe la experiencia de movimien-
tos subversivos o guerrilleros que se han transformado 
adoptando esquemas propios de las organizaciones te-
rroristas, como lo son la toma de rehenes o los atentados 
con artefactos explosivos. Sendero Luminoso, en Perú, es 
un ejemplo de ello. Esto motiva a tener una especial aten-
ción con aquellos grupos subversivos que han surgido en 
México, con el propósito de evitar que evolucionen en un 
problema mayor. 

Es necesario subrayar que al describir estos factores 
de riesgo no se pretende hacer apología del terrorismo 
ni causar temor. Simplemente, debemos tomar concien-
cia de los posibles focos rojos que enfrentamos ante un 
fenómeno que no respeta fronteras. Por ello, debemos 
estar preparados en diversos frentes: el legislativo, el de la 
prevención al financiamiento, el de la intervención de los 
cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencia 
y en el sector salud, por citar sólo algunos. A lo largo de 
su historia México ha desplegado una política diplomática 
congruente –salvo contadas excepciones– y ha manteni-
do una tradición de respeto a la autodeterminación de los 
pueblos. Quizá esta sea nuestra principal defensa con-
tra la amenaza terrorista. Sin embargo, no es suficiente. 
Queda mucho por hacer. 

ARTÍCULOS Gabriela Gutiérrez Ruz

legislaciones y negocios de excepción. Consecuentemente, 
otros problemas, estos sí globales, han ocupado –recien-
temente– una posición menos relevante en la agenda: el 
equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable, la salud, la 
educación y el combate a la pobreza. Hacer la guerra y 
combatir al terrorismo sin definirlo –sin un criterio universal 
para perseguirlo y juzgarlo– es más lucrativo, por ejemplo, 
que establecer programas para combatir la hambruna en 
algunos países africanos. 

La falta de definición internacional del terrorismo no 
es un simple problema semántico o conceptual. Así pues, 
el combate al terrorismo se desarrolla en un marco de 
incertidumbre jurídica y en no pocas ocasiones se des-
pliega con la misma fuerza y brutalidad con la que actúan 
los propios terroristas, vulnerando los derechos de civiles 
inocentes y justificando la restricción de garantías indivi-
duales bajo pretexto de otorgar a los ciudadanos mayor 
seguridad. Algunos académicos como Muñoz Conde han 
llamado a este fenómeno “derecho penal del enemigo”. 

Si bien es cierto que el terrorismo requiere de una res-
puesta enérgica, contundente y eficaz por parte de los 

Estados víctima, también lo es que en nombre de esta 
disputa se han cometido crímenes. A finales de julio de 
2005 los medios de comunicación informaban la muerte 
de un joven ciudadano brasileño en el metro de Londres 
que cayó abatido por la policía. Como inmigrante ilegal, 
intentó evadir la revisión y huir. Bastó su apariencia de 
extranjero y un backpack –un bulto extraño en su espalda 
a los ojos de la policía– para acribillarlo. Cuando los poli-
cías revisaron la maleta, se dieron cuenta de que no lleva-
ba explosivos.  Este es sólo uno de muchos casos que se 
repiten en los países “más civilizados” del mundo, en que 
mayorías raciales ponen bajo sospecha a las minorías. 
Los musulmanes mucho tienen que decir al respecto. 

Las anteriores reflexiones nos invitan a establecer dos 
necesidades fundamentales. Primero, es necesario que 
en el seno de la Organización de las Naciones Unidas 
se establezca una definición de terrorismo que posibilite 
a los Estados miembro a desplegar legislaciones nacio-
nales y jurisdicciones internacionales con criterios unifor-
mes que brinden un marco de certeza y legalidad en la 
lucha global frente a este fenómeno. Segundo, en el caso 
de México, es necesario actualizar la legislación nacional 
en la materia. El Senado de la República aprobó recien-
temente una reforma al artículo 139 del Código Penal 
Federal. Dicha reforma propone diversas modificaciones 
a la ley en materia de terrorismo. Esencialmente añade 
al 139 fracciones bis, ter, quáter y quinquies para san-
cionar otras acciones como la conspiración, la amenaza, 
el encubrimiento y el reclutamiento, las tres primeras ya 
tipificadas en el Código; con objeto de establecer una 
pena mayor añade el artículo 148 bis para castigar el fi-
nanciamiento al terrorismo con recursos lícitos o ilícitos, 
así como la preparación de un acto terrorista en territorio 
mexicano con efectos en el extranjero, entre otros. 

Es el turno ahora de la Cámara de Diputados. Es de 
esperarse que los legisladores analicen con seriedad la 
iniciativa de reforma y tomen en cuenta que es necesario 
actualizar la legislación vigente en la materia.  

En ocasiones pensamos que México es un país muy 
alejado del fenómeno terrorista. Esto no es exacto. Sin 
el deseo de ser alarmistas, debemos considerar que 
Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y 
posee numerosos intereses económicos en nuestro país. 

El terrorismo es un tema que
si bien tiene características globales,

no afecta al conjunto de todas
las naciones. Da la impresión
que los países que lo auspician

y aquellos que son víctimas han
posicionado dentro de la agenda

internacional este problema,
que aunque absolutamente real

y preocupante, ha sido sobredimensio-
nado en atención a los intereses

de un puñado de países, justificando 
legislaciones y negocios de excepción.



16 17

ARTÍCULOS

atribuían la facultad de detener y sa-
quear navíos comerciales durante su 
tránsito por el Mediterráneo. Francia 
y Gran Bretaña habían acordado una 
especie de pacto de no agresión con 
esos estados, por tanto, sus barcos 
generalmente no eran asaltados.

1784
Los Estados Vándalos solicitaban 

el pago de un tributo para permitir 
el paso de naves mercantes por el 
Mediterráneo. Ante su posición de de-
bilidad relativa por su reciente indepen-
dencia, el Congreso estadunidense de-
cidió aprobar partidas presupuestarias 
especiales para costear las cuotas exigi-
das por esos estados. Aún cubriendo 
estos tributos ocurrieron varios inci-
dentes en los que corsarios beréberes 
capturaron barcos estadunidenses y 
extorsionaron a sus autoridades para 
garantizar la liberación segura de sus 
prisioneros. Entonces, además del 
“tributo formal”, los norteamericanos 
llegaron a desembolsar hasta 600 mil 
dólares adicionales por el rescate de 
algunos de sus ciudadanos.2

1801
Thomas Jefferson toma posesión 

como presidente de Estados Unidos. 
Jefferson se había caracterizado en el 
pasado por ser el más ferviente opo-
sitor al pago de tributo a los Estados 
Vándalos. Ya en la Casa Blanca, 
Jefferson declinó pagar 250 mil dó-
lares exigidos por el pashá de Trípoli. 
Ante esta negativa, Trípoli declaró la 
guerra a Washington. Tras tres años 
de combates navales, la fuerza de la 
flota estadunidense obligó a Trípoli a 
terminar con las hostilidades.

1815
Después de concluida la guerra de 

1812 con los ejércitos británicos que 
pretendieron recuperar sus colonias 
perdidas en Norteamérica, Estados 
Unidos decidió emprender una con-
tundente ofensiva naval contra Argel 
a fin de terminar definitivamente con 
la extorsión de los Estados Vándalos. 
En sólo unos meses, los estaduni-
denses no sólo obligaron a los beré-
beres a garantizarles el libre tránsito 
de sus barcos por el Mediterráneo 

sino también exigieron el pago de re-
paraciones por los daños ocasionados 
a la flota norteamericana. Quince años 
más tarde, Francia derrota y ocupa los 
Estados Vándalos, cuyos territorios 
permanecieron bajo el dominio colonial 
francés por cerca de 130 años.

1973
El 6 de octubre, tropas de Siria y 

Egipto invaden Israel, dando inicio a 
la llamada guerra del Yom Kippur. Los 
israelíes contraatacan y derrotan a los 
ejércitos árabes. Parte de su victoria 
se debió a la inyección de recursos 
energéticos a Israel, cortesía de paí-
ses como Estados Unidos y Holanda. 
Ante esto, los estados árabes deci-
den castigar a las naciones occiden-
tales por haber dado su respaldo a 
Israel durante el conflicto e imponen 
un embargo petrolero de grandes 
proporciones. En cinco meses, los 
precios internacionales del crudo se 
cuadruplicaron y los consumidores 
de gasolina en Estados Unidos pade-
cieron el racionamiento del combus-
tible y una considerable alza en su 
precio. Además, como era evidente, 
la actividad económica norteamerica-
na sufrió un severo retroceso. En la 
actualidad, la Unión Americana con-
tinúa siendo el mayor consumidor de 
energía primaria en el planeta (25% 
del total mundial). Sin duda, el em-
bargo petrolero de 1973 puede con-
siderarse la génesis de la obsesión 
estadunidense por intervenir y controlar, 
en la medida de lo posible, la pro-
ducción y abasto de crudo del Medio 
Oriente. En 2003, esta región produjo 
29.7% del petróleo mundial.3 Durante 
la siguiente década, Washington tra-
bajó por concertar alianzas con los 
dos principales productores petro-
líferos de la época: Arabia Saudita 
(una monarquía islámica ortodoxa) e 
Irak (un régimen dictatorial, represor 
y beligerante).

1979
En este año triunfa la revolución 

iraní del Ayatollah Khomeini, que cul-
mina con el derrocamiento del shah 
pro-occidental Mohammed Reza 
Pahlavi y el establecimiento de un ré-
gimen fundamentalista. Washington 
decide otorgar asilo político a Reza 
Pahlavi, pero el nuevo gobierno de 
Irán exige la entrega del ex-dirigente. 
Ante la negativa estadunidense, un 
comando armado ocupa la Embajada 
de Estados Unidos en Teherán y toma, 
entre otros, a 63 norteamericanos 
como rehenes. El cautiverio duraría 
444 días. La Crisis de los Rehenes en 
Irán es el primer acto de terrorismo 
contra intereses estadunidenses en 
la historia contemporánea.

1980
En pleno año electoral, el presiden-

te Jimmy Carter ordena la Operación 
Desierto I para intentar liberar a los 
rehenes en Irán. Esta acción fracasó 
y dejó un saldo de ocho estaduniden-
ses muertos. El Partido Republicano 
encabezado por su entonces candi-
dato presidencial, Ronald Reagan, 
capitaliza los hechos para atacar las 
capacidades de Carter como jefe de 
la Casa Blanca. Esta afirmación se 
refrenda con un célebre artículo de 
Gary Sick –miembro del Consejo de 
Seguridad Nacional de la adminis-
tración Carter– publicado en 1991 
en The New York Times.4 Sick se-
ñala que William Casey, quien fungía 
como coordinador de la campaña re-
publicana y después sería director de 
la CIA en la presidencia de Reagan, 
se habría reunido con agentes del 
gobierno iraní a fin de negociar la li-
beración de los rehenes, siempre y 
cuando se hiciera transcurridas las 
elecciones presidenciales de noviem-
bre. Curiosamente, apenas habían 
pasado veinte minutos desde la toma 
de posesión de Reagan en 1981 

2 Este pago sirvió para liberar a 130 marinos que habían sido capturados en el transcurso de una década por piratas 
de Argel entre 1785 y 1795. Asimismo, los norteamericanos se comprometieron a proveer a Argel de un millón de 
dólares anuales en provisiones (Fuente: Diplomacy and War Against the Barbary States, Bureau of Public Affairs, 
U.S. Department of State, http://www.state.gov/r/pa/ei/rls/dos/3797.htm). Mundial por la Jihad en contra de judíos 
y cruzados, publicada en Al-Quds al-Arabi, 23 de febrero de 1998.

3 Key World Energy Statistics 2004, International Energy Agency, París, 2004, p. 10.
4 Gary Sick, “The Election Story of the Decade”, The New York Times, 15 de abril de 1991.
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El 23 de febrero de 1998 apareció en el 
periódico en idioma árabe Al-Quds –el 
cual por cierto es editado en Londres– 
una proclama (fatwah) firmada, entre 
otros, por Osama bin Laden, líder del 
grupo terrorista Al-Qaeda. En ella, se 
encomendaba a todo musulmán “que 
pudiera hacerlo” castigar a Estados 
Unidos y sus aliados –sin importar si 
eran civiles o militares– “en cualquier 
país en donde [les fuera] posible, a fin 
de... expulsar a sus ejércitos de las 
tierras del Islam y derrotarlos de tal 
forma que les [fuese] imposible volver 
a amenazar a musulmán alguno”.1 En 
agosto de ese mismo año, los aten-
tados en las embajadas norteameri-
canas en Kenia y Tanzania –cuyo sal-
do combinado fue de 224 muertos, 
12 de ellos ciudadanos de la Unión 
Americana– significarían los primeros 
actos terroristas perpetrados directa-
mente por la organización Al-Qaeda 
contra intereses estadunidenses. 
Sin duda, la proclama de 1998 po-
dría considerarse como una especie 
de declaración de guerra informal de 
esta célula del terrorismo islámico 
contra Estados Unidos. No obstante, 
la reacción ante esta arenga no ven-
dría en realidad sino hasta después 
de los lamentables acontecimientos 
del 11 de septiembre de 2001, cuan-
do el presidente George W. Bush hizo 
la también informal declaración de la 

“guerra contra el terrorismo”. Ahora 
bien, el terrorismo islámico y las pug-
nas de diversa índole con los pueblos 
musulmanes no son del todo nuevos 
para Washington. Del mismo modo, 
el envío de tropas norteamericanas a 
países islámicos con objeto de “diri-
mir” un conflicto es incluso anterior al 
siglo XX. 

 
La relación entre Estados Unidos 

y el mundo islámico desde la inde-
pendencia norteamericana hasta 
nuestros días ha estado marcada 
primordialmente por intereses eco-
nómicos. A fines del siglo XVIII, la 
lucha por la libertad de tránsito mer-
cante a través del Mediterráneo sig-
nificó la inauguración de esta relación 
sui generis. A partir de la década de 
1970, la Unión Americana comenzó 
a experimentar las consecuencias de 
respaldar al estado de Israel contra 
sus vecinos árabes, las cuales tuvie-
ron su manifestación más clara du-
rante el embargo petrolero de 1973. 
Cuando Washington se dio cuenta de 
que tener un Medio Oriente afín a sus 
intereses podría disminuir los riesgos 
de una nueva falta de abasto de cru-
do, la política exterior norteamericana 
se enfocó en intentar armar este difí-
cil rompecabezas. Aunado a esto, el 
sistema internacional de la guerra fría 
añadió el componente geoestratégico 

a esta relación. Así, la presencia mi-
litar, directa o indirecta, de Estados 
Unidos en la región fue de interés 
clave para los norteamericanos en 
los últimos años del conflicto con la 
Unión Soviética. Por último, el te-
rrorismo islámico, aunque ya había 
dejado en claro su peligrosidad para 
los intereses norteamericanos en el 
mundo desde 1979, cada vez se fue 
acercando más al corazón del poder 
estadunidense, hasta por fin culminar 
con los trágicos eventos del 11-S. A 
continuación se presenta una breve 
cronología sobre los principales des-
encuentros violentos entre el mundo 
musulmán y Estados Unidos antes 
del derrumbe de las Torres Gemelas. 

1783
Cuando Inglaterra reconoce la 

independencia de Estados Unidos, 
con la firma del Tratado de París, los 
barcos mercantes de la nueva nación 
independiente dejan de portar la ban-
dera británica. Ello implicó perder una 
serie de derechos tácitos que tenían 
las naves inglesas de su tiempo, entre 
los que destacaba la inmunidad ante 
posibles ataques de los corsarios pro-
venientes de los llamados “Estados 
Vándalos” del norte de África: Trípoli, 
Argel y Túnez. Dichos estados eran 
cleptocracias autónomas depen-
dientes del Imperio Otomano que se 

Las espinosas relaciones
de Estados Unidos con
      el mundo islámico

Antonio De la Cuesta Colunga

 Es necesario precisar que, aunque el común denominador de los países a los que haremos referencia sea el islam, la guerra emprendida contra cada una de estas naciones no 
es religiosa.

1 Osama bin Laden en una proclama conjunta firmada también por Ayman al-Zawahiri, líder del Grupo Jihad en Egipto, Abu-Yasir Rifa’i Ahmad Taha, líder del grupo islámico, 
Sheikh Mir Hamzah, secretario del Jamiat-ul-Ulema de Pakistán, y Fazlul Rahman, líder del Movimiento Jihadista de Bangladesh, constituyendo el Frente Islámico Mundial por 
la Jihad en contra de judíos y cruzados, publicada en Al-Quds al-Arabi, 23 de febrero de 1998.
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conveniente para Washington per-
der ese foco de inestabilidad anti-
soviética en la región.

1987
Un misil iraquí impacta acciden-

talmente al portaaviones estadouni-
dense USS Stark en el Golfo Pérsico, 
provocando la muerte de 37 marines. 
Saddam Hussein pidió disculpas por 
el incidente.

1988
Explosión del vuelo 103 de Panam 

sobre el poblado de Lockerbie, 
Escocia. 259 personas murieron a bor-
do y otras 11 fueron aplastadas en tie-
rra por los restos del avión caído. Las 
investigaciones condujeron a culpar al 
gobierno de Qaddafi por el incidente. 
De hecho, sería hasta 1999 cuando 
el régimen libio decide entregar a una 
corte penal en Holanda a los princi-
pales sospechosos del atentado. En 
2001, Abdel Basset Ali al-Megrahi, un 
oficial de inteligencia libia, fue senten-
ciado a 27 años de prisión. Este acto 
terrorista fue el primero que involucró 
la destrucción de una aeronave civil es-
tadunidense. Los siguientes ocurrirían 
trece años más tarde en Nueva York, 
Washington y Pennsylvania.

1991
Estados Unidos encabeza una 

coalición respaldada por Naciones 
Unidas con el objetivo de liberar al 
emirato de Kuwait de la invasión iraquí 
ocurrida en 1990. La rápida ofensiva 
de la coalición ofreció una muestra del 
poderío militar norteamericano con-
tra un Estado árabe. Esto no dejaba 
duda, en especial en el mundo islámi-
co, acerca de que ningún país de la 
región sería capaz de salir avante en 
una confrontación directa con los es-
tadunidenses. Sin embargo, esto tam-
bién hizo aún más atractiva a grupos 
islámicos opuestos a Estados Unidos 
la opción del terrorismo como método 
de combate asimétrico, con el propó-
sito de  presionar y causar daño a los 
norteamericanos sin necesidad de pe-
lear en una guerra convencional.

1993
En febrero ocurre el primer acto 

del terrorismo islámico en suelo es-
tadunidense, cuando la detonación 
de un camión cargado de explosivos 
destruye parte del estacionamien-
to del World Trade Center en Nueva 
York. Esto tuvo un saldo de seis 
muertos y 1,042 heridos. Al parecer, 
la intención de los terroristas era de-
moler las Torres Gemelas desde sus 
cimientos.

1995
En diciembre, una explosión cer-

ca de un puesto militar estaduniden-
se en Riyadh, Arabia Saudita, deja un 
saldo de cinco soldados muertos. 

1996
En junio, un atentado termina con 

la vida de 19 efectivos norteamerica-
nos en la base militar de Dhahrán, en 
Arabia Saudita. Cabe recordar que 
este sitio fue el centro de operacio-
nes de las tropas de Estados Unidos 
durante la Operación Tormenta del 
Desierto de 1991.

1998
Osama bin Laden y otros líderes 

de organizaciones terroristas islámi-
cas firman una proclama en contra 
de lo que ellos llaman la alianza entre 
sionistas y cruzados para destruir al 
islam. De acuerdo con el comunica-
do, “la península arábiga, desde que 
Dios la hizo una gran planicie, creó su 
desierto, y la rodeó con sus mares, 
jamás había sido tan brutalmente ata-
cada por fuerza alguna como por las 
armadas cruzadas que se esparcen 
como langostas, consumiendo sus ri-
quezas y destruyendo sus plantacio-
nes”.5 Tras los ya mencionados aten-
tados en Kenia y Tanzania de agosto 
de 1998, la administración del presi-
dente Bill Clinton decidió responder 
con la Operación Alcance Infinito, la 
cual consistió en el lanzamiento de 
misiles mar-tierra desde posiciones 
en el Mar Rojo contra supuestas fá-
bricas de armas químicas en Sudán 
y campos de entrenamiento de Al-
Qaeda en Afganistán.

2000
Una lancha llena de explosivos se 

impacta contra el portaaviones USS 
Cole cerca de las costas de Yemen, 
resultando en 17 decesos. Al-Qaeda 
se adjudicó su autoría.

2001
El 11 de septiembre cuatro ae-

ronaves civiles son secuestradas 
por militantes de Al-Qaeda y diri-
gidas como armas en contra de 
blancos en las ciudades de Nueva 
York y Washington. El vuelo 11 de 
American Airlines y el 175 de United 
Airlines se encargaron de demoler las 
Torres Gemelas neoyorkinas, el 77 de 
American destruyó buena parte de 
la cara oeste del Pentágono, y el 93 
de United, el cual se especula pudo 
haber impactado la Casa Blanca, el 
Capitolio o Campo David –la residen-
cia presidencial de veraneo–, cayó 
misteriosamente en los bosques de 
Pennsylvania antes de alcanzar su 
objetivo. El resultado fue la muerte 
de cerca de tres mil personas, la peor 
masacre en territorio estaduniden-
se para un solo día desde la histó-
rica batalla de Antietam en 1862, en 
el marco de la Guerra de Secesión, 
donde murieron 3,620 combatientes.

Como pudo apreciarse, el mundo 
islámico y Estados Unidos han tenido 
una espinosa relación desde el prin-
cipio, aunque las agresiones mutuas 
se han incrementado en los últimos 
30 años ante la expansión global 
de los intereses norteamericanos. El 
complejo ámbito de las relaciones 
internacionales siempre ha estado 
influido por las pugnas entre sus dis-
tintos actores, no importa si toman la 
forma de estados, grupos de interés, 
o individuos. Asimismo, las desave-
nencias entre algunos sectores del 
mundo árabe y Estados Unidos no se 
deben tanto a un “choque de civili-
zaciones” como argumenta el célebre 
Samuel Huntington, sino más bien a 
una cruda lucha de intereses eco-
nómicos y políticos donde todas las 
partes buscan, en esencia, una sola 
cosa: prevalecer sobre el otro.

5 Osama bin Laden, et. al, loc. cit.
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cuando los cautivos sobrevivientes 
en Teherán fueron liberados. 

1983
El grupo terrorista Jihad Islámica 

se atribuye la explosión de un camión 
cargado de dinamita en un cuartel de 
fuerzas norteamericanas estaciona-
das en Beirut, Líbano. 241 estaduni-
denses murieron. Meses antes, otro 
atentado en las inmediaciones de la 
sede diplomática de Estados Unidos 
en Beirut había dejado medio cente-
nar de víctimas. Efectivos de Francia 
y Estados Unidos, principalmente, 
se encontraban en territorio libanés 
coadyuvando en los esfuerzos de 
pacificación del país, el cual se en-
contraba en una cruenta disputa por 
el control del gobierno entre grupos 
islámicos que luchaban por su incor-
poración a Siria –Estado hostil a la 
Unión Americana— y otros sectores 
sociales, tanto musulmanes como 
cristianos, quienes deseaban conser-
var su independencia. Durante el resto 
de la década de 1980, células terroris-
tas afines a intereses sirios continuaron 
no sólo con los atentados explosivos 
sino también utilizaron el secuestro de 
ciudadanos norteamericanos, france-
ses, británicos e, incluso, soviéticos, 
como vía de presión en pro de la unión 
de Siria y Líbano. La mayoría de los 
sobrevivientes a estas abducciones 
serían liberados después de la firma 
de los acuerdos de paz en 1991.

1985
Este fue el año de los secues-

tros terroristas masivos. En junio, 
un avión de la extinta empresa nor-
teamericana TWA fue secuestrado y 
desviado a Beirut tras su despegue 
del aeropuerto de Atenas por un co-
mando del grupo terrorista libanés 
Hezbollah. Esta organización exigía 
la liberación de prisioneros chiítas en 
Israel y la salida de las tropas occi-
dentales del Líbano. Después de 17 
días de cautiverio, los 153 pasajeros 
ya habían sido soltados, aunque en 
el transcurso de las negociaciones un 
soldado estadunidense murió.

En octubre, efectivos del Frente 
para la Liberación de Palestina (FLP) 
tomaron el control del crucero turís-
tico Achille Lauro, en represalia por 
el bombardeo israelí a los cuarteles 
generales de la Organización para la 
Liberación de Palestina en un intento 
por asesinar a su líder, Yasser Arafat. 
Como acto simbólico, los secues-
tradores tiraron por la borda al ciu-
dadano judío-estadounidense Leon 
Klinghoffer, quien por cierto convale-
cía en silla de ruedas.

1986
Desde principios de la década de 

1980, Estados Unidos acusó al régimen 
libio del coronel Muammar al-Qaddafi 
de patrocinar y alojar a miembros de 
grupos terroristas en su territorio. En 
1982 Washington suspendió sus com-
pras de petróleo a Libia. En marzo de 

1986 dos patrullas marítimas libias 
fueron hundidas por una fragata esta-
dounidense en aguas internacionales 
del Golfo de Sidra, aduciendo legítima 
defensa –emulando los incidentes de 
principios del siglo XIX–. En abril, Libia 
respondió impulsando un ataque terro-
rista contra una discoteca en Berlín, la 
cual era frecuentada por efectivos mili-
tares norteamericanos estacionados en 
Alemania. Este acto dejó un saldo de 
tres muertos (dos soldados de Estados 
Unidos) y 240 heridos (la mayoría de 
ellos militares estadunidenses). La ex-
plosión en Berlín dio paso a la reacción 
de Washington: una violenta ofensiva 
aérea y naval contra Trípoli.

Por otra parte, es en 1986 cuan-
do surgen los primeros indicios 
del escándalo Irán-Contras. En el 
contexto de la guerra fría, Estados 
Unidos decide vender armas a Irán 
a través de Israel a fin de cumplir 
dos objetivos primordiales: evitar 
la derrota iraní en su guerra contra 
Irak y, con el dinero de la venta de 
arsenales, canalizar recursos a la in-
surgencia nicaragüense contraria al 
régimen pro-soviético de los sandi-
nistas. El gobierno fundamentalista 
de Khomeini no sólo era enemigo 
de los estadunidenses sino también 
de los soviéticos, quienes veían en 
el extremismo islámico una seve-
ra amenaza para la estabilidad de 
sus repúblicas en Asia Central, cu-
yas poblaciones profesaban en su 
mayoría el islam. Así, no resultaba  
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La proliferación de los armamentos nucleares y de destrucción masiva es 
una consecuencia inmediata del fin de la bipolaridad Este-Oeste que, bien o 
mal, pudo organizar un control sobre este tipo de armamento. Muy pocos 
fueron los países que pudieron obtener el potencial nuclear con fines militares. 
Al final de los años sesenta, la China continental, Francia, Gran Bretaña eran 
de éstos, y probablemente Israel. En los años 1970, India y Pakistán. A partir 
de los años noventa, a pesar de los tratados internacionales como el Tratado 
de No Proliferación Nuclear (TNP), se constituyó un mercado clandestino pro-
veedor de tecnología y materiales indispensables para llevar a cabo programas 
nucleares con fines militares. Ya sea para satisfacer una voluntad de potencia 
regional y expansión, o para consolidar un poder como en Corea del Norte, 
múltiples  países, por razones diversas, querían tener este tipo de armamento. 
Pero no se puede privilegiar la seguridad nacional en detrimento de la seguri-
dad  general, riesgo que sí se corre hoy en día con la proliferación de este tipo 
de armas. 

El terrorismo islámico es otra consecuencia de esta búsqueda de nue-
vo equilibrio mundial. Es sin duda lo más visible para las opiniones públicas 
porque es lo más fácilmente traducible en la vida cotidiana de cada quien. 
Los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, los de Bali 
en octubre de 2002,  los de Madrid el 11 de marzo de 2004, de Londres el 
7 de julio de 2005, de Sharm El Sheikh el 23 de julio de 2005, tienen como 
objetivo dañar a la población para que la opinión pública sea una fuerza de 
presión sobre los gobiernos que son, por esencia, enemigos de los terroristas. 
La estrategia es clásica para este tipo de conflicto: provocar una ruptura entre 
las decisiones políticas tomadas por el gobierno central y la opinión pública 
del país en cuestión; siendo los actos terroristas un acto político, el objetivo 
final de éstos consiste en condicionar las decisiones del gobierno. Desde este 
punto de vista, los trágicos atentados de Madrid en 2004 han influido en el 
resultado electoral del 14 de marzo. El cambio de mayoría y la llegada de un 
poder socialista tuvo una consecuencia inmediata a nivel internacional: España 
decidió retirar sus tropas  de Irak. 

En este contexto internacional, Europa es un blanco, por supuesto, por 
el hecho de pertenecer al “mundo occidental”. La Unión Europea tiene ele-
mentos de vulnerabilidad: por razones históricas y geográficas está expuesta 
al terrorismo islámico, debido a su proximidad con zonas de crisis como el 
Próximo y Medio Oriente o África. Los atentados en Londres revelaron que en 
las comunidades inmigrantes y bien integradas pueden darse redes terroristas 
que actúan en un momento dado bien escogido: los atentados en Londres 
tuvieron lugar el día siguiente a la elección de la capital británica como ciudad 
olímpica para 2012, y cuando el G-8 se reunía en Gleaneagles. En Madrid, 
las elecciones generales  debían ocurrir tres días después de los atentados. 
La propia organización de la Unión Europea ofrece muchas ventajas para los 
terroristas: la libre circulación de los bienes, de las personas y del capital entre 
los países miembro de la Unión constituye una base favorable para quienes 
quieren fomentar atentados. En el espacio Schengen, los controles en las fron-
teras han desaparecido. Y a la vez, los sectores que conciernen a la policía 
y a la justicia, por razones de identidad nacional, son fácilmente sectores de 
comunitarización, es decir, abiertos a una transferencia en favor de entida-
des supracionales de lucha cotidiana contra redes terroristas. Por ejemplo, en 
materia de inteligencia parece obvio que un intercambio de la información es 
indispensable para una acción más eficaz en la lucha contra los terroristas. Por 
esta razón nació, después de los atentados del 11 de marzo de 2004, la volun-
tad de “mutualizar” la información puesta a disposición de todos los servicios 
de inteligencia de los 25 miembros de la Unión Europea. En la práctica, esta 
idea es incompatible con la lógica de los servicios de inteligencia: la búsqueda 
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Europa ha sido blanco del terrorismo desde hace ya décadas –desde el terro-
rismo islámico hasta los movimientos separatistas que han caracterizado algu-
nas de sus regiones–, pero sus estrategias antiterroristas deben ser renovadas 
y ahora entendidas como una sola: Europa, si quiere vencer la amenaza terro-
rista que ahora hay sobre ella, debe concebirse como lo que es, un bloque.

¿No serían los atentados del 11 de septiembre los que marcaron la llega-
da de nuestro mundo al siglo XXI? Muchos pensaron que la caída del muro 
de Berlín en noviembre de 1989 ilustraba una nueva era, un “nuevo orden 
mundial”, como bien decía el presidente Georges Bush, establecido sobre 
los valores de occidente. En realidad, los años noventa fueron los de la ines-
tabilidad, el renacimiento de los nacionalismos que favorecieron cambios de 
fronteras en Europa, y el regreso de lo religioso a lo político. La apertura del 
espacio de ofertas políticas, de aspiraciones, de ambiciones, de reforzamiento 
de influencia aceptada o forzada, es una consecuencia de este nuevo “big 
bang” de energías diversas y a veces incompatibles, liberado con la caída de 
la bipolaridad. 

Dos temas esenciales ocupan hoy en día el espacio de la realidad inter-
nacional: la proliferación de armas de destrucción masiva (de tipo nuclear o 
químico), y el terrorismo de origen islámico, siendo Al Qaeda su traducción 
inmediata y más comprensible para las opiniones públicas. 

Seguridad 

internacional y terrorismo: el ejemplo

de Europa
Pascal Drouhaud
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por una lista de 32 infracciones graves, dentro de las que está el terrorismo. 
Se favoreció además la armonización de la definición del terrorismo entre los 
Estados de la Unión Europea. 

Desde los atentados sobre suelo europeo pareció inaceptable la insufi-
ciencia de cooperación operacional dentro de la Unión Europea. Por esta ra-
zón, la Unión actualmente se concentra sobre el principio de la disponibilidad 
de informaciones según el cual cualquier servicio de represión de un Estado 
miembro de la Unión que necesite información en el marco de su acción podrá 
obtenerla de otra Estado. En esta lógica se están adoptando varios proyectos 
de decisiones-marco: 

• Una sobre la retención de datos de comunicación, que es una iniciativa 
de Francia, Suecia, Gran Bretaña e Irlanda. Tiene por objetivo obligar los 
Estados miembro a poner en marcha una legislación que vuelva obligatoria 
la conservación, por los operadores de comunicación (teléfonos, internet, 
SMS, MMS), de los datos de tráfico y de localización tanto del operador 
como del abonado. 

• Proyecto de decisión-marco relativo a la simplificación de los intercambios 
de informaciones entre los servicios represivos. Corresponde a la voluntad 
de los estados, dentro de la declaración de lucha contra el terrorismo adop-
tada después de los atentados de Madrid, mejorar los intercambios de infor-
mación.

• Proposición de directiva (ley europea) contra el lavado de dinero, incluida la 
financiación del terrorismo. Ahora bien, se tiene que tomar en cuenta el costo 
necesario –finalmente poco elevado– para la preparación de actos terroris-
tas: los ataques de Nueva York necesitaron únicamente 500.000 dólares. La 
ola de atentados que sufrió Francia en 1995 tuvo un costo de preparación de 
alrededor de 23.000 dólares. Por esta razón es necesario que se haga una 
separación entre financiación y lucha contra el lavado, que son dos sectores 
diferentes. 

A la par de estos instrumentos legislativos, la Unión Europea invierte en 
los sectores dedicados a la investigación en la lucha antiterrorista y en la se-
guridad. Dedicaba 15 millones de dólares a este presupuesto. Hoy en día, lo 
aumentó a 250 millones para 2007. Pero se tiene que entender que la lógica 
europea se integra dentro de los principios de respeto a los derechos humanos 
y a las libertades públicas. Esta voluntad de promover principios vuelve difícil 
la articulación entre la lucha global contra el terrorismo y el respeto de valores 
que parecen difíciles de promover en tiempo de guerra. Pero esta es la especi-
ficidad europea, la base de su identidad y, por cierto, de su unidad, la garantía 
de la preservación de un ideal que los europeos deben renovar para poder 
reforzar el papel de la Unión Europea sobre el escenario internacional. 
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de información, su tratamiento y análisis para la toma de 
decisiones. Esto ilustra la complejidad de la construcción 
europea. Europa cuenta con 25 países miembro; siendo 
el primer espacio comercial del mundo, cada quien quiere 
guardar su propia identidad con instrumentos nacionales. 
Se logró compartir en 12 de ellos la misma moneda. Pero 
las políticas sociales, incluso en materia de seguridad pú-
blica o de justicia, quedan en mano de cada uno de los 
países. Es decir, la diversidad europea, alimentada por la 
existencia de 25 países, debe ser respetada a la vez que 
complementaria de una unidad de valores e intereses, a 
pesar de que Europa no logre por el momento aparecer 
como una entidad política, polo de influencia sobre el esce-
nario internacional. Esta es la razón por la que la prioridad 
de Europa hoy en día, en materia de lucha antiterrorista, 
consiste en reducir las fronteras judiciales y policíacas. 25 
países no deben significar tantos esquemas judiciales y po-
líticos de seguridad pública, situación detrás de la que se 
puede refugiar un terrorista. La eficacia de la lucha antite-
rrorista exige un acercamiento de las legislaciones y de los 
sistemas penales. 

La complementariedad judicial en los sectores pena-
les y de cooperación entre las policías debe ser reforza-
da. En este espíritu, el Consejo Europeo (representa a los 
Estados miembro) nombró, después de los atentados de 
Madrid, un representante de la Unión Europea para la lu-
cha contra el terrorismo en la persona de Gijs de Vries, 
cuya misión consiste en facilitar la complementariedad de 
acciones entre los Estados y Europa. Es decir, el grado 
de operacionalidad de Europa dependerá de sus capaci-
dades para acercar las legislaciones y favorecer una co-
operación entre los servicios de policía y judiciales para 
llevar a cabo una lucha eficaz. Entonces, una legislación 
europea en la materia es una opción viable para com-
prometerse en este camino. Es también el resultado de 
la experiencia del 11 de septiembre: unos días después, 
la Unión Europea estableció un plan global en el Consejo 
Europeo Extraordinario del 21 de septiembre de 2001. 
El Consejo “Justicia y asuntos interiores” del mes de di-
ciembre del mismo año y el Consejo europeo de Laeken, 
el 14 y 15 de diciembre, reafirmaron la determinación de 
Europa. Pero la aplicación de esta voluntad se confrontó 
con la realidad estatal nacional, limitando el alcance de 
las medidas anunciadas entonces a nivel central europeo. 

El rechazo de la Constitución Europea por referéndum, 
en Francia y en los Países Bajos en mayo-junio de 2005 
frenó de manera considerable la marcha hacia la creación 
de una entidad política europea. Su proceso de adopción 
corría hasta octubre de 2004, y el rechazo del texto por 
Francia y los Países Bajos, ambos países fundadores de 
la Unión Europea, rompió la dinámica de construcción 
política. Éste era el objetivo del proyecto europeo iniciado 
en los años cincuenta con el Tratado de Roma, que ins-
tauró la Comunidad Europea económica: se pensó en esa 
época que la construcción económica favorecería, tarde 
o temprano, una necesidad de coherencia política, dan-
do a Europa instituciones y visibilidad política. Por cierto, 
este objetivo exige que los europeos reafirmen su acuer-
do sobre la visión común de su futuro dentro de la Unión 
Europea, y la voluntad de otorgarse instrumentos de 
presencia internacional: una defensa común y fronteras. 
Finalmente, la ruptura de la dinámica política después de 
los rechazos de Francia y Países Bajos permitió subrayar 
numerosas interrogaciones: la Unión Europea, ampliada a 
25 miembros, no reafirmó la visión común de su futuro; es 
más, se dio la impresión de una construcción mecánica 
de Europa cuando se esperaba cohesión política. Este 
proceso de adopción de la constitución reveló también 
contradicciones: los europeos quieren una respuesta co-
mún pero no parecen estar de acuerdo sobre el camino 
por tomar. En la lucha contra el terrorismo, la constitución 
hubiese dado nuevas perspectivas, por ejemplo, permi-
tiendo la adopción de decisiones con mayoría calificada, 
sometiendo la cooperación judicial y de policía al proceso 
legislativo ordinario. Si dentro de un año la constitución no 
puede ser aplicada, situación que se perfila desde ahora, 
serán muchos los elementos de eficacia que faltarán a 
Europa. 

A pesar de esta situación política general, Europa se 
dio instrumentos nuevos, que son resultados positivos, 
en parte obtenidos porque se movilizó la opinión pública: 

• La decisión-marco del 13 de junio de 2002, relativa al 
mandato de arresto europeo. Está en vigencia desde 
el 1° de enero de 2004. Ha cambiado totalmente la 
práctica de la extradición entre los Estados de la Unión, 
dándole un carácter prácticamente automático, en par-
te por la supresión de control de la doble incriminación 

ARTÍCULOS Pascal Drouhaud
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La invención de la despepitadora de algodón y la 
guerra civil: ¿no hay bien que por mal no venga?

En 1793 Eli Whitney inventó una máquina que trans-
formó la producción del algodón en lo que se conoce 
como el Sur en los Estados Unidos de América. Se trata 
de la despepitadora, cuya función es separar las semillas 
de la planta de la fibra. Antes de su invento una perso-
na sólo podía limpiar una libra de algodón al día; con la 
despepitadota el monto aumentó a cincuenta libras por 
día. En consecuencia, se redujeron sustancialmente los 
costos de producir algodón y la cosecha pasó de 180 mil 
libras en 1793 a más de seis millones dos años después 
(se multiplicó por cuarenta en un lapso tan breve), y a 93 
millones para 1810. 

La producción de alimentos se vio desplazada y nue-
vas tierras fueron incorporadas al algodonero, en lugares 
en que nunca se había producido, por ejemplo el estado 
de Tejas. Ayudó a la expansión la considerable adaptabi-
lidad del algodón a diferentes entornos agronómicos. No 
requiere de mucha agua y responde muy bien a circuns-
tancias de calor seco, como las que prevalecen en  buena 
parte de Estados Unidos (y en el caso de México, lugares 
como el desierto de Sonora y Torreón, Coahuila).

Con la expansión de la producción del algodón a tie-
rras sureñas en el siglo XIX, los agricultores requirieron de 
mano de obra adicional. Si bien es cierto que los inmigran-
tes brindaban una oferta de trabajo creciente, resultaban 
insuficientes para satisfacer la demanda de trabajo adicio-
nal generada en las plantaciones de la fibra fina aludida. 
Esto llevó a un auge en la compra de esclavos en las fincas 
de estados como Alabama, Mississippi, Georgia, Tejas, 
Carolina del Sur y Tennessee, que no fue bien visto por 
políticos y ciudadanos del llamado Norte.

 
Adicionalmente, el Sur defendía el libre comercio pues 

le brindaba mercados de exportación al algodón y acce-
so a insumos manufacturados a precios competitivos. En 
contraste, el Norte industrial apoyaba políticas proteccio-
nistas que elevaban la rentabilidad en las manufacturas 
que ahí se producían, pero perjudicaban al sector prima-
rio, eje de la economía sureña.

Ambos factores de índole económica detonan el seve-
ro conflicto político que trajo consigo el estallido de la gue-
rra civil en 1861. En este episodio no se puede soslayar 
la importancia que tuvo el choque de intereses de las dos 
economías regionales, y el impacto del cambio tecnológi-
co en el mercado de trabajo: concretamente en la compra 
de esclavos. Cabe recordar que el mismísimo Thomas 
Jefferson, “padre fundacional” y segundo presidente, fue 
propietario de esclavos que utilizaba como mano de obra 
en sus fincas.

Aspectos económicos de la guerra de 
independencia: Napoleón y los impuestos

La guerra de independencia es en buena medida un 
conflicto derivado del resentimiento que tenían los crio-
llos por ser excluidos de los privilegios de los españoles 
peninsulares en el contexto de la invasión napoleónica a 
España (1808-1813). Los peninsulares gozaban de todo 
tipo de ventajas como resultado en buena medida de las 
prerrogativas económicas (aunque también tenían de na-
turaleza política) que la Corona les había otorgado.

Existían limitaciones a la producción de olivos y vides, 
y prohibiciones completas a otras formas de producción 
(seda y aguardientes, extracción de mercurio y de hierro) 
en Nueva España para  proteger a los productores de la 
metrópoli. Asimismo, la Casa de Contratación de Sevilla 
impedía el libre comercio y transporte de mercancías entre 
Nueva España y naciones extranjeras, lo que empobrecía 
a los americanos.

En el ámbito fiscal, gran parte de las contribuciones 
iba a la metrópoli para sufragar los gastos de la Corte y las 
guerras que la Corona tenía que sostener con otros paí-
ses. Cabe agregar que de Nueva España se enviaba dine-
ro para apoyar las finanzas públicas de Filipinas, Florida, 
Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba.

El peor agravio vino en 1804, con la llamada 
Consolidación de Vales Reales decretada por la Corona, 
en virtud de la cual se incautó a su favor los bienes y ca-
pitales de las obras pías, capellanías, colegios, hospitales 
y otros inmuebles destinados a servir a empresas piado-
sas. 

ARTÍCULOS

No es fácil encontrar un vínculo claro entre la economía y la guerra. Intentar 
desarrollar un modelo formal que tenga suficiente poder predictivo puede con-
llevar reduccionismos analíticos que dejan fuera variables fundamentales. Si 
bien es cierto que en la década de los sesenta se atribuyó al imperialismo 
económico de los Estados Unidos el estallido de la Guerra de Vietnam, la ver-
dad es que el análisis de aquella época era francamente cuestionable, como 
se verá en breve. En este ensayo, primeramente se revisa la argumentación 
que se hizo para sustentar el estallido de dicha conflagración. Posteriormente 
se revisan diferentes episodios de guerra, buscando relacionarlos con factores 
socioeconómicos para poder aquilatar en cada caso su dimensión real.

La hipótesis de la economía del desperdicio y la guerra de Vietnam
En la década de los sesenta se defendía el concepto de capitalismo del 

desperdicio, que era sustentado en el análisis económico marxista. La idea era 
que en una economía de mercado la oferta de bienes y servicios eventualmen-
te supera el crecimiento de la demanda agregada (o sea del gasto realizado 
por familias, empresas y el gobierno), lo que eventualmente podía llevarla a 
caer asociada a un monto de producción “excesivo”. 

De acuerdo con esta explicación, la elite política estadunidense intentó so-
lucionar el problema al intervenir militarmente en Indochina, con el pretexto de 
la amenaza comunista, pues esto permitía legitimar un aumento significativo 
del gasto público necesario para generar demanda adicional que le diera salida 
a la producción excedente, y así evitar que la economía cayera en recesión.

Sin embargo, a finales de los sesenta, cuando Estados Unidos estaba pro-
fundamente involucrado en Vietnam, el problema era el opuesto. La demanda 
agregada crecía más rápido que la oferta agregada, lo que generaba presio-
nes inflacionarias y de balanza de pagos, exactamente a la inversa de lo que 
pregonaban los críticos de inspiración marxista que se apoyaban en el análisis 
leninista de las crisis del capitalismo avanzado.

Félix Vélez Fernández Varela

Un binomio complejo
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Intentar una teoría económica 
de la guerra parece ser una empre-
sa intelectual infructuosa. La visión 
imperialista emanada del marxismo-
leninismo enfrenta serios problemas 
cuando se confronta con la realidad. 
En ese sentido, el capitalismo goza 
de cabal salud y no parece necesario 
inventar guerras para garantizar su 
recreación.

El cambio tecnológico a menudo 
ha propiciado conflictos sociales: se 
menciona el ejemplo de la invención 
de la despepitadora de algodón, pero 
podríamos mencionar otros, como el 
tendido de vías férreas en el porfiriato 
que agudizó un conflicto agrario que 
sin duda incidió sobre el estallido de 
la Revolución mexicana.

Las materias primas son codicia-
das al ser crecientemente escasas, 
pero eso no necesariamente presa-
gia guerra. Por ejemplo, los países 
industrializados han logrado reducir 
el consumo de hidrocarburos por uni-
dad de producción y los altos precios 
incentivan la búsqueda de energías 
alternativas.

ARTÍCULOSFélix Vélez

La decreciente importancia de la 
tierra y la guerra

Una revisión de la historia indica 
que un móvil fundamental de la gue-
rra ha sido la conquista territorial. 
Las disputas por tierra aún existen, 
como es el caso del conflicto entre 
Israel y Palestina, la violenta disputa 
por Cachemira que enfrenta a la India 
con Pakistán, y la que enfrenta a la 
guerrilla de los llamados tigres tamiles 
con el gobierno de Sri Lanka. Sin em-
bargo, el conflicto en estos casos hay 
que calificarlo, pues es más un resul-
tado del choque de nacionalismos y 
no tanto de la disputa por la posesión 
simple y llana de más territorio.

Presumiblemente, los conflictos 
bélicos del futuro serán menos por 
tierra, aunque no se puede desdeñar 
la ambición generada por la necesi-
dad para el funcionamiento económi-
co de las naciones de tener acceso 
a materias primas cada vez más es-
casas. La obtención de tierra como 
tal, en cambio, dejó de ser un motivo 
importante de guerra. Ello se debe a 
dos factores fundamentales: el pri-
mero, las formas de riqueza se han 

diversificado a diferencia de hace un 
siglo, cuando aún no se habían de-
sarrollado los mercados de capitales; 
el segundo, habiendo más formas de 
tener riqueza, los individuos y los go-
biernos buscan diversificar su riesgo 
teniendo diferentes activos, entre los 
cuales la tierra es tan sólo uno más. 
Por eso la riqueza, el poder y la gloria 
ya no provienen del ámbito agrario.

Consideraciones finales
Hay que evitar la tentación de atri-

buir a factores políticos causas eco-
nómicas y viceversa: difícilmente se 
puede cuestionar la primacía de las 
variables políticas para explicar eventos 
políticos. Es por lo tanto importante 
evitar la tentación de caer en visiones 
economicistas reduccionistas.

En la guerra de independencia, si 
bien es cierto que había motivos de 
agravio de sobra en el ámbito de las re-
laciones económicas con la metrópoli, 
el detonador fundamental fue político: 
la intervención francesa en la Península 
(que con tanto tino pintó Goya) y la 
captura del rey Fernando VII.

ARTÍCULOS Félix Vélez

El problema que se suscitó tuvo 
dos aristas: por un lado, la propia 
extracción de recursos en un intento 
desesperado de la Corona por obte-
ner fondos adicionales para defender 
a España de la entonces inminente 
invasión napoleónica; por otro, los 
administradores de dichos bienes 
(concretamente distintos sectores de 
la Iglesia) solían prestar con intereses 
muy bajos a agricultores, comer-
ciantes e industriales (incluso había 
perdón de carteras vencidas), por lo 
que en adelante ya no contaron con 
ese apoyo financiero que hacía más 
rentable la producción de bienes y 
servicios.

Muchos de los afectados por esta 
última medida eran criollos acomo-
dados; por ejemplo Ignacio Allende, 
cuya casa se ubicaba en el centro de 
San Miguel (hoy San Miguel Allende), 
Ignacio Aldama y otros distinguidos 
emprendedores del Bajío. A nadie 
debe sorprender en consecuencia 
que los mandos del ejército insur-
gente fueran ocupados por criollos 
relativamente acaudalados que por 
las políticas públicas imperantes en-
frentaban situaciones de infortunio 
económico (se vieron obligados, por 
ejemplo, a rematar tierras para pagar 
deudas).

La intervención en Irak:
¿es el petróleo, estúpido?

Ha sido materia de nutrido debate 
la importancia que tuvo la codicia de 
ciertas elites empresariales, con vín-
culos privilegiados al proceso político, 
que se activó ante la expectativa de 
controlar la importante riqueza petro-
lera iraquí. El argumento parece per-
suasivo considerando los intereses 
de la familia del presidente George 
W. Bush en el negocio petrolero y la 
escalada en los precios del crudo, 
que es improbable que se revierta en 
lo que resta de la década. Semejante 
postura, además, brinda crédito a la 
vetusta teoría del capitalismo imperial 
y su necesidad de apropiación de 
materias primas estratégicas.

Esta hipótesis, sin embargo, 
puede ser confrontada con al me-
nos dos más de naturaleza política, 
no menos persuasivas, aunque pu-
dieran ser complementarias. Una de 
ellas, que el gobierno conservador 
del presidente W. Bush aprovechó 
el ataque del once de septiembre de 
2001 para justificar una intervención 
en Asia Menor cuyo objetivo verda-
dero era la realineación geopolítica 
de las naciones islámicas de Oriente 
Medio. Primero fue Afganistán don-
de el gobierno del llamado Talibán 
fue derrotado a un costo bajo para 
Estados Unidos en términos de dine-
ro y tropas movilizadas. Después vino 
la guerra de Irak, que ha resultado ser 
bastante más complicada y costosa. 
En ambos casos se pretende impo-
ner un régimen democrático, aunque 
los esfuerzos a la fecha han sido in-
fructuosos. Esta visión del conflicto 
es de seguridad nacional, siendo 
relegada su dimensión económica. 
El corolario de la explicación es que 
la consolidación de la democracia 
permitiría incrementar la influencia 
de Washington en la región y aislar a 
regímenes hostiles como los de Siria 
e Irán.

Otra hipótesis, la más débil de to-
das, es la que nos llevaría a creer en 
la retórica del ejecutivo norteamerica-
no. Según el presidente W. Bus, había 
armas de destrucción masiva en Irak 
que amenazaban la estabilidad regio-
nal y la paz mundial. La única manera 
de evitar su desarrollo era deponer por 
la fuerza al entonces presidente de 
Irak. Rápidamente Saddam Hussein 
fue derrotado y encarcelado, pero no 
se encontraron las letales armas, por 
lo que la explicación oficial sufrió una 
variante. Ahora se dice que, si bien no 
existían, en cualquier momento podían 
ser desarrolladas por un gobernante 
tan perverso. Es esta una explicación 
política en la que la intervención en 
Irak es un capítulo más de la llamada 
guerra contra el terrorismo, cuyo ob-
jetivo manifiesto es defender la segu-
ridad de las familias, y que todo indica 
que no tiene para cuando concluir.
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1944 por el polaco Raphäel Lemkin para describir accio-
nes de exterminio dirigidas contra colectividades étnicas, 
confesionales o sociales. Lemkin había esbozado el con-
cepto en 1933, al hacer referencia al genocidio armenio, 
perpetrado por el ejército turco en 1915, impune hasta 
nuestros días.

En 1945 el vocablo se cita oficialmente en el Acta de 
Acusación del 8 de octubre contra los principales res-
ponsables de guerra del Tercer Reich, en el proceso de 
Nüremberg. Según el documento, tales crímenes debían 
considerarse como “genocidio deliberado y metódico, es 
decir, de exterminio de grupos raciales y nacionales de la 
población civil de ciertos terrenos ocupados, con el fin de 
aniquilar determinadas razas y partes de naciones y pue-
blos, grupos raciales y religiosos”.2

 
Por otra parte, según el Artículo 6° del Estatuto de 

Roma de 1998, el crimen de genocidio es comprendido 
como “cualquiera de los actos mencionados a continua-
ción, perpetrados con la intención de destruir total o par-
cialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso 
como tal:

a) Matanza de miembros del grupo.
b) Lesión grave a la integración física o mental de los 

miembros del grupo.
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de 

existencia que hayan de acarrear su destrucción física, 
total o parcial. 

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno 
del grupo.

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.3

Dentro de esta conceptualización se distingue el geno-
cidio físico y el biológico, el primero de los cuales abarca 
los incisos a, b y c, y podemos apreciarlos como formas 
directas de exterminio, y a los otros dos, como formas 
indirectas. Tal distinción ha dado lugar a nuevas interpre-
taciones del delito, como lo es la persecución y masacre 
de grupos políticos disidentes en un determinado régimen 
político, pero cuya sanción bajo el nombre de genocidio 
está lejos de instaurarse, sobre todo porque, como ve-
remos más adelante, los intereses políticos de la actual 
configuración de naciones se interponen. 

En términos generales, el genocidio es un crimen pre-
meditado y planificado por una elite en el poder que busca 
la eliminación parcial o total de un determinado grupo, ya 
sea étnico, religioso o nacional.

Hasta aquí una breve síntesis sobre el significado del 
concepto, abstracto e impenetrable todavía, a no ser que 
nos acerquemos a su “lógica de acción”, sus procedi-
mientos, pero sobre todo, a sus causas.

 
 Según la investigadora Helen Fein, “las víctimas de los 

genocidios premeditados del siglo XX –judíos, gitanos, ar 
mete el crimen es el propio Estado, o al menos la elite en 
el poder; 2, los genocidios son premeditados, planificados 
y ejecutados meticulosamente; 3, el genocidio se lleva a 
cabo fundamentalmente en períodos clave del desarrollo 
de los estados, como el de la configuración de su identi-
dad nacional; y 4, en la mayoría de los casos el genocidio 
responde a una “razón de Estado”, que conlleva una ética 
particular, es decir, una falta de moral. 

Bajo la llamada “razón de Estado” muchos estados 
han justificado desde crímenes de guerra hasta genoci-
dios. Los ejemplos abundan y sus causas se encuentran 
en la expansión territorial, la “limpieza étnica”, y el predo-
minio económico y militar, fundamentalmente. 

Debido a que es producto de una intención preme-
ditada, el genocidio también puede ser visto como una 
práctica social que emplea instrumentos teóricos y prác-
ticos específicos, formas de adiestramiento particulares, 
técnicas y tecnologías únicas. Para Daniel Feierstein, las 
poblaciones que perpetraron genocidios fueron confor-
madas con cierta potencialidad genocida. Sociedades en 
donde existan rasgos xenófobos y racistas contra deter-
minados grupos de la población contienen en estado la-
tente el germen del genocidio, a decir del autor.

2 Citado en Gómez–Robledo Verduzco, Alonso, “El crimen de genocidio en Derecho Internacional”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, N° 105, México, 2002. 
3 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el 

establecimiento de una corte penal internacional. 

La razón por la cual, al iniciarse
el enjuiciamiento de los autores

del Holocausto, se cayó en una trampa
de términos jurídicos y sociológicos

para establecer las causas del hoy llamado 
genocidio, concibiéndolo como

“mal absoluto”, tiene su origen en el temor
por reconocer que en cualquier sociedad,
cualquier hombre puede ser susceptible
de llegar a elevados niveles de crueldad, 

siempre y cuando haya sido formado
entre dogmas y prejuicios.
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“Es preciso que todos esos muertos 
sin sepultura, lisa y llanamente de-
vueltos a los elementos sin que que-
de de ellos ningún signo, devorados 
por los perros, arrojados al Éufrates, 
sean, si no nombrados, sí al menos 
particularizados gracias a la descrip-
ción de los diferentes episodios, to-
dos abominablemente semejantes, 
de su asesinato. Más allá del crimen, 
en efecto, Lepsius lee una voluntad 
de anonadar que está marcada por 
la obsesión de dispersar, diseminar 
en el desierto en un primer momento 
al pueblo, privado de sus jefes, men-
guado en hombres adultos, reducido 
al estado de manada alucinada por 
el miedo y el hambre, y luego los ca-
dáveres abandonados a los animales 
y la podredumbre. El término “ma-
sacre” es inadecuado para describir 
tamaño proceso. Hacer desaparecer 
es otra cosa, es evaporar, hundir en 
el espacio, desorientar, prohibir la 
memoria misma”.1

Con estas palabras P. Thibaud 
describe el ya histórico Informe 
Lepsius, cuyo nombre se debe a su 
autor, el alemán Johannes Lepsius, 
quien presenta el producto de sus 
investigaciones realizadas durante 
un viaje a Constantinopla, y en el que 

incluye documentos encontrados en 
la Cancillería alemana sobre el exter-
minio de los armenios, llevado a cabo 
por los turcos de 1915 a 1916 y que 
constituye el primer genocidio del si-
glo XX.

La dificultad para dar nombre a 
un crimen de tal magnitud pesa sobre 
los hombros de Lepsius, pero si es 
difícil conceptuar lo que se denominó 
como “mal absoluto”, tras la expe-
riencia judía durante el Tercer Reich, 
todavía es más complejo establecer 
penas para los responsables de los 
crímenes.

Pareciera haber llegado tarde a 
nuestros círculos académicos y al 
dominio público el concepto de ge-
nocidio, junto con su prevención y 
castigo. Pero debemos saber que 
dicha acepción ha evolucionado a 
la par que el derecho internacional, 
conforme los países se reconocen 
entre sí como sujetos de responsabi-
lidades y obligaciones en el conjunto 
mundial.

 
Del griego genos, que significa 

raza, tribu, nación, y de la raíz latina 
cide, que es matar, la palabra genoci-
dio fue introducida por primera vez en 

Si el mundo fuera ficción y 

hubiéramos de imaginarlo, tal 

vez describiríamos el hambre, la 

guerra, la injusticia y la muerte, 

tal vez podríamos aún hablar de 

exilios o de territorios devastados, 

pero caería en el nivel de

lo excesivo y lo absurdo, la 

descripción de un genocidio. 

Si el mundo fuera ficción y 

hubiéramos de contarlo, no nos 

atreveríamos nunca a lo que 

la historia tantas veces y tan 

cruelmente ha registrado.

Ninett Torres Villarreal

1  P. Thibaud y J. Lepsius, Rapport secret sur les massacres d’Arménie (1915-1916), Editorial Payot, París, 1987, pág. 9.
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3.  La tercera más grande limitación de la justicia se refiere 
a la ineficacia de los mecanismos para garantizar el 
respeto de las prohibiciones sobre genocidio. La inca-
pacidad es tal que los Estados prefieren privilegiar su 
soberanía en lugar de castigar a los responsables. 

En otro sentido, la justicia encuentra serios límites en 
el derecho positivista, llegada la hora del juicio, de tipo 
filosófico y procesal. 

En primer lugar, como bien argumenta Daniel Feierstein, 
bajo el “principio de legalidad”, según el cual los hechos 
desarrollados durante un proceso de exterminio sistemá-
tico estatal son acciones que derivan de órdenes emana-
das de autoridades legitimadas en su época, las acciones 
son legales “no a partir de nuestra opinión subjetiva–mo-
ral, sino desde el carácter legítimo de la orden, por lo que 
plantear ex post-facto la ilegalidad de tales acciones en 
función de nuestro sentido moral actual quebraría la lógica 
de todo el sistema legal contemporáneo, ya que cualquier 
acción hasta hoy legal podría sufrir, en el futuro, el mismo 
destino impugnatorio”.5 Recordemos, por ejemplo, que el 
gobierno nazi es producto de acciones legítimas de toma 
del poder. 

En segundo lugar, el principio de imputabilidad de           
los hechos inhibe la aplicación de la justicia, porque si el 
acusado padece alguna enfermedad mental no puede      
adjudicársele culpa o pena debido a que no actuó preme-
ditadamente. Según esta condición, para poder aplicar una 
sanción se debe demostrar que el acusado es “imputable”, 
es decir, que su estado mental le permitía reconocer que 
cometía una violación a las normas. Esta condicionante      
dificulta todavía más un juicio justo de los crímenes. Sin    
embargo, el caso del genocidio de Argentina es un ejemplo 
paradigmático en cuanto delimitó tres categorías de respon-
sabilidad: aquellos que dieron las órdenes, aquellos que las 
cumplieron y aquellos que se excedieron, pese a ello, “Esto 
constituyó la base para que, más tarde, se diera susten-
to a una ley como la de Obediencia Debida, para amparar 
a aquellos ejecutores que podían probar su obediencia a       
órdenes inhumanas legitimadas”.6

El iusnaturalismo, a diferencia del positivismo, cuenta 
con un margen mayor de acción en el momento de juzgar 
el genocidio, al remitirse a los “derechos naturales” defini-
dos post-factum por los países vencedores de la segunda 
guerra mundial. 

Otras limitaciones de la justicia, en ambas escuelas, 
tienen que ver con el principio de territorialidad, la pres-
criptabilidad de las acciones y las penas, así como el 
carácter relativo de las condenas en caso de declararse 
culpable al acusado. 

En México, según el Artículo 149 Bis del Código Penal 
Federal, “Comete el delito de genocidio el que con el 
propósito de destruir, total o parcialmente a uno o más 
grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, 
perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida de 
miembros de aquellos, o impusiese la esterilización ma-
siva con el fin de impedir la reproducción del grupo [...] 
Por tal delito se impondrán de veinte a cuarenta años de 
prisión y multa de quince mil a veinte mil pesos [...] Si con 
idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la inte-
gridad corporal o a la salud de los miembros de dichas 
comunidades o se trasladaren de ellas a otros grupos me-
nores de diez y seis años, empleando para ello la violencia 
física o moral, la sanción será de cinco a veinte años de 
prisión y multa de dos mil a siete mil pesos [...] Se aplica-
rán las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, 
a quien con igual propósito someta intencionalmente al 
grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear 
su destrucción física, total o parcial [...] En caso de que 
los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, 
funcionarios o empleados públicos y las cometieren en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además 
de las sanciones establecidas en este artículo se les apli-
carán las penas señaladas en el artículo 15 de la Ley de 
Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de 
la Federación”.7

5  Feierstein, Daniel, Seis estudios sobre genocidio. Análisis de la relaciones sociales: otredad, exclusión y exterminio, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 2000, página 14.
6  Feierstein, Daniel. Op. Cit., página 15.
7  Artículo 149 bis, Libro Segundo, Título Tercero sobre delitos contra la humanidad, Capítulo II Genocidio, del Código Penal Federal: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/

tcfed/8.htm?s=.   
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La razón por la cual, al iniciarse el enjuiciamiento de 
los autores del Holocausto, se cayó en una trampa de 
términos jurídicos y sociológicos para establecer las cau-
sas del hoy llamado genocidio, concibiéndolo como “mal 
absoluto”, tiene su origen en el temor por reconocer que 
en cualquier sociedad, cualquier hombre puede ser sus-
ceptible de llegar a elevados niveles de crueldad, siempre 
y cuando haya sido formado entre dogmas y prejuicios.

Si bien el concepto de genocidio es laxo en cuanto 
comprende distintas formas de “eliminar parcial o total-
mente” a un grupo determinado (física y biológica), no lo 
es en cuanto determina que para que exista genocidio 
debe haber una intención de querer “desaparecer” dicho 
grupo. Es esta intención la que lleva a los gobiernos a 
elaborar planes de destrucción. 

Una caracterización del proceso de exterminio pasa, 
si no por todos o en el mismo orden, sí por algunos de 
los siguientes pasos: primero se construye una otredad 
negativa, es decir, el grupo dominante recrea una imagen 
tergiversada acerca de la cultura, el modo de vida y los 
intereses políticos y económicos del grupo “enemigo”, con 
el fin de incentivar diferencias insalvables entre ambos gru-
pos. A continuación se establece un trato político, social y 
económico diferenciado hacia los “enemigos”, para aislar-
los espacialmente y, por último, eliminarlos. Debe notarse 
que en el transcurso de estas etapas el desgastamiento 
psicológico es inevitable. 

Bajo estos pasos Feierstein caracteriza el genocidio 
de judíos en Europa y explica al mismo tiempo por qué 
judíos y no judíos estuvieron disuadidos de combatir al 
poder dominante. Aunque no sea del todo real. 

Hoy día se cuestiona a diversas instituciones, gobiernos 
y personas su indiferencia sobre los genocidios realizados. 
Son pocos los gobiernos que aceptan su responsabilidad 
en los hechos y son muchos los que niegan el alcance de 

los daños. Las sociedades de los estados no son ajenas a 
estos cuestionamientos. El olvido, la amnesia producida por 
los genocidios nos habla también de otro tipo de trasgre-
sión al ser humano; al respecto Hélèn Piralian escribe: “la 
negación es, sin duda, un proceso que está activo y otra 
manera de conservar, si no de continuar, los efectos de la 
destrucción simbólica (destrucción de lo simbólico) propia 
de los genocidios”.4

Aunque es imposible resarcir los daños, al menos sí 
es posible evidenciarlos y legislar al respecto para que no 
vuelvan a ocurrir. Esa es la tarea del derecho internacio-
nal. Para Daniel Feierstein, la garantía de que no volverá 
a repetirse un crimen como el de genocidio se basa en 
la posibilidad de condenar en el ámbito legal a quienes 
hayan participado en la elaboración y ejecución del plan, 
y en la reprobación moral de la sociedad ante estas ac-
ciones. No obstante, la capacidad de juzgar un genocidio 
depende de un conjunto de reglas internacionales y de 
factores coyunturales como el de quien o quienes inter-
preten las leyes, lo cual está sujeto a su vez al contexto 
político del momento. El alcance de la justicia es limitado, 
por lo que a continuación se expone.

1.  Por un lado, el delito de genocidio está reconocido y es 
internacionalmente objeto de sanción. Abrazado por 
el principio de Jurisdicción Universal, los culpables de 
genocidio pueden ser castigados en cualquier país en 
el que se encuentren y que decida abrir un expediente 
en su contra. Sin embargo, el principio de Jurisdicción 
Universal sólo es aplicable en aquellos casos en los 
cuales el Estado o país en el que se llevó a cabo tal cri-
men no haya interpuesto ningún tipo de demanda con-
tra los implicados. Esta situación provoca resultados 
decepcionantes debido a que, en caso de constar un 
proceso penal en el país de origen, existe la posibilidad 
de que tal proceso esté afectado por intereses políti-
cos y que el resultado sea, o bien la prescripción de lo 
ocurrido, o la conclusión de que se actuó por razón de 
Estado y por tanto no existe genocidio ni delito alguno 
sino, en el más cínico de los casos, tan sólo excesos.

2. Para sancionar el delito, la Corte Penal Internacional ha 
establecido que se debe demostrar que existió una clara 
intención del acusado en la ejecución de su crimen. A 
este criterio de intencionalidad se da el nombre de “dolo 
especial” (dolus specialis), característica y condición 
que distingue al genocidio de otros crímenes, entendido 
como “elemento constitutivo del crimen que exige que el 
criminal haya claramente buscado provocar el resultado 
incriminado”. Sin embargo, los Estados que rehuyen a 
sus responsabilidades han encontrado en el principio de 
dolo especial una escapatoria, alegando que no existía el 
“elemento de intencionalidad” en sus actos.

4  Piralian, Hélèn, Genocidio y transmisión, FCE, Buenos Aires, 2000, página 
119.
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Año y país

Alemania  
(1939-1945)

China 
(1949-1975)

Guatemala 
(1978-1983)

Nigeria 
(1968)

Bangladesh 
(entonces Bengala 
Oriental:1971)

Timor Oriental 
(1975)

Camboya 
(1975-1979)

Uganda 
(1971-1978)

Sri Lanka 
(1983-)

Turquía, Siria, Irán 
e Irak (1987-1988)

Ruanda 
(1994)

Kosovo 
(1997-1998)

Sudán 
(2003-)

Grupos étnicos
o religiosos en
conflicto

Ejército Alemán sobre judíos

Régimen de Mao sobre 
disidentes 

Gobierno de Guatemala 
sobre mayas

Gobierno sobre los Ibo, etnia 
de Biafra

Gobierno de Pakistán, sobre 
nacionalistas bengalíes 

Régimen de Suharto sobre 
aborígenes de Timor Oriental

Khamer Rojo de Pol-Pot 
sobre minorías  

Régimen de Idi-Amin Dada 
sobre disidentes de Uganda

Mayoría singalesa, sobre la 
minoría Tamil

Régimen de Saddam 
Hussein sobre los kurdos

Mayoría hutu sobre la minoría 
tutsi

Nacionalistas serbios sobre 
albaneses

Musulmanes del norte sobre 
las minorías negras del sur, 
principalmente cristianas y 
animistas

Motivo

La afirmación de superioridad del pueblo alemán, 
considerada como “raza pura”, llevó a concebir a los 
judíos como el “enemigo hebreo”

La disidencia política contra el régimen comunista fue 
la causa principal del genocidio

Bajo la sospecha de que los mayas apoyaban una 
revolución comunista, el gobierno ejecutó una políti-
ca de Estado para la eliminación de la etnia

Al querer independizarse, la provincia de Biafra sufrió 
la interrupción del suministro de alimentos, orillando 
a la gente a morir por hambre e inanición

Al intentar conformar un gobierno autónomo, el 
ejército pakistaní emprendió una represalia, deteni-
da por la intervención de la India y la resistencia de 
Bangladesh, constituido como en un nuevo Estado 

Timor Oriental fue colonia portuguesa hasta 1974, al 
estallar la “revolución de los claveles” en Lisboa. A la 
caída del régimen se creó el Frente de Liberación de 
Timor Oriental Independiente, al mismo tiempo que la 
Unión Democrática de Timor, fiel a una “federación” 
con Portugal, y la Asociación Popular Democrática, 
afecta a la integración con Indonesia. Las luchas por 
el poder orillaron a la isla a cruentos enfrentamientos

La disidencia política de las víctimas fue la causa del 
genocidio, debido a que contradecía los planes de 
pureza ideológica del régimen totalitario comunista

En 1971 Idi–Amin llega al poder tras un golpe de 
Estado. Su mando se caracterizó por reprimir a los 
ugandeses, provenientes de multitud de razas. Miles 
se refugiaron en Tanzania, en donde formaron células 
combatientes, derrotadas por Amin, con la ayuda de 
Libia, dirigida por Kaddafi

Después de la salida de los colonizadores británicos, 
se entabló un conflicto por el monopolio del poder 
entre la mayoría singalesa (74% de la población) y la 
minoría tamil (12.5%), que buscaba su autonomía, a 
través de la guerrilla Liberation Tiger of Tamil Ealam 

Acusándola de traidora y de aliarse con Irán, ene-
migo de Irak, Saddam Hussein ordenó el exterminio 
de los kurdos

La extrema pobreza y la sequía causaron el choque 
entre tutsis y hutus por el monopolio del poder, éstos 
predominaron debido a la compra de armas con el 
dinero de programas de ayuda internacionales

Tras la muerte del mariscal Tito, quien a través de 
un férreo control pudo mantener la unidad de la 
República Federal Socialista Yugoslava, surgieron 
movimientos separatistas. Milosevic, presidente 
electo de Serbia, promovió un programa de gobierno 
para integrar a “La Gran Serbia” aquellos territorios 
donde habitaran serbios. El conflicto se agravó al 
pronunciarse independientes parte de las provincias

Especialistas consideran que el fondo del problema 
es la batalla entre las tribus nómadas y sedentarias, 
que se disputan la tierra arrasada por la sequía. Los 
musulmanes del norte, de origen suní, bajo el Frente 
Islámico Nacional, dan muerte a las minorías a través 
del bloqueo impuesto a la llegada de ayudas huma-
nitarias destinadas al sur de Sudán 

N° de víctimas

6 millones de personas

35 millones de
personas

200 mil personas

1 millón de personas

2 millones de personas

250 mil personas

2 millones de personas

Se piensa que más 
de 300 mil ugandeses 
fueron asesinados

65 mil personas han 
muerto desde 1983

100 mil personas

800 mil personas

200 mil personas fueron 
asesinadas siguiendo un 
programa de limpieza 
étnica

2 millones de personas

Juicio

Algunos autores fueron enjuiciados y ejecutados en 
Nüremberg, los que escaparon del juicio fueron per-
seguidos por el servicio de inteligencia israelita

No se ha establecido un Tribunal para castigar el 
delito

Aunque se creó la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico sobre Guatemala de la ONU, no existe pena 
alguna hasta el momento

Sobresale que Estados Unidos respaldó oficialmente 
la unidad territorial de Nigeria, oponiéndose a la re-
belión de Biafra

El contexto de la guerra fría ocasionó que Estados 
Unidos no interviniera en el conflicto, debido a que 
la India era aliada de la URSS, y a que Pakistán era el 
país intermediario entre Estados Unidos y China

En 1982 el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas aprobó una resolución exigiendo el retiro de 
las fuerzas de ocupación. En 1983 se firmó un cese 
de las hostilidades, pero el presidente Suharto no re-
conoció el acuerdo y la guerra de guerrillas continuó. 
En 2002 Timor Oriental logró su independencia a tra-
vés de elecciones libres

Hasta 2003 el Consejo jurídico de la ONU firmó en 
Camboya un convenio para fundar un tribunal de ge-
nocidio de los ex dirigentes del Khamer

Estados Unidos y algunos países europeos intervinie-
ron para disolver uno de los gobiernos más atroces de 
África, y al mismo tiempo para disolver la alianza entre 
Libia y Uganda, y la guerra entre este país y Tanzania. 
En 2004 se pactó un alto al fuego 

Ambas partes lograron firmar un acuerdo de alto al 
fuego en 2003, sin embargo no han llegado a un 
acuerdo definitivo, el cual se cree que debería pro-
mulgar la autonomía de la región norte de Sri Lanka, 
predominantemente habitada por tamiles

Aunque Irak usó armas químicas entre 1983 y 1988, 
Estados Unidos no hizo nada al respecto debido a 
que Irak era su principal proveedor de petróleo, y alia-
da contra la revolución de los ayatolas iraníes

Existe la resolución 955 de 1994 para conformar el 
Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En 2002 se 
entabló un juicio contra Theoneste Bagosora, uno de 
los principales responsables del crimen

Si bien la OTAN intervino en 1999 para dar fin a la 
limpieza étnica, lo hizo sin el consentimiento de la 
ONU, sentando un precedente de acciones unilate-
rales por parte de la primera potencia. En 2003 fue 
condenado a cadena perpetua Milomir Stakic, uno de 
los principales responsables del genocidio, gracias a 
la intervención de la Corte Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia

A pesar de que Estados Unidos y Gran Bretaña 
consideran que se está frente a la “crisis humanitaria 
más importante del planeta” y advierten sobre “un 
genocidio que podrá compararse con el de Ruanda”, 
no han intercedido de manera firme para detener el 
genocidio
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El texto de nuestro Código Penal no es ningún tipo 
de broma, es una burla, sí, a la magnitud del delito en 
comparación con la pena, pues en tanto que otros paí-
ses establecen la cadena perpetua para crímenes de lesa 
humanidad, en México dicho crimen puede pasar inad-
vertido como tal, máxime si se establece la prescripción 
del delito.

Aunque en 1999 el Tribunal Supremo del país instauró 
un precedente sobre la jerarquía de las leyes nacionales 
e internacionales, asentando que México debe responder 
a los compromisos contraídos con la comunidad interna-
cional y en consecuencia, que los tratados se ubican por 
debajo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pero por encima del orden jurídico nacional, 
incluido el Código Penal, aún existen debates acerca de 
la preeminencia de los tratados para juzgar crímenes uni-
versales.

En febrero de 2005 la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación consideró que el tratado internacional que de-
clara que el genocidio no prescribe, no puede ser apli-
cado de forma retroactiva, ello a propósito del juicio por 
genocidio del ex presidente Luis Echeverría. El tratado al 
que hace referencia la Suprema Corte es el Tratado de 
Roma de 1998, que México ratificó en 2002 para crear la 
Corte Penal Internacional,8 en funciones a partir de 2003 
en La Haya, Holanda, y que países como Estados Unidos, 
Israel, China, Japón y algunos países árabes se negaron 
a ratificar a causa de sus temores de ser enjuiciados. Es 
importante mencionar que la mayor parte de los países 
contrarios al Tratado son al mismo tiempo los países 
responsables de los principales genocidios del siglo XX, 
como lo muestra el Cuadro 1. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba en 
lo cierto, según la Corte Penal Internacional: aunque el 
crimen de genocidio no prescribe, el juicio por este delito 
no puede ser retroactivo al 1 de julio de 2002, año de la 
ratificación por más de 60 países. No obstante, la retroac-
tividad y prescripción del delito de genocidio sigue siendo 
materia de debate en nuestro sistema jurídico interno. En 
México se considera, como en otros países, que la natu-
raleza y gravedad del crimen no debiera tener límites para 
su castigo. El debate, por tanto, sigue abierto.

El enjuiciamiento de los autores y cómplices de los crí-
menes de lesa humanidad sigue pendiente. Actualmente 
la violencia se ejerce en todo el mundo bajo máscaras 
que van desde segregación racial y políticas de salud re-
productiva hasta genocidios. 

Pero a quien le parezca que estamos siendo crudos al 
esbozar un mapa mundial plagado de pequeñas llamas y 
grandes incendios deberá saber que, sin llegar al extremo 
de cometer genocidio, existen otras formas de eliminar 
o desaparecer total o parcialmente a grupos determina-
dos. La llamada “administración del derecho de muerte” 
se ejerce actualmente bajo la premisa de “dejar vivir, dejar 
morir”. Cuán ético es saber que tal o cual pueblo o co-
munidad es víctima de la guerra o el hambre –por dar al-
gunos ejemplos– sin hacer nada al respecto es una arista 
poco abordada y sobre la cual hay mucho que decir. Lo 
que sabemos con certeza es que tras cada guerra, cada 
genocidio, cada masacre, emerge una pregunta inevita-
ble: ¿qué se hizo para evitarlo?

8 La Corte puede enjuiciar a individuos por genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra, así como por graves violaciones de los derechos humanos. Los casos 
pueden ser presentados por cualquier nación que haya ratificado el tratado, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por los fiscales del tribunal, tras la 
aprobación de tres jueces de la corte. 

Cuadro 1. Principales genocidios del siglo XX

Año y país

Turquía 
(1915-1916)

Ucrania 
(1932-1933)

China 
(1937-1938)

Grupos étnicos
o religiosos en

conflicto

Partido de los Jóvenes 
Turcos sobre los armenios

Régimen de Stalin sobre los 
kulaks, campesinos ucra-
nianos 

Régimen del Emperador 
Hirohito, sobre la población 
de Nanking 

Motivo

Al llegar al poder del Imperio Otomano, el partido 
de los Jóvenes Turcos emprendió un proceso de 
reapropiación del territorio para los integrantes de 
este grupo, buscando imponer un orden regional 
acorde con sus intereses, que respondiera a sus 
aspiraciones de homogeneidad de raza y religión 

Al anexar en 1922 la URSS a Ucrania, el régimen 
consideró enemigos del status quo a los kulaks. 
En 1932, tras promulgarse la “Ley de protección 
de los bienes socialistas”, la población de Ucrania, 
contraria al sistema de cooperativas, sucumbió 
por el hambre

La invasión de la capital de la china nacionalista 
se debió al expansionismo japonés, que inició en 
1931 y acabó en 1945, al capitular Japón de la 
guerra. El motivo profundo del genocidio fue el 
nacionalismo japonés, basado en la idea de raza 
superior

N° de víctimas

1 millón, 200 mil 
personas

Se calcula que entre 
7 y 10 millones de 
personas

Medio millón de 
personas

Juicio

Pese a que algunos implicados en el genocidio fue-
ron acusados al final de la primera guerra mundial, 
los principales autores evadieron la justicia al huir 
de Turquía. Si bien Estados Unidos, Reino Unido 
y Alemania reportaron el crimen, no se juzgó a 
Turquía ni se tomó ninguna medida en su contra 

Hasta el momento no ha habido un juicio a los au-
tores del genocidio, aunque sí un reconocimiento a 
nivel internacional de la magnitud del crimen

Aunque Japón reconoce los hechos, sobrevivientes 
del genocidio demandan compensación material
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Cuadro elaborado por Ninett Torres, FRPH, A.C.
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Muchos dicen que la labor de las 
Naciones Unidas para el manteni-
miento de la paz es mucho más ba-
rata que la opción alternativa, que es 
el conflicto armado. En 2002, el pre-
supuesto dedicado a este rubro fue 
de 2,600 millones de dólares, mien-
tras que en el mismo año los países 
gastaron casi 300 veces más en ar-
mamento.

Todos los Estados Miembro tie-
nen la obligación legal de pagar la 
parte que les corresponde del cos-
to de estas actividades, a través de 
una fórmula financiera muy comple-
ja establecida por ellos mismos. Sin 
embargo, a pesar de esa obligación, 
al 31 de marzo de 2005 los Estados 
Miembro adeudaban aproximada-
mente 1,370 millones de dólares en 
concepto de operaciones de man-
tenimiento de la paz realizadas y en 
curso.1 

¿Qué podría aportar México 
para las operaciones de 
mantenimiento de paz?

Las operaciones para el manteni-
miento de la paz tienen como objetivo 
crear condiciones favorables para la 
paz sostenible. En los últimos años, 
principalmente al finalizar la guerra 
fría, estas operaciones han iniciado 
una nueva fase, añadiendo mayor 
complejidad a sus tareas e incluyen-
do cada vez más elementos no mili-
tares en sus acciones, enfatizando su 
carácter multidimensional.

Por otro lado, como bien sabe-
mos, la fuerza por sí sola no puede 
crear la paz, sólo puede crear un 
espacio para construirla. Y así como 
no puede crear la paz, la fuerza por 
sí sola tampoco puede crear el de-
sarrollo. La mejor forma de crear las 
condiciones favorables para una paz 
sostenible, que es el objetivo de las 
operaciones de mantenimiento de 
paz, pasa a través de un esfuerzo 
fundamental por crear las condicio-
nes favorables para un desarrollo 
sostenible. El conocido académico de 
Harvard, Jeffrey Sachs, experto en te-
mas de desarrollo, publicó hace tres 
años en The Economist un artículo 

ya famoso por su título: en lugar de 
Armas de Destrucción Masiva, llamó 
a la comunidad internacional a dise-
ñar Armas de Salvación Masiva. Y 
esto es lo que necesitan muchos de 
los países que tienen operaciones de 
mantenimiento de paz.

Las operaciones de paz no po-
drán seguirse desarrollando como se 
han venido haciendo en los últimos 
años. La imparcialidad que se busca 
al traer los contingentes del extran-
jero deberá compensarse con una 
mayor dependencia de efectivos lo-
cales y un mayor esfuerzo en crear 
condiciones de esperanza dentro del 
país, y esto se logrará solamente con 
un desarrollo sostenible para los paí-
ses en necesidad de operaciones de 
mantenimiento de paz.

En un futuro no muy lejano, no 
podremos seguir concibiendo a las 
operaciones de mantenimiento de paz 
como las hemos venido practicando 
hasta el día de hoy. Si consideráramos 
el mundo como un gran mercado, 
tendremos cada vez una mayor de-
manda por estas operaciones y una 

oferta siempre limitada. Para ejempli-
ficarlo un poco más, si juntamos a los 
ejércitos de todos los países, esta-
mos hablando de alrededor de veinte 
millones de efectivos. Sin embargo, 
de estos veinte millones sólo una 
muy pequeña parte tienen capaci-
dad de trasladarse eficazmente a un 
escenario fuera de su país. Quitando 
a las tropas estadunidenses, el resto 
de los ejércitos sólo podrían juntar al-
gunos cientos de miles de tropas que 
podrían desplazarse, y esto a unos 
costos enormes.2

Por esta razón no podemos pen-
sar que podremos seguir contando 
indefinidamente con un componente 
militar infinito para necesidades cre-
cientes de operaciones de paz. Son 
otros los medios que tenemos que 
buscar para crear condiciones favo-
rables para una paz sostenible.

En este sentido, México podría 
aportar una visión más humana en 
las OMP. Como país que entiende 
las necesidades de un país en vías 
de desarrollo, como nación que com-
prende la importancia de la agenda 

1 “Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas”, en                                                                 
<http://www.un.org/spanish/peace/dpko/bnote.htm>, 24 de agosto de 2005.

2 O’Hanlon Michael y P. W. Singer, “The Humanitarian Transformation: Expanding Global Intervention Capacity”, 
en Survival, primavera 2004, p. 82.
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Según el estudio de Opinión Pública y Política Exterior en México coordinado 
por el CIDE y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales en 2004, un 
número significativo de mexicanos (48%) afirma que México debería participar 
en una fuerza de paz de la ONU en vez de dejar esta actividad a otros países. 
Quienes se oponen son el 36%.

Sin embargo, la decisión de participar en este tipo de acciones debe estar 
basada en otro tipo de consideraciones más allá de que esté apoyada por un 
sector mayoritario de la población. En este ensayo pretendo revisar cuáles 
podrían ser estas razones y porqué debemos dar la batalla para hacer avanzar 
hacia nuevos horizontes la acción internacional de nuestro país.

Primero explicaré qué son las operaciones de mantenimiento de paz 
(OPM), para después exponer qué podría aportar México para su desarrollo, 
concluyendo con las razones por las que pienso debemos apoyar este tipo de 
participación de México.

¿Qué son las operaciones de mantenimiento de paz?
En el corte hecho el mes de julio de 2005, el Departamento de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas gestionaba 16 operacio-
nes de mantenimiento de paz en todo el mundo. Al 31 de marzo de 2005, 103 
países contribuían con 67,132 efectivos desplegados.

Las operaciones de mantenimiento de la paz no son algo nuevo para las 
Naciones Unidas. En 1948 se desplegó el primer contingente y, desde enton-
ces, unos 123 países han proporcionado voluntariamente más de 750,000 
efectivos militares y de policía civil para las 60 operaciones que se han llevado 
a cabo.

Estas operaciones de mantenimiento de la paz pueden durar varios meses 
o proseguir durante muchos años. Por ejemplo, la operación de las Naciones 
Unidas en la línea de cese al fuego entre la India y Pakistán en el estado de 
Jammu y Cachemira fue establecida en 1949, y los efectivos de las operacio-
nes de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz han permanecido 
en Chipre desde 1964. Por el contrario, en 1994 la ONU pudo completar su 
misión en la Faja de Aouzou, entre Libia y Chad, en poco más de un mes.

¿Por qué México
debe participar en las operaciones

de mantenimiento de paz
de las Naciones Unidas?

Rolando García Alonso

No sólo es necesario un debate 

teórico sobre la intervención –o 

no– de México en las operaciones 

de mantenimiento de paz de 

Naciones Unidas, sino que 

también es necesaria la reflexión 

sobre el cómo, cuándo y porqué 

de la intervención de México en 

estas operaciones. Esta reflexión se 

hace en las siguientes líneas.

ARTÍCULOS
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Las razones
de México: operaciones de

paz

La definición de paz resultaría una ta-
rea compleja y de extenso contenido, 
teniendo en cuenta la gran cantidad de 
pensadores y estudiosos que han ofreci-
do ya obras completas al respecto. Por 
eso, me limitaré a parafrasear a Howard 
Richards, en el sentido de decir lo que 
no es la paz: La paz –dice– no es bom-
bardeos de artillería. No es la masacre 
de niños. No es que hombres asesinen 
mujeres u otros hombres. La paz no es 
genocidio. No son bandas rivales llevan-
do a cabo guerrilla urbana con ataque y 
huidas.1

En efecto, la paz no son todas esas 
cosas y no es, añadiría yo, permanecer 
impávidos ante violaciones generalizadas 
de derechos humanos producidas en el 
interior de un país en crisis, aduciendo 
formalismos jurídicos para poder actuar, 
o principios incompatibles con el sufri-
miento humano, como la soberanía o la 
no intervención. 

Aquella idea de que con la desapa-
rición de la Unión Soviética y el fin de la  
guerra fría se produciría un periodo de 
estabilidad en el contexto internacional, 
con menores conflictos bélicos, mejores 

El creciente compromiso global por sumar esfuerzos

para propiciar un entorno generalizado de paz internacional 

implica que todos los estados del mundo asuman

su responsabilidad en la consecución de este objetivo.

En momentos en los cuales el unilateralismo hegemónico amenaza 

la viabilidad de los organismos multilaterales,

es necesario respaldar los mecanismos de mantenimiento de la paz 

auspiciados por organizaciones internacionales como la ONU. 

Tal como señala Héctor Esparza, México no puede mantenerse

al margen de este tipo de actividades so pretexto de 

interpretaciones constitucionales abstraídas del sistema 

internacional contemporáneo del que forma parte importante.

Héctor G. Esparza Martell

1 Richards, Howard, “Acerca del concepto de pacificación”, en Estudios para la Paz desde una Perspectiva Global, Centro Regional de Investigación Multidisciplinarios, 
UNAM, México, 2001.

ARTÍCULOS

social, puede impulsar una agenda 
que vaya transformando las OMP 
hacia verdaderas operaciones que 
se dirijan a las causas del quebran-
tamiento de la paz, que en muchas 
de estas naciones surgen de con-
diciones de pobreza e injusticia que 
no son atendidas en las tradicionales 
operaciones actuales.

¿Qué razones nos empujan a 
participar en estas operaciones?

Antes de responder a esta última 
parte quiero exponer en qué tipo de 
operación de mantenimiento de paz 
podría participar México. 

• Operaciones con mandatos claros, 
convincentes y viables, y con ta-
reas y calendarios posibles.

• Operaciones con una autoridad 
identificable y aceptada.

• Operaciones con una clara división 
de responsabilidades.

• Operaciones que tengan un consi-
derable componente de ayuda al 
desarrollo.

Es decir, no se trata sólo de par-
ticipar en cualquier OMP sino de 
buscar el perfeccionamiento de sus 
objetivos y de sus medios, es decir, 
que el aporte de México represente 
un aporte no sólo cuantitativo sino 
cualitativo.

Las razones que quiero presentar 
como las principales para que México 
cambie su posición tradicional parti-
cipando en las OMP, son:

• México ya ha participado en tres 
OMP. En dos de ellas con obser-
vadores militares (Comisión de 
Investigación de la ONU en los 
Balcanes de 1947 a 1950, y en el 
Grupo de Observadores Militares de 
las Naciones Unidas en Cachemira 
en la frontera entre India y Pakistán) 
y en una con personal policial 
(Misión de Observación de las 
Naciones Unidas en El Salvador, de 
febrero de 1992 a marzo de 1993, 
con 120 elementos policiales).

• México contribuye financieramente 
al presupuesto de las OMP. Como 
todos los Estados Miembro de la 
ONU, México tiene la responsabi-
lidad de sufragar los gastos de la 
Organización, entre los que están 
los de las OMP. En 2004, la con-
tribución de México al presupuesto 
para las OMP fue de aproximada-
mente 12 millones de dólares.

• Las OMP representan una oportu-
nidad de mejorar para las fuerzas 
armadas. La participación de con-
tingentes de diversas nacionalida-
des dentro de la misma operación 
posibilita la cooperación, la comu-
nicación e incluso la comparación 
entre ejércitos de diferentes países, 
con el consecuente aliciente del 
aprendizaje que da todo contacto 
con una experiencia distinta a la 
propia.

• Se fortalece el principio constitu-
cional de política exterior de lucha 
por la paz y la seguridad interna-
cionales. La lucha por la paz y la 
seguridad internacionales es un 
principio constitucional de nuestra 

política exterior. Es necesario jerar-
quizar los principios constituciona-
les del Artículo 89 fracción X y, en 
este sentido, propongo darle prio-
ridad al de la lucha por la paz y la 
seguridad internacionales como un 
principio que prevalece sobre el de 
la no intervención, pues a mi enten-
der es superior el valor de la paz y 
la seguridad internacionales al de la 
soberanía de los estados.

• México predica con el ejemplo la 
responsabilidad que los países 
deben tener hacia el resto de la 
comunidad internacional. Es difícil 
mantener un discurso de coopera-
ción al desarrollo, de lucha por la 
paz y la seguridad internacionales 
cuando México no ofrece la misma 
colaboración que actualmente 103 
países piensan que es justo ofrecer. 
De América Latina, en los últimos 
cinco años, sólo México, Colombia, 
Costa Rica (no tiene ejército), Cuba, 
Nicaragua y Panamá no han parti-
cipado en una OMP.

Esta es una pequeña reflexión 
que aporto para el debate que vamos 
a iniciar. México debe estar viendo 
cómo quiere comportarse como na-
ción soberana en el futuro, y la voz 
que México debe buscar es una que 
hable bien y fuerte en el siglo XXI, 
que contribuya a construir un mun-
do más humano, más pacífico y más 
responsable, y esto no se logra sólo 
con buenos deseos. Si la comunidad 
mundial no hace su trabajo y bajo   
sus propias reglas, otros lo harán 
según lo crean conveniente para sus 
intereses.

ARTÍCULOS Rolando García
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Prácticamente desde su naci-
miento como nación independiente, 
en nuestro país se han defendido 
ciertos principios de política exterior 
que en 1988 fueron incluidos en la 
Constitución y que, aplicados según 
la particular interpretación mexicana, 
han impedido y evitado que México 
participe activamente en misiones 
humanitarias de paz bajo el auspicio 
de la ONU.

Hoy, algunos de esos principios, 
principalmente el de no intervención, 
están en crisis no tanto por su falta de 
observancia sino por la falta de legiti-
midad ante la evolución del principio 
de seguridad colectiva y la naturaleza 
de los conflictos. México parece no 
estar enterado. 

Cada vez resulta más difícil y con-
tradictorio defender el principio de no 
intervención por encima de los de-
rechos humanos, o bien anteponer 
formalismos jurídicos para prevenir o 
disolver conflictos que supongan la 
violación sistemática de los derechos 
humanos de cierta población o grupo 
de personas.     Luego entonces ¿por 
qué México se resiste a participar en 
misiones de paz? ¿Por qué insiste en 
una postura que lo lleva a omitir sus 
responsabilidades internacionales?

La ambivalencia y el pragmatis-
mo con que durante años se utilizó 
el principio de no intervención resultó 
ser en la práctica mexicana una buena 
protección frente a cuestionamientos 
del extranjero durante las siete déca-
das de autoritarismo de gobiernos 
priístas. Ejemplo de ello fue el evadir 
cualquier pronunciamiento en contra 
de los crímenes de Francois Duvalier 
en Haití; de Alfredo Stroessner en 
Paraguay; de Carlos Castillo Armas 
en Guatemala o de la familia Somoza 
en Nicaragua.

No, la interpretación de los prin-
cipios de política exterior de México 
no puede ni debe darse omitiendo 
los compromisos internacionales que 
nuestro país adquirió al adherirse a 
organismos  internacionales como la 

propia ONU, ni al amparo de interpre-
taciones particulares.

Es necesario decirlo en sus tér-
minos: la visión de que la norma 
constitucional está por encima de 
las obligaciones internacionales de 
México constituye un error. El pro-
pio Bernardo Sepúlveda, secretario 
de Relaciones Exteriores en 1988, 
año en el que fueron incluidos en la 
Constitución los principios de política 
exterior, expuso que éstos significa-
ron “la incorporación en el derecho 
interno mexicano de normas impera-
tivas de derecho internacional que no 
admiten acuerdo en contrario”.

Luego entonces, ¿cómo y cuán-
do se dio a estos principios, y en 
especial al de no intervención, una 
interpretación particular que nos lleva 

a hacer precisamente eso que no es 
la paz: permanecer impávidos ante 
la violación generalizada de los dere-
chos humanos al interior de un país?

La lucha por la paz y la segu-
ridad internacional es un principio 
con el que México se comprometió 
y requiere la vigencia del sistema de 
seguridad colectiva bajo el cual se 
constituyó a la ONU, lo que necesa-
riamente excluye una política de neu-
tralidad y aislamiento. 

La autodeterminación es un prin-
cipio democrático aplicable a los pue-
blos y no a sus gobernantes. Se trata 
pues de un derecho que se actualiza 
en el permanente desarrollo del pue-
blo como componente esencial del 
Estado, lo que resulta totalmente in-
compatible con la violación sistemática 
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estadios de desarrollo económico y 
de bienestar general para la pobla-
ción mundial, se desvaneció al poco 
tiempo 

Al contrario, la comunidad in-
ternacional se enfrenta hoy a viejos             
y nuevos retos que requieren de una 
pronta acción y una decidida colabo-
ración, en tanto se pretenda preservar 
un nivel aceptable de paz y seguridad 
internacional y se busque hacer frente 
a los nuevos riesgos, siempre al am-
paro de la organización creada para 
tal fin: la ONU.  

 
Existen retos y amenazas de es-

pecial importancia que, si bien no son 
nuevos, sí se han agudizado (o por 
lo menos evidenciado) aún más en la 
posguerra fría debido a la transforma-
ción de su naturaleza: asuntos como 
el terrorismo, el crimen transnacional 
organizado, el medio ambiente, el 
narcotráfico, el combate a la pobreza 
y la desigualdad, los derechos huma-
nos, entre otros.  Dentro de éstos, un 
asunto de la mayor gravedad y que 
también se ha agudizado de manera 
alarmante en los últimos años son los 
conflictos armados de carácter interno, 
que comúnmente son acompañados 
por violaciones graves y sistemáticas 
de derechos humanos. 

Ante esto, la comunidad interna-
cional, a través de la ONU, debe man-
tener siempre abierta la posibilidad de 
intervenir al interior de un Estado para 
sofocar los enfrentamientos bélicos y 
poner fin al sufrimiento de miles de 
personas. Y es aquí donde las opera-
ciones o misiones de paz de la ONU, 
y el respaldo y participación de los 
Estados miembro, adquiere especial 
significado.

Surgidas en 1948, las operacio-
nes de paz han prevenido y salvado 
el sufrimiento y la muerte de millo-
nes de vidas, lo que ha fortalecido 
su legitimidad y vigencia. A la fecha 
se han registrado 60 operaciones 
de paz, de las que 17 continúan vi-
gentes. Transcurridos 57 años, más 
de 120 países han aportado contin-
gentes militares y contribuido de esta 

forma en la pacificación y disolución 
de conflictos que significaban graves 
riesgos para la población de los paí-
ses en conflicto y la estabilidad mun-
dial. 

Durante los últimos 57 años la 
naturaleza de las misiones y com-
posición de las operaciones de paz 
se ha ido transformando. En sus ini-
cios fueron utilizadas como un medio 
para resolver conflictos entre estados    
mediante el despliegue de  personal 
militar usualmente desarmado y apor-
tado por Estados miembro de la ONU. 
Su misión se limitaba en general a  
verificar el cese al fuego acordado 
por las partes en conflicto, y siempre 
bajo consentimiento previo. 

Recientemente, las misiones de 
paz han adquirido mayor relevancia 
y contemplan operativos más com-
plejos que incluyen componentes 
de tipo militar y civil. De esta forma, 
hoy en día las misiones de paz van 

desde la supervisión de elecciones 
en Camboya hasta una gran opera-
ción militar en el Golfo Pérsico, lo que 
requiere a su vez de la firme colabo-
ración y participación de la comuni-
dad internacional para que a través 
de ésta se fortalezcan los procesos 
de paz y se evite el sufrimiento y la 
muerte de personas. 

En términos concretos, las ope-
raciones de paz constituyen la mejor 
forma organizada en que la comuni-
dad internacional trabaja para garan-
tizar la paz y seguridad internacional, 
respetando en ello la legitimidad de la 
ONU. Sin embargo, exceptuando el 
renglón económico, y por alguna ra-
zón, México se ha mantenido al mar-
gen de participar en estas misiones.2

En ocasión de una reunión que 
sostuvo el pasado mes de junio la en-
tonces subsecretaria de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Patricia 
Olamendi, con integrantes de la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara de Diputados, la sub-
secretaria comentó que “resulta muy 
complicado en el extranjero  defen-
der o tratar de explicar la posición de 
México para no participar en las ope-
raciones de paz...”  

En efecto, debe ser complicado 
defender las razones de México para 
abstenerse de participar en misiones 
de paz. Debe ser complicado soste-
ner que México es un país pacifista, 
comprometido con la lucha por la paz 
y seguridad internacional y respetuo-
so de la legalidad internacional y sus 
principios que, como el principio de no 
intervención, lo condicionan para no 
participar de manera activa en las ope-
raciones de paz avaladas por la ONU.  

La paz no es permanecer 
impávidos ante violaciones 
generalizadas de derechos 
humanos producidas en
el interior de un país
en crisis, aduciendo

formalismos jurídicos
para poder actuar,

o principios incompatibles 
con el sufrimiento humano, 

como la soberanía
o la no intervención. 

2 Es cierto que México cuenta con experiencias en operaciones de la ONU, como la misión de observación para 
la India y Pakistán, y la operación en El Salvador, donde se enviaron a 100 policías civiles. Sin embargo, esto no 
es suficiente para considerar que México no se ha mantenido al margen de  participar dentro de las misiones 
de paz de la ONU.  

ARTÍCULOS Héctor G. Esparza
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1. La guerra y la paz
Como una respuesta de la comunidad internacional a 

las atrocidades perpetradas contra la humanidad –guerras 
mundiales, genocidios, dictaduras totalitarias– en la pri-
mera mitad del siglo XX, la Asamblea General de la ONU 
proclamó, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Este hecho marcó 
un parteaguas en la historia mundial toda vez que, por pri-
mera ocasión, la humanidad reconocía y se comprometía 
a proteger, como la base de la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo, los derechos iguales e inalienables que le 
asisten a todos los miembros de la familia humana. 

Detrás de este planteamiento se encontraba una con-
sideración fundamental: dado que el Estado, por sí mis-
mo, era incapaz de garantizar los derechos básicos de las 
personas e incluso podría convertirse en su principal vio-
lador, era preciso construir un sistema internacional para 
proteger la dignidad humana más allá de las circunscrip-
ciones nacionales.

Sin embargo, el fin de la segunda guerra mundial tam-
bién nos heredó un mundo bipolar en el que el avance 

México en defensa

de los derechos 
humanos

Ricardo Sepúlveda Iguíniz

en la construcción del sistema internacional de protección 
de los derechos humanos estuvo supeditado a los inte-
reses geoestratégicos de las llamadas superpotencias. 
En consecuencia, el avance en la legislación internacional 
de derechos humanos no estuvo exento de divergencias 
ideológicas que, por ejemplo, se reflejaron en 1966, cuan-
do ambos bloques apoyaron la creación de pactos inter-
nacionales distintos: el de los Derechos Civiles y Políticos 
(DCP) por EE UU, y el de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DESC), por la URSS. La declaración 
y los pactos internacionales fueron la base sobre la cual 
se siguieron generando los consensos que permitieron 
construir los subsecuentes instrumentos internacionales.

Sin embargo, conforme creció este esfuerzo se em-
pezó a hacer patente que los avances en el plano inter-
nacional contrastaban con la realidad cotidiana al interior 
de los países. Así, a finales de los ochenta se empezó a 
reconocer que los compromisos internacionales no eran 
siempre respetados y, si lo eran, tampoco daban respues-
ta a muchos de los problemas de derechos humanos que 
enfrentaban los países en su interior. Nuestro país consti-
tuía un ejemplo claro de esta dualidad.

Recientemente se reprochó al gobierno mexicano de ser “candil en la calle” en materia de derechos humanos. 

Aunque los retos son aún importantes y la agenda de derechos humanos difícilmente se verá agotada

en el corto plazo, el esfuerzo realizado y los logros obtenidos en este tema no son menores, al menos para

el autor, promotor y defensor de los derechos humanos del gobierno federal, Ricardo Sepúlveda.

de los derechos humanos de un pue-
blo por parte del Estado. Igualmente, 
el principio de no intervención se en-
cuentra supeditado al respeto de los 
bienes jurídicos tutelados por el de-
recho internacional, como es la pro-
tección internacional de los derechos 
humanos.

Todo lo anterior no puede ser 
contrario a la obligación de la comu-
nidad internacional de proteger a la 
población de un país cuyos derechos 
humanos sean violados sistemática-
mente, recurriendo para ello incluso 
al uso de la fuerza.  Efectivamente no 
todas las operaciones de paz involu-
cran el uso de la fuerza o implican el 
despliegue de fuerzas militares al in-
terior de un Estado; y considero que 
el debate en torno a la participación 
de México en las operaciones de paz 
debe situarse más allá, y concluir en 
una participación activa y completa 
acorde con nuestras capacidades y 
responsabilidad internacional.

Hoy en día, la intervención por las 
razones señaladas no se considera 
en todos los casos contraria al dere-
cho internacional. En todo caso, se 
trata de una lucha de los estados por 
la defensa de los derechos humanos 
y la democracia, y es este el principio 
que debe prevalecer. 

Evidentemente, la construcción 
de mecanismos para la paz tiene 
frente a sí verdaderos obstáculos que 

superar, lo que resulta grave si consi-
deramos que la paz sólo puede venir 
como resultado de construir mejores 
instituciones y mecanismos para tal fin. 
Esos obstáculos, aunque se han ma-
nifestado de distintas formas, tienen 
siempre un mismo origen: la falta de 
voluntad y el apego al interés propio. 

La propia ONU considera como 
factor clave para encarar los desafíos 
en el mantenimiento de la paz el que 
los Estados miembro demuestren la 
voluntad política de respaldar a las 
Naciones Unidas en el ámbito políti-
co, financiero y operacional, a fin de 
que la organización sea verdadera-
mente creíble como fuerza de paz: 

“Lograr una paz verdadera requie-
re tiempo, crear la capacidad en los 
países requiere tiempo y la restaura-
ción de la confianza también requiere 
tiempo. El personal internacional de 
mantenimiento de la paz debe llevar 
a cabo sus labores con profesionalis-
mo, competencia e integridad”.3

En efecto, la guerra es un fraca-
so colectivo y la paz tarea de todos. 
Ninguna institución u organización 
puede hacer la paz por sí sola. Por 
el contrario, requiere de la suma de 
voluntades que le den la suficiente le-
gitimidad y respaldo. Y en este caso, 
la ONU enfrenta todavía verdaderos 
obstáculos, entre ellos la omisión de 
responsabilidades de sus Estados 
miembro.

ARTÍCULOS Héctor G. Esparza

México debe participar en las 
operaciones de paz de la ONU no 
únicamente por cuestiones de pres-
tigio y solidaridad internacional; lo 
debe hacer también por responsabili-
dad moral, teniendo siempre presen-
te esa nueva realidad que pretende 
reflejar. 

Como Estado miembro de la ONU, 
México adquirió derechos y obligacio-
nes, y  los derechos sin obligaciones 
son impracticables. Las operaciones 
de paz son uno de los medios utili-
zados por la Naciones Unidas para 
mantener la paz y la seguridad inter-
nacional y, a través de éstas, se ha 
logrado evitar el sufrimiento y pérdida 
de millones de vidas, pacificar regio-
nes, crear y fortalecer instituciones al 
interior de ciertos estados para elevar 
la calidad de vida de su población, 
entre otras cosas. Todo lo anterior 
son argumentos suficientes para de-
cidirse a abandonar una política que 
restringe y omite las responsabilida-
des internacionales de México.  

A México no le queda más que 
sumarse de manera activa y perma-
nente en la lucha por la solución y 
prevención de conflictos que pongan 
en peligro la paz y seguridad inter-
nacional. De otra manera no se hará 
otra cosa que seguir omitiendo sus 
responsabilidades y compromisos 
en la búsqueda de un mejor mundo 
donde vivir, alejado siempre de sus 
verdaderos valores y principios. 

3 Sitio en internet sobre Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas: www.un.org/spanish/peace/dpko/index.
asp 
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4. La política de derechos humanos del gobierno 
del presidente Fox

La transición a la democracia significó también otro 
golpe de timón a la política de derechos humanos en 
México. Dada la convicción humanista del actual gobier-
no, una de las máximas prioridades desde su inicio fue 
erradicar las causas sistemáticas que propiciaban las vio-
laciones a derechos humanos y, a partir de ello, consolidar 
un régimen de respeto a la dignidad humana.

De hecho, la primera acción del nuevo gobierno (el 
2 de diciembre de 2000) fue la firma de un Acuerdo de 
Cooperación Técnica con la Alta Comisionada de la ONU 
para Derechos Humanos. Este acuerdo posibilitó el es-
tablecimiento de una oficina de dicha agencia en México 
–la primera en su tipo en el mundo en un país en tiempos 
de paz– así como la realización del Diagnóstico sobre la 
Situación de los Derechos Humanos en México, por parte 
de expertos independientes y tras un proceso participati-
vo con la sociedad civil.

A la par, el presidente Fox tomó la iniciativa en un proce-
so inédito encaminado a la consolidación de una política de 
Estado en derechos humanos al interior de nuestro país.

En este tenor, y considerando que no existe área de 
la administración pública federal ajena a la protección 
de la dignidad humana, creó la Comisión de Política 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, cuyo 
fin es el de coordinar y articular los esfuerzos de todo el 
gobierno federal en este rubro, al tiempo de ser una ins-
tancia de diálogo y corresponsabilidad con la sociedad civil.

Asimismo, se abrieron los archivos y expedientes re-
lativos a la guerra sucia y creó la Fiscalía Especial para 
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, buscando 
aclarar y alcanzar justicia para las múltiples víctimas de 
violaciones a derechos humanos. Se asumió la responsa-
bilidad legal y moral que la anterior administración federal 
rehuyó en el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad 
Juárez, en dos frentes: apoyar las investigaciones para 
sancionar a los responsables, así como la prevención de 

la violencia y la restitución del tejido social. También cabe 
señalar que el presidente firmó e impulsó ante el senado 
la ratificación de una docena de instrumentos internacio-
nales de derechos humanos.

Por lo que hace al exterior, México también asumió un 
papel protagónico en la lucha por los derechos humanos. 
La oposición a la guerra contra Irak, el activismo interna-
cional para el fortalecimiento de la legislación humanitaria 
y de derechos humanos y el esfuerzo por buscar que la 
guerra contra el terrorismo no sea parapeto de violaciones 
a la dignidad humana, constituyen sólo algunos ejemplos 
de ello. Tampoco se debe pasar por alto que, en este 
sexenio, México promovió la visita de 14 relatores del sis-
tema ONU y del sistema interamericano, a la par de haber 
establecido un diálogo permanente con las organizacio-
nes internacionales de la sociedad civil.

Hoy, el hecho de que organizaciones como Amnistía 
Internacional (AI) acudan a nuestro país, con todas las 
facilidades para desempeñar su trabajo, es parte de la 
normalidad de una democracia a la que no le asustan las 
críticas porque, a diferencia del pasado, tiene las manos 
limpias. 

Incluso, más allá de que se discrepe con respecto a 
algunas de las apreciaciones de AI, particularmente la re-
ferente a la presunta disparidad entre la políticas exterior 
e interior y que fue leída como “México, candil de la calle 
en derechos humanos”, estamos ciertos que las coinci-
dencias en cuanto al diagnóstico y la agenda a seguir son 
mayores.1 De hecho, en nuestro país existe claridad en 
el rumbo a seguir pues hay una estrategia de largo plazo 
que es el Programa Nacional de Derechos Humanos –que 
presentó el presidente Fox el pasado 10 de diciembre– y 
que la propia Amnistía reconoció como un paso impor-
tante para consolidar la vigencia de estos derechos en 
México.2 En este punto es preciso subrayar que no exis-
ten dos políticas de derechos humanos; es una política 
única e integral, pues incluye la política exterior e interior 
de forma congruente y se sustenta en la universalidad de 
estos derechos.

1 Esto sin menoscabo que, por su propia naturaleza, una de las funciones principales de organizaciones como Amnistía es precisamente criticar a los gobiernos, denunciar 
los problemas y señalar los pendientes buscando incidir en la opinión pública para generar los cambios sociales y políticos necesarios para fortalecer la vigencia de los 
derechos humanos.

2  Véase Ricardo Sepúlveda, “El Programa Nacional de Derechos Humanos: un instrumento de humanismo político para México”, e-Bonus de Bien Común. 
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2. La experiencia histórica de México en materia de 
derechos humanos

A pesar de lo vanguardista que fue el enfoque garan-
tista de la Constitución de 1917, particularmente por lo 
que hace a DESC, nuestra Carta Magna fue construida 
para consolidar un régimen emanado de un movimiento 
armado y con esta lógica implícitamente ubicó la razón de 
Estado por encima de la persona.

Los riesgos de esta supremacía del Estado sobre la 
persona y la sociedad fueron bien diagnosticados por los 
fundadores del PAN. En los Principios de Doctrina, el ser 
humano, su dignidad y sus derechos están en el centro 
del pensar y del quehacer de Acción Nacional. 

Aún así, a pesar de este importante empeño, una de 
las consecuencias más visibles de la falta de democracia 
en el pasado en nuestro país fueron las constantes viola-
ciones a derechos fundamentales derivadas de anteponer 
la razón de Estado a la dignidad humana. Ejemplos de 
ello abundan: la libertad de expresión existía como ga-
rantía individual, pero la censura gubernamental marcaba 
la pauta en los medios de comunicación; se pregonaba 
la justicia social, pero el ejercicio pleno de los DESC se 
restringió a unos cuantos; se condenaba la tortura, pero 
se la practicaba con impunidad. La injusticia se hizo nor-
ma. Incluso, hubo períodos que dejaron una secuela de 
víctimas de delitos cometidos por el ejercicio abusivo del 
poder o al amparo de éste, como en 1968 y en 1971.

En el balance era evidente que la experiencia históri-
ca de México en torno al respeto a los derechos huma-
nos era negativa. Este panorama empezó a modificarse 
a principios de la década pasada con la creación de la 
CNDH y el sistema no jurisdiccional de protección. 

A pesar de ello, los derechos humanos continuaron 
siendo un tema secundario para las anteriores adminis-
traciones.

De forma focalizada, pero no por ello menos grave, los 
episodios de violencia contra grupos sociales no cesaron, 
como ocurrió en los casos de Aguas Blancas y Acteal. 
También en la década de los noventa la violencia de géne-
ro incubada tras décadas de abandono en Cd. Juárez se 
hizo patente a través de los feminicidios que, a la fecha, 
continúan agraviando a nuestra sociedad. La desconfian-
za mutua entre gobierno y sociedad civil, la opacidad pú-
blica y la falta de apertura a la supervisión internacional 
siguieron siendo la regla.

En síntesis, la dualidad entre los grandes planteamien-
tos internacionales de los derechos humanos y la realidad 
nacional tampoco cambió.

3. El golpe de timón en el ámbito internacional
En el plano internacional, y con el fin de la guerra fría, 

se hizo patente la necesidad de reducir la brecha en-
tre los estándares internacionales y la vida diaria de las 
personas. Esta propuesta se concretó en la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, con el 
compromiso en ese entonces de 171 Estados de elabo-
rar, cada uno, un programa de gobierno que estableciera 
una política de Estado en derechos humanos.

La advertencia era clara: era preciso dar un golpe de 
timón para que los derechos humanos no se quedaran en 
la arena de los compromisos internacionales, había que 
traducirlos en beneficios tangibles para los ciudadanos 
de cada país, había que transformar las estructuras so-
ciales.

Sin embargo, la anterior administración asumió con 
tibieza ese compromiso: formuló un programa de dere-
chos que por sus limitaciones no trascendió, y los proble-
mas en esta materia continuaron, i.e. la corrupción (con 
sus efectos regresivos sobre la sociedad), e incluso otros, 
como la violación al derecho humano a la seguridad o la 
violencia contra los migrantes, se agudizaron.
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¿Qué tan certero es el argumento de que los eventos del 11-S han cambiado la 
historia del mundo?

Yo estaría de acuerdo con esta afirmación en el mismo sentido que la invasión de Hitler a 
Polonia, o el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, cambiaron al mundo, 
porque estos eventos marcaron un nuevo punto de referencia en las relaciones internacio-
nales.

¿Qué es tan particular acerca de los atentados del 11-S, dejando un poco de 
lado que el terrorismo internacional ya se había manifestado antes contra varios 
países (Estados Unidos incluido), aunque tal vez con menor dramatismo e impacto 
mediático?

Ciertamente, países como Colombia, Israel, Gran Bretaña y España ya habían sufrido en 
carne propia el fenómeno del terrorismo desde hace varias décadas. No obstante, el shock 
para Estados Unidos radicó en que jamás se había padecido un ataque de esta naturaleza y 
proporciones en su propio territorio. De hecho, fue la peor masacre de personas en un solo 
día desde la batalla de Antietam en 1862, donde murieron tres mil personas durante la guerra 
civil. Un shock de estas dimensiones cambió la mentalidad de los estadunidenses al acabar 
definitivamente con el mito del aislacionismo de su país, el cual parecía estar protegido por 
encontrarse rodeado de dos inmensos océanos y dos vecinos territoriales pacíficos. Previo al 
11-S, los norteamericanos estaban en un cierto estado de inocencia porque pensaban lejana 
la posibilidad de ser amenazados en su propia tierra. Por tanto, el 11-S fue un despertar muy 
difícil. 

Al ser la potencia hegemónica de nuestro tiempo, Estados Unidos define buena 
parte de la agenda internacional contemporánea y, por ende, también tiene una 
influencia muy importante en la dinámica bilateral con México. ¿Cómo ha incidido 
el 11-S en la definición de la relación bilateral?

Básicamente, los temas siguen siendo los mismos: comercio, migración, combate al cri-
men organizado, entre otros. Sin embargo, todos estos asuntos están influidos e inmersos en 
el enfoque de lucha contra el terrorismo. Esto genera dos noticias para México, una mala y otra 
buena. La mala es que cualquier país de la región norteamericana, México incluido, podría ser 
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Sin embargo, ello no obsta para reconocer que cier-
tamente existe una disparidad entre los grandes plan-
teamientos internacionales de los derechos humanos 
y la realidad interna de nuestro país, como ocurre en la 
mayor parte del mundo. De hecho, y como ya se había 
señalado, esta brecha fue la que llevó a la comunidad 
internacional a la adopción del Plan de Acción de Viena 
de 1993. México, incluso, se ubicaría en la vanguardia de 
este esfuerzo, toda vez que sólo una veintena de países 
han concretado dicho compromiso.

Asimismo, entendemos que en nuestro país esta dua-
lidad entre lo exterior y lo doméstico se perciba como par-
ticularmente notoria debido a las asimetrías, en términos 
de respeto a los derechos humanos, entre las distintas 
entidades federativas. Como la propia Amnistía señala, en 
el avance de la agenda interna de derechos humanos, los 
otros poderes y los gobiernos locales tienen una enorme 
responsabilidad que asumir. Por citar algunos ejemplos, 
cabría mencionar que dos de los puntos que con mayor 
énfasis urgió AI recaen en la esfera del poder legislativo: la 
reforma constitucional en derechos humanos y la reforma 
al sistema de justicia. De igual modo, la impunidad por 
la llamada guerra sucia implica, ciertamente, la labor del 
ejecutivo a través de la fiscalía, pero también compete 
al poder judicial para incorporar crecientemente en sus 
sentencias a los instrumentos internacionales, y al poder 
legislativo, para que los tratados se armonicen en la legis-
lación nacional.

Así que las críticas de Amnistía Internacional se diri-
gen al Estado en su conjunto y no a un solo poder, y ello 
subraya la importancia de contar con una estrategia que 

articule este esfuerzo. Y esta estrategia no es otra que el 
Programa Nacional de Derechos Humanos, en la que se 
contemplan las reformas ya señaladas –por cierto desde 
hace meses en manos del Legislativo– así como toda una 
serie de mecanismos y acciones para ubicar a la defensa 
de la dignidad humana como el eje del quehacer público. 

5. Conclusión 
A raíz de las atrocidades cometidas por y contra la 

humanidad en la primera mitad del siglo XX, la comuni-
dad internacional tomó en 1948 una determinación fun-
damental: reconocer los derechos inherentes a todos los 
seres humanos. A partir de la Declaración se construyó 
un ambicioso sistema internacional de protección en el 
que México ha sido un actor fundamental.

Sin embargo, ante la abrumadora evidencia de que 
los planteamientos internacionales de derechos humanos 
frecuentemente no tenían eco en el plano doméstico de 
los países, a principios de los noventas, y con el fin de la 
Guerra Fría, se hizo patente que la prioridad de la agenda 
internacional debía ser la vigencia de los derechos huma-
nos al interior de los países. 

La alternancia democrática constituyó la ocasión pro-
picia para hacer valedero este compromiso en México. 
Así, una de las máximas prioridades de esta administra-
ción ha sido la promoción y defensa de los derechos fun-
damentales, siendo el Programa Nacional de Derechos 
Humanos el eje de este esfuerzo y el instrumento que per-
mite sostener que México es por convicción un defensor 
sin cortapisas de la dignidad humana.  

ARTÍCULOS Ricardo Sepúlveda



46 47

ENTREVISTA

En cuanto a las políticas de 
seguridad interna en Estados 
Unidos, ¿realmente el pueblo 
norteamericano se siente 
más protegido con el nuevo 
Departamento de Seguridad 
Interna, la Ley Patriota y demás 
medidas antiterroristas?

Hay cierta tendencia a que los es-
tadunidenses se sientan más seguros 
respecto de antes de la implementa-
ción de estas políticas. Después de 
los ataques del 11-S hubo un furor 
patriótico notable aunque, pasado el 
tiempo, ese ánimo fue decayendo. 
No recuerdo las cifras con exactitud, 
pero yo diría que la mitad de los nor-
teamericanos se sienten más segu-
ros, la cuarta parte está más o menos 
igual que antes, y el resto ya ni se da 
por enterado. 

Ante la aplicación de estas 
medidas antiterroristas internas 
posteriores al 11-S, ¿cómo 
percibe el pueblo estadunidense 
las posibles violaciones a sus 
derechos humanos?

Hay dos elementos a considerar: 
los derechos humanos y los derechos 
civiles. Estos últimos son de mayor 
relevancia para los estadunidenses 
por estar incluso legislados en la 
Constitución y ser competencia de 
las cortes judiciales en ese país. Ante 
la actual situación, se ha generado 
una gran tensión entre los órganos 
de    justicia y la Ley Patriota. Esta 
ley facilita la acción del gobierno para           
monitorear conversaciones telefónicas 
o comunicaciones vía internet, con la 
justificación de estar rastreando a po-
sibles terroristas. Ahora bien, a pesar 
de sentirse incómoda y amenazada 
en su vida privada por esta clase de 
operaciones gubernamentales, la so-
ciedad norteamericana parece per-
cibir un equilibrio entre seguridad y 
respeto a los derechos civiles. Hasta 
la fecha, la mayoría de las encuestas 
señalan cómo la ciudadanía en gene-
ral no se queja por eventuales viola-
ciones a sus derechos a consecuen-
cia de la aplicación de la Ley Patriota. 
Estados Unidos tiene una población 
muy heterogénea y las reacciones 
a determinada política varían según 

algunas condiciones sociales. Por 
ejemplo, quienes se sienten más ame-
nazados son los residentes de origen 
o apariencia árabe. No obstante, ante 
la pregunta “¿cree usted que sus de-
rechos civiles son respetados en la 
actualidad?”, 90% de la población an-
glosajona contesta “sí”, mientras los 
porcentajes bajan entre los hispanos 
(60%) y los afroamericanos (35%).  

¿Cómo han afectado las políticas 
antiterroristas de Estados Unidos 
a la organización de los aparatos 
de seguridad en América Latina?

Desde la década de 1980, 
Latinoamérica ha padecido una ola 
de criminalidad e inseguridad que ha 
afectado a países como México, aun-
que su caso no ha sido tan grave aún 
como los de Colombia, Guatemala, 
Venezuela, El Salvador o Brasil. 
Después del 11-S, las naciones de 
la región deben dialogar con Estados 
Unidos para reforzar sus aparatos de 
seguridad, no nada más para com-
batir sus amenazas inmediatas sino 
también a fin de colaborar en la pre-
vención antiterrorista. Esta realidad 
trastocó la discusión que se llevaba 
a cabo en América Latina acerca de 
la necesidad de sacar a los militares 
de las funciones policíacas y, en su 
defecto, crear mecanismos de ren-

dición de cuentas aplicables a las 
fuerzas armadas con el propósito de 
vigilar su accionar en este rubro. En 
Estados Unidos se está debatien-
do la posibilidad de involucrar más 
a los militares en labores policíacas, 
en especial en cuanto al intercambio 
y homologación de informes de in-
teligencia. Durante la V Reunión de 
Ministros de Defensa del Hemisferio 
celebrada a fines de 2004 en Quito, 
el jefe del Departamento de Defensa 
norteamericano, Donald Rumsfeld, 
llamó al replanteamiento de las rela-
ciones entre militares y policías debi-
do al imperativo de cooperar y sumar 
esfuerzos en el combate a fenóme-
nos como el terrorismo. 

¿Sería posible ver cambios 
en cuanto a la rigidez de 
las políticas antiterroristas 
de Estados Unidos si los 
republicanos dejaran la Casa 
Blanca? 

No lo creo. Uno de los mayores 
problemas de los demócratas en los 
últimos años ha sido que son percibi-
dos como débiles, por lo cual, para-
dójicamente, ellos serían más duros 
en cuanto a su estrategia de combate 
al terrorismo que los mismos republi-
canos. El Partido Demócrata querría 
demostrarle al pueblo que sí son ca-
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víctima de un atentado terrorista en el 
corto plazo (desde contaminación por 
viruela, vaca loca, hasta otra clase de 
ataque químico, biológico, radiológi-
co o nuclear). La buena nueva son 
los avances en materia de coopera-
ción bilateral entre las autoridades 
de ambos países. Canadá, Estados 
Unidos y México han incrementado 
sus vínculos operativos e institucio-
nales en el marco del combate al te-
rrorismo. Al ser buenos los niveles de 
cooperación, Washington percibe a 
sus vecinos con mayor confianza, lo 
que resultaría muy útil al momento de 
ocurrir alguna eventualidad terrorista 
contra Estados Unidos, ya que se ve-
ría a México como un aliado capaz de 
manejar con madurez una situación 
de emergencia.

En general, para la 
administración Fox el tema 
prioritario ha sido la migración. 
Incluso durante su campaña 
rumbo a la presidencia, Vicente 
Fox resaltó la importancia de 
lograr un acuerdo migratorio 
con Estados Unidos. Al 
paso de los años México se 
ha dado cuenta de que, si 
acaso podría concretarse una 
reforma unilateral al sistema 
de inmigración estadunidense, 
ésta sería al margen de posibles 
negociaciones bilaterales. 
Actualmente, ¿qué tan cercana 
estaría la consecución de esta 
reforma en Washington? 

El Congreso norteamericano y 
los partidos al interior de sí mismos 
están divididos respecto del tema mi-
gratorio. No existe una línea desde el 
poder ejecutivo hacia los legisladores 
republicanos; por el contrario, Bush 
ha requerido negociar con los con-
gresistas. Los actuales proyectos a 
discusión en el legislativo represen-
tan dos grandes líneas. La propuesta 
de los senadores republicanos Kyl y 
Cornyn tiene un enfoque restrictivo, 
al exigir a los inmigrantes ilegales 
regresar a su país antes de solicitar 
su inscripción a un eventual progra-
ma de trabajadores temporales. Por 
su parte, la iniciativa bipartidista de 
John McCain (republicano) y Edward 

Kennedy (demócrata) es mucho más 
amplia porque sólo obligaría a los in-
documentados a pagar una multa y 
saldar sus impuestos pendientes para 
ser regularizados. Ahora bien, creo 
que la legislación con mayores pro-
babilidades de ser aprobada es la de 
Kyl y Cornyn, porque su enfoque está 
muy ligado a la seguridad interna de 
Estados Unidos. En los últimos me-
ses, el canciller Derbez y, en su mo-
mento, el secretario de Gobernación, 
Santiago Creel, acabaron por aceptar 
el requisito estadunidense de vincular 
seguridad con migración. Sin duda, 
cuando se reanuden las discusio-
nes sobre la reforma migratoria en el 
Congreso, los legisladores escucha-
rán las opiniones y dialogarán con la 
Embajada de México y otros grupos 
de cabildeo, pero la decisión final 
continuará residiendo en los congre-
sistas norteamericanos. Aún no está 
claro si la reforma será la ampliación 
de un programa de trabajadores 
temporales, o la redefinición del sis-
tema de otorgamiento de visas, o el 
establecimiento del pago de cuotas 
de regularización, o una mezcla de 
todas éstas. Lo seguro es que esta-
rá relacionada con la prevención del 
terrorismo y la promoción de la segu-
ridad fronteriza. 

¿Cómo percibe el gobierno de 
Estados Unidos los esfuerzos 
de cooperación de México en 
materia antiterrorista?

Aunque muchas veces los estadu-
nidenses sienten que sus contrapartes 
mexicanas continúan viendo muy leja-
na a su realidad la eventualidad de un 
ataque terrorista cuyas causas y efec-
tos pudieran involucrar a México, las 
autoridades norteamericanas reco-
nocen el total compromiso por parte 
de los mexicanos en pro de garanti-
zar la seguridad en la región. No ha 
habido ninguna queja sobre la buena 
voluntad del gobierno de México y el 
gobierno de Estados Unidos agrade-
ce sus esfuerzos.

paces de proteger a la nación contra 
cualquier amenaza. Así, si llegaran 
los demócratas al poder, de seguro 
serían “más papistas que el Papa”.

Los neoconservadores tienen 
una gran influencia en la 
actual política exterior de 
Estados Unidos. Ellos sugieren 
la necesidad de cambios de 
régimen en Medio Oriente, 
no sólo para traer estabilidad 
a la región sino también con 
el propósito de desmotivar 
el surgimiento y protección 
de células terroristas. ¿Qué 
tan factible sería invertir el 
argumento y decir que la salida 
de los neoconservadores 
del poder podría disminuir 
la agresividad de los grupos 
musulmanes radicales o anti-
americanos en Medio Oriente? 

Según las encuestas en los países 
árabes, su población parece tener 
una actitud anti-americana en gene-
ral, sin importar si el gobierno está 
regido por republicanos o demócra-
tas. La invasión a Irak y la presencia 
de tropas en Arabia Saudita son dos 
factores fundamentales para explicar 
dicha animadversión, por lo que no 
veo un cambio en este sentimiento 
en el corto plazo. 
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Después de derrotar al favorito sen-
timental y conseguir un triunfo olím-
pico anhelado por mucho tiempo, 
una nación y el mundo entero lamen-
taban un horrible suceso. Era agos-
to de 2004. Italia conseguía tras 68 
años de sequía una medalla olímpi-
ca en fútbol, ganándole al sorpresi-
vo equipo de Irak en el partido por 
el bronce, pero bajo la sombra de la 
ejecución a sangre fría del connotado 
periodista Enzo Baldoni –quien había 
cubierto en la última década conflic-
tos desde Chiapas y Colombia hasta 
Timor Oriental– a manos de un grupo 
de militantes iraquíes en algún lugar 
cercano a Bagdad. Aunque los aten-
tados terroristas del pasado 7 de julio 
en el sistema de transporte público 
de Londres no tuvieron relación direc-
ta con el anuncio hecho unas horas 
antes acerca de la designación de la 
capital británica como sede olímpica 
para 2012 –honor ganado a costa de 
la predilecta ciudad de París–, estos 
eventos marcan una muestra más de 
cómo el olimpismo ha sido víctima 
recurrente del terrorismo en los últi-
mos tres decenios. Ahora bien, los 
recientes acontecimientos en Gran 
Bretaña invitan a una reflexión sobre 
esta curiosa relación entre los Juegos 
Olímpicos y el terrorismo, así como a 
ponderar de qué manera ha afectado 
este violento fenómeno a la organiza-
ción de esta justa deportiva. 

Antonio De la Cuesta

La inseguridad al acecho del 
olimpismo

En su calidad de fenómeno glo-
bal, los Juegos Olímpicos resienten 
los distintos conflictos internaciona-
les en turno. Ciertamente, el inicio 
del siglo XXI trajo consigo la paranoia 
producto de los atentados contra 
Estados Unidos del 11 de septiem-
bre de 2001 y la lacerante “guerra 
contra el terrorismo” encabezada por 
Washington. Sin embargo, el terroris-
mo internacional ya había victimado a 
miles de personas alrededor del glo-
bo varios años antes de la caída de 
las Torres Gemelas, y el olimpismo ha 
sido fiel testigo de ello.  

Haciendo un poco de memo-
ria, el terrorismo no es un inusitado 
compañero non grato de los Juegos 
Olímpicos. Basta recordar el inciden-
te de los atletas israelíes capturados 
por un comando palestino en la villa 
olímpica de Munich 1972, el cual, por 
desgracia, dejó un saldo de al menos 
16 muertos –11 competidores israe-
líes, 5 terroristas palestinos y un poli-
cía alemán–. Por si hubiera sido poco, 
cuando apenas había pasado un mes 
desde la clausura de los Juegos, un 
avión de Lufthansa fue secuestra-
do por terroristas quienes exigieron 
–y consiguieron– la liberación de tres 
comandos palestinos sobrevivientes 
y encarcelados en Alemania. Seis 

ENTREVISTA

En cuanto al retiro de tropas 
de Irak, ¿cuál sería el margen 
de los demócratas para poder 
enarbolar la bandera política de 
que retirando sus ejércitos habría 
menos muertes de soldados 
estadunidenses –lo cual ya es un 
problema– y los árabes tendrían 
menos pretextos para atacar 
los intereses occidentales en el 
mundo?

La cuestión de los tiempos es muy 
importante. La invasión fue en 2003; 
Bush se reeligió en 2004; si las tro-
pas siguen allá en 2008, los republi-
canos tendrían serios problemas. La 
idea era emprender una acción militar 
más o menos rápida, y después dar 
paso a un proceso de reconstruc-
ción y transición a la democracia en 
el corto plazo, no hasta 2008. Bush 
no preparó bien al pueblo de Estados 
Unidos para una estancia de largo 
plazo. Además, la justificación falsa 
de la invasión –la existencia de armas 
de destrucción masiva– añade otro 
punto en contra de la presencia de 
180 mil soldados norteamericanos 
en Irak. Si esta cifra no disminuye en 
2006, yo vería el surgimiento pleno 
del llamado “síndrome Vietnam”. De 
hecho, los medios y analistas estadu-
nidenses ya comienzan a calificar la 
situación en Irak como un “quagmire” 
o “callejón sin salida”. Este calificativo 
era de uso común en la época de la 
guerra de Vietnam. 

Por último, México, en general, 
ha tendido a reaccionar a las 
políticas de Estados Unidos, 
tal como ocurrió en el caso 
de la lucha antiterrorista y la 
manera en la cual la agenda tuvo 
que amoldarse al tema de la 
seguridad. ¿Cómo podría nuestro 
país promover sus intereses 
prioritarios a pesar del control 
relativo de la agenda bilateral por 
parte de Washington?

Ha habido un esfuerzo para co-
laborar en cuestiones de seguridad      
bilateral, y creo que en ese marco     
habrá avances en la reforma migrato-
ria, aunque sin duda esto significará 
mayores controles a la migración. La 
amnistía de 1986 resultó ser una farsa 
en ese sentido porque se había prome-
tido la regularización de los ilegales a 
cambio de la aplicación más férrea de 
las leyes de inmigración, lo cual nun-
ca ocurrió. Esto no puede repetirse. El 
gran mito de poner más agentes en la 
frontera para controlar la migración es 
un problema. La verdadera forma de 
hacerlo sería colocar dos personas en 
la frontera y 25 mil inspectores labora-
les en territorio estadunidense a fin de 
evitar la contratación indiscriminada 
de indocumentados. Otro gran mito 
es que el desarrollo regional disminui-
rá la migración. Eso es falso porque a 
mayor nivel educativo la gente querrá 
tomar el primer camión para salirse 
de su país. La creación de mayores 
oportunidades para los mexicanos 
en su propia tierra debe de ir acom-
pañada del fomento al desarrollo 

generalizado, y no en unas cuantas 
regiones. Ahora bien, cuando México 
tomó la iniciativa e inició la promoción 
de un acuerdo migratorio, ni Estados 
Unidos ni el presidente Bush estaban 
preparados para enfrentar semejante 
exigencia. Entonces, con la intención 
de decir algo amigable, Bush decidió 
contestar al gobierno mexicano con 
un “lo vamos a estudiar”, cuyo verda-
dero significado era “todavía no esta-
mos listos para discutirlo”. Como ya 
señalé, será muy difícil obtener una 
iniciativa exenta de la influencia del 
asunto de la seguridad. En el caso de 
los canadienses, ellos adecuan con 
gran rapidez su agenda a las priori-
dades norteamericanas y así lo acep-
tan. Por su parte, México tradicional-
mente no ha emulado esta conducta 
pragmática de Canadá, pero aún así 
la relación con Estados Unidos va 
bien. Si recordamos 1985, ambos 
países se encontraban en términos 
muy desfavorables. Aunque el en-
tonces canciller Sepúlveda y el pre-
sidente De la Madrid eran hombres 
muy moderados e inteligentes, el 
gobierno estadunidense no los bajó 
de “bolcheviques”, en particular por 
la postura de México ante el conflic-
to centroamericano, el problema del 
narcotráfico, el desgaste del autorita-
rismo del PRI. Estos desencuentros, 
aunados a la actitud provocativa del 
embajador John Gavin resultaron 
ser una combinación venenosa. En 
cambio, en la actualidad la relación 
es muy diferente, muy cooperativa, y 
está funcionando bien. 
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labores de asesoría al gobierno grie-
go en materia antiterrorista. A partir 
de esa fecha, cientos de oficiales 
de policía, así como personal de los 
cuerpos de seguridad y procuración 
de justicia de Grecia, recibieron en-
trenamiento especial –bajo la con-
cienzuda supervisión del OSC– en 
tácticas de detección y control de ex-
plosivos, protección de dignatarios y 
atletas, manejo de crisis terroristas e, 
incluso, respuesta ante ataques por 
armas de destrucción masiva.  

La inversión ateniense de 1,500 
millones de dólares en seguridad      
incluía, entre otras cosas, una red 
computarizada, auxiliada por miles de 
cámaras escondidas y micrófonos, 
capaz de analizar conversaciones en 
docenas de idiomas diferentes para 
detectar potenciales confabulacio-
nes terroristas –por lo menos esa era 
la idea– y enfocar con velocidad de 
respuesta inmediata aquellos puntos 
donde se pudieran presentar soni-
dos de explosiones o disparos por 
arma de fuego. Asimismo, se tendió 
un sistema de cables submarinos y 
dispositivos infrarrojos con la finali-
dad de detectar cualquier movimien-
to sospechoso cerca de la costa de 
Atenas. La empresa de tecnología 
de seguridad Science Applications 
International Corp. (SAIC), con sede 
en San Diego, California, fue la encar-
gada de organizar e instalar la mayo-
ría de la infraestructura informática 
de seguridad en la capital ateniense, 
cuyo valor se estima en 312 millones 
de dólares.

¿Juegos seguros?
Por fortuna, durante el desarrollo 

de Atenas 2004 no se presentó acto 
terrorista alguno. Sin embargo, hubo 
un par de acontecimientos que, aun 
cuando no tuvieron consecuencias 
serias, ciertamente pusieron en tela 
de juicio las supuestas garantías mí-
nimas –si bien no infalibles– prome-
tidas por las inversiones millonarias                       
en seguridad. La noche del 16 de 
agosto, cuando se desarrollaba la 
competencia de clavados sincroniza-
dos, el canadiense Ron Bensimhon 
irrumpió en la fosa olímpica vestido 

con un vistoso tutú y portando una 
leyenda en el pecho haciendo alusión 
a un sitio de internet dedicado a las 
apuestas en línea. Tras lanzarse al 
agua desde uno de los trampolines, 
Bensimhon fue detenido por la policía 
griega. El espontáneo declaró ante la 
cadena de televisión canadiense CTV 
que su intención era darse a conocer 
antes de sacar a la venta su disco, 
cuya grabación estaría patrocinada 
por el mencionado casino cibernético. 
No obstante, la propaganda para este 
sitio de apuestas ya había aparecido 
de manera violenta en otros eventos 
deportivos: en marzo de 2004 el mis-
mo Bensimhon interrumpió las finales 
del Campeonato Mundial de Patinaje 
de Figura, celebradas en Dortmund, 
Alemania, ingresando a la pista de 
hielo con un traje similar al usado en 
Atenas y el mismo letrero alusivo a su 
supuesto patrocinador. 

Por otra parte, horas antes de 
la clausura de la justa olímpica en 
Atenas, durante los kilómetros fina-
les de la prueba de maratón varonil, 
el ex sacerdote irlandés Cornelius 
Horan saltó la valla de “seguridad” y 
arrolló al corredor brasileño Vanderlei 
da Lima, quien se perfilaba a ganar 
la medalla de oro en la carrera. Igual 
que Bensimhon, Horan también tenía 
un historial de irrupciones en suce-
sos deportivos. Este irlandés se ha-
bía introducido a la pista de carreras 
a la mitad del desarrollo del Gran 
Premio de Fórmula 1 de Silverstone, 
Inglaterra –el cual, por cierto, pudo 
haber sido suspendido este año por 
los atentados del 7 de julio–. Así, va-
rias preguntas quedan en el aire: ¿qué 
habría pasado si estos individuos hu-
bieran portado algún tipo de arma?; 
¿en realidad los tan loados adelantos 
tecnológicos y sus enormes costos 
valen la pena si no son capaces de 
prevenir la intervención de estos es-
pontáneos cuya peligrosidad es in-
cierta?; si no es posible controlar las 
irrupciones de este tipo de personas, 
quienes ya tienen antecedentes en 
esta clase de actos, ¿qué tanto se 
podrá hacer con potenciales nuevos 
reclutas de las diversas organizacio-
nes terroristas mundiales?

Antonio De la CuestaARTÍCULOS Antonio De la Cuesta

ediciones más tarde, durante los jue-
gos de Atlanta, el 27 de julio de 1996, 
un paquete hizo explosión en uno 
de los estacionamientos del Parque 
Centenario de la capital de Georgia, 
donde una persona murió y 111 re-
sultaron heridas. 

Los acontecimientos en Munich y 
Atlanta despertaron la inquietud, en 
su momento, de los organizadores 
de las ediciones inmediatas siguien-
tes de los Juegos. Así, para Montreal 
1976 se invirtieron 100 millones de 
dólares en medidas para prevenir 
otro “Septiembre Negro” como el 
de Munich, y el comité organizador 
de Sydney 2000 reportó un gasto 
en seguridad por unos 210 millones 
de dólares. Tiempo después, para 
el primer evento olímpico posterior 
a los acontecimientos del 11-S, los 
juegos invernales de Salt Lake City 
en febrero de 2002, el gobierno de 
Estados Unidos asignó un fondo 
especial de 300 millones de dólares 
para cuestiones de seguridad antite-
rrorista. No obstante, todas esas su-
mas parecen ridículas ante los 1,500 
millones de dólares sufragados para 
intentar garantizar la seguridad de las 
delegaciones participantes en Atenas 
2004, los primeros juegos de verano 
no sólo tras el 11-S sino durante la 
ocupación estadunidense en Irak.

Aunque todas las sedes candida-
tas para albergar los Juegos de 2012 
pusieron especial énfasis en poner 
en acción la más avanzada tecnolo-
gía y el más experimentado personal 
de seguridad a fin de garantizar la 
tranquilidad del evento, en especial 
ante la amenaza terrorista, el crimen 
transnacional ya era una preocupa-
ción para los organizadores de las 
justas olímpicas muchos años atrás. 
A comienzos de 1896, en la víspe-
ra de la celebración de los primeros 
Juegos Olímpicos de la era moderna 
en Atenas, autoridades griegas habían 
obtenido informes sobre la posibilidad 
de que bandas criminales organi-
zadas procedentes de Estambul, El 
Cairo y Alejandría –entonces ciuda-
des pertenecientes al extinto Imperio 
Otomano– se preparaban para viajar a 

Grecia, con el objetivo de aprovechar 
la visita de las delegaciones atléticas 
y diplomáticas de Europa y Estados 
Unidos. Los secuestros, robos y ase-
sinatos eran práctica común entre 
estos grupos de ilegales otomanos 
en territorio griego. Para evitar una 
ola de crímenes durante los Juegos, 
el entonces jefe de la policía, Dimitrios 
Bairaktaris, decidió liberar a buena 
parte de los prisioneros encerrados 
en las cárceles de Atenas y convo-
carlos a un acuerdo. Bairaktaris pidió 
a los criminales locales, en nombre 
del honor y la hospitalidad griega, el 
vigilar y denunciar las actividades de 
sus “colegas”, así como proteger la 
tranquilidad de los visitantes extran-
jeros. Por increíble que parezca, las 
bandas griegas cumplieron el acuer-
do y los juegos se llevaron a cabo sin 
un solo incidente en contra de algún 
visitante. Por desgracia, al acabar las 
competencias, los criminales, ahora 
en libertad, iniciaron una espiral de 
crímenes sin precedentes en todo el 
país. 

Más de cien años después, aún 
antes de los eventos del 11-S, el 
gobierno griego ya había solicitado 
la ayuda de varios países especia-
listas en cuestiones de seguridad, a 
fin de prevenir cualquier desaguisa-
do durante los Juegos de 2004. En 
diciembre de 2000, el ministro del 
Orden Público de Grecia, Michalis 
Chrysochoidis, presentó una inicia-
tiva para crear el Grupo Consultivo 
de Seguridad Olímpica (OSAG, por 
sus siglas en inglés), el cual sería in-
tegrado por Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia, España, Australia, 
Alemania e Israel. Tras el derrum-
be de las Torres Gemelas, el OSAG 
adquirió mayor importancia dentro 
de la organización de la justa olím-
pica y, como era de esperarse, el 
gobierno de Estados Unidos deci-
dió intervenir de manera más activa 
en sus operaciones. En octubre de 
2001 la embajada norteamericana en 
Atenas designó a un agente especial 
del Servicio de Seguridad Diplomática 
del Departamento de Estado como 
Coordinador de Seguridad Olímpica 
(OSC), quien estaría a cargo de las     
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REFLEXIÓN EN TORNO A...

The Center for International Development and Conflict 
Management (CIDCM) se dedica a analizar y clasificar los 
conflictos armados en el mundo con el fin de proveer a 
los gobiernos herramientas confiables para realizar polí-
ticas públicas encaminadas a la construcción y el man-
tenimiento de la paz. Esta es la síntesis comentada del 
informe anual que publica el CIDCM.

Peace & Conflict es un reporte bianual realizado por 
The Center for International Development and Conflict 
Management (CIDCM), centro interdisciplinario de inves-
tigación en la Universidad de Maryland, que muestra las 
tendencias globales en materia de paz y de conflicto, 
cuyos objetivos son entender, transformar y prevenir los 
conflictos y ayudar de esta manera a que las sociedades 
puedan construir un futuro sustentable. Los investigado-
res del CIDCM han estudiado durante más de veinte años 
los conflictos relacionados con la seguridad, la justicia 
distributiva y la identidad, siempre con la convicción de 
que la construcción de la paz y el desarrollo con justicia 
son posibles si se realizan de manera conjunta.

La primera edición de este reporte se realizó en el año 
2001, por lo que este es el tercer volumen de la serie. En 
cada ocasión los investigadores del CIDCM han dado se-
guimiento a cada uno de los conflictos registrados y a las 
tendencias de pacificación desde el final de la segunda 

guerra mundial, identificando los casos en que los conflic-
tos han terminado, los que se han transformado o los que 
se han registrado entre 2004 y 2005. La última entrega 
expone las contradicciones que existen entre las decisio-
nes políticas y los objetivos sistémicos globales reflejados 
en binomios como unidad-separatismo, inclusión-exclu-
sión, integración-discriminación o creación-destrucción.

En su primera edición, los investigadores de este pro-
yecto demostraron empíricamente que en general el esta-
do de guerra y los conflictos armados habían disminuido 
de forma constante desde el final de la guerra fría. Esto 
causó controversia entre algunos líderes políticos cuya 
percepción, contrario a lo que se estableció en el informe, 
refería a un mundo que se había vuelto más peligroso en 
el último cuarto del siglo pasado. Estos dirigentes han ex-
presado su desacuerdo con la publicación de tendencias 
positivas en el manejo de conflictos y en la disminución 
de situaciones de guerra, argumentando que esto es una 
postura complaciente que no concuerda con los esfuer-
zos desarrollados en ciertas regiones para combatir situa-
ciones de violencia. 

Monty G. Marshall y Ted Robert Gurr –coordinadores 
de Peace & Conflict– opinan, por su parte, que las per-
cepciones políticas generalmente se ven influidas por los 
medios masivos de comunicación, cuya perspectiva de 

Peace & Conflict
2005
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Al visitar la página de internet de 
los Juegos Olímpicos 2012, todavía 
unos días después del 7 de julio era 
posible leer “Londres es una de las 
ciudades más seguras entre las prin-
cipales urbes del mundo”. Las eviden-
cias han confirmado que los ataques 
contra la población londinense, que 
provocaron la muerte de al menos 
medio centenar de personas, fueron 
perpetrados por residentes de la ciu-
dad de Leeds, unos 300 kilómetros 
al norte de la capital británica. La ate-
rradora interrogante es: ¿en realidad 
existe un mecanismo eficiente para 
prevenir estos atentados si tus mis-
mos ciudadanos son potencialmente 
susceptibles a afiliarse con la causa 
del terrorismo? No lo creo, pero tam-
poco puede dejar de intentarse.

Por otro lado, Gran Bretaña ha 
tenido amargas experiencias con 
grupos terroristas internos en el pa-
sado, en particular con el Ejército 
Republicano Irlandés (ERI), que cla-
ma por la separación de Irlanda del 
Norte del Reino Unido. La enseñanza 
para los británicos de su tortuosa re-
lación con los separatistas irlandeses 
no es tanto el perfeccionamiento de 
las técnicas de seguridad antiterro-
rista como la implementación del 
arma más eficaz contra la violencia: 
la negociación. Sin embargo, grupos 
como Al-Qaeda parecen dar poco 
margen para el entendimiento. Lo 
mismo ocurre con los comandos de 
la resistencia iraquí contra la ocupa-
ción extranjera, que con sus actos 
terroristas han provocado la muerte 
de un promedio diario de 20 de sus 
connacionales en los últimos tres 
meses. Ahora bien, ¿son justas sus 
demandas? ¿Hasta qué punto la sali-
da de las tropas y demás agentes de 
influencia estadunidenses, británicos, 
italianos, etcétera de Irak, Afganistán 
y el mundo árabe en general termina-
ría no sólo con el terrorismo islámico 
en Occidente sino con la violencia 
en Medio Oriente? No lo sé, pero lo 
dudo.

El olimpismo: ¿un ideal nada 
más?

Ni siquiera el ideario olímpico de 
propiciar “la construcción de un mun-
do mejor y más pacífico, educando a 
la juventud por medio de la práctica 
del deporte donde no existe discrimi-
nación alguna [...] y se requiere el en-
tendimiento mutuo con un espíritu de 
amistad, solidaridad, y juego limpio” 
ha logrado impedir o disuadir al abe-
rrante fenómeno del terrorismo de 
continuar masacrando a decenas de 
inocentes en todo el orbe. Sin embar-
go, tampoco ha sido capaz de acabar 
con la guerra convencional, es decir, 
la llevada a cabo por ejércitos profe-
sionales como el estadunidense. El 3 
de noviembre de 2003, 190 miem-
bros de la Asamblea General de la 
ONU, incluido Estados Unidos, adop-
taron la resolución 58/6, propuesta 
por Grecia, titulada “Construyendo 
un mundo pacífico y mejor por me-
dio del deporte y los ideales olímpi-
cos”. Este documento invitaba “a los 
estados miembro a seguir, conforme 
a la Carta de las Naciones Unidas, 
la tregua olímpica de manera indivi-
dual y colectiva, durante los Juegos 
de la XXVIII Olimpiada en Atenas”. 
Empero, a pesar de este loable es-
fuerzo de la ONU y el COI, el 12 de 
agosto de 2004 un día antes de la 
ceremonia inaugural de los Juegos, 
el Departamento de Estado anun-
ciaba la exención de las operaciones 
militares estadunidenses en Irak del 
acuerdo de tregua olímpica. El secre-
tario de Estado, Colin Powell señaló: 
“La tregua olímpica es un esfuerzo 
muy noble... con el objetivo de evitar 
la violencia, pero, por desgracia, el 
mundo no se detiene por completo 
a causa de los Juegos [...] En todo 
caso, la violencia [en Irak] está sien-
do perpetrada por delincuentes, por 
elementos sobrevivientes del régi-
men [de Saddam Hussein], así como 
por terroristas quienes no respetan 
ninguna clase de tregua”. Este argu-
mento no ha sido esgrimido sólo por 
los funcionarios de la administración 
de George W. Bush. En 1980, duran-
te los trabajos de la 20° Reunión de 
la Academia Olímpica Internacional 

en Atenas, el profesor alemán Jurgen 
Moltmann, indicó: “[Algunas] nacio-
nes argumentan que la paz política 
es un prerrequisito para poder ce-
lebrar los Juegos Olímpicos [...] Sin 
embargo, ¿cuándo fue, es y será 
la “paz política” lograda en todo el 
mundo? ¿Y quién posee el derecho 
moral para identificarse con dicha 
paz y señalar a sus eventuales vio-
ladores?”. Esta aseveración criticaba 
las razones del boicot encabezado 
por Estados Unidos a los Juegos de 
Moscú en represalia a la invasión so-
viética a Afganistán en 1979. 

Finalmente, queda para la re-
flexión la frase del mediocampista 
Ahmed Manajid –miembro del equipo 
iraquí de futbol, cuarto lugar olímpico 
tras perder el partido por la medalla 
de bronce en Atenas 2004 contra 
Italia–, quien declaró que de no estar 
compitiendo en los Juegos de seguro 
estaría en su ciudad natal, Falluyah, 
“tratando de combatir a las tropas 
estadunidenses”. ¿Quién tiene la ra-
zón de su parte? Hasta no resolver 
este dilema, tanto el olimpismo como 
el mundo en general seguirán vivien-
do bajo la sombra de la violencia.
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que la democracia no necesariamente implica que exis-
ta desarrollo económico y justicia distributiva, pero sí se 
relaciona con instituciones que permiten la participación 
política y la negociación, por lo que los problemas so-
ciales que surgen en este tipo de países difícilmente se 
transforman en conflictos armados.

Desde 2001 ha habido cinco guerras: tres interna-
cionales (los ataques de Al Qaeda en Estados Unidos, 
el ataque de Estados Unidos en Afganistán y la invasión 
estadunidense en Irak) y dos de tipo étnico-político (en 
Costa de Marfil y en la región de Darfur en Sudán). Entre 
2004 y 2005 se han registrado seis guerras emergentes, 
es decir, situaciones en las que hay luchas constantes y 
sistemáticas pero que registran aún menos de mil muer-
tes.4 Asimismo, desde 2001 han cesado o han sido re-
primidos once grandes conflictos armados, incluyendo la 
guerra en Afganistán.5

El reporte considera, además de los grandes conflic-
tos armados, las guerras emergentes y las guerras in-
ternacionales, a los conflictos civiles armados (societal 
wars) caracterizados principalmente por las guerras ét-
nicas. Este tipo de conflictos se encuentran distribuidos 
por todo el mundo, son numerosos, de duración prolon-
gada y muchas veces tienen consecuencias dramáticas: 
dejan estados débiles institucionalmente, sociedades 
divididas, economías devastadas, escasez de recursos 
y poblaciones heridas. Al final de la segunda guerra mun-
dial los conflictos civiles armados fueron comunes debido 
principalmente a la etapa de descolonización y a las sub-
secuentes guerras de independencia que, en regiones 
como África, se prolongaron en conflictos interétnicos 
enfrentados por el control del poder estatal. Actualmente 
se reconoce la existencia de 25 de ellos.

Si bien este tipo de conflictos alcanzaron su mayor 
número a principios de los noventa y desde entonces 
han disminuido, es importante resaltar que en las últimas 
décadas las demandas de reconocimiento y de autono-
mía de las minorías étnicas y culturales han modificado el 
escenario político: aproximadamente dos terceras partes 
de los países del mundo (55 de 161) han sufrido algún 
conflicto de este tipo entre 1990 y 2005 –actualmente 
se concentran más en las regiones de África y Asia–. La 
mayor parte de los conflictos étnicos no se quedan en las 
fronteras de un país sino que establecen lazos internacio-
nales impactando en otros de la región. Sus demandas 
se refieren generalmente al reconocimiento de derechos 
específicos por parte del Estado o la garantía de aqué-
llos que les han sido restringidos por sus características 

étnicas o culturales –como la participación efectiva en las 
instituciones de toma de decisiones–; aunque también 
hay algunos grupos que exigen derechos de autogobierno 
(autonomía política) o la separación territorial.

Algunos líderes políticos han expresado su oposición a 
establecer acuerdos que en alguna medida concedan de-
rechos de autonomía a estos grupos, debido a que creen 
que es la antesala a la balcanización. Sin embargo, la se-
cesión rara vez ha ocurrido tomando en cuenta el número 
de grupos involucrados en movimientos de autodetermi-
nación frente a sus gobiernos. Sólo cinco nuevos esta-
dos han sido formados (reconocidos internacionalmente) 
como resultado de un conflicto separatista –Bangladesh en 
1971, Eslovenia y Croacia en 1991, Eritrea en 1993 y Timor 
Oriental en 2002– y al menos otros siete grupos han es-
tablecido gobiernos de facto dentro de los estados en los 
que se encuentran geográficamente concentrados, inclu-
yendo al protectorado de Kosovo en Serbia y Montenegro, 
y a la República de Turquía en el norte de Chipre. Así, el 
mayor riesgo no se encuentra en la autonomía sino en la 
posibilidad de que sobrevenga un conflicto armado de du-
ración prolongada que desgaste las instituciones sociales y 
acabe con los recursos humanos y materiales.

Es importante mencionar que no todos los movimien-
tos con estas características terminan en conflictos arma-
dos; el CIDCM ha identificado cuatro formas principales 
en las que estos grupos actúan: a través de medios con-
vencionales como la negociación política; de tácticas be-
ligerantes como manifestaciones públicas, huelgas o re-
beliones que pueden incluir el uso de violencia menor; de 
las instituciones de participación política creadas expresa-
mente para tratar las demandas de dichos grupos –como 
es el caso de los “québécois” en Canadá–; y aquéllos que 
evolucionan finalmente en conflictos armados. 

4 Después de 1,000 muertes registradas se considera como un conflicto armado de mayor escala.
5 Para considerar una guerra como finalizada es necesario que la violencia y las luchas se detengan por un periodo de un año para un final provisional y cuatro para un final 

terminante.
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los conflictos y las crisis es constantemente expuesta, 
aunque no siempre acertada; y dicen que el mayor peligro 
estriba en la apatía y desconfianza de algunos gobiernos 
en las instituciones internacionales y su capacidad de in-
fluir en las tendencias de pacificación.

Tendencias mundiales en la construcción de la paz 
y existencia de conflictos

El informe de Peace & Conflict ha estudiado a 161 
países organizados en seis grandes regiones (el Atlántico 
Norte, Latinoamérica y el Caribe, África del Norte y Medio 
Oriente, África del Sur, la región conformada por los paí-
ses que pertenecieron al antiguo bloque socialista y final-
mente Asia y el Pacífico) para establecer su capacidad 
de construcción y mantenimiento de la paz a través de 
siete variables: 1) si existe o no un conflicto armado en 
el país; 2) la capacidad de proporcionar niveles razona-
bles de seguridad a sus ciudadanos; 3) la capacidad para 
manejar exitosamente movimientos étnicos y/o culturales 
que buscan la autonomía en alguna medida (self-determi-
nation movements); 4) la promoción de políticas contra la 
discriminación de minorías; 5) si cuenta con instituciones 
democráticas (tipo de régimen); 6) si cuentan con recur-
sos humanos y materiales sustentables; y 7) si mantienen 
relaciones pacíficas con los países vecinos. Dependiendo 
de cuántas de estas características tengan los países 
se les clasifica en tres categorías: roja, amarilla y verde, 
donde los países marcados con el color rojo corren un 
gran riesgo de presentar crisis sociales, conflictos vio-
lentos o inestabilidad de gobierno, y los marcados con 
el color verde tienen grandes posibilidades de manejar 
exitosamente posibles situaciones de conflicto. En esta 
clasificación los colores rojo y amarillo no necesariamente 
establecen la existencia de un conflicto armado o inesta-
bilidad actualmente, pero sí que son países vulnerables a 
dichos conflictos.

La primera conclusión del informe es que la tendencia 
global de grandes conflictos armados ha continuado en 
descenso a partir de que finalizó la guerra fría, 60% en 
total desde que registraron su punto máximo a la mitad 
de la década de los ochenta, reflejado tanto en el número 
de países involucrados como en su magnitud. Hasta el 
principio de 2005, cuando fue concluido este reporte, se 
registraron 18 países con grandes conflictos armados y 

1 En el informe Peace & Conflict se considera un régimen democrático aquel que ha institucionalizado procedimientos para la libre y abierta competencia entre opciones 
políticas (elecciones competitivas), que elige mediante votación universal a los líderes ejecutivos, y en el que existe un equilibrio entre los poderes.

2 Una autocracia es definida como aquellos regímenes en los que la participación ciudadana se encuentra restringida o no existe, los jefes ejecutivos son designados 
mediante reglas hereditarias o de sucesión entre una elite política definida, y no existe el equilibrio de poderes en tanto que el poder recae generalmente sobre las 
autoridades ejecutivas nada más.

3 Este régimen es llamado en el informe “Anocracy”. [Ésta, en contraste, se caracteriza por instituciones y elites políticas incapaces de realizar tareas fundamentales (como 
mantener una autoridad central, controlar la agenda de políticas públicas y el juego político en general), además de asegurar su propia continuidad. Estos regímenes 
reflejan muy frecuentemente su calidad inherente de inestabilidad e ineficiencia y son especialmente vulnerables al surgimiento de eventos desestabilizadores como los 
levantamientos armados y/o los cambios adversos al régimen] [trad. libre]

 Monty G. Marshall, Ted Robert Gurr, Op. Cit., p.18. 

dos países en guerra (Estados Unidos e Irak). De los 20 
conflictos, ocho fueron clasificados como de media o alta 
intensidad: uno en Latinoamérica (Colombia), uno en el ex 
bloque socialista (Rusia), tres en Asia (India, Myanmar y 
Nepal), uno en Medio Oriente (Irak) y dos en África (Congo 
y Sudán). El resto ha sido clasificado como conflictos es-
porádicos y/o de baja intensidad: cuatro en la región de 
Asia y el pacífico (Afganistán, India, Indonesia y Filipinas), 
dos en el norte de África y el Medio Oriente (Argelia e 
Israel), y seis en África del sur (Burundi, dos en Nigeria, 
Somalia, Uganda y en Costa de Marfil).

Una de las razones principales en la tendencia de-
creciente de grandes conflictos armados en el mundo se 
atribuye a la creciente democratización de los estados. 
En 1950 había 78 países independientes en el sistema 
internacional, de los cuales 23 tenían un régimen demo-
crático1 y 28 de ellos un régimen autocrático.2 Después 
de la etapa de descolonización el número de estados 
autocráticos se incrementó radicalmente: a finales de 
los años setenta había 89 de ellos frente a 35 democra-
cias. Algunos de los estados autocráticos, especialmente 
aquellos ubicados en las regiones de Latinoamérica y el 
bloque socialista, comenzaron a transitar hacia regímenes 
democráticos a partir de la década de los ochenta. En 
2005, según el informe, existen 88 países democráticos 
y 23 autocráticos, aunque en la práctica algunos de los 
estados aquí considerados pueden mantener una mezcla 
de ambos regímenes, por ejemplo, tener elecciones libres 
y competitivas pero no ejercer el sistema de pesos y con-
trapesos entre los poderes, o promover la participación 
política pero restringirla a ciertos grupos minoritarios. El 
resto de los países no considerados en ninguno de estos 
dos regimenes se encuentra, según el informe, en una 
categoría intermedia caracterizada por ser muy inestable 
y vulnerable al conflicto3, tendiente más hacia la autocra-
cia que hacia la democracia y que ha ido en aumento en 
los últimos años, específicamente porque algunos proce-
sos de transición democrática han tenido problemas para 
concretarse, quedando en esta categoría intermedia.

Los países democráticos, como los que se encuen-
tran en la región del Atlántico Norte, tienen más capa-
cidad de construir y mantener la paz que aquellos que 
son autocráticos; sin embargo es importante mencionar 



56 57

REFLEXIÓN EN TORNO A...

que beneficien a los grupos más excluidos. En el caso 
de África, la conformación estatal se ha caracterizado 
por los conflictos entre dos o más grupos étnicos que 
buscan el poder político, de tal modo que cuando un 
grupo obtiene el control estatal reduce al mínimo los 
derechos políticos de los grupos rivales, y viceversa.

Peace & Conflict 2005 concluye identificando tres       
focos de peligro que pueden evolucionar en conflictos     
violentos en el futuro: el primero tiene que ver con la po-
sibilidad del uso de armas químicas o biológicas y con el 
potencial nuclear en tres conflictos interestatales: entre las 
dos Coreas, entre China y Taiwán, y entre India y Pakistán. 
El segundo se refiere a la posibilidad del ascenso de regí-
menes populistas y la reaparición de políticas militares en 
Latinoamérica, región que enfrenta problemas económicos 
y de desigualdad social importantes, socavando las jóve-
nes democracias. Finalmente, el que identifica al terrorismo 
como un riesgo inminente y lo relaciona con el ascenso del 
ala más conservadora y extremista del islam a los gobier-
nos de algunos países de la región del Golfo Pérsico y del 
centro y sur de Asia.

Los investigadores a cargo de este proyecto recono-
cen que si los grandes conflictos armados han disminuido 
constantemente desde el final de la guerra fría se debe 
a los esfuerzos coordinados entre organizaciones de la 
sociedad civil, líderes nacionales, organizaciones interna-
cionales y organismos no gubernamentales con miras a 
la   construcción y el mantenimiento de la paz. Sin em-
bargo hacen un llamado a considerar que todo el tiempo 
aparecen nuevos retos y que las estrategias que pudieron 
haber funcionado en el pasado, para evitar el desarrollo 
de conflictos en el mundo, no necesariamente serán efec-
tivas en el futuro. 

El informe demuestra que en la globalización, los con-
flictos locales tienen un impacto regional o incluso global, 
especialmente los conflictos civiles armados que muchas 
veces traspasan las fronteras nacionales y se extienden 
a los países vecinos, sobre todo si éstos son débiles. En 
este sentido es imposible mantener una estrategia de pa-
cificación basada solamente en negociaciones entre los 
líderes de las partes en conflicto, ni circunscritas al ámbi-
to estatal o bilateral; para el manejo adecuado de éstos 
es necesario llevar a cabo una acción subsidiaria entre 
las instituciones locales y las internacionales, y estable-
cer amplias relaciones de cooperación entre los estados, 
especialmente para ayudar a aquellas regiones que son 
más vulnerables a situaciones de riesgo y conflicto como 
África, Asia y Medio Oriente. El genocidio y el politicidio7  
son dos ejemplos de conflictos que solamente pueden 
ser tratados a través de una acción externa, mientras que 
la violencia descentralizada en países musulmanes es un 
ejemplo de cómo la globalización influye en el desarrollo 
de los conflictos.

7 En el informe Peace & Conflict 2005 se definen el genocidio y el politicidio como 
la promoción, ejecución o el consentimiento implícito de políticas dirigidas a la 
destrucción, total o parcial, de un grupo por razones étnicas, culturales o políticas. 
En el caso específico del genocidio, las víctimas se definen principalmente por 
características comunales, mientras que en el politicidio los grupos objeto 
de persecución se reconocen por su oposición al régimen político y al grupo 
dominante.

REFLEXIÓN EN TORNO A...

Otro proyecto realizado también por la Universidad de 
Maryland llamado “Minorities at risk” analiza la condición 
de los grupos étnicos y minorías religiosas en todos los 
países del mundo, y ha revelado que la población identi-
ficada como minorías en riesgo corresponde al 15% del 
total de la población mundial; esto quiere decir que alre-
dedor de 900 millones de personas sufren algún tipo de 
discriminación relacionada con su origen étnico, racial o 
con su religión. Este estudio ha demostrado que en ge-
neral la diversidad étnica y cultural sólo implica un riesgo 
si viene acompañada de un trato sistemático de discrimi-
nación y de restricción de los derechos políticos hacia los 
miembros de estas minorías.6 En este sentido es conve-
niente para los estados erradicar la discriminación política 
hacia las minorías para reducir las probabilidades de que 
se genere un conflicto violento.

• Las democracias occidentales que predominan en la 
región del Atlántico Norte tienen relativamente pocas 
minorías en riesgo y desde los años ochenta se ha re-
ducido notablemente la discriminación en general, pero 
algunos grupos como los migrantes y los musulmanes 
son abiertamente objeto de discriminación política. 

• En el caso del antiguo bloque socialista, los gobiernos 
redujeron considerablemente la discriminación políti-
ca hacia los grupos minoritarios en la década de los 
ochenta, pero esta estrategia llevó a la disolución del 
bloque. Actualmente muchos de los estados que se 
formaron a partir de la caída de la Unión Soviética han 
mantenido políticas de inclusión para los grupos mino-
ritarios, sobre todo porque existe la promesa de poder 
pertenecer en algún momento a la Unión Europea. 

• En Latinoamérica y el Caribe los indígenas y los negros 
son quienes sufren más la exclusión y la restricción de 
derechos políticos y económicos, pero cabe mencionar 
que en esta región la discriminación hacia los grupos 
minoritarios no sólo proviene del gobierno sino también 
de la sociedad. 

• En Asia, Medio Oriente y África Subsahariana se expe-
rimentan los mayores niveles de discriminación política; 
en la década de los ochenta, mientras en otras regiones 
se trataban de disminuir los niveles de discriminación 
por razones étnicas o culturales, en estos países mu-
chas minorías fueron objeto de políticas discriminato-
rias y la tendencia no ha cambiado mucho desde en-
tonces, sobre todo porque allí se encuentran dos de los 
grupos más discriminados en el mundo: los palestinos 
que enfrentan la discriminación por parte del gobierno y 
de la sociedad en Israel, Líbano y Jordania; y los chiítas, 
que han sido constantemente marginados en Bahrein, 
Líbano, Arabia Saudita e Irak (en donde la minoría sunni 
acaba de perder el poder). Es de resaltar que en estas re-
giones hay falta de voluntad para instrumentar acciones 

6 La discriminación puede darse de formas distintas, las más comunes son la 
discriminación promovida desde el gobierno, es decir, cuando las autoridades 
estatales fomentan políticas que restringen y/o reprimen los derechos de los 
miembros de las minorías nacionales, y la discriminación social, que se debe 
a prácticas comunes que excluyen a los miembros de alguna minoría étnica o 
cultural por diferir de las características del grupo dominante.
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Sin embargo, la presión de las organizaciones del PRI 
y de sus representantes en el poder legislativo ha deriva-
do en un álgido debate entre los legisladores y represen-
tantes campesinos con el ejecutivo federal debido a que, 
ante la posibilidad de perder las prerrogativas otorgadas 
por el Decreto Cañero, se impulsó desde la Cámara de 
Diputados la Ley para el Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azúcar, que se encuentra sujeta al veto del pre-
sidente de la República.

Este artículo tiene el propósito de presentar a grandes 
rasgos las inconsistencias que caracterizan al marco ju-
rídico azucarero que se abrogó y que los legisladores de 
oposición pretenden perpetuar a través de una ley que se 
caracteriza por estar llena de vicios.

Rasgos generales del Decreto Cañero
El 31 de mayo de 1991, bajo el régimen de Carlos 

Salinas de Gortari, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto Cañero como marco regulador 
para establecer las reglas que rigen las relaciones entre 
los ingenios azucareros y sus abastecedores de materia 
prima. Este decreto se reformó el 23 de julio de 1993.

Este instrumento jurídico declara de interés público 
la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de 
la caña de azúcar,1 razón por la que esta actividad es 
protegida por el Estado no sólo mediante disposiciones 
legislativas sino también a través de un gran número de 
medidas de carácter administrativo.

Las medidas contenidas en este decreto han sido in-
adecuadas en su afán de fortalecer al sector cañero y 
para propiciar una industria azucarera nacional competi-
tiva de cuyos beneficios sean participes los productores 
de caña, ya que la regulación establecida en el Decreto 
Cañero contiene una serie de obstáculos para el desarro-
llo del sector azucarero y mantiene un control sobre los 
productores de caña, debido a las siguientes causas:

• Impide la libre asociación de los productores para cons-
tituirse en organizaciones que permitan el desarrollo del 
sector, ya que en el esquema actual la organización de 
los cañeros se realiza a través  de la Unión Nacional de 
Productores de Caña de Azúcar de la Confederación 
Nacional Campesina y la Unión Nacional de Cañeros de 
la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad. 

• Impide que los productores de caña accedan a la ob-
tención de crédito de avío y refaccionario directamente 
de la banca sin la intermediación del ingenio, con lo cual 
se mantiene un régimen de manipulación y control so-
bre ellos.

• La Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias 
Azucareras no ha funcionado correctamente como 
instancia que permita resolver los asuntos de carácter 
económico presentados entre abastecedores de mate-
ria prima, entre los industriales o entre ambos grupos, 
por lo que los productores e industriales no cuentan con 
la posibilidad de acceso a otra instancia judicial para 
resolver sus controversias.

• No se permite la contratación individual de los abaste-
cedores de caña con los industriales. Esto tiene que ser 
a través de un contrato uniforme donde los abastece-
dores tienen que sujetarse a los requisitos establecidos 
por las organizaciones del PRI para tener derecho al 
corte, entrega y recepción de su caña.

• El Decreto Cañero garantiza un precio de la caña de 
azúcar cada seis meses a razón de un 57% del precio 
al mayoreo de un kilogramo base estándar, es decir, el 
subsidio que otorga el gobierno es alto y distorsiona el 
precio, ya que el valor del azúcar a nivel internacional 
presenta una pérdida del 94% en los últimos años. La 
industria nacional se sigue manteniendo a costa de los 
contribuyentes.

1 Artículo Primero del Decreto por el que se declaran de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar. 31 de mayo de 1991.

AGENDAS

Introducción
Durante la administración del presidente Fox se han puesto sobre la palestra na-
cional diversos temas que representan un amplio debate público, debido a que la 
entrante administración modificó algunas de las estrategias que tradicionalmente 
se venían realizando en temas de gran sensibilidad social y donde el PRI había 
obtenido beneficios importantes como partido político.

El sector agropecuario es muestra ineludible de esta situación. En efecto, 
el ejecutivo federal ha realizado diversas acciones para impulsar su desarrollo y 
erradicar las prácticas clientelares utilizadas por las organizaciones del PRI para 
mantener al campo sin protestas ni manifestaciones, pero en una ruta crítica de 
acumulación de carencias y de pobreza.

Por su parte, el PRI ha dirigido gran parte de sus esfuerzos en denunciar el 
atraso, marginación y falta de competitividad del campo mexicano y, al mismo 
tiempo, exigir al ejecutivo federal la resolución inmediata de los males que se 
acumularon en este sector, como si la situación actual fuera producto de la ad-
ministración iniciada apenas en el año 2000.

Dentro del campo mexicano destaca la polémica que se ha generado en tor-
no al sector azucarero. A principios de este año, el ejecutivo federal publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto de Abrogación del Decreto Cañero, con 
el objeto de terminar con las rigideces que en las últimas tres décadas llevaron 
a la quiebra, en dos ocasiones, a los ingenios azucareros al acentuar sus caren-
cias, desestimular la inversión y al generar muchas ineficiencias que hicieron al 
sector improductivo e incapaz de competir en el mercado mundial de azúcar.

El debate en torno 
al marco

jurídico del

sector 
azucarero

Edmundo López Calderón

El ejecutivo federal ha 

anunciado que, de aprobarse, 

vetará la Ley para el 

Desarrollo Sustentable de 

la Caña de Azúcar. Debido 

a la complejidad y a la vez 

la importancia del tema 

azucarero, Bien Común ha 

dado mayor espacio a éste. 

Esta es la segunda de dos 

partes; la primera, Situación 

de la fructosa en México, fue 

publicada en el número pasado 

de Bien Común
(num. 128, agosto 2005).
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Así, entre los problemas que acompañan esta ley y 
que fueron la causa de que el Grupo Parlamentario del 
PAN votara en contra de la misma, se encuentran los si-
guientes:

• Viola lo establecido por el artículo 13 constitucional, 
el cual dispone que nadie puede ser juzgado por le-
yes privativas ni por tribunales especiales. Al respecto, 
diferentes tratadistas, así como la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados, han 
vertido opiniones interpretando el concepto de ley pri-
vativa.

• No existe fundamento para considerar que el Congreso 
de la Unión tenga atribuciones para expedir esta Ley.

• Se crea un precedente legislativo en sentido negativo, 
que abre la puerta a todos los grupos de productores 
del sector agropecuario para solicitar y exigir la crea-
ción de una ley que regule el sector correspondiente y 
que les asegure la permanencia de subsidios federa-
les a costa de los contribuyentes y de la utilización de 
dichos recursos para la creación de infraestructura y 
dotación de servicios públicos.

• Implica un costo fiscal extra para los contribuyentes, al 
seguir subsidiando el precio de la caña del azúcar en un 
57% y apoyar el equipamiento de una actividad que ya 
no resulta rentable. 

• Inhibe de manera total la implementación de criterios 
de eficiencia y productividad que requiere el campo 
mexicano para enfrentar la innegable competencia in-
ternacional de productos.

• Se establece la constitución del Comité Nacional para 
el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar como 
organismo público descentralizado, dependiente de la 
administración pública federal, que a su vez tiene la atri-
bución de promover la creación de comités regionales y 
locales. Esto, tiene implicaciones importantes sobre el 
presupuesto que no están previstos en los términos que 
establece el artículo 79 del Presupuesto de Egresos de 
las Federación para el ejercicio fiscal 2005.

• Esta red de comités puede derivar en una estructura 
burocrática que poco contribuya a la definición de po-
líticas para el sector azucarero, ya que en la actualidad 
existe una estructura de planeación y coordinación de 
la política para el desarrollo rural sustentable, represen-
tada por el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable y de la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo Rural Sustentable, tal y como se establece 
en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• El Titulo Tercero, “De las Organizaciones de 
Abastecedores de Caña”, mantiene un alto control so-
bre los abastecedores a través de las organizaciones 
del PRI, ya que los requisitos que se establecen condu-
cen a que dichas organizaciones sean las únicas que se 
encuentren en posibilidad de agrupar a los abastecedo-
res. Por lo tanto, se mantiene el control, manipulación y 
el corporativismo que existían con el Decreto Cañero.

• Sumado a lo anterior, se otorgan a las organizaciones 
nacionales atribuciones que sobrepasan su papel de re-
presentación de sus agremiados, como la facultad de 
las organizaciones nacionales de prestar los servicios 
públicos que les sean autorizados o concesionados por 
los gobiernos federal, de las entidades federativas o 
municipales.

Conclusiones
El sector azucarero requiere de un marco jurídico que 

le permita adaptarse a las condiciones actuales de com-
petencia, que deje de lado las medidas de sobreprotec-
ción y sobreproducción que han hecho al azúcar vulnera-
ble frente a edulcorantes artificiales y a la alta fructosa.

Frente a las próximas elecciones de 2006, no se prevé 
que pueda llegarse a una solución en el corto plazo para 
el sector, ya que ello tendría repercusiones serias en la for-
taleza que el PRI tiene en el campo y que le ha permitido 
seguir dentro de las preferencias electorales.

Es claro que las manifestaciones e inconformidades 
de los cañeros seguirán presentándose en la Sagarpa 
para presionar al ejecutivo a no vetar la ley. También se 
prevé un escenario de enfrentamiento entre el legislativo y 
el ejecutivo, sobre todo en vísperas de la presentación del 
quinto informe de gobierno y de la glosa que del mismo 
realice el primero.

Se corre el riesgo de que el tema cañero se enfras-
que en acusaciones y señalamientos entre los diversos 
actores que no conduzcan a una verdadera solución del 
problema. En la medida en que no se tome con seriedad 
el tema y se dirijan los esfuerzos para fortalecer a la in-
dustria azucarera nacional, la apertura comercial de 2008 
puede traer consecuencias sumamente graves sobre el 
sector, puesto que las medidas de protección que se han 
aplicado hasta ahora –como el impuesto especial del 20% 
a las bebidas que utilicen fructosa– dejarán de tener apli-
cación.

La publicación de la Ley para el Desarrollo Sustentable 
de la Caña de Azúcar no va a solucionar las necesidades 
de inversión que requiere el sector azucarero para moder-
nizar la industria, introducir innovaciones tecnológicas y 
diversificar productos.
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• En otras palabras, el Decreto Cañero al obligar a los 
industriales a pagar la caña al 57% del precio final del 
azúcar genera una tremenda inflexibilidad de mercado 
y mantiene viva una parte de la capacidad instalada de 
producción que simplemente no es competitiva. 

Lo anterior es preocupante porque bajo las condicio-
nes establecidas por el Decreto Cañero la industria azu-
carera presenta rezagos importantes que la ubican como 
un sector poco competitivo y rentable frente al mercado 
internacional. Asimismo, la tecnología utilizada para la 
producción es obsoleta comparada con otros países, lo 
cual repercute en que la tonelada de azúcar tenga un cos-
to 2.5 veces más que el promedio mundial. Esto es, no se 
está invirtiendo en la competitividad de la industria. 

El gobierno federal ante el marco legal cañero
Con el propósito de mejorar las condiciones del sector 

azucarero, el ejecutivo federal presentó el 26 de febrero 
de 2002 la Política Azucarera Nacional 2002-2006, con 
objetivos de mediano plazo entre los que destacan la ac-
tualización del marco jurídico regulatorio, junto a la opti-
mización de la capacidad instalada de los ingenios para 
producir otros derivados de la caña, el desarrollo tecno-
lógico y la promoción de acciones de modernización y 
reconversión productiva.

Dicha política establece la modernización de su marco 
jurídico como una de las acciones fundamentales para el 
desarrollo del sector. Con esto se incentiva a producto-
res e industriales a mantener la transferencia del sector 
industrial al sector primario; ser más eficientes y produc-
tivos; eliminar costos de manera conjunta; y fomentar en 
el tiempo una nueva relación entre el campo y la industria, 
basada cada vez más en una lógica de mercado y en una 
relación de cliente-proveedor.

Estos principios rectores se presentaron ante diversos 
representantes de organizaciones del sector azucarero. 
Por ello, el ejecutivo federal diseñó una estrategia de cor-
to y mediano plazo para dar solución a la problemática 
que vive el sector. Entre estas acciones publicó el pasado 
14 de enero el decreto que abroga el diverso por el que se 
declara de interés público la siembra, el cultivo, la cose-
cha y la industrialización de la caña de azúcar, publicado 
el 31 de mayo de 1991, así como el decreto que refor-
ma el diverso por el que se declaran de interés público 
la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de 
la caña de azúcar, publicado el 27 de julio de 1993. Bajo 
estas consideraciones es claro que la abrogación no es 
una medida tomada a la ligera. 

Sin embargo, la presión de las organizaciones del PRI 
ha tomado proporciones preocupantes dada la capaci-
dad de manipulación que tiene sobre los productores ca-
ñeros. Es claro que el PRI defenderá a toda costa el espa-
cio ganado en el campo mexicano durante años, ya que 

una de las batallas electorales más importantes rumbo al 
año 2006 tiene sus raíces en el sector rural.

Esto quedó demostrado sin lugar dudas durante los 
debates que se llevaron a cabo el 17 de marzo y el 21 de 
junio de 2005 en la Cámara de Diputados para aprobar la 
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Ningún argumentó resultó válido frente a la mayo-
ría priísta-perredista y sus representantes cañeros en el 
Congreso. Es claro que para estos grupos políticos la 
prioridad no radica en ofrecer al sector azucarero un mar-
co jurídico que le permita fortalecerse para enfrentar la 
competencia que se aproxima con los Estados Unidos y 
Canadá cuando en 2008 se abran las fronteras al azúcar 
en los términos establecidos por el TLCAN.

Por ello, la ley que se aprobó también se encuentra 
llena de vicios que reproducen al Decreto Cañero y que 
ocultan el control a perpetuidad que el PRI pretende man-
tener sobre los cañeros, dada la importancia electoral que 
representan para las próximas elecciones de 2006.
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crecimiento se ha traducido en un 
mayor nivel de empleo, así como los 
sectores que lo han absorbido.

Según los datos de la Encuesta 
Nacional de Empleo y Ocupación, 
en el segundo trimestre de 2005 la 
Población Económicamente Activa del 
país fue de 42.8 millones de personas.

Por sector económico se obser-
va que 6.2 millones (que representan 
el 15.1% del total) están en el sector 
primario; 10.6 millones (25.6%) en el 
secundario o industrial, y 24.3 millo-
nes (58.8%) trabajan en el terciario o 
de los servicios; el 0.5% no especifi-
có su actividad económica. 

Respecto del nivel de desocupa-
ción, 1.5 millones de personas se en-
contraban en esta situación en el país, 
cifra que equivale a una tasa (TDA) 
de 3.5% a nivel nacional. Es preciso 

 Periodo Total Productos Textiles, prendas Industria de Papel, Sustancias Productos Industrias Productos Otras
   alimenticios, de vestir la madera y productos de químicas, minerales metálicas metálicos, industrias 
   bebidas y tabaco e industria productos de papel, imprentas derivados del no metálicos, básicas máquinaria manufactureras
    del cuero madera y editoriales petróleo, productos exceptuando  y equipo
       de caucho y plástico derivados
        del petróleo
        y carbón 

 2004                    

 I       2.6 2.7 -0.1 0 1.1 3.2 3.6 6.1 3 -3.7

 II      3.8 2.3 2.1 1.6 2.5 3.4 4.7 4.9 4.1 20.9

 III     5 2.2 3.1 3.9 3.8 4.8 6.8 9.9 7.4 1.1

 IV      3.6 3.4 1.1 -2.8 0.2 3.7 5.7 3.2 6.2 -7.3

 2005                    

 I       -0.2 2.8 -3.1 -4.9 -2 -1 1.8 -0.3 -2.6 8.5

 II      2.6 4.7 0.2 -0.9 3.2 2.9 6.2 2.3 0.4 3.9

aclarar que por ser la segunda cifra 
de la serie trimestral de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, no 
tiene comparación anual. 

La desocupación desagregada 
según el tamaño de las localidades 
es la siguiente: en las localidades ru-
rales de menos de 2,500 habitantes, 
el nivel fue de 1.8% (164 mil desocu-

pados); en las poblaciones que tienen 
de 2,500 a menos de 15 mil, de 2.7% 
(154 mil); las localidades de 15 mil a 
menos de 100 mil habitantes presen-
taron una tasa de 3.2% (192 mil), y 
las más urbanizadas, con 100 mil y 
más habitantes, de 4.4% (988 mil). 

Con lo anterior se puede concluir 
que es necesario impulsar políticas 
que sigan alentando el crecimiento 
y que promuevan bienestar para el 
mayor número de personas, para así 
contar con un país más justo.

Crecimiento
de la economía en

el segundo trimestre del año 

2005
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El clima de certidumbre y estabilidad en México ha sido un factor clave para 
que la economía siga creciendo. En el segundo trimestre de 2005, el Producto 
Interno Bruto registró un incremento de 3.9%, según informó recientemente 
el portavoz de la Oficina de la Presidencia, Rubén Aguilar, mientras que en el 
primer trimestre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 2.4%.

El comportamiento de la economía por sector ha sido el siguiente respecto 
al mismo trimestre del año pasado: 

El sector servicios presentó una actividad mayor en 4.1%, destacando el 
rubro de transporte, almacenaje y comunicaciones, con una variación positiva 
de 7.1%; el de servicios financieros, con un avance de 5.5%; el de comercio, 
restaurantes y hoteles, con 3.5%; y el de servicios comunales, sociales y per-
sonales, con un 1.5%.

El nivel de producción en el sector industrial, por su parte, tuvo un incremento 
generalizado de 2.9%, que se debió a incrementos en todos sus componentes: 
construcción (5%), minería (2.8%), manufacturas (2.6%), electricidad, gas y agua 
(1.4%).  De manera particular, de las 49 ramas que integran la industria manu-
facturera, 37 de ellas registraron una variación positiva y el resto, decrementos. 
El siguiente cuadro muestra las variaciones en la industria manufacturera en los 
tres últimos semestres:

Paulina Lomelí G.

El sector agropecuario, silvicul-
tura y pesca tuvo una caída en su 
producción de 3.3%, lo que se de-
bió a una menor cosecha de muchos 
cultivos entre los que se encuentran: 
maíz forrajero, uva, mango, manzana, 
sorgo, soya, tabaco, cebolla, agua-
cate, cebada, piña, sandía, ajonjolí, 
cártamo, copra, limón, chile verde y 
sorgo forrajero.

En términos agregados, en el pe-
ríodo enero-junio el crecimiento de 
la economía fue de 2.8% respecto 
al mismo lapso de 2005, dado que 
el sector servicios reportó un incre-
mento de 4.1%, el sector industrial 
de 1.4% y el sector denominado 
agropecuario, silvicultura y pesca se 
redujo 2.4%. La siguiente tabla resu-
me la tendencia en los tres últimos 
semestres:

 Año Trimestre Variación
   del PIB
    (A precios   
   corrientes)

 2004 

  I       3.9

  II      4.1

  III     4.6

  IV      4.9

 2005 

  I       2.4

  II      3.1

Fuente: INEGI 

Por existir una relación directa 
entre la producción y el empleo, es 
importante describir cómo un mayor 

Fuente: INEGI

  Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación en el segundo trimestre de 2005
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Hace  varios  años  me  rehusé a 
leer una novela de Sergio Ramírez 
cuando me  enteré  que era miembro 
del  Frente Sandinista  de Liberación 
Nacional de Nicaragua, grupo que 
me es repulsivo entre otras cosas por 
haber embadurnado de marxismo la 
figura de ese héroe latinoamerica-
no que fue César Augusto Sandino. 
Ahora, después de haber leído el libro 
de Silvia Cherem Una vida por la pa-
labra. Entrevista con Sergio Ramírez, 
me propongo iniciar la lectura de la 
abundante producción literaria de 
este autor nicaragüense.

Una razón del cambio es la forma ágil 
y tersa con que Silvia Cherem  desa-
rrolla su libro para crear, por medio 
de entrevistas, una narración que se 
vuelve apasionante al grado que es 
prácticamente imposible abando-
nar su lectura. En él se entrelazan 
pinceladas de la vida familiar en un 
pequeño pueblo, con bocetos de la 
vida universitaria centroamericana, 
con la aparición de grandes persona-
jes de las letras hispanoamericanas 
como Vargas Llosa, García Márquez, 
Cortázar, Fuentes o Paz, con la in-
tervención de figuras políticas como 
Castro, Carter, Torrijos, Figueres, 
Reagan, Lula, López Portillo o 
Salinas y, sobre todo, con el ambien-
te revolucionario que se enfrentó a la             

dictadura sanguinaria y corrupta de la 
dinastía Somoza.

Todavía más fascinante que el libro 
mismo es la vida del biografiado. 
Ramírez es sin duda alguna un hom-
bre superdotado que desde su juven-
tud como estudiante en la Universidad 
de León se distingue por sus méritos 
académicos, al grado que termina por 
ser secretario del rector cuando toda-
vía no concluía sus estudios. Testigo 
de una masacre perpetrada por es-
birros de la dictadura, publica un pe-
riódico en que denuncia los hechos, 
organiza protestas e instrumenta un 
boicot que finalmente se ve corona-
do por el éxito; Somoza no lo per-
dona y lo orilla a refugiarse en Costa 
Rica, donde llega a ser secretario 
general interino del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano cuan-
do apenas tiene 24 años de edad; 
mientras tanto publica novelas y cuen-
tos, funda la  Editorial Universitaria 
Centroamericana, se recibe de abo-
gado y gana una beca para autores 
jóvenes que lo lleva a Berlín.

Para entonces Sergio Ramírez ni era 
marxista ni pertenecía al FSLN, pero 
se acerca a éste porque lo consi-
dera el único capaz de derrocar al 
dictador; por tal razón  regresa a su 
país cuando se entera de un primer 

Sergio Ramírez: revolución y decepción 

Una vida por la palabra. Entrevista con Sergio Ramírez.
De Silvia Cherem. Prólogo de Carlos Fuentes.

FCE, México, 2004, 304 pp.
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¿Qué más se puede decir de T. S. 
Eliot sino que lo lean y comprueben 
por ustedes mismos si es o no un               
clásico, una obra que sobrepasa los 
límites de su tiempo, de su genera-
ción? Para muchos, Eliot es un escri-
tor críptico, como si su obra fuera sólo 
una reverberación del inconciente, el 
cual, si a duras penas es descifrado 
por el propio autor, está lejos de reve-
larse a los ojos de quien lee. 

Sin duda, como escribe José María 
Valverde en la introducción al libro          
T. S. Eliot/Poesías reunidas/1909-1962, 
la originalidad de nuestro escritor con-
siste en recurrir a alusiones que “llegan 
a formar un complejo palimpsesto, un 
vasto collage de referencias cultura-
les, poéticas o artísticas, a menudo en 
lenguas exóticas, mientras que en las 
imágenes se alternan los recortes fo-
tográficos, realistas, con las imágenes 
subconscientes, las metáforas y los 
símbolos de oscuro origen”.

Pero la obra de Eliot no es mero ac-
cidente o confluencia eventual de 
alusiones y citas. Hay un trasfondo, y 
aunque su lectura recuerde la actitud 
del espectador ante una pintura abs-
tracta, en donde no interviene primor-
dialmente el entendimiento sino las 
sensaciones, también hay un conteni-
do, una historia. 

T. S. Eliot. Poesías reunidas 1909-1962
Alianza Editorial, tercera reimpresión, 

Madrid, 2003, 231 pp.

Y porque no es este el lugar ni el mo-
mento para convencer a los lectores 
de dirigirse al librero o librería y des-
empolvar la obra de Eliot, diremos 
que este hombre nació el 26 de sep-
tiembre de 1888 en Saint Louis, en el 
estado norteamericano de Missouri. 
No sabemos qué fue de su infancia y 
adolescencia, pero sí de su juventud. 

Eliot recorrió aulas de las más pres-
tigiadas universidades de enton-
ces, Harvard, La Sorbona y Oxford. 
Dividido por la filosofía y la litera-
tura, en 1910 obtuvo el Master of 
Philosophy, por la Universidad de 
Harvard. Allí, uno de sus profesores, 
Bertrand Russell, Premio Nobel de 
Literatura de 1950 al lado de William 
Faulkner, lo reconocería como su me-
jor alumno.

Ese mismo año viaja a Europa y reco-
rre algunos países, hasta que en 1914 
la guerra lo orilla a dejar Alemania y 
partir a Inglaterra, en donde coincide 
con su compatriota Ezra Pound, el 
mismo escritor que a los 76 años de 
edad confesó ser un hombre redu-
cido a fragmentos y quien, como se 
sabe, fue el principal mentor no sólo 
de Eliot sino también de al menos una 
decena de nombres legendarios entre 
los que resaltan los de James Joyce, 
William Carlos Williams, Robert Frost, 
D. H. Lawrence y Hemingway.

En 1915 se asienta en Londres,        
publica La canción de amor de                 
J. Alfred Prufrock y se casa con Vivien 
Haigh- Wood, de quien se separa en 
1932 e interna en un hospital mental, 
donde muere 15 años después, uno 
antes de que Eliot recibiera el Premio 
Nobel de Literatura (1948).

De 1917 a 1925 Eliot es gerente de 
un banco, sin embargo su veta de 
escritor lo obliga a dejar ese trabajo 
para convertirse en editor de la edito-
rial Faber & Faber.
En 1957 se casa con Valerie Fletcher. 
Fallece a los 76 años, el 4 de ene-
ro de 1965. Aunque para personas 
como Valverde, Eliot vivió refugiado 
en un “discreto conservadurismo pe-
simista”, nosotros nos quedaremos 
con la obra poética del autor, quien 
escribe, en Los hombres huecos, las 
siguientes líneas: “somos los hombres 
huecos/ somos los hombres rellenos/ 
apoyados uno en otro/ la mollera lle-
na de paja. ¡Ay!/ Nuestras voces re-
secas, cuando/ susurramos juntos/ 
son tranquilas y sin significado/ como 
viento en hierba seca/ o patas de ra-
tas sobre cristal roto/ en la bodega 
seca de nuestras provisiones...”

Ninett Torres Villarreal
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Por qué no

puedo formar 
parte de esta

guerra divisiva

EFEMÉRIDES

Publicado en The Observer, Inglaterra, Domingo 7 de agosto de 2005.
“Esta es la primera vez en 20 años que me dirijo a la Cámara desde las curules 
traseras.1 Debo confesar que había olvidado cuánto mejora la vista desde aquí. 
He decidido dirigirme a esta Cámara primeramente sobre porqué no puedo 
apoyar una guerra que no cuenta con los acuerdos internacionales o el apoyo 
doméstico.

El actual primer ministro es el líder más exitoso del Partido Laborista de 
toda mi vida. Aplaudo sus heroicos esfuerzos por intentar conseguir una se-
gunda resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pienso 
que nadie hubiera podido hacer un mejor trabajo para lograrlo que el ministro 
del Exterior [Jack Straw].

 
Pero la intensidad de estos esfuerzos subraya cuán importante era el éxito 

para nosotros. Ahora que estos intentos han fracasado, no podemos preten-
der que obtener una segunda resolución no tenía importancia. La realidad es 
que Gran Bretaña ha sido llamada a involucrarse en una guerra sin el acuerdo 
de ninguno de los organismos internacionales de los que somos socios pri-
mordiales: ni la OTAN ni la Unión Europea ni, ahora, el Consejo de Seguridad.

Robin Cook fue ministro del 

Exterior durante el primer 

periodo de Tony Blair y presidió 

después la Cámara de los 

Comunes de Gran Bretaña 

hasta su renuncia, el 17 de 

marzo de 2003, cuando 

pronunció un discurso que 

emocionó al Parlamento y del 

que reproducimos un fragmento. 

Robin Cook  falleció el pasado 

sábado 6 de agosto de un infarto 

masivo mientras daba un 

paseo con su esposa en Escocia. 

Las siguientes líneas fueron 

publicadas después de su muerte 

y en tributo suyo en uno de 

los diarios más importantes de 

Inglaterra.

Robin Cook

1 Las curules delanteras, en el Parlamento inglés, están reservadas a los ministros del gobierno o sus homólogos 
en la oposición. 
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golpe exitoso de este grupo al que 
finalmente se afilia; como es natural, 
una vez dentro se va radicalizando y 
acepta “un presupuesto ideológico 
dogmático incompatible con cual-
quier otra verdad”, de todas formas 
no era un marxista ortodoxo sino un 
“tercerista”, esto es, creía en una ter-
cera posición.

Ramírez logró la alianza del FSLN con 
los conservadores, con los demócra-
ta-cristianos, con los empresarios, con 
los agricultores y con la misma Iglesia; 
este maridaje que suena absurdo fue po-
sible porque todos ansiaban el derro-
camiento de la tiranía y la instauración 
de la democracia. Cuando el autor de 
la presente oyó antes de la revolución, 
de boca de un dirigente empresarial, 
la frase “En vez de Somoza cualquier 
cosa” le advirtió que tuvieran cuidado 
porque esa cualquier cosa podría ser 
el comunismo; el empresario minimizó 
la advertencia porque los comunistas 
eran una minoría insignificante.

La revolución triunfó finalmente gracias 
a la alianza de todas las tendencias 
y sobre todo a las armas y recursos 

financieros proporcionados por Fidel 
Castro y, en menor medida, por Carlos 
Andrés Pérez de Venezuela, Torrijos 
de Panamá y Figueres de Costa Rica. 
Como el FSLN era el único poseedor 
de las armas cubanas fue su líder, 
Daniel Ortega, quien ocupó la presi-
dencia de la República y no el demó-
crata cristiano Alfonso Robelo, a quien 
se la había prometido, ni tampoco 
Sergio Ramírez, que parecía un can-
didato aceptable para todos. Cuando 
se empezaron a tomar medidas de 
tipo comunista se retiraron del go-
bierno y de la alianza Robelo, Violeta 
Chamorro y todos los representantes 
de los partidos no marxistas. Ramírez 
fue nombrado vicepresidente.

Los nuevos gobernantes nicaragüen-
ses acudieron a Washington para en-
trevistarse con Carter, quien les tendió 
la mano asegurándoles que Estados 
Unidos no intervendría en Nicaragua 
siempre y cuando no enviaran armas 
a El Salvador; ensoberbecidos con 
su triunfo y confiados, los del FSLN, 
con el apoyo cubano-soviético, no 
aceptaron la oferta estadunidense 
y reexportaron las armas rusas a El 
Salvador; después Ronald Reagan 
llegó a la presidencia de Estados 
Unidos y con él ya no se pudo tra-
tar, armó a los “contras” desatando 
una cruenta y destructora guerra civil. 
Ese fue el primer gran error del nuevo 
gobierno que desoyó el consejo de 
Torrijos: “Se puede jugar con la cade-
na pero no con el mono”.

Su segundo gran error fue haber      
organizado porras vociferantes a Juan 
Pablo II, con lo que perdieron no sólo 
el apoyo de la Iglesia sino el de una 
gran parte de la opinión pública. El 
tercero y más grande fue el no haber 
dado en propiedad a los campesinos 
la tierra expropiada a los ricos sino ha-
ber dispuesto que quedara en manos 
del gobierno y que fuera explotada 
en forma comunitaria al estilo de los 
koljoses soviéticos; con ello perdieron 
el apoyo de la mayoría del campesi-
nado.

La guerra civil se prolongó, pero aún 
sin la guerra el FSLN hubiera fracasa-
do porque su modelo era equivocado: 
un pesado aparato burocrático, la es-
tatización de las empresas clave y su 
remedo de planeación central, pero 
también porque muchos empresarios 
y administradores huyeron llevándose 
su experiencia. El gobierno del FSLN 
se convirtió en una dictadura clepto-
crática y Sergio Ramírez lo abandonó 
para dedicarse de nuevo al ejercicio 
de las letras. Los llamados sandinis-
tas tuvieron que aceptar convocar a 
elecciones porque la guerra civil esta-
ba empatada, porque Gorbachov les 
empezó a reducir su ayuda y porque 
creyeron que ganarían. Perdieron.

En resumen, el libro de Cherem es 
muy interesante, así como la vida de 
Sergio Ramírez; ahora sólo me queda 
comprobar si también es interesante 
su obra literaria.

Francisco R. Calderón
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Hace apenas un año, nosotros y Estados Unidos éra-
mos parte de una alianza contra el terrorismo, tan exten-
sa y diversa como jamás hubiera imaginado. La historia 
se asombrará de los errores de cálculo diplomático que 
han llevado tan rápidamente a la desintegración de esta 
poderosa alianza. Nuestros intereses no estarán mejor 
protegidos con acciones unilaterales sino con acuerdos 
multilaterales y un mundo gobernado por reglas. Sin em-
bargo, esta noche, nuestros aliados internacionales más 
importantes están debilitados: la Unión Europea está di-
vidida, el Consejo de Seguridad está paralizado. Esto re-
presenta fuertes pérdidas para una guerra en la que no se 
ha disparado un solo tiro.

Se han hecho comparaciones entre la acción militar 
bajo las presentes circunstancias y la que emprendimos 
en Kosovo. No había duda alguna sobre el apoyo multila-
teral que tuvimos en Kosovo. [En ese entonces] teníamos 
el respaldo de la OTAN, la Unión Europea, y cada uno de 
nuestros siete vecinos de la región. Francia y Alemania 
fueron nuestros aliados activos. Precisamente, al carecer 
ahora de estos apoyos, era aún más importante obtener 
el aval del Consejo de Seguridad como una última espe-
ranza para obtener un acuerdo internacional.

En esta ocasión, nuestra dificultad para obtener apo-
yo se debe a que ni la comunidad internacional ni el pue-
blo británico están convencidos de la existencia de una 
razón urgente e imperiosa para emprender esta acción 
militar en Irak. Ninguno de nosotros puede predecir el nú-
mero de víctimas fatales civiles que resulten del próximo 
bombardeo a Irak, pero el anuncio estadunidense de una 
campaña de bombardeo “impactante e imponente” hace 
pensar que las bajas serán contadas en miles.

Durante los cuatro años de mi gestión como ministro 
del Exterior fui en parte responsable de la estrategia oc-
cidental de contención. Esta estrategia destruyó más ar-
mas en la última década que durante la guerra del Golfo, 
desmanteló el programa de armas nucleares iraquí y puso 
un alto a los programas de misiles de mediano y largo al-
cance de Saddam. La fuerza militar iraquí es ahora menor 
a la mitad del tamaño que tenía en la última guerra del 
Golfo. Algunos defensores del conflicto aseguran que las 
fuerzas [militares] de Saddam se encuentran tan debili-
tadas, desmoralizadas y mal equipadas que la guerra se 
terminará en sólo unos días.

No podemos basar nuestra estrategia militar en la 
suposición de que Saddam es débil y, al mismo tiempo, 
justificar la acción preventiva bajo el supuesto de que es 
una amenaza. Es probable que Irak no tenga armas de 
destrucción masiva en el sentido comúnmente entendido 
del término, es decir, un dispositivo creíble y capaz de ser 
utilizado en contra de un blanco estratégico. ¿Entonces, 
cuál es la urgencia de emprender una acción militar para 
desarmar la capacidad militar que ha estado allí por 20 
años y la cual además ayudamos a crear?

Ha sido el tema favorito de los comentaristas (decir) 
que esta Cámara no ocupa más un papel central en la 
política británica. Nada podría demostrar mejor lo con-
trario si esta Cámara detuviera el despliegue de nuestras 
tropas en una guerra que no tiene respaldo internacional 
ni apoyo doméstico.

Pienso unirme a quienes mañana por la noche votarán 
en contra de la acción militar. Por esta razón, y sólo por 
ésta, y con sumo pesar, es que hoy renuncio al gobierno”.

La versión original del presente artículo fue proporcionada por Natalia Luna y la 
traducción es de Alejandra Isibasi y Antonio De la Cuesta. 
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