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INTRODUCCION 

 

En el contexto de las revueltas árabes el caso de Libia es excepcional, y ello no 

solo por la naturaleza del régimen de Muammar El Gadafi, sino sobre todo por 

la evolución que tuvo hacia una guerra civil de carácter tribal. Esta se vio 

además agravada por una intervención militar exterior en dos ámbitos: primero, 

de una selección de países en el formato de “coalition of the willing”, y la 

intervención de la OTAN.  

 

En ambas fases se enarboló en términos de legalidad y de legitimidad el 

principio de Responsabilidad de Proteger, aprobado en 2005 y que por primera 

vez se puso en aplicación. La guerra finalizo con la victoria de los rebeldes que 

impulsados en sus acciones y con el apoyo aéreo, y material de mando y 

comunicaciones aportados por los países del Grupo de Contacto.  

 

Pero se debe tomar en cuenta que la intervención de la OTAN y otros países no 

solo tuvo que ver con los principios y responsabilidad de Proteger, sino más que 

todo desarmar a un exalidos que estaba cobrando fuerza en la región y 

poniendo en riesgo el abastecimiento de petróleo a los países demandantes. 

 

Pero al mismo tiempo esta intervención genero conflictos desestabilizadores en 

la región árabe y sobre todo en la población civil, es decir, el surgimiento de 

revueltas en el mundo árabe a fines del 2010. Esto ocasiono una guerra civil 

y la intervención militar exterior, la misma que fue apoyada por una 

resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. 

 

El desarrollo de la misma y las consecuencias civiles y militares son el 

objetivo central de la presente investigación la cual en su desarrollo 

considera cinco capitulo los cuales son: 

 

En el primer capítulo se presenta el diseño metodológico, con las 

sustentaciones teóricas y metodológicas correspondientes. 
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En el segundo capítulo se hace referencia en al ámbito teórico y sustento 

conceptual del mismo. 

 

Posteriormente se presenta el capítulo tercero, en la misma se hace un 

contexto o ámbito referencial del lugar de investigación. 

 

En el cuarto capítulo se da a conocer un análisis de la incidencia de la 

resolución 1441 de la OTAN, la participación de fuerzas combinadas en la 

intervención y los efectos civiles y militares de dicha intervención conjunta. 

 

El capítulo quinto da a conocer las conclusiones y recomendaciones de la 

presente investigación. 

 

Y finalmente la bibliografía utilizada para el desarrollo de la misma  
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CAPITULO I 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y LAS PROBLEMÁTICAS A 

INVESTIGAR 

 

A efecto de lo acontecido en LIBIA con la convulsión social y la posterior 

guerra civil desencadenada en las principales ciudades de dicho país en los 

meses de Enero, Febrero y la culminante decisión de la Organización del 

Tratado Trasatlántico del Norte (OTAN), el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas y poco después la decisión de los Estados Unidos de 

Norteamérica, el Reino Unido y Francia de intervenir con armamento bélico 

en las ciudades libias violando la soberanía no solo política del país sino 

también territorial es que elabora la siguiente problemática: 

 

 ¿Cuál fue el principal fundamento de la Organización del Tratado 

Trasatlántico del Norte (OTAN), la Organización de Naciones Unidas 

(O.N.U.) y los países aliados para la intervención y violación a la 

soberanía libia con los ataques aéreos, terrestres y la posterior 

invasión del territorio libio en Marzo de 2011? 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

 Explicar, a través de las declaraciones oficiales expresadas por parte 

de la Organización del Tratado del Trasatlántico del Norte (OTAN), la 

Organización de Naciones Unidas (ONU.) y los países aliados cuáles 

fueron los fundamentos de la política internacional de esta 

organización para la intervención y violación a la soberanía de LIBIA 

en Marzo de 2011. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Explicar el concepto de soberanía y su alcance en la investigación 

dentro del contexto internacional. 

 

 Determinar los fundamentos políticos e ideológicos por los cuales se 

desencadeno la guerra civil en LIBIA lo que provoco la intervención y 

la violación a su soberanía política y territorial. 

 

 Definir el concepto de soberanía territorial que se adapta a la 

investigación en el contexto internacional. 

 

 Analizar las repercusiones políticas, sociales y económicas de la 

intervención y violación a la soberanía de LIBIA. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN TEMÁTICA. 

 

La presente investigación está abocada principalmente a un tema netamente 

desarrollado en el escenario internacional, pero que no deja de ser de suma 

importancia para el estudio y el análisis político. Si bien el escenario político 

se desarrolla en Medio Oriente, las repercusiones sociales, económicas y 

sobre todo políticas se sintieron en toda parte del mundo y llamo mucho la 

atención este conflicto, porque se considera un escenario donde se da una 

lucha por el poder y por el control y ejercicio de este por parte de individuos, 

organizaciones internacionales y países externos que se vieron involucrados 

en este conflicto. 

 

La convulsión social que vivió el país árabe a partir de Enero de 2011 y que 

terminó en Octubre de 2011 con el asesinato del líder político libio Muamar 

al Gadafi por parte de las tropas rebeldes sigue hoy en día haciendo noticia 

en todo el mundo, es y fue un factor determinante para que las 

organizaciones internacionales, los países aliados que son Estados Unidos 
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de Norteamérica, Francia y el Reino Unido tomaron rienda de este problema 

que no solo inmiscuía al Gobierno libio de Mauamar al Gadafi; dignatario de 

Estado que llego al poder después de una revolución denominada socialista 

e islámica el año 1969 y permaneció en el poder desde entonces pero 

abandonando los preceptos democráticos, ya que se convirtió en dictador de 

dicho país; sino también inmiscuía a la política internacional y es en este 

punto donde se desarrolla toda la investigación, en determinar los 

fundamentos de la política exterior para la intervención y violación a la 

soberanía de Libia en marzo de 2011 por parte de los países aliados, la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización del Tratado 

Trasatlántico del Norte (OTAN). 

 

La cronología de la situación libia es muy extensa pero digna de ser 

mencionada para que sirva de premisa para desarrollar la investigación, ya 

que si bien el país árabe estaba viviendo una convulsión social que 

desencadeno en una guerra civil y una revolución social que exigía la 

renuncia del dictador libio, la política internacional, la carta de la 

Organización de Naciones Unidas, la carta de la Organización del Tratado 

Trasatlántico del Norte protegen la soberanía de los Estados sobre todas las 

cosas y condenan todo tipo de intervención que pasa por encima de los 

gobiernos de cada país, entonces la problemática de la investigación permite 

explicar los fundamentos políticos para la intervención y la violación a la 

soberanía del país árabe. 

 

La soberanía estatal y sobre todo la soberanía territorial es un tema de vital 

importancia para la investigación, ya que es que a partir de estos puntos que 

se explica los fundamentos políticos de la política internacional para realizar 

tal acción, que provoco sobre todo dos reacciones totalmente polarizadas e 

nivel internacional; los países llamados de izquierda se pronunciaron en 

contra del ataque por parte de los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la 

OTAN., ya que consideraron una total muestra del poderío imperialista para 

intervenir un país del medio oriente, que es sobre todo rico en petróleo ya 
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que tiene el 3.4% de reservas de petróleo a nivel mundial, en las 

declaratorias expresadas por distintos dignatarios de los países con 

regímenes de izquierda expresaban ratificaban esta posición, mientras que 

las declaraciones expresadas por parte de los países aliados, los países 

miembros de la OTAN, y la mayoría de los países miembros de la ONU, 

vieron la intervención como la defensa principal de los derechos humanos, 

los cuales fueron vulnerados por parte de las tropas de Gadafi y otro aspecto 

fundamental fue la lucha por preservar la democracia en dicho país. 

 

Pero, estos justificativos que llevaron a cabo dicha intervención ¿fueron 

suficientes para realizar tal acción? 

 

1.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recolección de información será provista por los siguientes métodos: 

• Recopilación de información de periódicos. 

• Recopilación de información del internet. 

• Recopilación de información de textos escritos acerca del tema de 

investigación. 

• Recolocación de información de periódicos en formato digital. 

• Recopilación de información de documentos 
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CAPITULO II 

AMBITO TEMATICO 

 

2.4. ESTADO DEL ARTE: 

 

Como principal antecedente del tema de investigación se considera un 

acontecimiento de suma importancia que describe las razones 

fundamentales que llevaron a dos países a protagonizar un conflicto bélico 

en pleno siglo XXI, la invasión y posterior guerra en Irak. 

 

En "Verdades y mitos acerca de la invasión de Irak", Noam Chomsky 

hace referencia a que la invasión de Irak no se puede definirse seriamente 

como una guerra contra Irak y cita un ejemplo muy específico que nos ayuda 

a definir el conflicto en Irak hace unos cuantos años atrás: "la invasión de los 

nazis a Polonia de 1939 no podía ser considerada como una guerra contra 

Polonia. La capacidad de resistencia de Irak era tan limitada que la invasión 

no puede siquiera describirse como una guerra desigual".1 Las declaraciones 

del ex presidente de los Estados Unidos de Norteamérica; George Busch; 

pone al descubierto un mito cuidadosamente construido: "Estados Unidos y 

nuestros aliados hemos vencido".2 

 

Cuando los tambores de guerra comenzaron a sonar, a partir de septiembre 

de 2002, Busch y los demás funcionarios dentro del aparato estatal 

norteamericano trataron de asegurarse de que todos entiendan las razones 

oficiales por medio de una dosis sostenida de auto contradicción, un día la 

única cuestión era si Irak se iba a desarmar. 

 

Para empezar Irak no era una fuerza militar y había ampliamente desarmada 

durante los años 90, a la vez que la población iraquí fue empujada a la 

supervivencia por las sanciones que impusieron como nos dice el autor de 

manera textual "EUA y el Reino Unido por medio de la Organización de 

                                            
1
 Noam Chomsky, "Verdades y mitos sobre la invasión de Irak", pág. 2-3. 

2
 Este ensayo se basa parcialmente en las entrevistas con V.K. Ramachandram en Frontline, India el 3 de Abril de 2003. 
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Naciones Unidas (ONU) han provocado que la población iraquí llegue al 

nivel de supervivencia en la cadena alimentaria y productiva".3 Su gasto 

militar y su economía representaban aproximadamente un tercio de los de 

Kuwait, que tiene apenas el 10% de la población iraquí, bastante por debajo 

de otros países de la región, y mucho más aún cuando se los compara con 

los de la superpotencia regional, Israel (actualmente, una base militar de 

EUA). Y la fuerza invasora no sólo tenía un poder militar absolutamente 

abrumador, sino que también poseía amplia información útil para guiar sus 

acciones; información que había sido obtenida a través de la observación 

satelital y los sobre vuelos llevados a cabo durante muchos años. 

 

En 1991, Saddam Husseim fue autorizado a reprimir brutalmente un 

levantamiento cuyo objetivo era derrocarlo y dejar al país en manos de los 

iraquíes, quienes probablemente no se hubieran sometido a Washington lo 

suficiente y fue que desde este lugar que se autorizó la masacre, porque 

Saddam: "ofrecía a Occidente y a la región una esperanza mejor de 

estabilidad de su país que aquellos que habían sido sus víctimas".4  

 

El principal periodista del New York Times en asuntos del Medio Oriente, 

quien ahora escribe que las fosas colectivas justifican su argumento moral a 

favor de la invasión, contó una historia bastante diferente cuando en 1991 se 

tomó la decisión de no permitir que los iraquíes derrocaran a Husseim. "El 

mejor de todos los mundos para Washington sería una junta iraquí con puño 

de hierro sin Saddam Hussein, pero que gobernara como lo hacía Saddam".5 

Como esto no era posible, simplemente la administración Busch decidió 

respaldar a Saddam, el amigo y aliado de Washington, que a pesar de haber 

caído en desgracia cuando desobedeció las órdenes e invadió Kuwait en 

agosto de 1990, era una opción mejor que un Irak gobernado por el pueblo 

iraquí. 

 

                                            
3
 Noam Chomsky, "Verdades y mitos sobre la invasión de Irak", pág. 2. 

4 New York Times (11/04/1991). 
5
 Noam Chomsky, "Verdades y mitos sobre la invasión de Irak", pág. 3. 
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En los primeros días de la invasión, Leith Kubba, una de las voces 

opositoras seculares iraquíes más respetadas fuera del país, vinculado con 

el Naüonal Endowmenífor Democracyáe X Congreso, un organismo creado 

por el Congreso de EUA, demandó que la ONU tuviera un rol vital luego del 

final de la guerra y rechazó la posibilidad de que EUA controlara la 

reconstrucción y una de las principales figuras de la oposición chiita, el líder 

del Consejo Supremo para la Revolución Islámica en Irak, Sayed Muhamed 

Baqer al-Hakim, declaró a la prensa desde su exilio en Irán: "nosotros 

entendemos que esta guerra es una imposición de la hegemonía 

estadounidense en Irak", agregando que percibían a EUA como "una fuerza 

de ocupación más que de liberación". Enfatizaba que la ONU debía 

supervisar la elección y llamaba a las "tropas extranjeras a abandonar Irak" y 

a dejar a los iraquíes a cargo. Reiteró esta postura en su retorno a Irak el 10 

de mayo de 2003.  

 

En términos generales, es probable que la mayoría chiíta se una al resto de 

la región en busca de relaciones más estrechas con Irán, que es lo último 

que quieren los bushistas. Los kurdos, el componente de la población que le 

sigue en número, probablemente busque alguna clase de autonomía dentro 

de una estructura federal, lo cual sería un anatema para Turquía, principal 

base regional de EUA. Una democracia genuina en la región produciría 

resultados incompatibles con los objetivos hegemónicos norteamericanos. 

Estudios recientes de Chomsky aseguran que "de Marruecos al Líbano y al 

Golfo, una gran mayoría de la población desea que los líderes religiosos 

islámicas tengan mayor protagonismo en el gobierno y aproximadamente el 

95% cree que el único interés de EUA en la región es el control de su 

petróleo y el fortalecimiento de Israel".6 Imaginar que Washington toleraría 

elecciones realmente democráticas en Irak y que respetaría el resultado de 

las mismas fue siempre una fantasía. 

 

                                            
6
 Ídem. Pág. 4. 
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La oposición mundial a la invasión fue enorme y sin precedentes, estuvo 

motivada -en buena medida- no sólo por el ataque sino también por la 

estrategia general de establecimiento de la nueva "norma" de la cual el 

ataque era un caso de prueba. Los sondeos de opinión previos a la guerra 

indican una oposición menor en EUA que en cualquier otro lugar (durante y 

después de la guerra, estas mediciones tienen un significado completamente 

diferente), pero sus resultados son engañosos.  

 

Es necesario tener en cuenta el factor pánico, exclusivo de EUA, si se 

elimina este factor, la oposición del país probablemente no sería muy 

diferente del promedio global, que fue abrumador. A menudo se hacen 

comparaciones con Vietnam que resultan reveladoras; artículo tras artículo 

se pregunta "¿dónde están quienes protestaban en la era de Vietnam?". La 

comparación pone de manifiesto que el notoriamente bajo nivel de oposición 

de las élites a la guerra de Vietnam todavía persiste, al punto de que ni 

siquiera se reconocen los hechos.  

 

Efectivamente, durante varios años hubo muy pocas protestas en general; 

EUA atacó Vietnam del Sur en 1962, cuando la Administración Kennedy 

anunció que la fuerza aérea estadounidense estaba bombardeando el país y 

también comenzó a usar napalm y químicos para destruir la provisión de 

alimentos, a realizar operaciones encubiertas frente a la resistencia local y a 

implementar programas que llevaron a millones de personas a lo que luego 

se transformaría en campos de concentración.  

 

La protesta era virtualmente inexistente y no alcanzaría una escala 

sustantiva sino hasta varios años más tarde; para entonces, Vietnam del Sur 

había sido devastado, cientos de miles de soldados estadounidenses 

estaban en el terreno y Washington había extendido la guerra al resto de 

Indochina. 
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Desde el principio, la doctrina fue entendida como una autorización para que 

el gobierno estadounidense recurriera a la guerra contra un país que tiene o 

está desarrollando armas de destrucción masiva. Tal vez la consecuencia 

más importante del colapso de los argumentos de EUA y el Reino Unido 

acerca de las armas de destrucción masiva en Irak es la re-interpretación de 

esta doctrina Como Bush y otros dejaron en claro, basta que un país tenga 

el "potencial" para desarrollar armas de destrucción masiva para que este 

sea elegido como blanco de ataque. El presidente anunció que la búsqueda 

de estas armas fue exitosa, ya que se encontraron dos remolques que 

podrían haber sido usados con el propósito de producir armas nucleares de 

acuerdo con este criterio, virtualmente todos los países son blancos 

legítimos de ataque, tanto en la actualidad como en un futuro indefinido. 

 

La reacción a la invasión a Irak fue marcadamente diferente. Hubo enormes 

protestas bastante antes de que comenzara el ataque. Las mismas se 

reiteraron el día en que este fue lanzado, y no hubo contra-demostraciones. 

Esta es una diferencia radical. Y la oposición hubiera sido mucho más 

importante de no haber sido por la espectacular campaña de propaganda 

mediática del gobierno. No debemos subestimar el significado de este 

cambio de las actitudes públicas. La protesta contra la guerra en Indochina 

se desarrolló lentamente, pero una vez que comenzó, en el marco de un 

activismo de más amplio alcance, tuvo efectos importantes. 

 

Irak: Reflexiones sobre una guerra Rafael L. Bardají. 

 

Pocas cosas hay tan importantes en la vida internacional como la guerra. 

Doce años después de que la comunidad internacional tuviera que recurrir al 

uso de la fuerza para restituir la soberanía e independencia de Kuwait, 

perdida tras la invasión iraquí de agosto de 1990, las Naciones Unidas se 

encontraban, de nuevo, en la tesitura de la sistemática violación y falta de 

respeto por parte de Saddam Hussein de las obligaciones que se le 
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impusieron en 1991 para garantizar su desarme y desmantelamiento de los 

programas de armas de destrucción masiva.  

 

Como dice el autor de manera textual "...el mismo Hans Blix, jefe de 

UNMOVIC -la nueva misión de inspectores de la ONU- constató en su 

informe ante el Consejo de Seguridad el pasado 27 de enero, Irak no ha 

aceptado genuinamente, ni siquiera hoy, las condiciones del desarme que se 

le exigió (en 1991)...7  

 

El cambio en el panorama estratégico acaecido tras los terribles atentados 

terroristas del 11 de Septiembre y la percepción de que las ambiciones 

políticas y militares que Saddam no dejaba de lado, junto con la creciente 

erosión de los mecanismos puestos por Naciones Unidas para su 

contención, pusieron en primera línea el escenario de una confluencia entre 

Estados que perseguían un arsenal de armas de destrucción masiva, como 

Irak, y grupos terroristas y el riesgo que se deriva de esta letal confluencia. 

 

En el contexto de una creciente desconfianza sobre los planes de Saddam y 

ante la evidencia de que los mecanismos que existían para su contención 

(sanciones e inspecciones) eran insuficientes en este momento, las 

Naciones Unidas le dieron a Saddam "una última oportunidad" para cambiar 

su actitud y aceptar la verificación de su desarme real a través de la 

resolución 1441 de noviembre pasado, es a lo que el autor definió como la 

apertura de un período para que regresaran los inspectores y pudieran 

evaluar que Irak cumplía con sus obligaciones internacionales.  

 

El Consejo de Seguridad escuchó los informes de los inspectores, así como 

al Secretario de Estado norteamericano, Collin Powel, y en la medida en que 

sus 15 miembros asumían que Saddam seguía sin dar muestras de querer 

cumplir las resoluciones que le afectan, la posibilidad de recurrir a la fuerza 

en breve plazo fue muy alta. Es más, como el Presidente George W. Bush 

                                            
7
 BARDAJÍ, RAFAEL L., "Irak: Reflexiones sobre una guerra", http://www.elpais.coin/articulo/intemacional/ONU/es, 20 de 

Abril de 2011, 15:24 8ldem. Pág. 12 
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adelanto en su discurso sobre el estado de la Unión, si las Naciones Unidas 

no tomaban decisiones eficaces para hacer valer sus resoluciones y 

desarmar a Saddam, “Estados Unidos no dudará en asumir esa carga”.8  

 

El despliegue militar en la zona prosiguió su curso, ante la eventualidad de 

un ataque para derrocar a Saddam, mientras que la dinámica diplomática se 

resintió de las fuertes divisiones sobre qué hacer con Irak entre los aliados. 

La fricción que se generó entre los europeos y entre ambas orillas del 

Atlántico no pudo ser más perjudicial para el resultado que se persiguió: 

desarmar a Saddam y en la medida en que las armas de destrucción masiva 

son consustanciales con su gobierno, cambiar el régimen iraquí.  

 

El análisis de la opinión pública internacional ante un hipotético ataque a Irak 

indica, en primer lugar, que en EEUU las actitudes son más plurales, 

matizadas y multilateralistas de lo que pueden hacer suponer algunas 

declaraciones o estrategias del gobierno norteamericano. En segundo lugar, 

en contra de la visión más extendida después del 11-S, hay un notable 

desencuentro entre EEUU y Europa. Posiblemente, la onda expansiva del 

11-S magnificó el grado de consenso entre Europa y EEUU. Finalmente, las 

diferencias trasatlánticas no se pueden atribuir únicamente a percepciones 

dispares del problema del terrorismo internacional, sino a valoraciones 

distintas de sus causas y sus soluciones. En Europa, aunque se apoya la 

política antiterrorista, se desconfía de las verdaderas intenciones de los 

EEUU. En este sentido, "...el análisis de la opinión pública, por su 

experiencia del terrorismo, resulta esclarecedor".9 

 

Aunque la posibilidad de un ataque inminente a Irak pareció alejarse, al 

menos de momento, la opinión pública se ha movilizado en torno a esta 

cuestión. En los medios de comunicación a ambos lados del Atlántico ha 

habido multitud de declaraciones a favor y en contra del ataque. Como 

sabemos, los cruces de valoraciones y descalificaciones han envuelto 
                                            
8
 Ídem. Pág. 12 

9
 Ídem. Pág. 16 
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incluso la concesión del premio Nobel. Claramente se trata de una cuestión 

sobre la que hay una opinión formada -no es un tema esotérico que interesa 

a los líderes de opinión y en el que vamos a encontrar mucha indecisión o no 

opinión entre la población general. 

 

En este análisis el autor intentó determinar cómo es la opinión pública partir 

de los resultados las encuestas realizadas en Estados Unidos, Europa y 

España en los últimos meses. Es importante conocer en qué medida la 

opinión pública estadounidense estaba a favor o en contra del ataque a Irak; 

cómo fue el consenso entre Estados Unidos y sus aliados al respecto; y, 

finalmente, si a los dos lados del Atlántico el apoyo estaba o no relacionado 

con los cambios acaecidos tras el 11-S. 

 

La facilidad con la que se utilizó el argumento de "sangre por petróleo" se 

debe tanto a la innegable realidad de que el petróleo sí figura en el mapa 

político de los EEUU como un recurso estratégico a medio y largo plazo (y 

no sólo para los EEUU) como a la incapacidad de la administración Bush 

para persuadir al mundo de que el petróleo no figura en el primer plano de 

sus motivaciones y planes. El Secretario del Estado, Colin Powell realizó una 

declaración para aclarar que la política estadounidense actual respecto a 

Irak no tiene nada que ver con un deseo norteamericano para controlar los 

recursos iraquíes de petróleo. “Si hay un conflicto con Irak, el liderazgo de la 

coalición internacional se hará con el control del país”. El petróleo de Irak 

pertenece al pueblo iraquí, independientemente del tipo de régimen 

administrativo que se establezca, el petróleo se guardará y será utilizado por 

el pueblo iraquí. No se explotará para fines propios de los EEUU".10  

 

Pero dada la crucial importancia del petróleo en la geopolítica mundial, y la 

creciente dependencia energética de EEUU (y de otras potencias 

importantes como Europa o China) hace falta no sólo una clarificación 

convincente del asunto, sino también alguna política clara acerca de cómo 
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 New York Times (24/07/2003) 
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gestionar el petróleo en Irak después de un hipotético conflicto, posiblemente 

a través de una organización internacional que supervise la contratación de 

la explotación y la exploración durante el periodo post-Sadam. Un informe 

publicado por el Council on Foreign Relations (CFR) y el James Baker 

Institute of Rice University propone la creación, dentro de la ONU, de un 

mecanismo de resolución de disputas para establecer un marco legal 

equitativo, y para arbitrar entre las varias reclamaciones de empresas 

petroleras (tanto las rusas, francesas y chinas que negociaron contratos con 

el régimen de Saddam como las norteamericanas y otras que hasta ahora 

han decido respetar el espíritu de las sanciones). 

 
Como consecuencia de una guerra exitosa para llevar a su fin el proceso de 

desarme en Irak, la tesis "sangre por petróleo" mantiene que los EEUU 

desmantelaría el régimen de Saddam Husein e instalaría un nuevo régimen 

que obedecería a los deseos políticos de Washington en términos generales. 

A través de tal acción, los EEUU lograrían una poderosa influencia sobre el 

petróleo iraquí. Se ha argumentado, que esta influencia, aunque informal, 

facilitaría la salida de Irak de la OPEP, lo que llevaría, por lo menos a medio 

plazo, a un flujo de petróleo más amplio y seguro al mercado mundial. Este 

logro podría estabilizar el precio de petróleo por debajo de 20 dólares por 

barril (y posiblemente por debajo de 15 dólares por barril), contribuyendo a la 

recuperación y a la futura estabilidad de la economía.  

 

Esta versión del argumento coloca a los EEUU, en el mejor de los casos, en 

el papel de una potencia hegemónica relativamente benigna ya que esta 

acción tendría consecuencias beneficiosas para todas las economías que 

importan petróleo.  

 

Sin embargo, dadas las numerosas exigencias domésticas e internacionales 

a las que cualquier nuevo régimen iraquí tendrá que atender (a parte de los 

costes de reconstrucción, ayuda humanitaria y recuperación del sector 

petrolífero, Rusia mantiene su reclamación respecto a deudas por parte del 

gobierno iraquí de unos 8 mil millones de dólares, mientras los kuwaitíes y 
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los saudíes tiene reparaciones pendientes de la Guerra del Golfo por un 

valor aún mayor), es dudoso que un régimen post-Saddam cooperase 

plenamente con una política norteamericana para empujar el precio del 

petróleo muy por debajo de la franja (de 22 a 28 dólares por barril) que 

actualmente la OPEP intenta mantener en los mercados. Aunque varios 

analistas fantasean con precios de petróleo en torno a 10 dólares por barril 

en un escenario post-Saddam, eso no es realista, especialmente cuando se 

tiene en cuenta el esfuerzo necesario para recuperar la industria petrolífera 

iraquí y el fuerte incremento de demanda previsto para las próximas 

décadas. 

 

2.4.1. Investigación militar y guerra de Irak 

 

Estados Unidos es el primer productor y suministrador mundial de 

armamento y esto no sería posible si no fuese también el país que tiene el 

presupuesto más alto en armamento militar, que es la que estudia, proyecta, 

diseña, desarrolla y verifica las armas deseadas. La verificación se completa 

muchas veces con pruebas reales en un escenario bélico desgraciadamente, 

la probable guerra de Irak puede ser uno de ellos, lo que le da un valor 

añadido a la hora de ser comercializada. 

 

La inversión mundial en armamento militar alcanzó en 1998 la cifra de 

60.000 millones de dólares, lo que representa un 8% del total de gastos 

militares. De dicha cifra, aproximadamente las dos terceras partes 

corresponden a EEUU, y el porcentaje llega al 88% si tenemos en cuenta 

además a los otros cuatro países que le siguen inmediatamente, aunque a 

bastante distancia, en este tema: Reino Unido, Francia, China y Alemania. 

 

El presupuesto militar jugó un importante papel en la política científica de 

EEUU después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se reflejó en un 

porcentaje excepcionalmente alto del presupuesto militar respecto al gasto 

gubernamental total, que alcanzó un máximo del 69% en 1986-87. "...La 
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administración del Presidente Clinton trató de cambiar esta tendencia, 

estableciendo en 1992 el objetivo de reducir el presupuesto militar a la mitad 

del presupuesto total en el año 1998. Sin embargo, hubo que esperar hasta 

el año fiscal 2001 para que los fondos gubernamentales para la investigación 

civil y militar quedaran prácticamente igualados".11 

 

A partir del 11-S, la "guerra" contra el terrorismo -y no contra la injusticia- 

también ha tenido su impacto en el presupuesto, con un marcado 

desplazamiento de prioridades de lo civil hacia lo militar. Para el año 2003, 

"...del aumento del 8% en los presupuestos federales para el presupuesto 

militar, se dedica un 11% a la militar, mientras que la civil aumentará sólo en 

un 6%”.12 

 

Los   mayores   aumentos,   y aquellos   más   directamente relacionados 

con la amenaza del terrorismo, son de un 700% sobre métodos para 

combatir el bio-terrorismo (2.400 millones de dólares), un 19% para 

tecnología espacial (3.400 millones) y un 17% en nanotecnología militar (679 

millones); mientras que se han propuesto reducciones para programas 

civiles de investigación en medioambiente y energía. El presupuesto en 

nanotecnología militar tiene como objetivo el desarrollo de nuevos métodos 

para la detección de agentes biológicos, químicos, radiológicos y explosivos, 

y de protección frente a los mismos.  

 

Con todo, el mayor esfuerzo inversor de los EE.UU. en presupuesto militar 

se sigue centrando en desarrollar nuevos armamentos ofensivos (aviones de 

combate, buques anfibios, modernización de tanques...), con una especial 

prioridad a las armas teledirigidas, no tripuladas, y a todo tipo de artilugios 

que permiten atacar objetivos a distancia: misiles, proyectiles guiados, 

destructores y submarinos capaces de cargarlos, aviones espía no tripulados 

y uno de los "programas estrella": el sistema de defensa contra misiles 

                                            
11

 SIPRI yearbook 2001.Military Spending and Armaments 2000, p230-231 
12

 Departamento de Defensa de los EE.UU. Los 79 programas se pueden consultar en la página web del Pentágono 

www.acq.osd.mil/ap/mdap/index.html. 
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balísticos (el polémico "escudo antimisiles"). "...Estas armas ofensivas 

constituyen la mayoría de los 79 programas principales de armamentos del 

Pentágono, cada uno de los cuales supone una inversión mínima de 365 

millones de dólares en presupuesto militar o 2190 millones de dólares para 

la adquisición...".13 

 

2.5. AMBITO TEÓRICO 

 

2.5.1. Soberanía 

 

El especialista Christian Hillgruber antes que nada se platea la cuestión de 

cómo entender el concepto de soberanía. ¿Qué características, intrínsecas 

al poder político, nombra dicho concepto? El hecho de que reine tanta 

confusión respecto del contenido y sentido de la soberanía radica no sólo en 

la naturaleza indefinida de dicho concepto, en su "siniestra ambigüedad",14 

sino también en que la concepción en que éste se basa no sale a la luz. 

 

Aquellos que consideran que la soberanía es un dogma anticuado, suelen 

apelar a la falta de autonomía del Estado moderno, que le obliga a cooperar 

institucionalmente tanto con socios no estatales, en el interior, como en sus 

relaciones internacionales con otros Estados. Parece que el Estado, por 

hallarse tan limitado en la toma de decisiones y en su capacidad de 

regulación, por sus dificultades para imponer sus intereses, ya no pueda ser 

considerado soberano.15 Sin embargo, esa visión precipitada opera con un 

concepto sociológico de soberanía, aquel que equipara la soberanía a un 

uso ilimitado del poder estatal y que al partir de dicha premisa, en vistas de 

la falta de omnipotencia del Estado, se ve obligada a negarle su soberanía. 

 

Por una parte ningún Estado del mundo ha gozado jamás, a pesar del 

monopolio estatal de la fuerza, de tal soberanía en el interior y mucho menos 

                                            
13

 Christopher Hellman. "The Center for Defense Information",  www.thirdworld traveler.com 
14

 Kelsen (1962, pp. 278-279); Quaritsch (1970, p. 93). 
15

 Difabio (1998, p. 123). 
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en sus relaciones exteriores. Respecto del desarrollo de la economía 

mundial, éste se determina ante todo por las leyes de mercado vigentes a 

nivel internacional, "Es cierto que en lo que hace referencia al mercado 

financiero la regulación estatal se ha mostrado más o menos impotente".16 

Sin embargo ninguno de estos dos fenómenos ha supuesto un rompimiento 

con la bien entendida soberanía interior. En las relaciones exteriores, los 

otros Estados, dotados de igual soberanía, han frenado siempre en la 

práctica las ansias de poder y el deseo de dominio estatales. La soberanía 

es -a pesar de su componente empírica- en su núcleo un concepto jurídico. 

Del intento de definir dicho concepto partiendo de la mera contemplación de 

la realidad social resulta una imagen incompleta. 

 

Los detractores modernos de la soberanía comparan el Estado actual con un 

espejismo, con la imagen de un Estado teóricamente omnipotente. Esa 

deformación de los acontecimientos históricos hace aparecer al Estado 

actual más impotente, de lo que de todas formas es. Dichas fantasías 

irreales de omnipotencia no son más que el producto de las igualmente 

exageradas pesadillas sobre la impotencia del Estado. Esa forma pseudos-

empírica de argumentar no es fructífera, porque la soberanía del Estado le 

otorga a éste, como sujeto jurídico, jurisdicción sobre otros. Dicha posición 

de dominio es normativa y no real por lo que su vigencia o existencia 

normativa no puede ser ni demostrada ni refutada empíricamente. La 

soberanía, la suprema potestad, no es un factumen el mundo exterior de las 

realidades sociales.17 De ahí que "de la imposibilidad práctica de una 

actuación soberana no se derive lógicamente la inexistencia de soberanía", 

pues "como concepto jurídico que es no desea saber cómo es la práctica 

estatal, sino cómo debe ser ésta en caso de conflicto".18 Eso supone que la 

soberanía no puede ser atribuida sencillamente al Estado, que tiene a su 

disposición los mejores batallones. El problema que plantea la soberanía no 

                                            
16

 El desencadenamiento de la crisis mundial a finales de los años veinte del siglo pasado lo muestra suficientemente. Debiera 

dar a pensar el hecho de que ya WEBER (1972, ap. 8o, § 3) ya diagnosticó la pérdida de influencia del estado sobre de la 

economía. La posibilidad de cambio de sede de las empresas supone tan sólo una estrategia de evasión más. 
17

 Kelsen (1962 p. 280) 
18

 DI FABIO (1998, p. 124); Véase también: QUAR1TSCH (1970, pp. 17, 34). ' 
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es una cuestión de poder, que pueda ser decidirse con la ayuda de las 

armas, sino una cuestión que como tal sólo puede ser resuelta 

jurídicamente. Entendida como posición jurídica, como la competencia del 

Estado para tomar la decisión definitiva y vinculante tanto en asuntos 

internos como externos, supone un poder otorgado por el sistema jurídico y 

por tanto necesariamente limitado. Es la expresión no de una autoridad sin 

límites, sino de un poder ordenado legalmente.19 Desde un punto de vista 

jurídico, la soberanía aparece desmitificada y menos demoníaca, menos 

tremenda, menos monstruosa pero no por ello de menor importancia, pues 

es literalmente decisiva. 

 

Al juzgar sobre la cualidad legal del poder estatal, es decir, sobre su 

soberanía, debemos tratar separadamente los aspectos regulados por el 

derecho constitucional y los regulados por el derecho internacional público. 

En el seno de este último debemos distinguir entre la relación del Estado y 

los sujetos sometidos a su jurisdicción (la soberanía interna) y sus relaciones 

exteriores con otros Estados (la soberanía externa). 

 

2.5.2. La soberanía del Estado constitucional 

 

"El Estado es el nexo -cada vez más integrado en el ámbito internacional- 

mediante el cual el pueblo, en ejercicio del derecho a la autodeterminación 

en libertad y sólo bajo una exigencia de justicia, establece un orden, en 

concreto un ordenamiento jurídico obligatorio. A efectos de poder establecer 

un marco institucional que posibilite la libre autodeterminación bajo la 

garantía de paz y orden, se le reconoce al Estado el poder para dictar 

normas vinculantes y crear órganos de gobierno".20 

 

El Estado constitucional es, por tanto, como otro Estado cualquiera un poder 

político organizado y por tanto hacia el interior soberano. Haciendo uso del 

monopolio del que goza para establecer derecho obligatorio para todos 
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 KELSEN (1920, p. 17); HUBER (1965, p. 285). 
20

 Ídem. 
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aquellos que están sometidos a su autoridad, tanto ciudadanos como 

gremios, dicta normas jurídicas vinculantes, cuya aplicación impone, gracias 

al monopolio de la fuerza que tiene legal y legítimamente atribuido. Goza del 

poder para tomar la decisión definitiva en todos los asuntos públicos, 

independientemente de que éstos sean competencia del Gobierno, de las 

administraciones públicas o -como actualmente es el caso en el Estado 

jurisdiccional- en la jurisdicción ordinaria o constitucional. 

 

Es por eso por lo que hay que seguir diferenciando, también en el Estado 

democrático, entre Estado y sociedad, aunque sea ésta última la que otorga 

legitimación democrática a los órganos estatales y las decisiones que éstos 

toman. Tras haberse constituido democráticamente, los órganos estatales se 

independizan y los actos por ellos dictados obligan a los ciudadanos, que les 

deben obediencia civil, sin perjuicio del derecho que éstos tienen en 

determinadas circunstancias a atacarlos acudiendo a los Tribunales. La 

protesta social, basada en la libertad política protegida por los derechos 

fundamentales no afecta ni a la entrada en vigor ni a la legalidad o 

legitimidad de la toma de decisiones de los órganos estatales, aunque pueda 

tener consecuencias mediatas en el proceso político y llevar a una 

modificación del derecho, debido a un cambio de sentido en los órganos 

estatales. 

 

El Estado determina también el alcance de los derechos fundamentales. 

Independientemente de la concepción que de éstos pueda tener su titular, es 

el Estado mismo, como garante de los derechos, y en concreto su 

jurisdicción (constitucional), la que determina de forma vinculante el 

contenido y alcance de los derechos fundamentales y la que les pone 

barreras en nombre del interés general. 
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2.5.3.  Soberanía en el Estado constitucional 

 

En una democracia, debido a la separación de poderes, no existe, desde el 

punto de vista constitucional, soberano. La unidad soberana del poder 

estatal desaparece, dicho poder está más bien subdividido, repartido entre 

los distintos órganos. Todos los "pouvoirsconsütués" gozan de las 

competencias otorgadas y delimitadas por una Constitución. Ningún órgano 

estatal tiene asignada la competencia exclusiva -que no pueda ser corregida 

bajo ciertas circunstancias por otro órgano- para tomar la decisión definitiva 

y vinculante en todos los asuntos internos.21 

 

El pueblo, en ejercicio del poder constituyente, se otorga una Constitución y 

le otorga validez normativa pudiendo derogarla después. Al actuar como 

poder constituyente el pueblo es, sin duda, soberano pues no está atada a 

disposición constitucional ninguna. El poder constituyente existe "fuera del 

Estado constitucional o, desde un punto de vista temporal, antes del Estado 

constitucional". El ejercicio del poder constituyente se sustrae a toda 

regulación constitucional que pudiera limitarlo. La soberanía popular, que es 

anterior a la Constitución, se agota en el acto de aprobación constitucional. A 

partir de ahí, permanece consagrada en el texto constitucional hasta, en su 

caso, la llegada de una modificación constitucional.22 Esto no quita, sin 

embargo, que el poder constituyente siga siendo el fundamento permanente 

de la validez normativa de la Constitución. Dentro del orden constitucional, el 

pueblo, como poder constituyente, tiene asignadas determinadas 

competencias. 
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 DOEHRING (2000, p. 110); KRIELE (1994, p. 121-126). 
22

 KRIELE (1994, p. 276). 
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2.5.4. Soberanía nacional en el derecho internacional público.  

  

Mientras que en el Estado constitucional, la unidad soberana se diluye y las 

competencias se encuentran repartidas entre los distintos 

"pouvoirsconsíitués", en el derecho internacional público, que se concentra 

en el Estado en su conjunto y en su posición en la comunidad internacional, 

la soberanía del Estado, en tanto que persona jurídica uniforme y sujeto de 

derecho internacional, se conserva intacta.23 

 

La soberanía interior de los Estados incluye su autonomía constitucional, el 

derecho de éstos a autogobernarse. La elección del sistema político, 

económico, social y cultural forma parte de los asuntos internos de un 

Estado soberano, de aquellas competencias tradicionalmente atribuidas al 

Estado y protegidas por el principio de no intervención. En este punto 

convergen la soberanía nacional y la soberanía popular garantizada por el 

derecho a la libre determinación de los pueblos; dicho derecho parece ser el 

motivo por el que se protege la soberanía nacional. 

 

2.5.4.1. Soberanía y sujeción de los Estados al derecho internacional 

público 

 

Se entiende que la soberanía en el derecho internacional reconoce a los 

Estados no implica la falta de sujeción de éstos a dicho sistema jurídico. La 

independencia jurídica respecto de la voluntad de los otros Estados no 

supone la independencia respecto de un ordenamiento que es vinculante 

para todos ellos. El concepto de soberanía sólo expresa, que el Estado en 

cuestión se halla tan sólo sujeto al derecho internacional público y no al 

ordenamiento jurídico de otro Estado. La soberanía no supone, por tanto, 

libertad para actuar "hors la loi", sino la autonomía para actuar en el marco 

de lo legal- en el fondo, una trivialidad que ya para Bodin, Puffendorf, Vattel 

y los otros autores del pensamiento pre-moderno de la soberanía resultaba 
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evidente. Por primera vez en el siglo XIX, en las teorías del derecho 

internacional se abandona dicho concepto y se parte de la soberanía como 

algo "absoluto". 

 

Dicha concepción absurda, que lleva inevitablemente al nihilismo del 

derecho internacional, ha sido superada hace tiempo. En todo caso, la 

comunidad de Estados, que opera de forma pragmática y es consciente de 

la necesidad de un orden internacional nunca hizo uso de dicha concepción 

de la soberanía. A pesar de todo, la expresión sujeción de los Estados al 

derecho internacional puede dar lugar a malentendidos, pues apunta a la 

idea de la existencia de una jerarquía. Ésta es sin embargo ajena al derecho 

internacional, pues éste es un sistema de coordinación, basado en el 

consenso de los Estados. "El derecho internacional regula las relaciones 

entre Estados independientes. Las normas, que vinculan a los Estados, se 

basan en su voluntad, que se expresa en acuerdos y en usos, que confirman 

principios jurídicos reconocidos de forma general y que surgen para regular 

la coexistencia de dichas comunidades independientes o para posibilitar la 

consecución de intereses comunes". La igualdad jurídica excluye de forma 

terminante la posibilidad de que un Estado tenga más valor jurídico que otro 

e implica que en la comunidad de Estados, basada en el principio de 

igualdad soberana (Art. 2 cifra 1 de la Carta de las Naciones Unidas) sólo 

sea posible la creación de normas de forma consensual, pues igualdad de 

derechos significa que un sujeto no pueda imponerle a otro que goza de la 

misma posición, su voluntad.  

 

Los Estados, iguales en derechos, deben ponerse de acuerdo sobre si 

quieren vincularse jurídicamente. Un Estado no puede ser obligado contra o 

sin su voluntad soberana y en el consenso se topa -también- con su propia 

voluntad: La heteronimia debida a la subordinación al derecho internacional 

tiene así mismo su fundamento en la autonomía de los Estados. 
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2.5.4.2. Soberanía y cooperación internacional 

 

Tampoco la creación y participación en Organizaciones Internacionales 

anula la soberanía nacional. La subjetividad reconocida por el derecho 

internacional a las Organizaciones Internacionales está limitada 

funcionalmente. Esta se reduce a la subjetividad estrictamente necesaria 

para la realización de sus actividades y la consecución de sus fines. Las 

Organizaciones Internacionales sólo pueden dictar normas, concluir tratados 

y participar en la creación de la costumbre internacional de forma vinculante 

para sus miembros y en el ámbito de actuación que éstos les han atribuidos 

en los tratados constitutivos.  

 

El derecho secundario de las Organizaciones Internacionales se basa en la 

autorización otorgada por los Estados miembros para dictar normas jurídicas 

y regula sólo la “relación interna” existente entre éstas y sus miembros. En lo 

que se refiere a la formación de la voluntad sigue vigente en prácticamente 

todas las organizaciones el principio de unanimidad; decisiones orgánicas no 

son vinculantes. Así pues, los Estados miembros mantienen su posición 

como señores del procedimiento y conservan su libertad de decisión y 

actuación. Además, las Organizaciones Internacionales pueden ser disueltas 

del mismo modo que fueron creadas, es decir, mediante un tratado 

internacional.  

 

Su existencia y continuidad dependen por tanto de la voluntad conjunta de 

los Estados; si una Organización Internacional intentara liberarse de dicha 

vinculación y pretendiera independizarse, en tal caso se trataría de un acto 

sin efectos jurídicos; desde el punto de vista del derecho internacional 

supone un intento inútil: La organización internacional actúa ultra vires, 

aquellos actos que van más allá de sus competencias son nulos de pleno 

derecho. A pesar de los amplios ámbitos de actuación de las Organizaciones 

Internacionales y de la tendencia a la creación de comunidades cada vez 
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más estrechas, el derecho de las organizaciones internacionales se halla 

todavía en un estadio en el que las organizaciones sirven principalmente de 

foro para fomentar las relaciones entre los Estados soberanos y éstas 

actúan apenas como actores independientes. En todo caso, el derecho 

internacional de la cooperación no ha sustituido al derecho internacional de 

la coordinación sino que se basa en él. 

 

2.5.4.3. La creación de normas bajo la condición de la igualdad 

soberana 

 

Del hecho de que las normas se creen bajo la condición de la igualdad 

soberana de los Estados se deriva que la asunción de obligaciones 

internacionales no suponga ni limitación ni renuncia a la soberanía, sino, por 

el contrario, su ejercicio.24 Es más, debido a la vigente exclusividad territorial 

del Estado y a la consiguiente prohibición de "promulgación de actos 

estatales" en territorio extranjero,25 dicha asunción de obligaciones supone 

para los Estados la ampliación de su radio de acción hacia el exterior.  

 

La soberanía como estatus internacional no tiene nada que ver con 

independencia material. Los vínculos internacionales contraídos no suponen 

una limitación de la soberanía de los Estados, en tanto y cuanto éstos 

pueden ser objeto de renuncia unilateral -bajo las condiciones previstas en 

las normas internacionales aplicables- es decir, mediante la denuncia, el 

retiro o la alegación de la clásularebus sic stantibus (Art.. 54 ss. Convención 

de Viena). La soberanía, que se ejercita a través del consenso expresado 

bien en un tratado, bien en la costumbre internacional, se manifiesta tras la 

entrada en vigor de la norma en la facultad de interpretación de las 

obligaciones contraídas de que gozan los Estados: Cada Estado juzga por sí 

mismo, qué obligaciones se derivan para él de un tratado internacional.  

 

                                            
24

 Asunto Wimbledon (Corte Internacional de Justicia, Sentencia de 17 de agosto del923, en: Entscheidungendes StIGH, 1.1, p. 

113). 
25 IPSEN (1999, 6); Detalladamente en Asunto Lotus (Corte Internacional de Justicia, Sentencia de 7de septiembre de 1927. 
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La organización internacional actúa ultra vires, aquellos actos que van más 

allá de sus competencias son nulos de pleno derecho. A pesar de los 

amplios ámbitos de actuación de las Organizaciones Internacionales y de la 

tendencia a la creación de comunidades cada vez más estrechas, el derecho 

de las organizaciones internacionales se halla todavía en un estadio en el 

que las organizaciones sirven principalmente de foro para fomentar las 

relaciones entre los Estados soberanos y éstas actúan apenas como actores 

independientes. En todo caso, el derecho internacional de la cooperación no 

ha sustituido al derecho internacional de la coordinación sino que se basa en 

él. 

 

Interpretación de las obligaciones contractuales vinculante para las dos 

partes sólo es posible si las partes lo acuerdan o si deciden someter la 

controversia a un tribunal arbitral o a la Corte Internacional de Justicia. En 

caso contrario, cualquiera de las partes puede sostener su posición jurídica 

alegando que ésta es la única para ella vinculante. Lo mismo vale para las 

obligaciones nacidas de la costumbre internacional. A la soberanía de los 

Estados para vincularse mediante el consenso, sigue tras la consecución de 

dicho consenso, la soberanía para interpretar autónomamente lo consentido. 

Aunque es cierto que el margen de interpretación está limitado 

materialmente por la cláusula de la buena fe, salvo en el caso de 

sometimiento a la jurisdicción internacional u otra instancia competente para 

decidir de forma vinculante sobre la interpretación de una norma, 

procedimentalmente los Estados permanecen libres en su interpretación y 

por tanto soberanos. 

 

2.6. EL DERECHO INTERNACIONAL 

 

Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los 

Estados, establece los derechos y deberes de los Estados en la comunidad 

internacional; determina las competencias de cada Estado y reglamenta las 

organizaciones e instituciones de carácter internacional. 
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Surge con los Estados de Europa, en el siglo XVI, en la Alta Edad Media y 

es posible señalar varias etapas: 

 

- Del Renacimiento a la paz de Westfalia 

- Del Tratado de Westfalia hasta la revolución francesa. 

- Las guerras napoleónicas terminaron con un acontecimiento 

internacional de gran importancia el Congreso de Viena.  

- La guerra mundial (1914 -1918) produjo un desaliento marcado 

respecto de la efectividad de este orden jurídico.  

- A partir de 1945 empezó a ser penetrado por circunstancias que 

alteraron este cuerpo legal, como muchos nuevos Estados, 

avances tecnológicos y el imperativo de considerar el bienestar 

como meta básica de la ideología y de la acción política 

    

2.6.1. Doctrinas clásicas del ámbito internacional  

 

En la escuela hispana del derecho, Francisco de Vitoria creó la teoría 

jusnaturalista internacional, Francisco Suárez la sistematizó y Grocio la 

vulgarizó. El derecho de gentes, quita al ius gentium todo lo que no es 

humano, se funda en una noción novedosa de comunidad internacional 

laica, aporta el concepto de la guerra en el orden jurídico universal, trata de 

la guerra justa y la injusta, de la ofensiva y defensiva, lo ilícito de la guerra, 

los prisioneros, etc.  

 

2.6.1.1. Los autores jusnaturalistas  

 

En este ámbito Alberico Gentili, separa la teología de la ética, menciona que 

los embajadores tienen cierta inmunidad, se refiere a la naturaleza de los 

embajadores, inmunidades y la manera de nombrarlos y expulsarlos.  
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Samuel de Pufendorf, duda del carácter obligatorio del derecho 

internacional, aporta la noción de la igualdad natural de los estados, el 

principio de la libertad de los mares, admite limitaciones en el comercio y 

privilegios de diplomáticos, que surgen del derecho natural. Christian Wolf, 

parte del principio de que por asociación en un Estado, sus ciudadanos 

están obligados a promover el bien común y la tranquilidad y seguridad, el 

Estado tiene el deber de preservarse como asociación buscando su 

perfección y evitando lo que pudiera destruirlo, separó el derecho de gentes 

y el derecho de los individuos.  

  

2.6.2. La esencia del derecho internacional 

 

Thomas Hobbes, aporta con la teoría del contrato social. Baruch de 

Espinoza, postula la ordenación física universal. Lasson, señala que el 

Estado es la encarnación suprema del espíritu objetivo, la realidad de la idea 

moral, el poder absoluto sobre la tierra, no puede estar sometido a un orden 

normativo superior a él mismo. 

 

Pueden verse como descripción de abusos, como denuncias de prácticas 

irregulares en los Estados, equiparan el derecho a la fuerza, la vida 

internacional no se rige por el imperio arbitrario del más fuerte, no hay 

equivalencia entre derecho y fuerza. Excluyen el derecho internacional del 

dominio de los valores jurídicos, ponen en entredicho el carácter jurídico del 

derecho de gentes.  

 

Julius Binder, afirma que las normas del derecho internacional son reglas 

éticas, niega que exista comunidad internacional y afirma la ausencia del 

derecho internacional. Félix Somlo, afirma que se trata de reglas sui generis, 

sostiene que son equiparables a las de la cortesía. 

 

Existe un grupo intermedio, que sin negar la fuerza obligatoria del derecho 

internacional, sostiene que es un derecho débil, deficiente. Los positivistas 
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fundan el carácter obligatorio del orden jurídico internacional, con dos 

variantes principales: el derecho internacional es un derecho de entidades 

coordinadas y la voluntad común de los Estados. 

 

Para explicar el fenómeno de que un estado es absoluto pero que puede 

quedar obligado por alguna norma que él no crea, Hatschek señala que el 

derecho internacional y el derecho interno son de naturaleza diferente; Walz 

señala que en el derecho internacional no hay una voluntad superior que 

imponga el derecho, los estados coordinadamente crean las normas por 

legislación paralela o por reglas internas consuetudinarias que se vuelven 

reglas internacionales de conducta. 

 

La teoría de la autolimitación: Jellinek propicia la idea del estado de derecho, 

que se obliga por sus propias normas jurídicas, las cuales no puede 

legítimamente desairar. No existe diferencia entre el derecho internacional y  

el interno; en el derecho interno existe subordinación de los miembros de la 

comunidad al derecho y el internacional es un orden jurídico de entidades 

coordinadas jurídicamente iguales.  

 

Kaufann señala que el derecho a la subordinación es posible solo dentro del 

Estado, porque solo el Estado puede reclamar la sujeción de sus miembros 

a un mandamiento impuesto. La teoría de la coordinación y la voluntad 

colectiva: Triepel funda el derecho internacional sobre la voluntad colectiva 

de los estados, dice que existe el contrato común y la vereinbarung, o sea un 

número de voluntades concurrentes hacia el mismo fin. 

 

La teoría de Pacta Sunt servanda: Cavagiieri, pasa de una base 

contractualista a una norma objetivista de validez universal, el derecho 

internacional es un sistema de promesas entre entidades coordinadas y 

jurídicamente iguales, la norma es un axioma a posteriori fundado en la 

práctica de los estados. Anzilotti, dice que la norma pacta sunt servanda es 

un principio a priori de valor absoluto, universal y abstracto, que su fuerza 
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obligatoria deriva del principio de que los estados deben respetar los 

acuerdos entre ellos. Hans Kelsen, elimina del estudio del derecho toda 

consideración psicológica, sociológica, política, ética y religiosa, la ciencia 

que descubre su objetivo y no prescribe desde el punto de vista 

especulativo.  

 

Segun Kraubee, el derecho es un dominio de normas que se imponen y 

obligan espiritualmente, es la conciencia del derecho sentido por los 

individuos cuyos intereses están afectados por esa norma.  

 

Para León Duguit, la base del derecho es la solidaridad y la 

interdependencia de los hombres, de ahí nacen reglas sociales observadas 

por su necesidad, se convierten en derecho cuando los individuos se 

percatan que su respeto es necesario para el buen funcionamiento de la 

sociedad, el derecho internacional es un derecho creado por los individuos 

mismos, no por el Estado.  

 

Así mismo Scelle, su teoría del monismo intersocial, se funda en la 

solidaridad humana, la sociedad internacional es una colectividad de 

individuos que por su existencia produce sus propias normas jurídicas para 

asegurar el mantenimiento  y el desenvolvimiento de la solidaridad.  

 

Por otro lado Ross, habla de comunidades autogobernadas, el derecho 

internacional es un orden convencional no compulsivo, con un carácter 

derivado de derecho. 

 

Schwarzenberger sostiene que puede construirse un sistema de derecho 

internacional por el método inductivo. El jusnaturalismo moderno, sus notas 

capitales son conexión estrecha entre derecho y moral, empleo del método 

experimental y la afirmación de que el derecho positivo viene a determinar y 

a precisar al derecho natural. 
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2.6.3. El Derecho internacional y el derecho interno 

 

El derecho internacional y el interno son dos ordenamientos separados, sus 

fuentes son diferentes una es la voluntad común de los estados  y la otra la 

legislación interna. La práctica de las naciones, los países no se guiaban por 

la consideración de comparar al derecho internacional con el derecho 

interno, sino resolver una cuestión específica y el reconocimiento de que el 

orden jurídico internacional es de envergadura superior. 

  

La jurisprudencia internacional, para los tribunales internacionales existe 

solo la supremacía del derecho de gentes y el derecho interno no puede 

abrogarlo ni limitarlo. Los ordenamientos internacionales. El número de 

ordenamientos nacionales que contienen disposiciones que reconocen el 

monismo de ambos derechos ha ido en aumento. 

 

2.6.4. El Estado y las relaciones  internacionales. 

 

Una importante paradoja, consiste en la construcción de un -en nada 

desinteresado- consenso que, al tiempo que les niega eficacia explicativa 

respecto al acontecer del presente, les exige peculiares atributos para 

describir el porvenir. Las modalidades de crisis y competencia, de 

globalización y protagonismo exacerbado del mercado, de emergencias 

democratizadoras y de nuevas formas de intolerancia, de incertidumbre en 

materias ambiental, tecnológica, demográfica y un prolongado etcétera, van 

construyendo un tipo de historia futura que, “una vez más, está 

confeccionando sus listas de ganadores y perdedores”.26 Imaginar el 

porvenir, justo en circunstancias que no parecen perdurables, aparece como 

un imperativo sobre el que no escasean las más diversas aportaciones. 

 

La interpretación clásica de las relaciones internacionales coincide con el 

surgimiento del Estado-Nación, y constituye una forma de superar a las 

                                            
26

 Kennedy, Paul, Hacia el Siglo XXI, Plaza & Janés, Barcelona, España, 1997, p. 30. 
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estructuras de la sociedad política, verdaderas comunidades de la fe, 

basadas en una red de relaciones personales y jerarquizadas. Eso, y no otra 

cosa, era el fundamento del derecho natural. La construcción lógica de la 

teoría del estado de naturaleza, donde se busca fortalecer el orden en el 

interior de las Repúblicas (hoy diríase de los Estados), para mejor oponerlo 

al desorden que subsiste en las relaciones entre las Repúblicas, se debe a 

los méritos de Thomas Hobbes: 

 

“Mientras los hombres vivan sin un poder soberano al que todos le deban 

acatamiento, se encontrarán en esta condición que se llama guerra, y esta 

guerra es de todos contra todos. Pues la guerra no consiste en la batalla y 

en los combates efectivos, sino en un espacio de tiempo en que la voluntad 

de los hombres de enfrentarse en batallas está suficientemente 

comprobada”.27 A partir de entonces, el mejor medio para impedir la 

violencia ha sido el poder coercitivo del Estado: “Las convenciones sin el 

poder de la espada, no son más que palabras, desprovistas de la fuerza 

capaz de asegurar a las gentes la menor seguridad”.28 Con estos elementos, 

Hobbes ofrece la siguiente definición del Estado (CIVITAS, en latín): “Una 

persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos realizados 

entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que pueda 

utilizar la fortaleza y medios de todos como lo juzgue oportuno para asegurar 

la paz y defensa común”.29 

 

Merle (2002) describe dos postulados accesorios, de gran importancia, 

que acompañan a la adopción de la teoría del estado de naturaleza:  

 

- La distinción categórica entre el campo de la política interior y el de la 

política exterior, y 

 

                                            
27

 Hobbes, T., Leviathan, FCE, México, 1982, cap. XIII, p. 102 
28

 Ibid, cap. XVII, Pág. 137.  
29

 Ídem. cap. XVII, Pág. 141 
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- La política exterior no puede existir más que entre entidades 

soberanas, es decir, entre los Estados, que son los únicos 

detentadores legítimos de la soberanía y del poder de coacción. 

 

Por un prolongado período de la historia se juzgó que la frontera entre el 

orden interno de los Estados y el desorden de las relaciones entre éstos, 

estaba definida por la posibilidad, en el primer caso, de echar mano -o 

amenazar con el uso- de la coacción, circunstancia, se pensaba, de muy 

difícil, de imposible aplicación en las relaciones entre Estados. Eventos 

recientes, como la guerra del Golfo Pérsico o la invasión a Haití, han 

puesto en tensión a este supuesto. 

 

Es un hecho que, en momentos de conflicto armado, el Estado se coloca 

por encima del resto de actores de las relaciones internacionales, aún y 

cuando tal conflicto se origine y desarrolle en función de los intereses de 

alguno de estos actores. La lógica de tal razonamiento conduce a 

encontrar, en una suerte de radicalismo estatista, la apología del conflicto 

armado: “La humanidad se ha robustecido en sus luchas eternas y sólo 

perecerá por medio de una paz eterna”.30 

 

La aparición de nuevos actores, en el ámbito de las relaciones 

internacionales, corresponde a una forma específica de expansión 

capitalista, como a una serie de ajustes radicales al derecho 

internacional, en su expresión tradicional. En un período 

considerablemente breve de la historia de la diplomacia, los Estados se 

ven acompañados de Organizaciones Intergubernamentales, de 

Organizaciones No Gubernamentales y de Firmas multinacionales.31 La 

producción, el comercio y una súbita concientización sobre problemas 

relativos a los derechos humanos (y, dentro de éstos, a los derechos de 

las mujeres) y a la preservación del medio ambiente, han mostrado una 

                                            
30

 Kissinger, H., op. cit, p. 307. 
31

  Pérez Ayestarán Joaquín Alberto. Análisis de la situación en libia y el papel de los estados miembros de la ONU. 2012 
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difusión internacional considerablemente más acelerada que la que es 

presidida por la relación formal entre los Estados. 

 

2.6.5. Nación y estado 

 

En su sentido más amplio, la nación puede definirse como un grupo humano 

vinculado estrechamente entre sí por lazos de sangre, origen, raza y, 

también, por aquellos vínculos espirituales como la religión, la lengua, la 

historia.  

 

Ahora bien, cuando esta estructura alcanza una forma superior y se da un 

orden social, político, jurídico y económico, se habla de Estado, que es la 

estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y 

población.  

 

Su objetivo principal es el bien común, que consiste en crear las condiciones 

de crecimiento e igualdad de oportunidades para que todas las personas que 

integran la nación alcancen el mejor nivel de bienestar posible. El estado se 

compone de cuatro elementos fundamentales, que son la población, el 

territorio, la soberanía y el conjunto de normas.  

 

Cómo se define cada uno de ellos: 

 

- La población se refiere al conjunto de personas que poseen la calidad de 

ciudadanos por vivir y actuar en un determinado territorio. Conforman una 

agrupación con identidad y sentido de unidad y de futuro.  

 

- El territorio es el espacio geográfico terrestre, marítimo y aéreo, y el 

territorio legal conformado por los espacios que el Estado posee más allá 

de sus fronteras, como es el caso de las embajadas, los aviones y los 

barcos, tanto de guerra como comerciales o mercantes.  
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- La soberanía es uno de los factores constituyentes más importantes del 

Estado. Este concepto se refiere a la capacidad del Estado de tomar 

decisiones y hacerlas ejecutar dentro del territorio que le es propio, así 

como también de establecer relaciones de igualdad jurídica con otros 

estados de la comunidad internacional de la cual forma parte. La 

soberanía posee cinco características principales: es exclusiva, 

independiente, inalienable, indivisible e imprescindible.  

 

- El conjunto de normas se refiere a un cuerpo legal que regula el accionar 

de los individuos que componen la población. La norma es una regla a la 

que se debe ajustar una acción o conducta, que manda, permite y 

prohíbe, y que está orientada desde un valor.  

 

Las primeras aproximaciones del Estado: 

 

En las sociedades primitivas, el poder social se distribuía de forma 

escalonada a partir de los consejos de ancianos y de las estructuras tribales. 

Por lo mismo, las relaciones entre los miembros de la sociedad eran de tipo 

personal y la cohesión del grupo por lo general tenía su base en la religión y 

los ritos sociales. Con el surgimiento de la agricultura, que trajo consigo la 

aparición de la distribución de la tierra, la sociedad favoreció la aparición de 

la propiedad privada, los derechos hereditarios y, posteriormente, de la 

familia patriarcal, en la que la descendencia debía asegurarse mediante el 

vínculo matrimonial monogámico. Los primeros estados, como Egipto, 

Mesopotamia, China, India o Mesoamérica, surgieron principalmente como 

delegación del poder social en una estructura política capaz de asegurar el 

derecho de propiedad frente a los competidores; y por otro lado, como una 

organización destinada a hacer posible la realización de trabajos colectivos. 

Estos primeros estados se caracterizaron por el ejercicio absoluto del poder 

y por ser de carácter teocrático; es decir, los monarcas se identificaban con 

la divinidad. Por consiguiente, el poder tenía una justificación divina. 
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2.6.6. La soberanía 

 

La soberanía es sinónimo de poder, superior a cualquiera, inalienable e 

imprescriptible. Es posible identificarla como una cualidad del Estado, 

aunque no como un término estático. La soberanía es el carácter supremo 

de un poder supremo, en el sentido de que dicho poder no admite a ningún 

otro ni por encima, ni en concurrencia con él.32 “El manto protector que cubre 

el destino del Estado es, indudablemente, el de la soberanía: el más alto 

poder dentro del Estado, reflejo de la voluntad de quienes habitan en un 

determinado territorio…” 33 La dependencia política, económica y 

tecnológica, siembra preguntas sobre qué tan soberano puede ser un 

Estado. No obstante, debido a la falta de reconocimiento -de ciertos 

gobiernos y organizaciones- ciertos conceptos como el de soberanía y 

Estado han cambiado, existen restricciones y limitaciones hacia actividades 

como son las intervenciones humanitarias. 

 

Grecia y Roma son las culturas que cimentaron las bases del orden y la 

civilización occidental en las que vivimos. Es precisamente en el mundo 

griego donde los fuertes avances en los campos de estudio relativos al 

Estado, la sociedad y su Derecho inician la gran sistematización de las 

políticas occidentales.34 Entre sus grandes pensadores se encuentra  

Aristóteles, quien exige para el Estado “la independencia potencial y… 

respeto del exterior; independencia que se funda tal vez no tanto en su 

naturaleza de poder supremo, cuanto en la situación que le es propia al 

Estado de ser en sí mismo suficiente para satisfacer todas sus 

necesidades”.35  

 

Los griegos reconocieron que la capacidad de ser autónomos y 

autosuficientes les daba una independencia que consideraban digna de ser 

                                            
32

 R. Carré de Malberg, Teoría General del Estado (México: UNAM-FCE, 1998), 82. 
33

 Francisco J. Guerrero, “El Estado,” en Léxico de la política, comp. Laura Baca et.al. México: Fondo de Cultura Económica, 2000, 

687. 
34

 Arturo Gonzáles, Apuntes de Teoría General del Estado (México: Ediciones Jurídicas Alma, 2003), 19-23. 
35

 Georg Jellinek, Teoría General del Estado (México: Fondo Cultural Económico, 2000), 402. 
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defendida. Al igual que los griegos, las primeras comunidades políticas de la 

historia no conocieron el término de soberanía en el sentido moderno que le 

damos, simplemente el cuestionarse sobre la detentación del ejercicio del 

poder no estaba en discusión. Se aceptaba que era el rey, el emperador, el 

monarca o inclusive el faraón el que lo ejercía; y los súbditos o gobernados 

lo aceptaban. 

 

En la Edad Media, la partición del imperio romano en dos y el 

ensanchamiento de la Iglesia Cristiana, dio al Papa el liderazgo europeo. La 

Iglesia asumió el papel de conductora como única y oficial religión, 

organizadora social, económica y política, el Papa se convirtió en eje de la 

vida de los reinos europeos. Pero para su desgracia, con el transcurso del 

tiempo los reinos acrecentaron su independencia económica, política y 

geográfica, tornándose más estables.36 En el siglo XV existe un 

fortalecimiento del fenómeno urbano que se presenta debido a la búsqueda 

por el sistema feudal de protección, y que la encuentra en los monarcas que 

centralizan el poder en ciudades como Roma, Francia y los diferentes 

territorios europeos. Los reinos se forman alrededor de aquel que posee las 

condiciones económicas que le permiten una consolidación geográfica de un 

territorio, lo que causa entre otras cosas, un nuevo sentimiento de 

nacionalidad, clases sociales y cortes nobles.37 Pero ante todo marca a la 

Edad Media con la llegada del absolutismo. 

 

El poder del monarca se convirtió en absoluto al derrotar a la Iglesia que 

buscaba mantener al Estado a su servicio, derrotar a todo imperio que no 

concedía a los Estados particulares más que el valor de provincias, y 

derrotar también a los grandes señores y corporaciones que se sentían 

poderes independientes. Las monarquías absolutistas concentraron las 

facultades ejecutivas, legislativas y militares en una persona, y son el origen 

de la polémica idea de soberanía,38 aunque fuera aún una soberanía débil. 
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Durante la Edad Media los monarcas no alcanzaron un verdadero dominio 

sobre los territorios, la falta de sistemas adecuados de transporte y 

comunicación, además de la continua lucha por justificar como válido el 

poder del emperador o monarca sobre la Iglesia, no lo permitieron.39 Es por 

esto que no faltaron los políticos, pensadores, ejércitos y filósofos que 

defendían o atacaban a uno o a otro lado. 

 

En el siglo XVII lo que comenzó por ser una lucha religiosa se convirtió 

en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), cuyo motivo central fue la 

disputa entre las potencias europeas por encontrar un equilibrio. Al 

llegar el fin de la guerra y con ella la Paz de Westfalia, el sistema feudal 

muere para dar inicio al sistema clásico internacional. Surgen un 

conjunto de acuerdos basados en la soberanía de la nación-estado que 

consideraban válida la consolidación del poder soberano en los 

príncipes, reyes o monarcas, pero además repudiaban cualquier 

sumisión a cualquier autoridad.40 Junto con estas nuevas ideas, nacen 

otros conceptos: la raison d'etat y el equilibrio de poder. Promulgado por 

el cardenal Richelieu la raison d'etat “afirmaba que el bienestar del 

Estado justificaba cualesquiera medios que se emplearan para 

promoverlo”,41 pues a partir del egoísmo, los Estados encontrarían un 

equilibrio de poder. La búsqueda de sus propios intereses contribuiría a 

la seguridad y el progreso de los demás.42 Estos conceptos junto con las 

ideas del Renacimiento, liberarían al hombre de que la Iglesia fuera el 

eje de la vida y apoyarían a las monarquías nacionales en su búsqueda 

de identidad y soberanía. 

 

Son los grandes pensadores de la época Renacentista los primeros en 

comenzar a definir el concepto de soberanía. Nicolás Maquiavelo, fundador 

de la ciencia política moderna, reconoce la necesidad de mantener el orden 
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a través de un dictador institucional que concentrara y ejerciera de manera 

efectiva el poder. Por lo tanto, la organización del Estado estaría centralizada 

en un solo hombre soberano, que nombró “El Príncipe” título de su obra 

maestra.43  

 

Con la misma idea de defender la monarquía, en el siglo XVI encontramos a 

Juan Bodino. Este filósofo-político francés realizó en su obra titulada “Los 

Seis Libros de la República” un estudio acerca de las formas de gobierno de 

la antigüedad, para así pasar a defender con elementos teóricos el poder 

monárquico francés. Bodino consideraba que el Estado es un gobierno de 

varias familias, similar a la familia patriarcal romana, que al unirse en 

asociaciones y conformar comunidades creaba lo que denominó el Estado 

soberano. Sobre esta unión reinaba de manera incondicional e ilimitada 

quien recibía el derecho de gobernar. Los reyes o soberanos detentaban de 

manera ilimitada el poder, con la única excepción de ser responsables ante 

Dios y el Derecho Natural.44 Juan Bodino aporta a la humanidad el concepto 

de soberanía, definiéndola como la potestad absoluta, perpetua e indivisible 

de una república.45 

 

A partir de esta definición el concepto ha trascendido, y en siglos venideros 

sólo encontramos reelaboraciones teóricas pertenecientes a la evolución del 

pensamiento político moderno. La posición Bodino se entiende en cuanto al 

momento histórico que vive. El Estado Nacional se consolidaba como una 

entidad política independiente del emperador y del Papa, y mediante su 

lucha por afirmar su existencia nace el concepto de soberanía. En la Edad 

Media, la monarquía es quien representará al Estado, y por lo tanto la 

soberanía recaía en el monarca.46 Esta ideología se vio nutrida por el 

mercantilismo, que gracias al descubrimiento de tierras en el nuevo mundo, 
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la colonización y las riquezas extraídas se fortaleció a la par del Estado 

moderno. 

 

La evolución de los conceptos se refleja en las ideas plasmadas por otros 

personajes. Thomas Hobbes partió de la concepción de que el hombre es 

malo por naturaleza y colocó al Estado como una necesidad. “El único 

camino para erigir un poder común capaz de defender a los hombres contra 

la invasión de los extranjeros y las recíprocas injurias… es conferir todo su 

poder y fortaleza a un hombre o una asamblea de hombres… que puedan 

reducir sus voluntades a una única voluntad”.47 Para Hobbes, los individuos 

ceden sus derechos para construir el Estado o lo que él llama el Leviatán, 

“una visión antropomórfica de un monstruo compuesto de una cantidad de 

pequeños seres humanos, poderoso, con espada y cruz”.48 Este Leviatán 

surge para evitar el permanente estado de guerra y su soberanía es 

“reconocida por los súbditos a quienes protege y de donde obtiene su 

legitimación”.49 Hobbes al igual que Bodino justifica el Estado absoluto, pero 

le da un nuevo impulso al utilizarlo como un elemento creado por el pueblo 

vía el contrato social. 

 

Con el fin del siglo XVII y la llegada del pensamiento liberal, comenzaron las 

manifestaciones en contra de las teorías que apoyaban el poder absoluto y 

divino de los reyes. El liberal John Locke, consideraba a los individuos con 

facultades para hacer respetar sus derechos y evitar la anarquía. Mediante 

un pacto social se creaba y depositaba la confianza en un Estado que 

protegía los derechos naturales como son la libertad, la vida y la 

propiedad.50 Por otro lado, Jean-Jacques Rousseau afirmó que la creación 

del contrato social se deriva de la propiedad privada, causante de las 

desigualdades sociales y por lo tanto, los problemas para mantener un orden 
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social. De esta manera se encuentra “una fórmula de asociación que 

defienda y proteja con la fuerza común a la persona”.51 

 

Voluntariamente se crea al Estado como un poder político centralizado, pero 

el pueblo no cede ni renuncia de manera parcial ni total sus derechos, pues 

el poder político permanece en el pueblo y se ejerce mediante sus 

representantes. La concepción de estas ideas se refleja en 1789 con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre y del 

Ciudadano, el pueblo se comienza a erigir como un poder constituyente 

basado en el poder soberano. “El pueblo tiene soberanía, es gobernante 

autoridad y el Estado es dueño de la potestad”.52 

 

Las cambiantes visiones muestran como el sistema internacional se 

encontraba en transición,53 y la llegada del siglo XIX implicó la 

consolidación del pensamiento liberal en occidente. El siglo trae grandes 

cambios como la independencia de las colonias europeas, en especial 

las latinoamericanas y la revolución industrial, que no sólo revoluciona la 

tecnología, sino que trae grandes consecuencias económicas y 

sociales. Algo que resalta al inicio de este siglo fue el Congreso de 

Viena, convocado con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa 

tras las guerras napoleónicas. Los respectivos representantes de Austria 

(Von Metternich), Prusia (Von Hardenberg), Francia (Talleyrand), Rusia 

(el zar Alejandro I) y la Gran Bretaña (lord Castleragh) fueron los 

participantes de la reunión en 1814. Quienes liderados por Metternich 

establecieron un equilibrio que logró evitar por aproximadamente 40 

años conflicto entre las grandes potencias.54 

 

Para lograr tan fuerte sistema de equilibrio, fueron necesarios fuertes 

acuerdos que resultaron en la formación de la Santa Alianza, conformada 
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por Prusia, Austria y Rusia; y la Cuádruple Alianza, formada por la Gran 

Bretaña, Prusia, Austria y Rusia (a la que luego se le agregaría Francia). El 

objetivo de estas alianzas era garantizar la continuación del orden 

absolutista y reprimir cualquier intento de alterar la situación política. 

Asombrosamente el orden internacional que resultó, no sólo fue exitoso sino 

que creó un equilibrio como nunca antes en la historia. No sólo había 

equilibrio físico sino moral, la sociedad internacional se caracterizó en esta 

época por la reducción y la homogeneidad. Reducida debido a que la 

cantidad de Estados que la conformaban era mínima y aunque existían ya 

otras colectivas políticas en Asia, y África, la práctica internacional no los 

consideraba. Homogénea porque los Estados contaban con el mismo fondo 

cultural, la misma fe y vivían el mismo proceso de cambio del absolutismo a 

las cortes presidenciales o parlamentarias.55 

 

A pesar del gran equilibrio obtenido, a finales del siglo XIX el sistema de 

Metternich se derrumba. En su lugar se consolida la Realpolitik y con ella 

Napoleón III y Otto Von Bismark. Ambos hombres basaron su política en la 

“idea que las relaciones entre los Estados son determinadas por la fuerza 

bruta… el más poderoso prevalecerá”.56 El “Canciller de Hierro” como era 

conocido Bismark fue el gran impulsor de esta política exterior, con tal éxito 

que es considerado pieza clave en las relaciones internacionales. Su trabajo 

provocó entre otras cosas la unificación de Alemania y el inicio de una 

carrera armamentista que llevaría al mundo a sus Guerras Mundiales. Nadie 

previó que la Realpolitik reorganizaría el sistema internacional, pero con la 

llegada del siglo XX se hizo evidente la presencia de nuevas potencias y 

además el nacimiento del Estado totalitario. 

 

El totalitarismo se caracteriza en términos generales por el control absoluto 

del Estado en todas las esferas de la actividad humana. Algunos pudieran 

incluso compararlo con el Estado absolutista monárquico, aunque el único 

que efectivamente logra un control total es el Estado totalitario. Con este 
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surgen nuevas tendencias como un nuevo culto a la personalidad de los 

líderes estatales como guías o padres, el recurrir a las instituciones políticas 

modernas para ejercer el poder, como por ejemplo los partidos políticos e 

inclusive llega a utilizar a la democracia como forma de acceso al poder: el 

totalitarismo se vuelve legítimo gracias a la autoridad que le otorga el voto 

para inmiscuirse en todos los ámbitos del Estado.57 Los regímenes y 

mandatos durante de las Guerras Mundiales son demostraciones tanto de 

las capacidades del Estado totalitario como de sus líderes. Lenin y Stalin con 

la Unión Soviética y el comunismo; Adolfo Hitler con Alemania y el nazismo; 

Benito Mussolini con Italia y el fascismo y; Francisco Franco en España. El 

Estado totalitario funcionó dentro del siglo XX en un marco jurídico moderno 

que facilitaba el poder total y soberano al líder, que inclusive podía autorizar 

la discriminación y el exterminio de los individuos. Este nuevo poder marcó a 

la historia conceptualmente, las ideas del pasado quedaban atrás. 

 

Como podemos observar, el desarrollo y los cambios del Estado fueron 

triviales para el concepto de soberanía, nace cuando éste se consolida y se 

va transformando junto con él. De atribuir el poder a los faraones, monarcas 

o reyes, evoluciona con el pensamiento renacentista y liberal que hace 

comprender a los hombres que el verdadero poder se encuentra dentro de 

ellos mismos. Esto causa el reconocimiento de que el pueblo es quien 

decide formar el Estado como: una sociedad humana establecida en un 

territorio, regida por un poder supremo, bajo un orden jurídico que busca la 

realización de los valores individuales y sociales.58 Sin embargo, el Estado 

se vuelve totalitario y sus labores y acciones poco a poco instituyen interna y 

externamente por el pueblo y la sociedad internacional. Más adelante, con la 

llegada de las Guerras Mundiales el concepto de soberanía es violado 

innumerables veces, los mismos líderes políticos que exigían soberanía 

conquistaban e intervenían. Por lo que al término de las guerras el concepto 

queda firme, estricto y sin excepciones tanto en el ámbito externo como el 

interno. 
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Cuando se habla de soberanía interna y externa, no es más que las dos 

caras de una misma moneda. En las relaciones internacionales es el ámbito 

externo el que se manifiesta, implica la exclusión de toda subordinación y de 

toda dependencia respecto a Estados extranjeros. Decir que los Estados son 

soberanos en sus relaciones significa que son iguales y libres, sin que 

ninguno pueda pretender una superioridad o autoridad sobre otro.59  

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX el concepto de soberanía queda 

aceptado como recién mencionado, junto con sus características de ser 

inalienable (no se puede pasar de un pueblo a otro), imprescriptible (al 

encontrarse delegada por el pueblo que no la ejerce por sí mismo); única (por 

no teñir a otras soberanías); e indivisible (al no poder delegarse en partes).60 

Pero aunque con la combinación de la definición, las facetas externa e 

interna, y las características se pueda apreciar un concepto completo, la 

soberanía ha continuado su evolución. Con el mundo entrado en el proceso 

de la globalización, los Estados ya no tienen las mismas fronteras. 

 

2.6.6.1. El concepto de soberanía en la globalización. 

 

Es después de la Segunda Guerra Mundial que se empieza a consolidar y 

establecer el máximo contacto entre los Estados. Se hace posible el 

acercamiento económico, político y social entre países debido a los avances 

tecnológicos y de comunicación. El Estado totalitario comienza a centrar su 

atención en los sectores privados, convirtiéndose en un Estado benefactor. 

“Generado en los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el 

Estado benefactor es el principal actor de la actividad económica, 

controlando las principales áreas de producción”.61  
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Generar electricidad, brindar servicios de salud y educación, infraestructura y 

desarrollo tecnológico son sólo algunas de las labores del Estado benefactor 

que tiene su apogeo entre los años cincuenta e inicio de los sesenta. Pero 

su duración es corta, los problemas financieros de los setenta hacia las 

principales potencias (debido a la Guerra Fría), además de la aceleración de 

la revolución informática y de comunicación, da luz al neoliberalismo y al 

llamado Estado postfordista. A partir del último cuarto del siglo XX, las tareas 

asistenciales o de prestación de servicios públicos pasan al sector privado,62 

y los gobiernos nacionales junto con la ONU y todas las organizaciones 

internacionales transforman a la sociedad internacional contemporánea en 

universal y heterogénea. 

 

Los movimientos de independencia y descolonización marcaron el inicio de 

la característica universal de la sociedad internacional actual. Inclusive 

países anteriormente colonizados entraron dentro de la comunidad 

internacional a través del sistema de mandatos, donde quedaban en una 

especie de tutela por parte de los Estados fuertes. Todas las colectividades 

existentes, pasaron a conformar el sistema internacional,63 y debido a la 

diversidad se crea una sociedad global heterogénea. Una vez consolidado el 

sistema internacional, la necesidad de establecer reglas, normas y leyes 

lleva al perfeccionamiento del Derecho Internacional, que se define como el 

“conjunto de reglas jurídicas que rigen las relaciones entre Estados y otras 

entidades sociales dotadas de un poder de autodeterminación o... como la 

reglamentación normativa de la sociedad o comunidad internacional”.64 El 

Derecho Internacional comienza a establecer normas negativas y delimita a 

la soberanía con el fin de promover la cooperación. 

 

Establecidas las reglas del juego, los Estados se concentraron entre otras 

cosas, en defender su territorio contra ataques del exterior. Pero el sistema 

internacional no es estático y las fuertes relaciones que se fueron creando 
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entre los Estados aceleraron el proceso que conocemos como globalización, 

principal característica del siglo XXI.65 “La globalización se refiere a la 

internacionalización de la producción, las finanzas y el intercambio”.66 El 

Banco Mundial, McDonalds, Volkswagen, carteles de droga, ONGs, los 

mundiales de fútbol, las guerras y las elecciones de EUA son sólo parte de la 

realidad actual. La globalización es equivalente a la acción a distancia, a la 

desterritorialización, el desplazamiento por parte de la sociedad global de 

personas, cosas e ideas. Es la expansión y la profundización de las 

relaciones sociales y las instituciones a través del espacio y el tiempo, de tal 

forma que por un lado, las actividades cotidianas resultan cada vez más 

influidas por los hechos y acontecimientos que tienen lugar del otro lado del 

globo, y por el otro, las prácticas y decisiones de los grupos y comunidades 

locales pueden tener importantes repercusiones globales.67  

 

El mercado, la moneda, las empresas, los proyectos, la publicidad, los 

idiomas, las tradiciones, los héroes, y en si todo tiende a desplazarse hoy en 

día más allá de las fronteras. Los vínculos globales abarcan desde el 

sistema bancario internacional, el sistema de mercados, la interdependencia 

económica-militar, las migraciones, los reglamentos internacionales, el 

intercambio de intelectuales, los tratados multilaterales y los flujos de 

energía y tecnología, hasta los movimientos misioneros y la occidentalización 

de la cultura. 

 

Las cadenas de actividad política, económica y social han adquirido 

dimensiones globales que intensifican todos los niveles de interacción e 

interconexión dentro y entre los Estados y las sociedades. La emergente 

realidad ha establecido nuevas posibilidades para la creación de un espacio 

global, la nueva moda es la estrategia de integración regional y los nuevos 

subsistemas del capitalismo mundial, integración realizada tanto por 

gobiernos como por empresas, sectores públicos y privados. Los principales 
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centros de mando se han distribuido en instituciones, organizaciones, 

agencias y corporaciones internacionales, multilaterales, transnacionales, 

mundiales o globales. La realidad es que todo es tocado por la globalización, 

no se escapan las ciencias, las líneas de pensamiento, las ideologías ni los 

conceptos.68 

 

Desafiado por los conglomerados internacionales, el Estado se ha visto 

obligado a modificar sus relaciones, negociaciones e integraciones. Ahora 

debe tomar el papel de representar y expresar la vida colectiva, con sus 

beneficios y conflictos que se manifiestan abiertamente en la diplomacia, en 

las alianzas, los pactos, los bloques, los conflictos, las intervenciones, las 

organizaciones internacionales, etc.69 Con el siglo XXI el Estado región es 

una realidad que a través de un derecho supranacional, crea nuevas zonas 

de desarrollo e influencia.  

 

Pruebas de esto son la Unión Europea y el Tratado de Libre 

Comercio de Norteamérica, que con sus procesos van borrando 

las fronteras de los países que los integran. Aunque, es preciso 

reconocer que el Estado aún tiene un papel de actor privilegiado 

al ser el principal actor político en la toma de decisiones tanto 

nacionales como internacionales. Aunque existan fuertes 

limitaciones provenientes de los ámbitos externos, las decisiones 

políticas fundamentales como el mantenimiento del orden, las 

políticas de desarrollo, las iniciativas sociales y el terreno de las 

relaciones internacionales siguen en posesión del Estado.70 

 

La realidad es que ya no es suficiente el paradigma tradicional de las 

relaciones internacionales, que sólo toma en cuenta al Estado como figura 

principal. Son muchas y poderosas las fuerzas de la globalización que forjan 

un reordenamiento jurídico internacional. Los Estados son ahora espacios, 
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territorios y eslabones de la sociedad global y por lo tanto, se ha hecho 

necesario repensar conceptos políticos que se creían absolutos, como son el 

de soberanía, derechos humanos, economía, nacionalismo y ciudadano 

entre otros. “Estamos en un momento de conformación de los nuevos 

ideales políticos y la creación de nuevas formas de gobierno, de nuevas 

instituciones políticas, y repensar nuestras instituciones jurídicas”.71 

 

No se encuentra bajo discusión que para que un Estado exista debe auto 

determinarse y por lo tanto evitar la intervención de voluntades ajenas dentro 

de su territorio. Los Estados son autónomos y pueden determinar su propia 

estructura, organización, gobierno y soluciones a sus problemas; por lo que 

cualquier intervención sí es considerada un ataque a la soberanía.72 Así la 

evidente interdependencia política, económica y tecnológica de ciertos 

Estados hacia otros, principalmente las potencias, obstaculiza la actuación 

del pasado concepto de soberanía.73 La posición internacional 

contemporánea no hace justicia a la realidad política, los Estados 

individuales y en si los continentes tienen una interdependencia económica 

que se filtra a otra áreas y crea el intervencionismo, de tal modo que “el 

principio de que ningún Estado puede inmiscuirse en los asuntos internos de 

otro, necesita una severa revisión…. el principio de la no intervención y de la 

igualdad… no se adapta a la realidad”.74 El idear organismos económicos 

regionales que estimulen el desarrollo económico parece ser el nuevo 

camino, pues junto con las nuevas alianzas militares serán las que 

determinarán el futuro. 

 

David Held de la London School of Economics considera que el concepto de 

soberanía política se ha convertido en algo obsoleto. Sostiene que la 

globalización da lugar a una serie de condicionamientos que reducen la 

libertad de acción de los gobiernos y los Estados, que al auto-limitarse 
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transforman sus decisiones.75 “La soberanía… se debe entender y analizar 

hoy como un poder que es percibido como algo fraccionado por toda una 

serie de actores-nacionales, regionales e internacionales y que se encuentra 

limitado precisamente por esta pluralidad”.76 La autosuficiencia y autonomía 

que en otros siglos predominaban ahora se ven condicionadas por otros. La 

sociedad ha hecho florecer innumerables organismos internacionales, que 

no dependen de la autoridad o voluntad de los Estados. Los ámbitos 

tradicionales de los Estados como la defensa y la economía, ya no pueden 

ser llevados a cabo sin recurrir a la colaboración internacional. Limitadas las 

posibilidades de acción autónoma del Estado moderno surgido en la paz de 

Westfalia 1648, se declara arcaico.77  

 

La soberanía existe al no reconocerse algo superior en autoridad y poder, 

pero el concepto se diluye cuando los Estados aceptan y establecen según 

sus intereses relaciones que dan pie a involucrarse en los negocios de 

otro.78 Es por eso que cuando el Estado no cumple con sus obligaciones y 

existen fuertes violaciones a ciertas leyes internacionales, como los 

derechos humanos, surge la opción de una intervención. Si se ha aceptado 

que las fronteras cuadradas ya no existen para la economía, la tecnología y 

la política, debemos aceptar el hacer a un lado el concepto cuando se tiene 

la intención de proteger a los individuos. 

 

2.6.6.2. El conflicto entre soberanía e intervención humanitaria. 

 

Los conceptos de derechos humanos y soberanía se encuentran 

establecidos en las leyes internacionales, que se respaldan en las 

instituciones internacionales como la ONU. Ésta desde su creación 

consideró a la soberanía como base para el orden del sistema 
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internacional,79 el concepto ayudaba a que las relaciones fueran más 

predecibles y estables. Desde 1945 establece en su artículo segundo: “La 

Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos 

sus miembros (párrafo I)… Ninguna disposición de esta Carta autorizará a 

las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la 

jurisdicción interna de los Estados (párrafo VII)”.80  

 

Ambas secciones revelan la situación internacional después de las 

guerras mundiales, que exigía el imponer la igualdad y el respeto 

a la soberanía con la intención de evitar nuevos conflictos. Sin 

embargo, como ya establecimos, hoy en día se han eliminado las 

barreras nacionales cuadradas. Por otro lado, ha existido un 

cambio radical en los conflictos, ahora se caracterizan por ser 

internos y no externos, por lo que la opción de intervenir desde el 

exterior para aminorar daños se presenta como una opción viable, 

cuando se determina que el Estado no lo puede manejar.81 

 

Las Naciones Unidas prohíben hasta el momento una intervención de un 

país en los asuntos de otro a menos que exista una amenaza a la paz y 

seguridad internacional. A lo largo de su historia no sólo es la Carta 

establecida en 1945 la que prohíbe una intervención, sino que se ha 

confirmado a lo largo de los años en diferentes documentos. En diciembre de 

1965 la Asamblea General establece la resolución 2131 donde declara entre 

otras cosas que ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o 

indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o 

externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención 

armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza 
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atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, 

económicos y culturales que lo constituyen, están condenadas…82 

 

Cinco años después la “Declaración sobre los principios de 

derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 

cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas”, establece una vez más el principio de que los 

Estados, en sus relaciones internacionales se abstendrán de 

recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 

territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en 

cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las 

Naciones Unidas.83 

 

Las diversas resoluciones que mencionan el derecho de no 

intervención ponen en claro la importancia del concepto de 

soberanía, pero aunque en principio la igualdad soberana 

representa el objetivo de proteger a los Estados más débiles, no 

viene libre de obligaciones. El ex Secretario General Kofi Annan 

insistió en cierta ocasión “las Naciones Unidas protegen la 

soberanía de los personas. Pero nunca fue destinada a ser una 

licencia para que los gobiernos pisen los derechos humanos y la 

dignidad humana. Soberanía implica responsabilidad no sólo 

poder”.84  

 

Precisamente es aquí donde se presenta el conflicto. ¿Qué con aquellos 

gobiernos que no cumplen su obligación de proteger y proveer a sus 

ciudadanos?, ¿se debe respetar la soberanía de aquellos Estados que 

permiten las violaciones masivas de derechos humanos? 
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En el año 2000 la Comisión establecida por la ONU que elaboró el 

documento “La Responsabilidad de Proteger”, estableció que la soberanía 

ha sido erosionada por factores contemporáneos y, por lo tanto, el interferir 

en asuntos internos se ha convertido en rutina. Entre los factores que 

contribuyen a esta erosión, se encuentran las acciones humanitarias que 

inyectan obligaciones al entendimiento general de lo que es la soberanía.85 

Si las naciones cumplieran con sus obligaciones, el considerar una 

intervención sería totalmente erróneo, pero la realidad es que existen 

numerosos abusos y conflictos en Estados que no pueden o no quieren 

cumplir con sus obligaciones tanto nacionales como internacionales. 

 

La ONU supone ser la única organización que representa la comunidad 

internacional, aunque su posición sea contradictoria. Tiene la obligación de 

respetar la soberanía de los Estados y a la vez considerar la necesidad de 

proteger a los individuos. La polémica se acentúa al entender que existen 

distintos lados en el debate. Al ser cada gobierno culturalmente distinto, la 

interpretación de intervención y en sí de derechos humanos varía 

mundialmente. El Dr. Pheng Cheah de la Universidad de Berkeley, identifica 

tres voces diferentes relacionadas a este tema. La primera surge de los 

gobiernos constitucionales y democráticos del hemisferio Norte, los 

conocidos como occidentales. La segunda voz se encuentra en los 

gobiernos asiáticos, como China. Y por último, está la voz de las 

organizaciones no gubernamentales que laboran en los países 

tercermundistas. 

 

Las potencias occidentales según Cheah, se guían por la noción de que los 

humanos nacen con una dignidad, que se valida jurídicamente como 

derechos humanos y que se debe defender a toda instancia. Razón por la 

que EUA predica libertad y democracia a toda fuerza. En cambio, la segunda 

voz argumenta que la promoción de los derechos humanos debe ser 

motivada por la cooperación y el consenso y no a través de la confrontación 
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y la imposición de valores (es decir, las intervenciones). Se debe evitar, por 

ejemplo, que los gobiernos del Norte utilicen como pretexto su interpretación 

de los derechos humanos, para poder introducirse y sabotear el éxito 

económico de Asia. Estos Estados se resisten a las intervenciones por 

asuntos de derechos humanos y argumentan la necesidad de respetar la 

soberanía y la integridad territorial. Según sus creencias sólo tras el respeto 

de los valores comunitarios y con un territorio nacional integrado se pueden 

establecer las condiciones necesarias para la maximización concreta de la 

dignidad humana. “La pobreza se burla de las libertades civiles,… el 

crecimiento económico es necesario para la fundación de cualquier sistema 

que aclame el avance de la dignidad humana”.86 Para la segunda voz, 

primero se debe hablar de desarrollo a través del orden y la estabilidad, para 

luego hablar de derechos individuales. 

 

Finalmente, la tercera voz también aclama el respeto a la autodeterminación 

de los pueblos, pero a la vez acusa a aquellos que violan los derechos 

humanos. Las organizaciones argumentan que ambos derechos pueden ser 

respetados y no deben ser usados unos en contra otros. Pero ante todo 

reconocen la necesidad de que la solidaridad internacional trascienda 

fronteras.87 Como muestra el Dr. Cheah las interpretaciones serán variadas: 

unos pondrán como prioridad a los individuos mientras que otros a la 

integridad social. Pero aunque se reconozca que el respetar la soberanía es 

la mejor manera de respetar la autodeterminación de las personas, existe 

una necesidad real de intervenciones justificadas adecuadamente. Esto nos 

lleva a analizar el conflicto entre soberanía e intervenciones humanitarias y 

contestar el cómo, quién, dónde y cuándo. Si estas preguntas son 

contestadas satisfactoriamente, entonces se puede comenzar a contemplar 

el hacer legítimo el intervenir, al tener justificación para la violación del 

concepto de soberanía. 
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El cómo de una intervención humanitaria se contesta sin olvidar que se 

usará fuerza militar. Si se anticipa un conflicto bélico, se puede reglamentar 

para evitar caer en las violaciones que precisamente se tratan de detener.  

 

Por lo tanto, lo correcto parece ser el guiarse por lo que se 

conoce como la “Teoría de la Guerra Justa”, es decir, las reglas 

que se deben considerar por los Estados para ir a la guerra y las 

reglas que se deben considerar cuando se está en la guerra, 

respectivamente: el Jus ad Bellum y el Jus in Bello. En cuanto a la 

primera mitad de la teoría, el Jus ad Bellum son normas que caen 

en los líderes políticos, es su responsabilidad asegurarse de que 

involucrarse en un conflicto sea justificado. Para cumplir con esta 

teoría es necesario respetar ciertos principios que son: tener una 

causa justa, una intención correcta, tener fuertes probabilidades 

de éxito, una autoridad adecuada para la toma de decisiones, 

además de que no se debe precipitar el uso de la fuerza y se 

debe esperar que el resultado de la guerra traerá algo mejor a lo 

que ya existía.88 

 

La otra mitad de la teoría, el Jus in Bello, que tiene la intención de guiar la 

conducta de los combatientes durante la guerra, recae en los comandantes 

militares, oficiales y soldados. Los principios a seguir son: inmunidad para 

los civiles, emplear tácticas sólo si los costos son menores a los beneficios y 

tener intenciones adecuadas para no caer en métodos o repercusiones no 

necesarias.89  

 

Teóricamente el respeto del Jus ad Bellum y el Jus in Bellum, 

garantizaría intervenciones más controladas y por lo tanto más 

exitosas y aún más si se toma en cuenta el Jus Post Bellum. Éste 

se consigue solamente cuando se ha peleado una guerra justa, 
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para luego seguir los cuatro principios de: primero, terminar la 

guerra cuando es el momento justo, es decir cuando se ha 

vencido al enemigo y continuar sólo sería abusar de la fuerza; 

segundo, implementar tribunales y castigos adecuados; tercero, 

desmilitarizar; y cuarto, rehabilitar políticamente para establecer el 

orden necesario para el desarrollo.90 

 

Sin embargo, algunos analistas como George Lucas argumentan que la 

“Teoría de la Guerra Justa” no es adecuada, pues una intervención 

humanitaria no puede ser analizada como una guerra. Lo que propone es 

una teoría que justifique el uso de fuerza para restaurar la paz, mantener el 

orden, responder a desastres naturales y prevenir tragedias humanas 

internacionales a través de una autoridad legítima, es decir, Jus ad Pacem o 

Jus ad interventionem. Estas teorías sólo funcionan si se tiene la intención 

de buscar hacer justicia, proteger o restaurar y no de hacer guerra.91 Pero en 

realidad estas teorías son sólo un intento de distinguir una intervención de 

una guerra, pues los principios de la “Teoría de la Guerra Justa” son muy 

similares, por lo que se puede concluir, que sin importar el nombre de las 

reglas que se sigan, la pregunta de cómo intervenir se contesta al cumplir 

con: tener intención correcta (ej. ayudar en emergencias naturales o 

conflictos), ser la fuerza el último recurso, ser proporcionales (no abusar); 

tener permiso de autoridades correctas (ej. ONU), respetar a civiles, detener 

el uso de la fuerza a tiempo y seguir trabajando para el desarrollo. 

 

Lo siguiente a justificar es el quién de las intervenciones, se busca evitar que 

los Estados persigan intereses alternos, como muchos acusan a los Estados 

Unidos y sus intervenciones en búsqueda de petróleo. Es sencillo, las 

intervenciones unilaterales deben ser prohibidas, de tal manera que la 

respuesta de quién puede o debe intervenir, es un cuerpo internacional 

apropiado por su característica multilateral. Una intervención debe 
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representar la moral de la comunidad internacional al actuar a favor del 

respeto de los derechos humanos.  

 

Hasta el momento la ONU es la única organización que 

representa la comunidad internacional y en consecuencia tiene 

como reto justificar la violencia ante el concepto de soberanía. 

Sus intentos por hacerlo han sido bajo los argumentos de que los 

efectos de los conflictos desestabilizan y ponen en peligro 

regiones (grandes flujos de refugiados, el intercambio de armas y 

conflictos transfronterizos); pero también por la gran cantidad de 

abusos en contra de los derechos humanos que ponen en peligro 

la estabilidad política. Entre más estabilidad menos conflictos.92 

 

Que los esfuerzos multilaterales tiendan a ser menos criticados y más 

exitosos, es un arma para las intervenciones multilaterales. En caso de 

desastres naturales como los últimos terremotos en China, los huracanes en 

América y el tsunami en Indochina, es claro que entre más apoyo la gente 

logra recuperarse más rápido. Sin embargo estos son desastres naturales y 

no conflictos creados por el hombre. Si retomamos Ruanda, la falta de 

decisión de la comunidad internacional de crear una fuerza multilateral 

permitió un genocidio. En cambio, en el caso de Kosovo fue realizada una 

intervención multilateral al usarse las fuerzas de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte. Y aunque polémica por los efectos secundarios e 

intereses de las naciones que intervinieron, fue una intervención multilateral 

con resultados. 

 

Hay que aclarar que el que las intervenciones sean multilaterales y estén 

reglamentadas en cómo proceder, no hace su autorización más fácil, las 

preguntas del cuándo y dónde no tienen respuesta. La ONU tiene conciencia 

de que las intervenciones deben ser un último recurso, pero los hechos 

demuestran que no se puede esperar a que un conflicto continúe para luego 
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convertirse en otro Ruanda. El contestar dónde y cuándo es el asunto más 

delicado de las intervenciones. Estados Unidos es el país que más ha 

actuado de manera unilateral, tiene la capacidad de hacerlo, como lo 

demuestran las guerras recientes en Afganistán e Irak, que han recibido 

poco apoyo internacional y sin embargo siguen latentes. La existencia de 

intervenciones unilaterales como éstas da pie a las críticas negativas y 

restan legalidad a otras intervenciones. Es utópico querer eliminar todos los 

intereses alternos, así como resolver todos los conflictos del mundo, pero se 

pueden reglamentar las intervenciones multilaterales y restringir las 

unilaterales. 

 

Ahora bien, si la ONU es la institución representativa de la sociedad 

internacional, entonces la autoridad máxima es el Consejo de Seguridad, 

pero este órgano de la ONU, es víctima de fuertes ataques por no ser capaz 

de actuar cuando más se le requiere.  

 

La falta de transparencia, el incumplimiento de sus obligaciones, 

la lenta respuesta a amenazas y la falta de fondos son sólo 

algunas de las críticas, las más fuertes son el veto y la falta de 

representación. El veto es considerado el problema más grande 

en cuanto a legalizar las intervenciones, pues aunque su intención 

es hacer justicia al bloquear, decisiones multilaterales mayoritarias 

tienen posibilidades de ser bloqueadas.93  

 

El veto es un reflejo de cómo la ONU es orillada a respaldar a los países 

dominantes a través del Consejo de Seguridad,94 inclusive cuando sus 

miembros tomen decisiones basados en intereses personales. 

 

Para evitar estas situaciones, es la razón de la necesidad de la aceptación 

de la evolución del concepto de soberanía, que daría pie a la codificación 

explícita de las intervenciones humanitarias y a encontrar las respuestas de 
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cuándo y dónde. Si se tiene conciencia de que las conexiones y relaciones 

entre los Estados son inevitables y que los conflictos internos son una 

amenaza a la seguridad global y regional,95 entonces el tomar una decisión 

de manera multilateral es válido para determinar el tiempo y los lugares a 

intervenir.  

 

Los casos de Gaza y Myanmar son ejemplos perfectos de cuándo 

la decisión multilateral debe imponerse, inclusive si significa usar 

la fuerza. El bloqueo de la ayuda humanitaria sobre la franja de 

Gaza como arma política por los israelíes puso en peligro a cerca 

de 1.3 millones de personas en el 2007. No se permitió la entrada 

de los suministros esenciales para mantener vivas la economía, 

los servicios fundamentales, el sistema de salud y la distribución 

de agua y por lo tanto miles de personas resultaron afectadas 

porque la comunidad internacional no forzó nada.96  

 

El caso de Myanmar es aún más reciente, el 4 mayo del 2008 su territorio 

fue devastado por el ciclón Nargis. La catástrofe natural causó la muerte de 

decenas de miles de personas, además de dejar a aproximadamente más de 

un millón sin hogar, alimentos básicos, refugio y/o atención sanitaria. Pero lo 

sucedido tras el ciclón ha sido asombroso, el gobierno de Myanmar afirmó 

que no necesita ayuda para facilitar y distribuir eficazmente los alimentos y 

la ayuda a las víctimas. Ha truncado la llegada de millones de donaciones, 

demorado la distribución de ayuda y negado visas para trabajadores de 

agencias de ayuda extranjeras. Si el Estado de Myanmar tuviera la capacidad 

para lidiar con esta emergencia, el intervenir no sería contemplado. Pero la 

ONU, observadores independientes e inclusive trabajadores de agencias 

locales e internacionales de ayuda humanitaria reportan cada vez con más 

preocupación el progresivo deterioro de las condiciones a causa de la poca y 

casi nula suministración de recursos.  
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Amnistía Internacional ha declarado que el bloqueo deliberado de 

ayuda para la supervivencia viola el derecho de los ciudadanos a 

la vida, los alimentos y la salud. Y en cuanto a la comunidad 

internacional, son pocos los Estados asiáticos y las 

organizaciones que han comenzado a presionar a las autoridades 

del país, pero ninguna intervención ha sido planeada por respeto 

a la soberanía del país.97 

 

Los dos casos demuestran la poca capacidad de acción y de poder de tanto 

la ONU, como de la comunidad internacional. Se permite la intensificación 

del sufrimiento en una crisis que puede aminorarse. Las presiones 

económicas y políticas tienen efectos benéficos, pero el posponer una 

intervención parece querer esperar una garantía que no llegará. No existe 

una fórmula perfecta, los intereses alternos existen y el tener que 

seleccionar ciertos conflictos sobre otros seguirá presente, pero también los 

riesgos que se corren al no intervenir y permitir que continúe el sufrimiento.98 

Las garantías no existen, pero reglamentar las intervenciones permite dar 

pasos hacia delante para asegurar la supervivencia de miles sino es que de 

millones de personas. 

 

Es preciso mencionar que no sólo la soberanía actúa como obstáculo para 

las intervenciones. Existen una serie de problemas que se presentan a partir 

de que se le permite a un Estado interferir en los asuntos de otros con el 

pretexto de humanitarismo. Al ser autorizadas las intervenciones gozan de la 

protección de las Naciones Unidas y por lo tanto se refuerza la autoridad y el 

poder de los países en el Consejo y en la intervención, que por lo general 

suelen ser los mismos. Pero al estar limitada la representación dentro del 

Consejo, las intervenciones pierden legitimidad. Otros problemas que surgen 

de autorizar intervenciones es que se permite que los gobiernos se 
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escondan en la organización cuando no se toman acciones antes, se fuerza 

a personas a quedarse en lugares de peligro en lugar de buscar asilo y 

también en protesta a la intervención se causa un aceleramiento en la 

persecución de individuos. 

 

No obstante, aquellos que abogan por la soberanía van perdiendo la batalla. 

Su peor enemigo es la globalización y la falta de argumentos o métodos 

alternos exitosos, como las intenciones de las sanciones económicas. Éstas 

tienen como objetivo el eliminar agresiones territoriales, recolocar líderes 

electos democráticamente, promover derechos humanos, detener y castigar 

el terrorismo y promover el desarme a través de presiones alternas a la 

fuerza militar. Sin embargo, éstas han demostrado tener un impacto negativo 

en la sociedad y un mínimo impacto en cuanto a objetivos políticos.  

 

Las sanciones aumentan la escala y profundidad del sufrimiento 

humano, complican la habilidad de las organizaciones 

internacionales de proveer asistencia y protección al no poder 

importar materiales humanitarios esenciales y personal en 

tiempos cuando importaciones y viajes están restringidos, y 

también politizan el trabajo de agencias humanitarias al asociarlas 

con el sufrimiento que la autoridad que sanciona impone.99  

 

La falta de alternativas hace necesario el desarrollo de la imaginación para 

encontrar métodos alternos o poder institucionalizar adecuadamente las 

intervenciones. Es preciso dejar atrás los pensamientos cuadrados y 

estrictos que ya no van con la realidad. El conflicto entre intervención y 

soberanía destaca por el carácter estricto y formal del concepto. La igualdad 

que pretende proteger la soberanía, afecta de manera negativa a los 

pueblos, si no se comprende que no todos son iguales en la búsqueda del 

bienestar social.100  

 

                                            
99

 Larry Minear, The Humanitarian Enterprise: Dilemmas and Discoveries,112. 
100 Cesáreo Gutiérrez, Derecho Internacional Público, 107. 
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En cierta ocasión Winston Churchill declaró: “la ONU no fue creada para 

conducir a la humanidad al paraíso, sino para salvarla del infierno” 101, lo que 

nos recuerda que la organización tiene fuertes limitaciones que ya se dieron 

a conocer en Ruanda, pero también que se debe dejar de esperar que la 

ONU sea la salvadora, pues su imposibilidad de actuar depende de diversos 

factores. Para evitar crisis se deben aceptar las ideas de que los Estados no 

están al servicio de los habitantes, sino viceversa. Los Estados son los que 

conforman las organizaciones internacionales y son el primer frente que 

debe responder y cambiar las ideas para combatir las amenazas de hoy. Es 

sólo hasta después de que los gobiernos fallan que la comunidad 

internacional tiene la responsabilidad de lidiar con los conflictos internos, en 

especial cuando son violaciones masivas de los derechos humanos o 

genocidios. 

 

El conflicto entre intervención y soberanía no tiene solución cercana. Las 

diferencias culturales, sociales, políticas y económicas de los actores 

internacionales, lo mantendrán vivo. Pero existe la necesidad de crear 

opiniones adecuadas, pues no existirá una regla moral perfecta. Cada 

conflicto y cada realidad será diferente, pero si se desarrollan opiniones y 

juicios que permitan reconocer lo que es correcto,102 las intervenciones 

podrán ser efectuadas al ser guiadas por la búsqueda del bien común.103 Si 

el bien común viola la soberanía, entonces se debe actualizar el concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
101

 Meter Walleseteen, “La adaptabilidad de la ONU: Agenda amplia, poder cambiante,” en 60 años de la ONU: ¿Qué debe cambiar?, ed. María 

C. Rosas. México, UNAM-Australian National University, 2005, 81. 
102

 Ídem. 
103 Ibídem. Pág. 85 
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CAPITULO III 

CONTEXTO DEL LUGAR DE INVESTIGACION 

 

3.2. CONTEXTUALIZACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. OTAN: Historia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte  

 

La OTAN es una organización militar de ámbito internacional que agrupa a 

varios estados de América y Europa, creada en 1949 en cumplimiento del 

Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington ese mismo año. Es 

también conocida con las siglas NATO, correspondientes a su denominación 

inglesa, North Atlantic Treaty Organization, así como con el sobrenombre de 

Alianza Atlántica, que expresa su condición de cauce institucional para el 

establecimiento de una cooperación permanente en el ámbito de la defensa 

y la seguridad entre países de ese entorno geográfico. 

 

En 1998 sus miembros de pleno derecho eran Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, 

Islandia, Portugal, Luxemburgo, Grecia, Turquía, Alemania y España. El 12 

de marzo de 1999, Polonia, la República Checa y Hungría se convirtieron en 

miembros de pleno derecho de la Alianza Atlántica, con lo que la 

organización pasó a estar integrada por 19 países. Desde entonces las 

incorporaciones han ido sucediéndose. 

 

3.2.1.1. Antecedentes: 

 

El Tratado de Washington fue consecuencia de la tensión subsistente en 

Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el enfrentamiento de los 

nuevos poderes emergentes de la contienda. Un enfrentamiento que fue 

conocido ya como Paz Caliente ya como Guerra Fría, concepto este último 

que prevaleció hasta la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989, y la 
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posterior desaparición de la Unión Soviética (URSS; Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas) y disolución del Pacto de Varsovia, que agrupaba a la 

URSS y el denominado bloque del Este o soviético, formado por sus países 

satélites. 

 

El final de la guerra trajo consigo la práctica división de Europa en dos zonas 

de influencia: la occidental, dominada por las potencias aliadas vencedoras, 

Francia y el Reino Unido, junto con los Estados Unidos de América, y la 

oriental, bajo el control de la Unión Soviética, junto a la cual se alinearon los 

países del Este que habían sido escenario de operaciones de las fuerzas 

soviéticas en el impulso final de la guerra. Alemania, dividida entre ambos 

bloques y sometida a las llamadas fuerzas de ocupación en los primeros 

años de postguerra, constituyó el principal escenario de la Guerra Fría.  

 

Entre 1945 y 1949 se llevó a cabo en Europa occidental un intenso esfuerzo 

de reconstrucción, mientras la URSS, a través de diversos gobiernos más o 

menos satélites, afianzaba y consolidaba su dominio sobre el Este. 

Episodios culminantes del inicio de la confrontación entre ambos bloques 

antagónicos fueron el bloqueo de Berlín y la toma del poder por los 

comunistas en Checoslovaquia. La mitad oriental de Berlín, hasta entonces 

principal urbe de la Alemania nacionalsocialista, permaneció bajo control 

soviético (esta zona oriental del Berlín dividido más tarde se convertiría en la 

capital de la nueva República Democrática Alemana), aunque con una zona 

de libre acceso desde el sector occidental, gestionado por los otros aliados 

con ocupantes de la ciudad.  

 

3.2.1.2. El Tratado del Atlántico Norte 

 

El Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington el 4 de abril de 1949 y 

en vigor desde el 24 de agosto de 1949, consta de un breve preámbulo y 

catorce artículos. El preámbulo define los propósitos de la organización 

(salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos) 
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y define los objetivos de la misma, que, basándose en los principios 

democráticos de libertad e imperio de la ley, pretende promover la 

estabilidad y el bienestar en la zona del Atlántico Norte, uniendo a tal objeto 

sus esfuerzos para la defensa colectiva y la conservación de la paz y la 

seguridad. 

 

El artículo 1 remite como marco de referencia a la Carta de las Naciones 

Unidas, en cuyo sistema se apoya, para resolver por medios pacíficos 

cualquier controversia internacional en que pudieran verse implicados sus 

miembros. El artículo 2 enfatiza las relaciones de cooperación que 

favorezcan condiciones adecuadas de estabilidad y bienestar, y el 3 propone 

la asistencia mutua para mantener y acrecentar la capacidad individual y 

colectiva de resistir un ataque armado. Por su parte, el 4 establece un 

régimen de consultas en caso de que la independencia o seguridad de 

cualquiera de las partes fuera amenazada. 

 

El artículo 5 constituye el núcleo central del Tratado: en él se especifica 

claramente que cualquier ataque contra una de las partes se considera 

dirigido a todas las demás. Este punto es el que dota a la organización de su 

característica inequívoca de alianza para la defensa y seguridad de sus 

miembros, y el que, desde el punto de vista político y estratégico, ha 

suscitado más debate, ya que demarca la llamada zona OTAN o zona 

artículo 5 y permite hablar de misiones artículo 5, frente a las misiones fuera 

de área o no artículo 5, dos conceptos que continúan teniendo, incluso tras 

la renovación de la OTAN y la redefinición de sus misiones, una importancia 

fundamental. 

 

Este artículo se complementa con el 6, que detalla el ámbito protegido por el 

artículo 5: el territorio de cualquiera de las partes signatarias en Europa o en 

América del Norte, así como el territorio de Turquía, o las islas de 

jurisdicción de cualquiera de las partes en la Zona del Atlántico Norte, al N 

del Trópico de Cáncer, de un lado, y de otro, las fuerzas, buques o 
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aeronaves de cualquiera de las partes que se hallen en aquellos territorios, o 

que se encuentren estacionadas como fuerzas de ocupación a la entrada en 

vigor del Tratado, o en el mar Mediterráneo. El texto inicial no mencionaba a 

Turquía, que se adhirió posteriormente, y sí los departamentos franceses de 

Argelia, cuya inclusión quedó sin efecto a partir del 3 de junio de 1962, fecha 

de la independencia argelina. 

 

De los artículos siguientes, el 7 salvaguarda los derechos y obligaciones de 

cada una de las partes que también lo sean de Naciones Unidas respecto a 

esta organización, así como la responsabilidad del Consejo de Seguridad de 

aquélla en su propia competencia; el 8 garantiza el respeto a los 

compromisos internacionales de cada parte ante las otras o terceros 

estados, y obliga a no contraer otros que se opongan al Tratado; el 9 -del 

que nace propiamente la OTAN como organización- crea un Consejo en el 

que todas las partes estarán representadas para dar forma a las 

disposiciones del documento y que “en particular establecerá 

inmediatamente un Comité de Defensa que propondrá las medidas 

apropiadas para la puesta en práctica de los artículos 3 y 5”; el 10 extiende 

una invitación genérica a otros Estados a ser parte del Tratado -y es, por 

consiguiente, la base de las posteriores incorporaciones-, detallando el 

procedimiento de ampliación y la forma de depósito del instrumento de 

adhesión “ante el Gobierno de los Estados Unidos de América”, y el 11 

establece los procedimientos de ratificación por cada uno de los Estados 

signatarios y de entrada en vigor en cada uno de ellos. 

 

Por último, los artículos 12 y 13 se refieren a su vigencia, duración y revisión, 

y el 14 y último especifica que los textos fedatarios deben ser redactados en 

francés e inglés, y depositados en los archivos del Gobierno de los Estados 

Unidos de América. 
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3.2.1.3. Estructura básica de la OTAN: 

 

Aunque el Tratado de Washington no especifica la estructura concreta de 

organización alguna, ésta se ha desarrollado a partir del Consejo Atlántico, 

organismo sí previsto en ella. Así se ha ido formando una compleja red 

institucional que permite a sus miembros la realización de tareas, consultas, 

relaciones de cooperación y estrechos contactos, no sólo en el ámbito militar 

y de la defensa sino también en el político. Ello supone establecer planes 

conjuntos para la defensa común, dotarse de las infraestructuras adecuadas 

para la operatividad de las fuerzas armadas, organización de maniobras y 

ejercicios, y todo lo que hoy representa la percepción de la OTAN como 

organización de defensa y seguridad en el ámbito euroatlático, y como poder 

político de definida personalidad y prestigio en el escenario de las relaciones 

internacionales. 

 

Esta estructura se fue estableciendo en los primeros años de funcionamiento 

de la Alianza, y sus órganos principales son los que se analizan a 

continuación: 

 

3.2.1.4. Consejo del Atlántico Norte 

 

Es el máximo organismo con autoridad política y capacidad de decisión, 

integrado por representantes permanentes de todos los países miembros, 

con rango de embajadores, y cuyas reuniones tienen una periodicidad 

semanal. Se convoca también de manera habitual con presencia de los 

ministros de Asuntos Exteriores de los estados miembros o, excepcional y 

singularmente, de los respectivos Jefes de Estado y de Gobierno. Cada una 

de estas cumbres suele marcar un hito importante el devenir inmediato de la 

política de la Organización. El Consejo deriva su autoridad directamente del 

Tratado y facilita a los gobiernos el único foro para mantener consultas que 

afecten a su seguridad. En él se ventilan, por tanto, las cuestiones 

fundamentales en esta materia. 
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 Secretario General: 

 

Se trata de un cargo de alta representación para el cual designa el Consejo 

a una personalidad de acusado prestigio político internacional. El Secretario 

General dirige el proceso de consultas y toma de decisiones en el seno de la 

Alianza. Es también el presidente del Consejo del Atlántico Norte, del Comité 

de Planes de Defensa y del Grupo de Planes Nucleares, así como de otros 

comités superiores. Actúa ante el exterior como representante y portavoz de 

la Alianza, y bajo su responsabilidad se encuentra el cuerpo de funcionarios 

que constituye el Secretariado Internacional. Le asiste un Vicesecretario 

General en el ejercicio de sus funciones, que le sustituye en caso de 

ausencia. 

 

 Comité de Planes de Defensa: 

 

Se le conoce habitualmente por sus siglas inglesas, DPC. En su normal 

funcionamiento lo integran los embajadores representantes permanentes, 

pero se reúne dos veces cada año con la asistencia de los ministros de 

Defensa. Estudia la mayoría de las cuestiones de defensa, incluida la 

planificación de la defensa colectiva, y transmite sus orientaciones a las 

autoridades militares de la OTAN. 

 

 Grupo de Planes Nucleares: 

 

También conocido por sus siglas inglesas, NPC, aborda todas las cuestiones 

que guardan relación con el potencial nuclear de los miembros que poseen 

este tipo de armamento, en lo relativo a la utilización de fuerzas nucleares en 

las políticas de defensa y seguridad de la OTAN. Todos los países miembros 

participan en él, si bien Islandia mantiene únicamente un status de 

observador. Francia, tras la decisión del presidente De Gaulle (1966) de 
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retirar a su país de la Estructura Militar Integrada de la organización, no 

participa en el DPC ni en el NPC. 

 

 Comité Militar: 

 

Es la más alta instancia militar de la Alianza, y depende de la autoridad 

política del Consejo del Atlántico Norte y del DPC o el NPC si se trata de 

cuestiones nucleares. Lo componen los Jefes del Estado Mayor de cada uno 

de los miembros, a excepción de Islandia, que al no tener fuerzas armadas 

se hace representar por un civil. Francia, que lo abandonó en 1967, forma de 

nuevo parte del Comité Militar, al que corresponde recomendar las medidas 

para la defensa común y las directrices a los comandantes principales de la 

OTAN en asuntos militares. El presidente o vicepresidente (ejercen su 

mandato anual por el orden alfabético inglés) es su representante en las 

reuniones del Consejo del Atlántico Norte, el DPC y el NPC. Aunque sus 

titulares son los jefes de los Estados Mayores, que se reúnen al menos dos 

veces al año, en sus tareas regulares cuenta con los representantes 

militares permanentes de cada país. 

 

 Estructura Militar Integrada: 

 

Comprende una red de mandos principales y subordinados que cubren el 

conjunto de la zona del Atlántico Norte y han sufrido, al socaire de la 

evolución de la OTAN, una profunda transformación cuyas características se 

detallarán posteriormente. Su control corresponde a la autoridad política al 

más alto nivel y su misión es garantizar la seguridad e integridad territorial de 

los miembros y mantener la estabilidad en Europa. Constituye la defensa del 

área estratégica cubierta por el Tratado de Washington. En la OTAN actual, 

un nuevo concepto estratégico al que se hará referencia más adelante 

permite a través de estructuras más flexibles misiones de mantenimiento de 

la paz y otras de las llamadas fuera de área. 
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 Estado Mayor Internacional: 

 

Es el órgano de apoyo del Comité Militar y está compuesto por personal 

militar y civil designado por las autoridades militares de los países miembros. 

Es el órgano ejecutivo del Comité Militar y tiene como misión principal llevar 

a la práctica las directivas y decisiones de aquél. 

 

Fuera de los principales elementos institucionales, la OTAN, como tal 

organización, actúa a través de una estructura administrativa y militar muy 

compleja. Como principales divisiones de ésta cabe destacar la de Asuntos 

Políticos, que se ocupa entre otros temas de preparar las reuniones de 

carácter político del Consejo Atlántico y elaborar notas e informes sobre 

estos temas. Desde la creación del Consejo de Cooperación Atlántico, del 

que más adelante se hablará, ha cobrado un mayor protagonismo en las 

relaciones con otras organizaciones internacionales. También es importante 

la División de Planes y Políticas de Defensa, dependiente del Secretario 

General adjunto para Planes y Política de Defensa, quien preside también el 

Comité de Análisis de la Defensa, al que corresponde la planificación de la 

defensa en la OTAN bajo la autoridad del DPC. Desde la creación en la 

nueva OTAN, tras la puesta en marcha del programa Asociación para la Paz, 

presta su apoyo al Comité de Dirección Político-Militar que dirige éste. Por 

otra parte, la División de Apoyo a la Defensa asesora al Consejo, al 

Secretario General y DPC en temas relacionados con el I+D de defensa y la 

producción de sistemas y armamentos. Por último, cabe citar las Divisiones 

de Infraestructura, Logística y Planes de Emergencia Civil y de Asuntos 

Científicos y de Medio Ambiente, y otras propias de una organización de tal 

magnitud, como la Oficina del Interventor de Finanzas, la del Comité de 

Presupuestos, la Auditoría Internacional, la de Relaciones Publicas, etc. 

 

 Funcionamiento: 
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La sede política y administrativa de la OTAN está establecida en la capital 

belga, Bruselas, que es también el cuartel general permanente del Consejo 

del Atlántico. Más de 3.500 personas trabajan en ella y alrededor de 2.000 

integran las distintas representaciones de los países miembros. El 

Secretariado Internacional cuenta con unos 1.000 funcionarios civiles; otros 

500 forman parte del Estado Mayor Militar, de los cuales unos 80 son civiles. 

Desde 1980, los llamados socios de cooperación disponen en la OTAN de 

oficinas de enlace. La sede central de la OTAN es también la del Secretario 

General, y acoge las representaciones permanentes y delegaciones 

nacionales, la presidencia del Comité Militar y del Estado Mayor Militar 

Internacional, y diversas agencias que integran la Organización. 

 

La pertenencia a la Alianza implica un compromiso común entre sus 

miembros respecto a la defensa y seguridad, así como una voluntad 

inequívoca de cooperación. Este compromiso supone que la seguridad es 

indivisible y conjunta. Así, ningún miembro depende exclusivamente de sí 

mismo para la defensa: la Alianza ha desterrado el concepto de 

nacionalización de la defensa, tentación que, sin embargo, no deja de aflorar 

cuando en momentos de crisis ha llegado a cuestionarse su propia 

definición. Ello no excluye el deber y derecho que corresponde a cada 

Estado miembro de asumir sus propias responsabilidades de seguridad. La 

pertenencia a la Alianza, sin embargo, permite un efecto de sinergia para 

aumentar su capacidad en cuanto a los objetivos nacionales, a través del 

esfuerzo colectivo. 

 

El artículo 5 garantiza la seguridad solidaria de todos los miembros de la 

Alianza y requiere como contrapartida la cooperación leal y el respeto al 

Tratado. La evolución de la OTAN ha permitido, no obstante, diversos 

niveles en la forma de asumir este compromiso. Así, Islandia, que no tiene 

fuerzas armadas, se hace representar por civiles en los organismos 

militares, y Francia, que se retiró en 1966 de la Estructura Militar Integrada 

por personal decisión del general Charles De Gaulle, presidente en aquel 
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momento del Estado, no ha dejado de ser miembro de pleno derecho de la 

OTAN y de sus estructuras políticas, colaborando estrechamente en las 

militares a través de especiales acuerdos. 

 

España, como se ha señalado antes, quedó fuera de la Estructura Militar 

Integrada al ratificar su ingreso en 1986, petición que ya había sido 

efectuada formalmente por el Gobierno de Unión de Centro Democrático 

(UCD) en 1982. Al contrario de Francia, participó activamente, sin embargo, 

en el DPC, el NPG y el Comité Militar. A través de diversos acuerdos de 

coordinación militar se establecieron las áreas y zonas de cooperación de 

sus fuerzas armadas: ni éstas ni las francesas han estado ausentes de las 

misiones de cooperación en que han sido requeridas por la OTAN, bajo las 

especiales condiciones fijadas en los respectivos acuerdos. España, por su 

parte, es desde noviembre de 1996 miembro de pleno derecho de la OTAN, 

ya que en esa fecha pasó a formar parte de la Estructura Militar Integrada. 

 

La toma de decisiones se lleva a cabo siempre en común, aunque la OTAN 

no es un organismo multinacional o intergubernamental, sino una alianza de 

países soberanos, y cualquier decisión ha de estar precedida de una larga 

preparación, con reuniones de información y consultas que lleven al 

adecuado consenso. El foro principal para este proceso es el Consejo, que 

empezó a actuar en ese papel desde su primera reunión, en septiembre de 

1949. El Secretario General, que preside sus reuniones, debe ejercer su 

capacidad e influencia para aproximar los diferentes puntos de vista. A 

través de contactos más o menos informales, éstos llegan ya prácticamente 

consensuados a la decisión final del Consejo, lo que no excluye tensiones, 

como puso de manifiesto el caso francés. El proceso se intensifica cuando 

se trata de las reuniones anuales de ministros, y de manera muy especial de 

las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, que deben adoptar las 

decisiones de mayor trascendencia de la OTAN. Su preparación requiere 

una intensa actividad diplomática en la sombra, en la que se defienden con 
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dureza las posiciones respectivas, aunque lo más usual sea que se acabe 

cediendo o aproximándose en beneficio del interés común. 

 

Estos mecanismos de consulta se producen también a otros niveles, como 

son el Comité Político, antes citado, los grupos regionales de expertos, los 

grupos políticos ad hoc, el Grupo Consultivo de Política Atlántica y otros. La 

proliferación de organizaciones a las que luego se hará referencia, nacidas 

tras la asunción de nuevos planteamientos por parte de la Alianza, han 

multiplicado hasta límites insospechados en el momento de su constitución 

la actividad política y diplomática, tanto interna como externa, de la Alianza. 

 

3.2.1.5. Las nuevas estructuras de fuerza y mando 

 

La organización militar de la OTAN ha presentado a lo largo de su existencia 

caracteres diversos y cambiantes, a medida que se iba precisando su papel 

como organización y las misiones a desempeñar. La estructura militar inicial 

surgió en la primera reunión del Consejo Atlántico, inmediatamente después 

de firmarse el Tratado. Estaba compuesta por un Comité Militar, como 

principal órgano permanente, con sede en Washington y formado por los 

jefes de Estado Mayor de los países miembros, y asistido por un grupo 

también de carácter permanente, el Standing Group, que le servía de órgano 

ejecutivo, integrado por los representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña 

y Francia, y su competencia específica era señalar las directivas estratégicas 

que debían inspirar el cometido de la Alianza. 

 

Por debajo se estructuraban cinco Grupos Regionales de Planeamiento: el 

de Europa del Norte, con Dinamarca, Noruega y Gran Bretaña; el de Europa 

Occidental -Gran Bretaña y Francia, además del Benelux-; el de Europa del 

Sur-Mediterráneo Occidental -Francia e Italia con Gran Bretaña-; el de 

Canadá-Estados Unidos, con ambos países, y, por último, el del Atlántico 

Norte, que englobaba a todos con excepción de Luxemburgo e Italia. A estos 

Grupos Regionales les correspondía trazar los Planes de Defensa para sus 
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respectivas áreas. Unos meses más tarde, a finales de 1949, los ministros 

de Defensa de cada uno de los países signatarios del Tratado, reunidos en 

París, aprobaron un primer Concepto Estratégico para el área del Atlántico 

Norte. 

 

Ultimadas prácticamente las reformas institucionales internas y externas, con 

su proyección en la nueva arquitectura de seguridad, y en pleno desarrollo 

las estructuras de mando y de fuerza, se enfrenta la Alianza a dos 

importantes temas: el llamado Diálogo Mediterráneo y la admisión de nuevos 

miembros, solicitada por algunos países que habían formado parte del 

bloque del Este durante la Guerra Fría. En los más tensos momentos del 

enfrentamiento Este-Oeste, el Mediterráneo nunca había llegado a ser una 

prioridad de la Alianza. Su conflictividad, siempre latente, no había dejado de 

ofrecer riesgos extremos, como el conflicto de Suez, provocado por el 

carismático líder nacionalista egipcio, Gamal Abdel Nasser, al nacionalizar el 

Canal. Pero su seguridad implicaba directamente a Estados Unidos, lo cual 

se plasmaba en el protagonismo absoluto de la VI Flota. 

 

Nadie duda, sin embargo, que la seguridad europea está claramente 

vinculada a la estabilidad en las dos riberas mediterráneas. Era necesario, 

por tanto, integrar a la región en la nueva arquitectura de seguridad. Para 

ello, la Alianza emprendió un diálogo constructivo con seis de los principales 

estados de la región: Egipto, Israel y Jordania, en el Mediterráneo oriental, y 

Túnez, Marruecos y Mauritania, en su zona occidental. Por razones fáciles 

de comprender, han quedado fuera de este proyecto, por ahora, los que 

ofrecen una mayor conflictividad, como LIBIA y Argelia. La OTAN pretende 

abandonar el papel de suministrador activo de defensa y disuasión, para 

incorporar el de asociado en mayor o menor grado en la cooperación y el 

desarrollo estable, como una forma más duradera de seguridad, de acuerdo 

con su nuevo concepto estratégico. Esta positiva actitud de diálogo deriva de 

la declaración surgida de la reunión de Bruselas, en enero de 1994: los jefes 

de Estado y de Gobierno afirmaron allí que el proceso de paz en el Cercano 
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Oriente ofrece una base para el entendimiento y las medidas de confianza 

entre los países de la región, y se mostraron decididos a estimular todos los 

esfuerzos que conduzcan a fortalecer su estabilidad. 

 

En su reunión de diciembre del mismo año, los ministros de Asuntos 

Exteriores dieron un paso adelante en el cumplimiento de este propósito, 

estableciendo la fórmula de contactos caso a caso (case-by-case basis) 

entre la Alianza y los países mediterráneos “no miembros”, para “contribuir al 

fortalecimiento de la estabilidad regional”. Se trata, pues, de un dialogo 

bilateral entre la Alianza y cada país, de carácter progresivo. En ese sentido, 

no pretende desempeñar un papel exclusivo en el nuevo escenario de 

relaciones internacionales sobre el que se desarrolla el protagonismo del 

Mediterráneo. Por el contrario, se suma a los esfuerzos que se vienen 

llevando a cabo por la Unión Europea (a través del proceso de Barcelona) y 

por organizaciones como la UEO o la OSCE. Debe aclararse que no se trata 

de duplicar acciones, sino, más bien, de confluir en objetivos cada una 

desde su propia competencia. 

 

Por lo que a la ampliación se refiere, es un proceso complejo que arranca 

desde el momento mismo en que se derrumba el bloque del Este y los 

países que lo integraban ven en la Alianza su única garantía de seguridad. 

Tanto en el plano de la defensa como en el político y económico perciben 

que sus posibilidades de desarrollo se vinculan a la Unión Europea. 

Comprenden, además, que en cierto modo se trata de dos procesos 

paralelos e inseparables, que, aunque diferentes, se complementan 

mutuamente. No obstante, la adaptación de sistemas políticos y militares tan 

diferentes a los occidentales no podía resultar fácil. No sólo porque sus 

estructuras militares, en cuanto a organización, doctrina, armamentos y 

equipos, resultaban difícilmente compatibles. También porque la pertenencia 

a la Alianza requiere de sus socios una identificación con los valores 

democráticos, y aún con los sistemas de comprensión y apreciación de las 

cuestiones de superior interés común, que sólo se ha logrado tras largos 



86 
 

años de convivencia, y que son, precisamente, sobre los que descansa la 

regla de oro del consenso. 

 

Por otra parte, Rusia se veía con enorme recelo la pérdida de influencia 

política tanto tiempo ejercida sobre estos países, y con no menor 

desconfianza, desde el punto de vista de la propia seguridad y defensa, el 

acercamiento de los límites de la OTAN a sus propias fronteras nacionales, 

sin el Hinterland que suponía el Pacto de Varsovia. La firma del Acta 

Fundacional puso fin a esta resistencia: Rusia alcanzaba las garantías de 

cooperación y no agresión que buscaba a través de un Comité Conjunto 

Permanente, en el cual pudieran resolverse las cuestiones comunes, aunque 

dejando claro que ninguna de las partes gozaba de facultades de veto sobre 

la otra.  

 

Con este decisivo paso quedaba abierta la posibilidad de la ampliación que 

ya se había iniciado con la Asociación para la Paz, paso previo y obligado a 

través de la cual los países aspirantes se someten a una especie de “curso 

de preparación”. Cinco candidatos aparecían como los mejor colocados: 

Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovenia y Rumania.  

 

En 1999 se celebró el quincuagésimo aniversario de la firma del Tratado de 

Washington. Desde la perspectiva que ahora se ofrece, -superados ya los 

años de duro enfrentamiento de la Guerra Fría-, la organización se presenta 

como mucho más abierta y flexible. Sin renunciar a los compromisos de 

seguridad mutua que la justifican como Alianza, ha ampliado el concepto a 

cuestiones como la cooperación, la confianza, el mantenimiento de la paz y 

la defensa de los derechos humanos, que ha asumido como cometidos 

propios.  

 

El sistema articulado por la nueva arquitectura de seguridad europea supone 

la puesta en marcha de esos compromisos a través de una estrecha 

colaboración con otras organizaciones, entre las que la propia OTAN se 
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percibe a sí misma como elemento articulador y de referencia. En la reunión 

de Madrid de 1997, los jefes de Estado y de Gobierno se propusieron revisar 

el nuevo concepto estratégico planteado en 1991. Se pretende que en la 

cumbre prevista en Washington para conmemorar el 50 aniversario de la 

Alianza pueda presentarse una nueva formulación, cuyas bases han 

quedado establecidas en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores y 

de Defensa de diciembre del 97.  

 

3.2.1.6. El nuevo concepto de la Alianza en el siglo XXI 

 

El 25 de abril de 1999 la OTAN cumplió su 50º aniversario, motivo por el cual 

los 19 países pertenecientes a la organización aprobaron un documento en 

el que quedó definido el nuevo concepto estratégico de la Alianza que 

amplía su carácter defensivo, incluyendo el derecho de injerencia 

humanitaria además de actuar ante actos de terrorismo, sabotaje, crimen 

organizado y problemas en el abastecimiento de recursos vitales. 

 

La cumbre que se celebró en Washington con motivo de este aniversario 

pasó a la historia por ser el foro en el que los aliados plasmaron por escrito 

lo que ya estaban haciendo desde hacía un lustro. 
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CAPITULO IV 

 

4.5. ANALISIS  DE RESULTADOS 

 

4.5.1. Antecedentes del conflicto 

 

Históricamente, el régimen de Gadafi fue objeto de actos de contestación 

interna desde épocas tempranas. Instaurado por el golpe de estado de 1 de 

septiembre de 1969, dicho régimen fue adquiriendo rasgos cada vez más 

pintorescos reflejados en la constitución de la Jamahiriya Árabe Popular y 

Socialista a mediados de los setenta. Cimentado sobre una base tribal y una 

población muy reducida (6,3 millones) y dispersa en un gran territorio bien 

dotado de hidrocarburos, el régimen libio fue conocido durante décadas más 

por sus desestabilizadoras acciones exteriores que por su política interna 

tradicionalmente rodeada de misterios. Pocos eran los verdaderos expertos 

en Libia y la actitud del régimen y la propia idiosincrasia del país hicieron muy 

difícil durante décadas saber demasiado sobre el mismo.104  

 

La oposición al régimen se dividía entre los pocos disidentes que habían 

logrado huir –como los del Frente Nacional para la Salvación de LIBIA 

(FNSL), que agrupaba en buena medida a liberales y a monárquicos, o los 

islamistas radicales, entre otros– y los que esporádicamente realizaban algún 

acto, intentonas golpistas o ataques armados de perfil islamista, desde el 

interior. Pronto brillaron por su importancia, como ocurriera con mayor o 

menor intensidad en otras latitudes árabes entre los años setenta y noventa 

(Argelia, Egipto, Túnez o Siria, entre otros), los islamistas radicales, 

especialmente presentes y activos para el caso libio en la región oriental de la 

Cirenaica, la misma en la que ahora, en febrero de 2011, surgieron las 

principales protestas contra el régimen. 

 

                                            
104 DAVIS, John: Le système libyen. Les tribus et la révolution París, PUF-Re-cherches Politiques, 1990. 
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Localidades como Bengasi, Darnah, Al Baida, Ajdabiya o Tobruk fueron en 

los últimos años escenarios de acciones contra el régimen sufriendo las 

represalias de este, y dicha región libia se ha hecho famosa además por ser 

cantera importante de cabecillas y activistas del yihadismo salafsta 

globalizado, tanto en la cúpula de Al-Qaeda como en escenarios de combate 

como Afganistán, Irak o Pakistán durante la década pasada y hasta la 

actualidad. Según documentación del 2007 por fuerzas estadounidenses a 

elementos de Al-Qaeda en Irak, los libios constituían la segunda comunidad 

de terroristas yihadistas extranjeros, después de los saudíes, y el origen del 

mayor número de ellos era Darnah. 

 

Por todo ello, no sorprendió que el inicio de las revueltas en LIBIA se produjera 

en un escenario como Bengasi, que estas pronto estuvieran marcadas por la 

violencia, o que en el contexto de dicha violencia el régimen prometiera una 

represión sin límites. La experiencia del pasado y la habitual virulencia verbal 

del líder libio permitía prever tal escenario. Si el epicentro de la revuelta fue 

Bengasi y la fecha el 15 de febrero, el hecho de que Gadafi hiciera saber 

desde Trípoli tan solo una semana después, el día 22, que estaba dispuesto 

a morir como un mártir dentro del país –para marcar con ello distancias 

respecto a sus homólogos tunecino y egipcio, desplazados ambos del poder 

pocos días antes– daba ya una idea de la violencia generada en muy poco 

tiempo, antesala esta de una verdadera guerra civil que se había venido 

evitando desde años atrás pero que finalmente estallaba. El 21 de febrero de 

ese año, el régimen había perdido el control de Bengasi, la segunda ciudad 

del país con sus entre 600.000 y un millón de habitantes y su gran puerto. 

Tan solo en la segunda quincena de febrero se estima que murieron 

violentamente en el país más de 700 personas. 

 

El detonante para la revuelta libia fue la detención en Bengasi de Fathi Terbil, 

abogado de las familias del millar largo de presos masacrados en 1996 en la 

cárcel de Abu Salim, cerca de Trípoli, seguida de una movilización posterior 

para exigir su liberación. El luego dirigente de los rebeldes como 
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vicepresidente y portavoz del CNT, Abdelhafz Ghoga, fue también abogado 

de los familiares de aquellos presos ejecutados, una causa que permitió a 

algunos comenzar a erigirse en opositores internos en un país donde el 

régimen dejaba pocos resquicios para la contestación. 

 

Aunque algunos analistas y múltiples medios se han venido resistiendo a 

hablar de guerra civil para referirse al caso libio –frente a la premura con la 

que lo hicieron respecto al caso vecino de Argelia en los años noventa– lo 

cierto es que el desarrollo del conflicto pronto nos situó ante una guerra civil 

de manual. El temprano desenganche de algunas figuras militares del 

régimen que se pasaban a los rebeldes (entre los pioneros más destacables 

están el general Abdel Fatah Yunes, ministro del Interior y jefe de las 

Fuerzas Especiales, y el coronel Tarek Saad Hussein, entre otros); la 

creación también temprana de un órgano de representación de los rebeldes 

formado por 31 miembros, la mayoría en la sombra –el CNT, nacido a 

principios de marzo y reconocido precipitadamente por Francia y luego por 

otros actores internacionales–, y la definición de un territorio «liberado», 

constituyen tres elementos clave para definir la ruptura estructural que esta 

guerra civil conllevó. 

 

En Argelia no se rompieron de forma visible las Fuerzas Armadas, los grupos 

terroristas no lograron el reconocimiento internacional que ambicionaban y 

ningún territorio del país fue «liberado» por dichos terroristas para establecer 

su régimen alternativo; la dinámica en Libia ha venido siendo otra, con 

deserciones progresivas dentro de las Fuerzas Armadas, con el 

reforzamiento exterior del susodicho CNT y con la extensión del campo de 

batalla a otras latitudes del país partiendo del este. Además, la intervención 

de algunas potencias, primero, y de la propia OTAN, después, previa 

aprobación de algunas resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de 

la ONU –particularmente la 1970, de 26 de febrero, y la 1973, de 17 de 

marzo–, ubican ya al conflicto libio dentro de la definición de una guerra civil, 
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de carácter tribal y aderezada con una intervención militar exterior. Esta 

guerra provocó en sus cuatro primeros meses unos 15.000 muertos. 

 

La capacidad de resistencia del régimen libio, que a pesar de algunas 

vistosas deserciones lograba mantener durante meses en torno a su líder a 

buena parte de los efectivos de sus escuálidas Fuerzas Armadas (50.000 

efectivos del Ejército de Tierra más 18.000 de la Fuerza Aérea y 8.000 de la 

Armada) apoyados por miles de mercenarios procedentes de aliados 

sahelianos y subsaharianos, sorprendió a muchos que enseguida habían 

dado ya por fenecido a Gadafi, para seguir de esa forma la estela dejada por 

los presidentes Ben Alí y Mubarak.105  

 

Además, las limitaciones impuestas desde dentro y desde fuera de Libia a la 

susodicha intervención exterior, unidas a la debilidad militar de los rebeldes y 

a la cohesión y motivación del bando de Gadafi, hicieron enseguida de esta 

una guerra de desgaste, que incluso después de la toma del control de Trípoli 

por los rebeldes y del Cuartel General de Gadafi en Bab El Aziziya se alargó, 

al no aparecer el líder y tener que desplazar el frente hacia el sur en Bani 

Walid y Sebha, concentrándose las operaciones en el momento de culminar 

este análisis en la ciudad natal de Gadafi, Sirte 

 

4.6. SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

Las amenazas de Gadafi contra las movilizaciones proyectadas 

en Bengasi fueron lanzadas desde antes incluso de que estas se 

produjeran. Tras haber mostrado su pesar por la suerte corrida por 

los presidentes tunecinos y egipcio, Gadafi amenazó a quienes 

preparaban para el 15 de febrero una concentración de protesta 

en Bengasi por la detención del abogado Terbil. Les aseguró que 

no toleraría movilizaciones como las que habían acabado 

desbordando las capacidades de control en sus vecinos pero los 

                                            
105

 The Military Balance 2010 Londres, Routledge-The International Institute for Strategic Studies, 2010, pp. 262-263. 
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convocantes se mantuvieron en su intención de manifestarse y la 

manifestación degeneró pronto en tragedia.106  

 

El estallido de las revueltas coincidió además en el tiempo con la salida de la 

Prisión de Abu Salim de 110 yihadistas liberados en el marco del proceso de 

desradicalización patrocinado por el régimen. En LIBIA se dieron además, y 

desde el principio, escenas de violencia como las que también se produjeron 

en Túnez y en Egipto –con represión de los manifestantes, asaltos a 

comisarías, cuarteles y prisiones y entrada pronta en un conflicto que aquí 

asumió la forma de una guerra civil– y las amenazas lanzadas por Gadafi 

contra sus adversarios pronto se escucharon en el exterior. 

 

El 17 de febrero de ese mismo año comenzaba la revuelta con el ataque al 

cuartel general de las fuerzas de Gadafi en Bengasi, mientras que su 

Aeropuerto era inutilizado arrojando toneladas de basura en sus pistas. 

Como prueba de la rápida expansión de las protestas en la región oriental de 

la Cirenaica, en ese mismo día Gadafi acusaba a los habitantes también 

movilizados de la vecina Darnah de querer crear en dicha ciudad «un 

emirato islamista» y la revuelta se imponía en Tobruk, donde hubo 

enfrentamientos a tiros entre fuerzas del régimen y manifestantes y estos 

últimos se hicieron con los principales edificios oficiales. 

 

La referencia de Gadafi a la amenaza representada por los islamistas 

radicales fue vista por muchos como mera propaganda, pero lo cierto es que 

dicha ideología ha estado y sigue estando bien avanzada en dicha región de 

LIBIA y algunos de sus principales activistas estuvieron desde un principio 

implicados directamente en la lucha armada. Así, islamistas dirigidos por 

Hakim Al Hasa-di, un veterano de Afganistán originario de Darnah, 

arrebataban en aquellos primeros días el control del aeropuerto de Labrak a 

                                            
106

 Es importante destacar aquí que entre esos acontecimientos que sirvieron de contexto al estallido de las revueltas estuvo la 

creación del Comité de Defensa de los Miembros del Consejo de la Revolución, en el que se situaba a Abdessalam Yalud, número dos del 

régimen hasta que cayó en desgracia en 1997, y a los generales Abdelmunim Al Huni, Al Hanmdi Al Jawidi y Abubaker Yunis Yaber, 

este último jefe de Estado Mayor del Ejército. Véase CANA LES, Pedro: «La tensión aumenta en Libia por las luchas entre clanes» El 
Imparcial 17 febrero 2011, en www.elimparcial.es. 

http://www.elimparcial.es/
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mercenarios subsaharianos pagados por Trípoli. En mayo Al Hasadi dirigía 

ya a un grupo de 300 hombres conocido como la Brigada de los Mártires de 

„Abu Salim‟ y su lugarteniente era Sufan Bin Qumu, veterano también de 

Afganistán y antiguo preso de Guantánamo.107 Poco a poco diversos nombres 

de yihadistas relevantes iban asentándose en el organigrama de los rebeldes, 

la mayoría de ellos en el campo de batalla para pasar luego a los puestos de 

responsabilidad en el ámbito de la seguridad: Ismael As-Salabi en Bengasi, 

Abdelhakim Al Assadi en Darnah, Alí Salabi en el propio CNT y Abdelhakim 

Belhaj dirigiendo la actividad armada en las Montañas Occidentales, para 

desde ellas entrar triunfante en Trípoli el 26 de agosto, donde se avanzaba 

como el más alto responsable de la seguridad.108 

 

Aparte del componente ideológico que se puede encontrar entre los 

protagonistas de las revueltas contra Gadafi se debe destacar otro que para 

el caso libio es particularmente importante: el tribal. La vulnerable estructura 

social de la escasa población libia, por un lado, y la pertenencia de muchos 

opositores a la tribu de mayor peso demográfico en el país, los Warfallah, ha 

sido destacada por muchos y hacía que, a priori, la guerra libia se viera como 

un conflicto más difícil de resolver dado el tradicional juego de equilibrios 

desarrollado durante décadas por Gadafi para mantenerse en el poder. 

 

Tradicionalmente Gadafi ha privilegiado a miembros de su propia tribu, los 

Gaddadfa, firmemente asentados en la ciudad de Sirte y sus alrededores, 

pero también ha dado juego a los Warfallah o a los Magarha, con muchos de 

sus miembros formando parte de las Fuerzas Armadas. Pero para asegurar 

su poder Gadafi ha jugado tanto la carta tribal como la clásica, y en concreto 

la familiar, colocando a sus hijos u otros familiares al frente de 

responsabilidades de seguridad y defensa como hicieran también otros 

líderes árabes desafados por revueltas, como el presidente ye-mení Alí 

Abdullah Saleh o el sirio Bashar El Assad. Gadafi ha tenido como sus 

puntales prioritarios a tres de sus vástagos: Saif El Islam, el primogénito, 
                                            
107

 RICO, Maite: «La yihad de los rebeldes libios» El País 16 mayo 2011, p. 9. 
108

 PERRIN, Jean-Pierre: «Abdelhakim Belhaj» Libération (París) agosto 2011. 
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quien ha venido jugando un papel político central, ha sido designado su 

heredero y ostenta un cargo equiparable al de primer ministro; Jamis, 

entrenado en Rusia y liderando la Brigada 32, la punta de lanza de las 

Fuerzas Armadas del régimen, con el mejor material y entrenamiento y unos 

10.000 efectivos encargados de liderar la represión de las revueltas en 

Bengasi; y Mutassim, Consejero de Seguridad del régimen. 

 

Desde el primer momento se comenzó a especular, y es legítimo que se 

hiciera, sobre el perfil de quienes se enfrentaban a las autoridades libias en 

localidades del este, con Bengasi a la cabeza. No es baladí recordar de nuevo 

que la Cirenaica había sido el escenario de revueltas contra Gadafi y que estas 

habían estado protagonizadas en buena medida por los islamistas radicales. 

Además, el régimen estaba sumido en un proceso de negociaciones con sus 

propios radicales, en particular con los que habían aceptado someterse a 

procesos de desradicalización, un proceso en marcha en otros países árabes 

y musulmanes. Varios cientos de yihadistas, antiguos miembros del Grupo 

Islámico Combatiente Libio (GICL), algunos de cuyos cuadros figuraron y 

figuran en el organigrama de Al-Qaeda, red terrorista a la que habían 

prestado fidelización en 2007, habían sido liberados por el régimen en 2010 y 

2011 y el destino de los mismos bien podía ser la resistencia armada contra 

un régimen al que seguían calificando de apóstata. 

 

Si algo ha venido definiendo a los rebeldes desde el principio ha sido la 

desorganización, lacra reflejada en el campo de batalla. Grupos actuando 

por su cuenta, sin dirección y sin estrategia, con armamento muy variado 

que se ha utilizado con frecuencia sin sentido, oponiéndose a unas Fuerzas 

Armadas que aunque numéricamente escasas sí estaban bien motivadas y 

utilizaban tácticas y estrategias elaboradas además de un armamento 

apropiado. Durante meses, los rebeldes solo lograban avances una vez los 

ataques aéreos aliados les despejaban el terreno de enemigos. Esto ha sido 

una constante, como ejemplo: Misrata o Brega, entre otros, tomados y 

vueltos a perder en función del apoyo aéreo recibido de la OTAN. Solo en 
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los meses de verano, cuando el impulso dado al proceso político y 

diplomático hizo necesario un mayor esfuerzo para introducir coherencia en el 

campo de batalla, se empezaron a ver progresos y a hacer que los 

bombardeos más intensos sobre objetivos más relevantes fueran mejor 

aprovechados en tierra por rebeldes cada vez mejor organizados y liderados. 

 

Siguiendo con el apoyo exterior, la Operación «Odisea al Amanecer», 

lanzada por Francia, el Reino Unido y los EE.UU. el 19 de marzo, se puso en 

marcha para apoyar a los civiles en general cuando muchos de ellos eran ya 

rebeldes armados. Los cazas Rafale y Mirage franceses, seguidos de los 

Typhoon y Tornado británicos, y apoyados ambos por la maquinaria bélica 

estadounidense, entraron en escena el 19 de marzo impidiendo a las 

columnas de blindados libias entrar en Bengasi para aplastar la revuelta. Por 

otro lado, la creación del CNT a principios de marzo y la utilización creciente 

de una enseña recuperada de la época monárquica iban dando visibilidad al 

bando enfrentado a Gadafi, pero en el campo de batalla su coherencia siguió 

aún brillando por su ausencia durante varios meses.  

 

Para los aliados occidentales la situación era aún más complicada cuando 

recordamos que algunos portavoces de los rebeldes les pedían apoyo aéreo, 

armas y entrenamiento, pero a la vez rechazaban cualquier tipo de injerencia 

extranjera sobre el terreno. Solo en algunos momentos muy concretos, como 

fue el dramático asedio durante más de dos meses de la ciudad de Misrata por 

las tropas de Gadafi, los rebeldes pidieron, a la desesperada y tan solo por 

breves momentos, una intervención terrestre de los aliados. Los países 

occidentales, con los EE.UU. a la cabeza, no tenían intención alguna de 

involucrarse con fuerzas terrestres en otra guerra en un escenario 

musulmán, estándolo todavía en Afganistán e Irak. Este problema iba a tener 

su reflejo en los primeros meses de combate en la débil coordinación entre 

las fuerzas rebeldes y el mando de operaciones aliado, debilidad que 

benefició sobre el terreno a unas fuerzas de Gadafi que, de haberse dado la 

coordinación que faltaba, hubieran visto mermadas sus capacidades de 
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carros de combate, de transportes blindados de personal y de artillería 

mucho antes gracias a ataques más eficaces. 

 

La presencia de elementos de las fuerzas especiales de países occidentales 

sobre el terreno se ha verificado en los primeros momentos de las revueltas 

para ayudar a la evacuación de ciudadanos extranjeros, luego se ha sabido 

de su existencia puntual para transmitir por medios, como Twitter, información 

útil a los bombarderos y, finalmente, también ha servido para entrenar a los 

rebeldes en técnicas de combate y utilización de armamento. 

 

Con el lanzamiento de la «Operación Odisea al Amanecer», transformada en 

«Operación Protector Unificado» el 31 de marzo, la alianza defensiva más 

importante del mundo entraba en combate en LIBIA. A principios de abril el 

general Abdel Fattah Younes, que se había pasado a los rebeldes el 22 de 

febrero ante la represión lanzada por Gadafi en el este, afirmaba que el 

bando rebelde contaba con unos 400 carros T-55 y T-70 capturados al 

enemigo; para entonces, el este de LIBIA había cortado en buena medida 

amarras con Trípoli y ello llevaba a Gadafi, a fines de marzo, a atacar pozos 

petrolíferos en dicha subregión para impedir a la compañía AGOCO (Arabian 

Gulf Oil Company), que se había desgajado de la central libia, seguir 

exportando crudo en beneficio de los rebeldes.  

 

Ya había exportado reservas almacenadas a Catar, Austria y China, pero la 

destrucción de pozos y oleoductos frenó su actividad desde principios de 

mayo. En aquellos momentos, con las importantes plantas de Brega y Ras 

Lanuf inactivas, la ciudad de Tobruk aún se abastecía de crudo de los 

campos meridionales de Sarir, pero estos también acabarían sufriendo 

ataques. 

 

El apoyo aéreo de la OTAN facilitó la apertura de frentes de combate más 

allá de la Cirenaica, apoyando revueltas lanzadas también en localidades de 

la Tripolitania, en la parte occidental del país. El 12 de abril aviones aliados 
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destruían en las Montañas Nafusa varias columnas de blindados que habían 

llegado desde Trípoli para controlar la rebelión en las localidades de Yefren, 

Kekda y Zintan. Los EE.UU., presentes desde el aire y desde el mar en los 

primeros días de ofensiva, pronto pasaron el testigo en términos de 

visibilidad a sus aliados franceses y británicos, pero el uso de aviones no 

tripulados (drones), autorizada por el presidente Barack H. Obama el 21 de 

abril, sería también determinante para la evolución del conflicto en los meses 

posteriores. 

 

El creciente apoyo extranjero a los rebeldes obligó desde los primeros 

momentos a Gadafi a tener que combinar una mezcla de tácticas de guerra 

convencional clásica con otras de guerra asimétrica. Usar efectivos 

instalados en vehículos civiles –similares a los utilizados por los rebeldes– y 

desprovistos de uniforme, camuflar los carros de combate, los transportes de 

personal y las piezas de artillería entre civiles, usar avionetas civiles como 

las fumigadoras para violar el embargo aéreo atacando desde ellas objetivos 

como depósitos de combustible en la asediada Misrata, o usar 

embarcaciones también civiles (pesqueros, por ejemplo) para minar puertos 

e impedir la salida de refugiados o la entrada de ayuda humanitaria y de 

armamento fueron algunos ejemplos.  

 

Allá donde podía, el régimen lanzaba fuertes contraataques para recuperar 

terreno perdido frente a los rebeldes y a fines de abril tenía aún cercada la 

ciudad de Misrata, a 200 kilómetros al este de Trípoli. El cerco a esta urbe 

de 300.000 habitantes, la tercera del país, se inició en la segunda mitad de 

febrero, las tropas de Gadafi lanzaron fuertes bombardeos sobre ella a partir 

del 6 de marzo y durante dos meses este fue uno de los escenarios más 

luctuosos de combate para los rebeldes.109 

 

Además, para minar a los adversarios foráneos, Gadafi llego incluso a utilizar 

como arma la inmigración irregular. Ya en mayo la Organización Internacional 
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de Migraciones (OIM) se hacía eco de varias denuncias que indicaban que el 

régimen libio estaba obligando a salir como irregulares a cientos de personas 

desde las costas controladas por el mismo, desde Zuara primero y luego 

desde otras localidades, todas ellas próximas a Trípoli. Medios de prensa 

indicaban incluso entonces que el responsable de organizar dichas 

expediciones era Zuhair Adam, un alto oficial de la Armada libia que en 2009 

había recibido formación del Ministerio del Interior italiano en materia de 

control de flujos migratorios.110 

 

Para intentar debilitar a las fuerzas de Gadafi, la OTAN comenzó a 

incrementar el número de ataques aéreos contra instalaciones 

gubernamentales en Trípoli. Los ataques a centros de mando y control 

buscaban ralentizar o incluso impedir las reuniones entre Gadafi y sus jefes 

militares para dificultarle al máximo el ejercicio del mando. Además, la 

selección de objetivos en la capital intentaba provocar deserciones en el 

bando de Gadafi y propiciar su derrocamiento por parte de responsables 

desencantados. Cada vez más los ataques se acercaban a su centro de 

mando de Bab El Aziziya y un bombardeo, el 11 de mayo, costaba la vida a 

uno de sus hijos, Saif Al Arab, lo que provocó duras represalias del régimen 

combinando asaltos permitidos contra las Embajadas británica e italiana en 

Trípoli con bombardeos con artillería y misiles contra las localidades de 

Misrata, Zintan y Wazin, en el oeste, y contra las cercanías de Bengasi en el 

este. 

 

La cohesión del régimen se ha mantenido con dificultades en los siete 

meses de guerra, aunque comenzó a resquebrajarse desde el inicio del 

verano, y se puede decir a pesar de que se hayan producido deserciones 

relevantes como la del ministro del Interior, el general Abdel Fatah Yunes en 

febrero, la del jefe de la inteligencia exterior y ministro de Asuntos Exteriores 

Musa Kusa, a fines de marzo, o la del ministro del Petróleo, Shokri Ghanem 

en mayo. Lo que está claro es que nunca se produjeron las fisuras que 
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algunos analistas creían que iban a producirse en cuanto Gadafi comenzara 

a tener dificultades ante el apoyo aliado a los rebeldes.  

 

Se debe recordar también que en mayo Gadafi vio debilitarse el apoyo de 

Rusia, hasta entonces sin fisuras, al reconocer Moscú al CNT como «un 

socio legítimo», pero el hecho de que el 28 de junio el Tribunal Penal 

Internacional pidiera el arresto del líder libio, de su hijo Saif El Islam y de su 

jefe de inteligencia interior contribuyó a blindar aún más a la cúpula del 

régimen ante el acoso exterior. 

 

El debilitamiento del régimen en términos militares comenzaba a vislumbrarse 

en mayo, mes en el que el día 17 los rebeldes perdían el control del paso de 

De-hiba-Wazin, en la frontera con Túnez y crucial para abastecer a quienes 

combatían en las Montañas Occidentales. Entre el 19 y el 20 la OTAN 

realizaba un ataque coordinado contra los puertos de Trípoli, Al Juma y Sirte 

destruyendo ocho buques de distintas clases de la flota libia. Este era el 

primer ataque contra la Marina de Gadafi y se producía después de que el 17 

de mayo la Alianza interceptara y destruyera un barco cargado de explosivos 

con rumbo a Sirte.  

 

Por otro lado, el 24 de mayo, la Alianza lanzaba su mayor ataque hasta ese 

momento contra Trípoli, alcanzando hasta veinte objetivos en las 

proximidades de Bab Al Aziziya. A esas alturas la OTAN había realizado ya 

3.000 ataques habiendo mermado en un 50% las fuerzas de Gadafi, y 

Francia y el Reino Unido habían enviado ya helicópteros de combate para 

hacer más eficaces los ataques al suelo y evitar en lo posible las maniobras 

de engaño de las fuerzas de Gadafi y la pérdida de vidas civiles. Por otro 

lado, en la asediada Misrata la situación mejoraba en la tercera semana de 

mayo gracias a la intervención desde el aire de la OTAN, incluyendo el uso 

de aviones no tripulados estadounidenses „Predator‟.  
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En el terreno económico fondos de Catar y de Kuwait permitían cubrir gastos, 

avanzando partidas que ambos países pensaban recuperar cuando los 

fondos libios intervenidos fueran desbloqueados y cuando Libia volviera a 

exportar hidrocarburos con normalidad. 

 

Un cierto estancamiento de los frentes en las primeras semanas del verano 

llevó al desaliento a los rebeldes y a sus aliados, que no veían el fin pronto de 

la guerra que habían previsto, debiendo la Alianza Atlántica extender su 

período de compromiso en este teatro. La desorganización de los rebeldes, 

divididos en múltiples facciones e incorporando a sus filas a cualquiera y de 

cualquier manera exasperaba a los militares aliados que pronto recibieron el 

mandato de instruir a aquellos y coordinarse mejor. En cualquier caso, tal 

caos se visualizó perfectamente con el asesinato, el 29 de julio, del líder 

militar rebelde Abdel Fatah Yunes, muerto por una de sus propias facciones 

en un crimen aún no resuelto y que el CNT trató de achacar en un principio a 

infiltrados gadafistas. 

 

Empantanados entonces los rebeldes en los frentes del este y de Misrata 

solo tenían la opción de activar el frente occidental si querían alcanzar Trípoli. 

Para la mayoría de los observadores esto parecía lejano, sobre todo al 

manifestarse las divisiones internas con la eliminación de Yunes. Su 

asesinato se produjo en Bengasi, donde había sido llamado a consultas 

cuando estaba dirigiendo las operaciones en el frente de Brega.111 Junto a él 

fueron asesinados dos coroneles, y el guardaespaldas de uno de estos afirmó 

que habían sido retenidos por la Brigada 17 de Febrero, una conocida 

herramienta islamista.  

 

El CNT pretendió al principio explicar su muerte como obra de infiltrados de 

Gadafi pero la presión de la familia y de la tribu de Yunes, los Obeidi, una de 

las principales del país con 400.000 miembros, obligó a reconocer lo 

evidente: las profundas divisiones internas. De la muerte de Yunes se 
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acusaba a los islamistas de la susodicha Brigada, bien asentada en Bengasi, 

pero otros medios han hablado de la hostilidad entre el fallecido y los 

generales rebeldes Jalifa Heftar y Omar Hariri. Heftar se alejó del régimen en 

1987 para liderar un grupo opositor armado financiado por la CIA y en abril 

un portavoz rebelde llegó a anunciar que sustituía a Yunes como líder militar 

de los rebeldes para desdecirse poco después. En cualquier caso una 

investigación interna prometida por el líder de los rebeldes, Mustafá Abdel 

Yalil, debería de resolver el misterio y el 30 de julio el ministro rebelde del 

Petróleo y Finanzas, Alí Al Tarhuni, desertor del bando de Gadafi como 

Yunes o el propio Yalil, adjudicaba a los islamistas el asesinato. 

 

Volviendo al análisis del conflicto, con el frente de Misrata 

estancado, Brega y Ras Lanuf sin caer aún en manos de los 

rebeldes y el frente occidental también bloqueado, había que 

concentrarse en tomar Trípoli para debilitar a Gadafi para 

cohesionar a los rebeldes, y a ello se aplicarían en las semanas 

centrales del verano los aliados del CNT, incluyendo la totalidad 

del mes del Ramadán. A mediados de julio una treintena de 

Estados habían reconocido ya formalmente al CNT, con lo que 

recibía el impulso político, y en paralelo vendría el militar de la 

OTAN. El 30 de julio la Alianza bombardeaba varias antenas 

parabólicas en Trípoli para silenciar así la televisión por satélite 

que el régimen seguía usando para canalizar su propaganda. El 5 

de agosto bombardeaba Zlitan, localidad donde se concentraba 

entonces el esfuerzo militar oficialista para frenar el avance 

rebelde hacia Trípoli y, en las Montañas Occidentales, los 

rebeldes tomaban entre el 6 y 7 de agosto y gracias al apoyo 

aéreo aliado Birghanem, localidad situada a 80 kilómetros al sur 

de la capital. Con ello Gadafi quedaba ya asediado por todos los 

flancos terrestres.112 
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La gran ofensiva tendría lugar en la segunda mitad de agosto. El día 14 los 

rebeldes rodeaban Trípoli al haber tomado la ciudad bereber de Gharyan en 

el sur y Tawarga en el este, pero los feles a Gadafi resistían en Al Zawiya –

donde estaba la única refinería aún en funcionamiento– y costó días 

vencerles, hasta el 19 de agosto. También mantenían los gadafistas una 

bolsa de resistencia en Ras Jdir, en la frontera con Túnez. En el este 

perduraba el pulso por hacerse con el control de la petrolera Brega, ciudad 

atacada por un misil Scud lanzado el 14 de agosto desde Sirte y que erró su 

blanco en 50 millas. Posteriormente han sido lanzados otros dos misiles 

Scud desde Sirte sin provocar graves daños, en acciones que recuerdan la 

que realizara Gadafi en 1986 al lanzar un misil similar contra la isla italiana 

de Lampedusa en el marco del pulso que entonces mantenía con la VI Flota 

estadounidense en el golfo de Sirte. 

 

El asalto y la posterior entrada en Trípoli se produjo el 21, después de que la 

OTAN hiciera un ímprobo esfuerzo en señalización de objetivos –incluyendo 

Bab El Aziziya– e intensificación de los bombardeos, además de una 

operación anfibia que llevó por mar a rebeldes procedentes de Misrata y de 

otros puertos libios.113 En paralelo a esta ofensiva en el oeste se emprendió 

otra en el este en torno a la petrolera Brega y en el momento de culminar este 

análisis los esfuerzos militares se concentran en Sirte, Bani Walid y Sebha 

para acabar con lo que se supone serían los últimos focos de resistencia 

gadafista. 

 

En el momento de la caída de la capital fue significativo que la Brigada 32 no 

defendiera encarecidamente la misma, abandonando sin luchar su cuartel 

general, y que el propio Gadafi se esfumara de Bab El Aziziya, prometiendo 

eso sí que resistirá hasta el final. Habiéndose producido deserciones en el 

seno del poder desde el principio, como ya se vio anteriormente, los últimos 

círculos de resistencia en torno al líder están formados por cargos 

pertenecientes a su propia tribu: un buen ejemplo es el de Musa Ibrahim, 
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portavoz del líder libio y cuyo hermano moría en un ataque de un helicóptero 

de la OTAN en el contexto de la caída de Zawiyah. La pervivencia de apoyos 

a Gadafi en localidades donde su tribu es mayoritaria o muy influyente –en 

particular en Sirte– fue utilizada para intentar frenar el avance rebelde, 

primero, y previsiblemente podría haberlo sido para ejecutar acciones de 

resistencia, después. Por otro lado, la ciudad meridional de Sebha, tan 

importante en la historia del gadafismo, había venido concentrando las líneas 

de abastecimiento con el Sahel y el África Subsahariana desde donde Gadafi 

trató de mantener el control sobre ella. 

 

4.7. LOS ACTORES EXTERNOS 

 

Históricamente, una de las características definidoras del coronel Gadafi y 

de su régimen ha sido la hostilidad que ha desarrollado durante décadas 

frente a Occidente. Su apoyo al terrorismo y al radicalismo en diversos 

escenarios del mundo no solo fue declaratorio sino real y efectivo, y así fue 

demostrado fehacientemente por luctuosos casos, como los atentados aéreos 

de Lockerbie (1988) y del desierto del Teneré (1989) con 270 y 170 muertos, 

respectivamente. En otro orden de cosas, Gadafi fue tanto un punto de 

apoyo, más que un verdadero aliado, para la Unión Soviética. Como un 

proliferador –con programas más o menos avanzados de armas nucleares, 

químicas y biológicas– y esto, unido a lo anterior, dificultó y mucho sus 

relaciones con Occidente.  

 

No obstante Occidente le abrió a LIBIA las puertas de acceso a la 

comunidad internacional de Estados, pero solo lo hizo, y con reservas, en la 

medida en que Gadafi cumplió las condiciones que se le impusieron. Gracias 

a ello se fueron levantando los embargos impuestos por el Consejo de 

Seguridad de la ONU, por la Unión Europea y por algunos Estados de forma 

bilateral, como el más estricto de todos, el estadounidense. LIBIA indemnizó 

a los familiares de las víctimas de los vuelos de Pan Am y de UTA 

derribados por terroristas libios, reconoció la existencia de programas de 
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armas de destrucción masiva y procedió o ayudó a su destrucción, moderó 

en buena medida su discurso y sobre todo su activismo y pasó a ser un actor 

incluso constructivo en marcos diplomáticos internacionales de relevancia, 

como el africano o el del Mediterráneo Occidental (Iniciativa 5+5). Todo ello 

coadyuvó sin duda a que LIBIA pudiera entrar de nuevo en el sistema 

internacional, del que su régimen había decidido apartarse, pero ello no 

quiere decir que el pasado quedara por ello borrado de un plumazo o que el 

recelo había dado pasó a la confianza plena. En septiembre de 2003 se le 

había levantado el embargo de armas, financiero y de algunos aspectos 

comerciales que se le había impuesto en 1992 desde la ONU, y en octubre 

de 2004 fue la UE la que le levantó el embargo impuesto desde 1986. 

 

Es por todo ello que las amenazas proferidas por el líder libio, y su 

capacidad conocida para llevarlas a cabo, tuvieron eco en algunos Estados, 

con Francia a la cabeza, que por diversos motivos decidieron encabezar un 

esfuerzo internacional destinado a frenar su posible ejecución. Para algunos, 

el que fuera Francia primero, seguida de cerca por el Reino Unido y luego 

también por los EE.UU., quienes trataran de formar un frente para frenar la 

represión de Gadafi sobre su propio pueblo obedece al deseo de saldar 

cuentas pendientes con LIBIA.  

 

Es ilustrativo recordar que el coronel Abdullah El Senusi, cuñado de Gadafi y 

responsable de la seguridad interior y de la inteligencia militar, es uno de los 

tres cuadros libios para los que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional 

pedía orden internacional de detención el 16 de mayo, junto con el propio 

Gadafi y su hijo Saif El Islam, y ya fue condenado en rebeldía en Francia por 

el derribo del avión de la UTA.114 En cuanto a Saif El Islam, al ser designado 

«número dos» del régimen en 2008 como «Coordinador de los Comités 

Populares», aseguraba la perduración del régimen. Para otros, el 

protagonismo de Nicolás Sarkozy se explica por su deseo de no perder 
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posiciones tras los reveses sufridos para la imagen de la política exterior 

francesa en los casos previos de las revueltas en Túnez y Egipto.  

 

Quizás haya de todo un poco para poder explicar el proceso de toma de 

decisiones en París, Londres y Washington, además de la referencia a la 

herramienta de la «responsabilidad de proteger», pero el caso del inicio del 

conflicto libio si algo nos demuestra es que hay mucho más que el manido 

recurso de algunos a explicar todo por el acceso a los hidrocarburos. En 

cualquier caso es evidente que los países que han intervenido en Libia bajo 

el amparo de la Resolución 1973 han hecho una interpretación muy flexible 

de la misma y de lo que debe implicar la protección de los civiles. 

 

Por otro lado, el acceso a los hidrocarburos, -es decir- solo del 2% de la 

producción mundial de crudo, estaba más que asegurado sin necesidad de 

recurrir a la guerra, con una LIBIA que nunca fue sometida a un embargo total 

–solo los EE.UU. le aplicaron un embargo comercial mientras que el 

impuesto en abril de 1992 por el Consejo de Seguridad de la ONU era 

parcial y no incluía los hidrocarburos– y que, tras normalizar sus relaciones 

con todos los países occidentales a mediados de la década pasada, había 

abierto y mucho sus sectores de exploración, explotación, transporte y 

exportación.  

 

La guerra lo que ha hecho ha sido paralizar en buena medida la producción 

libia, ha permitido entrar o al menos preparar su futura entrada a actores no 

occidentales (Catar, entre otros) y las incógnitas que abre son mucho más 

preocupantes que la situación anterior. Rusia mantenía relaciones estrechas, 

como China, con Gadafi y ambas se mostraron reacias a la intervención 

militar extranjera si bien no la impidieron, habiéndolo podido hacer en el 

Consejo de Seguridad: Moscú reconocía oficialmente al CNT el 31 de 

agosto, tras una tibia aproximación al mismo antes del verano, y China no lo 

hizo antes. 
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La Liga Árabe, que abrió el camino con su apoyo a la creación de una zona 

de exclusión aérea sobre Libia –de hecho se la había pedido oficialmente al 

Consejo de Seguridad provocando la ruptura de Gadafi con dicha 

Organización–, reaccionó de inmediato tras el inicio de los ataques el 19 de 

marzo. Recordemos tanto el temor de algunos países árabes a la dispersión 

de los arsenales libios, como el rechazo de dos miembros, Argelia y Siria a 

abrir las puertas a una intervención exterior que al final se produjo.115 Y la 

reacción vino a través de su secretario general, Amr Musa, quien al afirmar: 

 

“Lo que queremos es la protección de los civiles y no el 

bombardeo de más civiles» ponía de manifestó de nuevo las 

dificultades que tradicionalmente han tenido europeos y 

estadounidenses en su relación con esta organización. El 21 de 

agosto, ante la entrada de los rebeldes en Trípoli, el Comité de 

Asuntos Exteriores y Políticos de la Liga llamaba a Gadafi a 

entregar el poder y reclamaba el fin de los enfrentamientos, 

aprovechando de paso para calificar las operaciones de la Alianza 

de «injerencia extranjera”.116 

 

El esfuerzo internacional con respecto a LIBIA que estamos analizando ha 

creado, a través del Grupo de Contacto, una curiosa relación entre algunos 

países occidentales y árabes que generaron aproximaciones. Francia, Italia y 

Catar reconocieron de forma temprana al CNT y el Reino Unido y los EE.UU. 

tardaron algo más. Por otro lado, en lo que a la UE respecta, recordemos que 

a principios de mayo esta decidía la apertura de una Oficina en Bengasi para 

coordinar la ayuda humanitaria y para mostrar el apoyo político al CNT. La 

UE llegó a aprobar incluso la formación de una Misión europea EUFOR 

Libia, pero que solo sería enviada si así lo solicitaba formalmente la ONU. La 

Alta Representante inauguraba la Oficina en Bengasi el 22 de mayo y dos 

días después visitaba la capital de los rebeldes Jeffrey Feltman, 
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vicesecretario de Estado para Oriente Medio de los EE.UU. 

 

Por otro lado, la resolución 1973, de 17 de marzo, contó en el momento de la 

votación con la abstención de China, Rusia, Alemania, Brasil e India. Desde 

fuera del Consejo de Seguridad se oponía a ella en un principio Turquía, 

país que luego iría cambiando su postura. La visita del presidente Sarkozy y 

del premier Cameron a Trípoli y Bengasi, el 15 de septiembre, fue 

inmediatamente seguida por la del primer ministro turco Tayyip Recep 

Erdogan, quien visitaba suelo libio en el marco de una gira que incluía 

también Túnez y Egipto. El 27 de mayo Rusia estrechaba lazos con el CNT y 

pedía la salida de Gadafi, si bien ha seguido criticando, como China, 

diversos aspectos de la intervención de la OTAN, pero ambas potencias 

están abocadas, como decíamos anteriormente, a normalizar sus relaciones 

con el CNT ante la caída del régimen de Gadafi. El más reacio, China, daba 

el primer paso el 12 de septiembre reconociendo al CNT como “autoridad 

gobernante”. 

 

Finalmente, en lo que a la Unión Africana (UA) respecta, se debe recordar a 

título de ejemplo que el 26 de abril Gadafi pedía a dicha Organización que se 

reuniera en Cumbre Extraordinaria para tratar de la agresión contra su país. 

Tal Cumbre nunca fue convocada, y ello a pesar de los múltiples apoyos que 

Gadafi tenía en el continente, pero lo que sí es destacable es que durante 

largo tiempo dos Comités ad hoc creados por la Organización, uno liderado 

por el presidente de Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz, y otro por el de 

Suráfrica, Jacob Zuma, trataron, sin éxito, de encontrar una salida negociada 

al conflicto. Es importante resaltar que, a fines de 2009, el inventario de la 

treintena de países deudores con respecto a LIBIA indicaba que veinte de 

ellos eran africanos (Sudán, Etiopía, Mozambique, Madagascar, Malí, 

Guinea Conakry, Níger o Burkina Faso, entre otros).117 Tanto la desaparición 

de Gadafi como jefe de Estado como la guerra en sí han dañado a la Unión 

Africana (UA) como tal. 
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4.8. LA GUERRA DE LIBIA Y SU TRASCENDENCIA 

 

La rebelión de los pueblos del Mundo Árabe trajo enormes consecuencias en 

el escenario mundial. Avanzo hacia África y fue posible que el efecto-

contagio afecte severamente a China. Cabe la hipótesis que la onda 

expansiva llegue a Latinoamérica, allí donde los EE.UU. y la elite del poder 

local se obstinan en perpetuar políticas económicas neoliberales que 

profundizan una abismal brecha social entre riqueza-opulencia y pobreza 

extrema.  

 

Esta crisis, aunada a las ya existentes, impacto estremecedoramente la 

economía, el comercio y las finanzas mundiales. Afecto trágicamente la paz 

y la seguridad global, generando una, dos, tres y quizás más guerras 

devastadoras, dentro y fuera del mundo árabe y musulmán. Como en los 

tiempos que antecedieron la revolución francesa.  

 

4.8.1. Proyecto de dominación 

 

El “Proyecto para un Nuevo Siglo Americano”, también conocido como el 

“informe 2000” fue el documento ideado por los guerreristas 

neoconservadores para mundializar el imperio estadounidense durante la 

presidencia de Georges Busch hijo y, estaba basado en la doctrina de “la 

guerra preventiva con carácter global y permanente”. En pocas palabras 

el proyecto señala que: “si el siglo XX fue el siglo americano, el siglo XXI 

también deberá serlo”. Para ello es necesario entrar en nuevos escenarios 

de guerra múltiples y simultáneos con una superioridad tecnológica 

abrumadora frente a países medianos, pequeños y débiles pero sumamente 

estratégicos. Barak Obama hace suya esta tesis del complejo militar-

industrial, la aplica con el celo y la rigurosidad belicista de su antecesor 

porque el personaje (Obama) era el hombre cuidadosamente escogido por 

los grandes grupos corporativos de poder, para ser electo y cumplir con este 
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designio imperial.  Como lo confirma la ley de la historia, los imperios desde 

la antigüedad hasta nuestros días terminan involucionando, desplomándose 

y estallando en pedazos.  

 

4.8.2. La hora de las mascaras 

 

Con la finalidad de arropar con un manto de legalidad y honorabilidad una 

acción militar imperial contra Libia (país árabe norafricano) los EE.UU. y sus 

aliados piden al Consejo de Seguridad de la ONU la autorización para 

aplicar una zona de exclusión aérea, destinada a “proteger la población 

civil libia” de los despiadados ataques de la aviación y la artillería pesada de 

Gadafi. El Consejo de Seguridad de la ONU se apresura a 

otorgarla mediante la resolución 1973, la cual otorga al eje franco-anglo-

americano un amplio margen de acción militar.  

 

La excusa fue que se trata de una intervención humanitaria para salvar vidas 

de civiles libios inocentes o no-beligerantes. La tesis de la guerra 

humanitaria fue un viejo justificativo aplicado anteriormente por EE.UU. y la 

OTAN en países de sensible importancia económica y donde generalmente 

hay en perspectiva un jugoso botín de guerra por disfrutar -Irak es el vivo 

ejemplo de ello- La Unión Europea, la Liga Árabe y la Unión Africana avalan 

el pedido, siendo la Francia de Sarkozy el primero en atacar con inusitada 

ferocidad. “Los amigos íntimos de hoy suelen ser los peores enemigos del 

mañana”- reza un viejo y sabio proverbio.  

 

4.8.3. La agresión por encima del Derecho Internacional  

 

De más está señalar que un “mandato o autorización de la ONU” es lo que 

menos preocupa a la superpotencia norteamericana y sus aliados. Solo se 

trata de una formalidad y apariencia para encubrir las verdaderas 

intenciones. Como lo confirma la desdichada experiencia iraquí, 

los EE.UU. se reservan “el derecho” de desatar un ataque unilateral e 
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inconsulto, pasando por encima de la ley internacional  y congruente con 

la Doctrina Busch, este puede tener lugar en cualquier punto del mundo, con 

o sin el mandato de la comunidad internacional.   

 

Esto se explica por los siguientes motivos: Washington persiste en ignorar el 

inevitable advenimiento de una arquitectura internacional basada en un 

mundo multipolar y ya no unipolar, por el complaciente sometimiento de una 

ONU estructuralmente anticuada y a Secretarios Generales con carácter 

débil y pusilánime, usualmente escogidos e impuestos por la Casa Blanca y 

sus aliados para servir sus intereses, por el déficit crónico de la ONU y su 

dependencia de los aportes financieros de EE.UU. principalmente.  

 

No obstante, es menester destacar que en el caso de LIBIA, Estados Unidos 

salió con el pie izquierdo porque esta vez no hubo unidad de criterios y de 

acciones entre Washington y Bruselas (la OTAN), lo que aparentemente 

convirtió la aplicación de la resolución 1973 en una aventura política y 

militar en extremo riesgosa o destinada a fracasar. Por otro lado, 

Washington y Bruselas (OTAN) subestimaron la voluntad de Gadafi de 

resistir y vencer contra viento y marea. Peor es el hecho que la inteligencia 

estadounidense no supo evaluar con antelación a la “zona de exclusión 

aérea”, la capacidad operacional del ejército libio y su habilidad en la guerra 

de movimiento. 

 

4.8.4. El efecto económico y social de la guerra de Libia  

  

La aeronáutica militar norteamericana inicio contra Libia la operación “odisea 

al amanecer” en el peor momento de la crisis económico-financiero que 

afligió dolorosamente a la sociedad norteamericana: un problema fiscal 

acuciante y una deuda nacional creciente que, según los más connotados 

economistas estadounidenses, ya superaría con mucho el PIB del país. En 

consecuencia el tejido social se ha erosionado a tal extremo que ha sumido 

a 40 millones de ciudadanos en estado pobreza absoluta, clase media 
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incluida. Entretanto, se reduce dramáticamente el gasto público y social, se 

congelan salarios, jubilaciones y atención médica para los más vulnerables, 

con el propósito aumentar el presupuesto de defensa, destinado a las 

guerras de conquista.  

 

El Departamento de Defensa estimo que el costo de lanzamiento de los 

misiles “tomahauk” llego a US$100 millones diarios; si se toma en 

cuenta que el programa de lanzamientos fue de 500 misiles durante tres 

semanas, ya se habría posiblemente gastado unos US$ 5,000 

millones.  Suficiente para incentivar la empleomanía en Illinois, el Estado 

más quebrado de EE.UU. Si la operación se hubiese prolongado durante 

unos cuatro (4) meses más, el gasto se cuadriplicaría, empeorando así las 

condiciones de vida y de trabajo del pueblo norteamericano. Esto sin hablar 

que el costo de despegue de un avión de combate USA F-16 o un Tornado 

británico cuyo solo costo de despegue es de US$ 50,000 dólares y el 

salario-hora de un piloto calificado tiene un costo adicional. El costo de un 

misil “Tomahauk” (según su potencia) fluctuaría entre los US$ 450,000 y 

700,000 por unidad. El costo para las menguadas economías europeas de 

los bombardeos de la OTAN se cifraría en unos 4 millones de euros 

diarios. Gadafi demostró además de ser un temible guerrero, también un 

astuto zorro del desierto. Supo que el tiempo obro en su favor; entre más 

dilato la guerra mayores fueron los problemas de los aliados para salir 

airosos del conflicto. Pese a que los misiles “tomahauk” poseen extrema 

precisión y alto poder de destrucción, pero no lograron hacer mucho impacto 

en el potencial libio. En la teoría como en la práctica de la ciencia militar, una 

guerra ha de ganarse en corto plazo o no se ganara nunca. La prolongación 

de la misma es el peor de los escenarios. 

 

Lo cierto es que el ataque aliado a Libia confirmo la voluntad enfática del 

complejo militar-industrial estadounidense en crear múltiples y simultáneos 

escenarios de guerra. Libia fue tan solo un eslabón más en la cadena de 

guerras imperiales previstas para ejecutarse -según un riguroso plan 



113 
 

calendario- en los próximos cinco (5) años. La agenda imperial prevé la 

toma, el control absoluto y la propiedad legal de no menos del 60% de 

los recursos energéticos existentes en el Golfo pérsico, Asia central ex 

soviética, Asia del sur y meridional, África y América latina.  

 

El Plan maestro del complejo militar-industrial estadounidense anticipo que, 

además de las reservas energéticas en el Tercer y Cuarto mundo, 

los EE.UU. deberán controlar en forma exclusiva la inmensa mayoría de 

los oleoductos y gasoductos, lo que hará indispensable el total dominio a 

escala planetaria de los pasos y estrechos marítimos que gobiernan las 

rutas de transportación y distribución de energía a Occidente. El plan de 

dominio imperial mundial comprende, en igual medida que los energéticos, a 

la captura y el control “manu militari” de los acuíferos (agua) pertenecientes 

a países débiles, fallidos y considerados inferiores. 

 

4.8.5. La guerra de Libia y los intereses económicos en juego 

 

“La guerra humanitaria” de USA-OTAN en Libia busca adueñarse de las 

enormes reservas de petróleo, gas y agua existentes en el subsuelo libio. 

Por otro lado, recuperar y reposicionarse en la antigua y más grande  base 

militar de EE.UU. en África del Norte, Weeelus Air Force, -otrora sitio de 

pruebas de lanzamiento de misiles de precisión-, ubicada a tan solo 25 km 

de Trípoli, capital de Libia. Además quieren la antigua base británica de 

Tobruk, famosa porque cayó en manos de los ingleses luego de la histórica 

batalla de EL-Alamein donde el general ingles Montgomery venció al África 

Korps del célebre Mariscal alemán Rommel. 

 

Se detalla a continuación la gigantesca riqueza que enloquece a las 

empresas corporativas transnacionales norteamericanas y europeas: 

 

a) Según fuente de Oil and gas Journal, Libia es la primera economía 

petrolera de África (por encima de Argelia y Nigeria) y la novena del 
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mundo. Representa el 3,5 % de las reservas mundiales, con una 

reserva probada de 60,000 millones de barriles, en tanto que la 

reserva de gas ascendería a unos 1,600 millones de metros 

cúbicos. La producción diaria libia oscila entre 1,3 y 1,7 millones de 

barriles, pero con una capacidad real de incremento muy mayor. Las 

más grandes compañías petroleras del mundo están allí presentes 

(anglo-americanas, francesas, italianas, holandesas, alemanas y 

españolas);  pero entre todas ellas destaca la gran transnacional de 

China (CNPC) que cuenta con más de 30,000 técnicos en el país 

norafricano. China por si sola importa el 11% del petróleo libio, la 

Unión Europea consume el 85% de ese petróleo, siendo Francia, 

Alemania e Italia los más dependientes del país de Gadafi. Italia en 

especial consume el 30% de las exportaciones libias y depende 

del 10% del gas libio-bombeado a través del gasoducto 

“Greenstream” que cruza el mar mediterráneo. Tal es la fortaleza 

energética económico-energética del país libio que despertó la 

ambición de otros países. 

 

b) Tras la captura de tan enorme riqueza energética, las tasas 

gananciales de las multinacionales petroleras angloamericanas y 

francesas se perfilan como más que geométricas. Si se toma en 

cuenta que el último aumento del crudo al 30 de marzo, llego a US$ 

108,00 el barril (Texas Intermediate entregable en mayo) y que  el 

costo de producción del barril libio fue sumamente barato y 

competitivo- US$ 1.00 (un dólar aproximadamente), las corporaciones 

extranjeras tendrían una fantástica utilidad de unos US$ 106,00 el 

barril de crudo.  

 

Entonces de ganar el eje USA-OTAN la guerra, desapareció el clan 

Gadafi y se instaló un régimen neoliberal de incondicional obediencia 

norteamericana. Los costos de la guerra (operaciones navales, 

bombardeos aéreos, acciones conexas de inteligencia y otras), serian 



115 
 

entonces compensados con creces por los fabulosos réditos obtenidos 

de la apropiación del petróleo y el gas libio. No se considera aun los 

beneficios derivados del negocio de la reconstrucción del país, la 

venta de armas norteamericanas, el secuestro de los bienes, 

fondos e inversiones libias en EE.UU., Canadá y Unión 

Europea.  El negocio sería mucho más lucrativo que el de Irak. 

 

c) Hay tres consideraciones sumamente importantes en el análisis de la 

guerra diplo-militar de EE.UU. contra Libia: La primera, es que la guerra 

se hace con la idea que el “botín de guerra” ayude a la economía 

estadounidense a recuperarse rápidamente de la terrible crisis 

económico-financiera de 2008; La segunda es un soñado designio 

de orden geopolítico y que consiste en acabar con la presencia 

petrolera de China en Libia (su gran competidor y probablemente su 

enemigo acérrimo a futuro), Se trata de afectar seriamente el 

crecimiento económico nacional (PIB) borrándola del comercio 

energético con África del Norte. La tercera es que apropiándose del 

petróleo libio, EE.UU. usara su poder hegemónico para debilitar 

y/o desestabilizar la OPEP (Organización de Países Productores y 

Exportadores de Petróleo) forzando a una baja de precios, al mismo 

tiempo que tratara  producir daño a Venezuela. 

 

d) Todos sabemos que las grandes guerras del siglo XXI se libraran 

prioritariamente por el control del AGUA. Resulta que el reseco 

desierto del Sahara libio alberga grandes acuíferos fosilizados a 

solo 500 metros de profundidad, agua subterránea fresca y pura 

aprisionada allí desde hace millones de años desde la era de la 

glaciación (posee entre 10,000 y 12,000 km cúbicos en solo uno de los 

sitios). El control del Sistema Acuífero de Piedra Arenisca de Nubia y 

Ogallala y el proyecto ya terminado y en funcionamiento, llamado el 

gran rio artificial libio cuya agua es extraída de los grandes mantos 

de aguas subterráneas libias. Ese rio artificial es ya una fijación en 
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Washington por cuanto es objetivo y pasto de conquista. En un mundo 

cada vez más sediento y urgido del agua que se está agotando a una 

velocidad impresionante; ya solo queda un 2% de agua dulce en el 

planeta mientras que  1,400 millones de seres humanos tienen la 

necesidad del vital líquido. Washington cree que la prevalencia del 

imperio y su dominio global están estrechamente vinculados al control 

y privatización del agua fresca y la toma de posesión de los 

mantos acuíferos en el mundo, por la fuerza militar. Ciertamente no 

permitiría jamás que Libia disfrute soberanamente de ese precioso 

recurso natural finito (no renovable). Por supuesto, además de EE.UU., 

el gran beneficiado será el Estado de Israel. 

 

4.8.6. El expansionismo de EE.UU.  

 

La obsesión de EE.UU. es el control absoluto del agua, energía, 

alimentos y minerales estratégicos hasta el 2015. Pero la agenda de 

expansión imperial tiene objetivos que van más allá del control de África del 

Norte, Medio Oriente y la Península  Arábiga. La guerra de LIBIA guarda una 

estrecha conexión con el desplazamiento del dispositivo militar 

estadounidense hacia EL ÁFRICA CONTINENTAL. El instrumento para 

ejecutar dicha agenda es el AFRICOM (Comando de los Estados Unidos 

para el África), el cual tiene ya preparada la hoja de ruta y el plan 

operacional para capturar mediante la violencia armada las riquezas del 

continente negro arriba mencionadas.  

 

Para ello tiene que frustrar la realización de las demandas económicas y 

sociales de los pueblos insurrectos del mundo árabe y, simultáneamente, 

derrocar gobiernos de países africanos en la mira. No dudaran en lanzar 

el inmenso poder militar del AFRICOM contra los países que presenten 

signos de reticencia o resistencia. África es presa fácil, ya que casi todos los 

Estados de la región son muy débiles económicamente y fragmentados 

étnicamente. Es decir que la conquista del continente africano es 
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considerado de vital importancia para la realización exitosa del mencionado 

informe 2000: Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. 

 

4.8.7. El entorno de LIBIA 

 

Para empezar, los objetivos escogidos del imperio son precisamente los 

cuatro (4) países subsaharianos, situados en la frontera sur de Libia, los 

cuales aunque paupérrimamente pobres y hambrientos, son de suma 

importancia estratégica para  Washington. Ellos son: NÍGER, CHAD, SUDAN 

Y MALI. NÍGER es el tercer productor de uranio del mundo y dispone de 

considerables reservas. Tanto grandes como medianas potencias están 

ávidas de adquirir ese mineral super-estrategico para alimentar centrales 

nucleares y construir un poder atómico.  SUDAN es actualmente un 

importante productor de petróleo de extracción barata y alta calidad, 

mientras que CHAD es potencialmente un proveedor petrolífero significativo 

para el mercado mundial, tanto así que las estadounidenses ExxonMobil y 

Chevron ya tienen intereses allí y acarician un monopólico proyecto de 

oleoducto y para ello deben contar con la protección del 

AFRICOM. MALI por su lado, comparte el infortunio de la aberrante pobreza 

de los demás, pero los satélites espaciales de EE.UU. ya han detectado la 

presencia de grandes yacimientos de oro, importantísimos para fortalecer el 

dólar estadounidense y ponerlo en manos de agencias de especuladores y 

“banksters” de toda especie,  

 

En fin, EE.UU., quiere esta abundante riqueza para sus corporaciones, LIBIA 

es la puerta de fácil acceso geográfico a estos países de África Central y de 

allí la importancia de sacar  del poder al clan Gadafi y adueñarse en primer 

lugar de los recursos naturales y del destino político del país libio.  

 

Se considera que una vez caída Libia el próximo objetivo será 

ARGELIA  (segunda economía petrolera africana) y muy a pesar que el 

régimen de Abdel Aziz Bouteflika es un gran amigo de EE.UU. (es un 
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hombre del periodo de la Guerra Fría no confiable) y habrá de ser 

reemplazado por una nueva generación de jóvenes 

dirigentes neoliberales, “made in USA”, antes que el fundamentalismo 

islámico se convierta en actor político principal. 

 

4.8.8. Objetivos de EE.UU. en África 

 

Este tema es de relevancia fundamental para entender la expansión del 

imperio estadounidense al África Negra. En la visión de EE.UU. hay cinco 

razones de fuerza mayor para hacerlo con mano férrea: 

 

1. Aunque sea un aliado importante dentro y fuera de la OTAN, los 

norteamericanos ven a Francia como un estorbo en África para 

los planes imperiales estadounidenses. Creen que ha llegado la hora 

de desplazar a los franceses de su tradicional dominio o esfera de 

influencia africana, piensan que Estados Unidos deben ocupar su 

lugar, liquidar por completo o reducir al mínimo la presencia de quien 

en  un tiempo fuese el gran imperio francés en África. Paris está 

consciente de ello y es la razón por la cual el exPresidente Sarkozy 

ataco Libia, interviniendo militarmente en la crisis de Costa de Marfil, 

en África Occidental y practicando una diplomacia proactiva y 

agresiva a nivel mundial. 

 

2. Como ya se mencionó antes, EE.UU., está consciente que más 

temprano que tarde la confrontación de intereses con China será 

inevitable, pues considera la agresiva presencia económica, comercial 

y financiera en África, Mundo Árabe y América Latina como un 

desafío y una amenaza inaceptable. Observa a China como un intruso 

que hay que expulsar, arrinconar y privarla del acceso al petróleo, los 

minerales estratégicos, los alimentos y la adquisición de tierras ajenas 

para producir comida a expensas de los Estados Unidos. Para 

ello EE.UU. debe controlar todo el petróleo africano en un plazo de 5 
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años de tal manera impedir que el PIB chino siga creciendo y llegue a 

rebasar el de Estados Unidos en ese lapso de tiempo.  

 

Piensan que es cuestión de vital importancia frenar AHORA el 

impresionante desarrollo económico y tecnológico de China, base del 

inquietante avance de sus programas de Defensa Nacional. 

Washington exigen poner un freno a los progresos del gigante 

asiático, dado que está construyendo aceleradamente una moderna 

flota aeronaval con presencia en los siete mares del mundo, está 

registrando impresionantes avances en la carrera por la conquista del 

espacio cósmico, la puesta a punto de sofisticados sistemas de 

inteligencia satelital, así como la producción de misiles estratégicos 

de largo radio de acción (ICBM) y capaces de asestar golpes 

nucleares efectivos en todo el territorio de EE.UU.  El Pentágono cree 

que esto debe hacerse ahora mientras el balance militar de fuerzas 

comparadas es aun abrumadoramente favorable a EE.UU. En otras 

palabras, la tarea fue aislar (en la medida de lo posible) a China del 

acceso a los hidrocarburos y las materias primas claves de los países 

de Tercer Mundo y Cuarto Mundo, antes que sea demasiado tarde y 

China logre el equilibrio tecnológico, rompiendo así la superioridad 

militar estadounidense.  

 

3) Para ello Washington cuenta con: EL AFRICOM, formidable 

maquinaria de guerra para la conquista del África Negra, lo cual le 

permitirá la consecución de tres objetivos de corto plazo: a)  la 

instalación y control de gobiernos y ejércitos locales de incondicional 

obediencia norteamericana. b). la ocupación del Golfo de Guinea y 

sus territorios repletos de petróleo-gas y materias primas super-

estrategicas en este siglo XXI.  c). la balcanización 

o fragmentación de los Estados en rebeldía o no-proclives a colaborar 

con Washington, tal como se hizo con la partición norte-sur de Sudan 

(esto incluye la invitación a China a hacer sus maletas, a la vez que 
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se cancelaran sus contratos petroleros o mineros concedidos 

anteriormente). c) El redibujo de un nuevo mapa geopolítico del 

continente negro, destinado a repartirse con  Gran Bretaña un 

muevo tablero colonial, a la vez que se borraran las viejas fronteras 

imaginarias establecidas por la Conferencia de Berlín de 1884 (siglo 

XIX). El reparto del nuevo pastel colonial será garantizado por el 

poder de fuego del AFRICOM y La OTAN. 

 

4.8.9. La política de Gadafi 

 

Desde 1987, año en que muere la hija menor de Gadafi a consecuencia de 

un bombardeo de la aviación norteamericana ordenado por el Presidente 

Ronald Reagan y, sobre todo al comienzo de la década de los 90, ocurre 

una especie de metamorfosis en la personalidad y las acciones políticas de 

Gadafi. Las mismas causan perplejidad en la opinión pública mundial y son 

incomprensibles ante el movimiento revolucionario internacional de la época. 

En 1993 una célula secreta de AL-QAEDA atentó contra la vida de Gadafi, 

en un desesperado afán por tomarse el poder con la ayuda de oficiales 

militares libios disidentes. Una represión ciega y sangrienta purga el cuerpo 

de oficiales del ejército, al mismo tiempo que el líder libio le declara una 

guerra sin tregua ni cuartel a Ozama Bin Laden y su organización a fin de 

destruirla por completo.  

 

Su política exterior y económica dio un golpe de timón de 180 grados hacia 

la derecha y en beneficio de los EE.UU. Comenzó así un periodo de 

acercamiento y creciente colaboración política, diplomática y económica con 

Occidente y en particular con los propios Estados Unidos de América. Gadafi 

reconoció haber sido responsable de la tragedia aérea de “Lockerbie” y del 

avión francés UTA y pidió perdón indemnizando con creces a los familiares 

de las víctimas. Renuncio al programa nuclear libio, abandono su apoyo a 

legítimos movimientos revolucionarios en el mundo, le dio la espalda a la 

lucha palestina contra la ocupación israelí, dejo atrás sus ideales 
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nasseristas, se sintió cada vez más deslumbrado por sus relaciones 

estrechas con figuras políticas relevantes de la Unión Europea y 

Washington. Entrego a los servicios secretos británicos la lista de miembros 

del IRA entrenados y armados por Libia, puso en manos de la CIA y el 

MOSSAD israelí la identidad y las generales de los miembros de la 

resistencia palestina, quienes luego fueron víctimas de ejecuciones extra-

judiciales por parte de Israel.  

 

Delato y entrego a los sicarios de las petromonarquías del Golfo arábigo 

a destacados miembros de la oposición, quienes son salvajemente 

torturados y ejecutados sumariamente. Lo mismo hiso con activistas y 

opositores a regímenes bestialmente dictatoriales del África Negra, entrego 

físicamente a la dictadura militar de Gaafar EL-NUMEYRI a centenares de 

opositores exiliados en Libia, los cuales fueron horrendamente decapitados 

en la plaza pública de Khartoum, hizo asesinar al prestigioso Imán chiita 

iraní-libanes MUSA AL SADR en ocasión de una visita de cortesía y amistad 

al líder libio, Invadió la Republica de Chad (la zona azul) con vista a anexarla 

a Libia y apropiarse de sus riquezas energéticas, envío paracaidistas libios a 

Uganda a resguardar al chacal Idi Amín Dada, el peor tirano adicto al 

canibalismo que haya conocido la historia política del África Negra.  

 

Impidió que  migrantes africanos pasen por territorio libio a Europa 

Occidental en busca de una mejor vida. Abrio campos de concentración en 

los cuales se hacinaron en condiciones más que inclementes los migrantes 

negros y mujeres sufrieron toda clase de abusos y vejámenes sexuales, bajo 

la indolente indiferencia de Gadafi. Más aun, se presume que muchos 

latinoamericanos que participaron en distintos foros o eventos políticos en 

Trípoli fueron delatados a la CIA estadounidense y perseguidos en sus 

países de origen. 

 

Las Instituciones Financieras Internacionales (FMI y BANCO MUNDIAL) 

estaban maravilladas por el radical giro a la derecha del Líder Gadafi, a 
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quien alabaron como un de jefe de Estado razonable, admirable e 

inteligente. Cantaron a Gadafi las “dulces virtudes de las políticas 

públicas neoliberales” que harían de Libia (según ellos) un ejemplo de 

integración en la comunidad internacional e inserción en la globalización 

neoliberal. Es en este marco que se produce una ola de privatizaciones de 

empresas productoras y distribuidoras de petróleo y gas.  El país se abrió a 

la masiva inversión extranjera  viniendo aparejada una extensa 

desregulación laboral, de los alimentos y los bienes y servicios, 

indispensable corolario del neoliberalismo salvaje.  

 

Sucedió exactamente igual que en Túnez, Egipto y otros países árabes. Las 

políticas públicas neoliberales provocaron una suba insufrible de precios que 

impactaron severamente las condiciones de vida y de trabajo de amplios 

sectores del pueblo libio que hasta entonces habían vivido en estado de 

bienestar social. Libia significaba para todas las empresas petroleras 

estadounidenses, europeas y asiáticas establecidas allí un verdadero festín 

un baile de ganancias. Esta situación trajo consigo la peor de todas las flores 

del mal, es decir, el disparo de una corrupción campante, una rapiña por la 

apropiación de los dineros, públicos y de los ingresos de bienes y servicios 

del Estado libio, fenómeno que iba desde el vértice del poder hasta la base 

de la burocracia. Durante este periodo el gran líder se torna en un dictador 

intolerante, despiadado con los críticos, brutalmente represivo. Al parecer 

cualquier crítica sana y constructiva era motivo suficiente para ser 

encarcelado o desaparecer de la faz de la tierra. Cuando el neoliberalismo 

se adueñó de un país, su calidad de vida, sus tradiciones éticas, morales y 

espirituales son afectadas por el cáncer de la corrupción importada. 

 

El Clan Gadafi, los 7 hijos del líder máximo y sus consortes, proyectaban 

ante una parte del pueblo libio, la imagen de un “clan familiar” ávido e 

insaciable de riquezas. El lujo y el estilo de vida escandaloso que ostentaban 

sus hijos en Europa y la opulencia insultante que exhibían en Londres y las 
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capitales árabes sobre todo Isaf al-Islam (hijo mayor de Khadafi), constituían 

un insulto a la revolución de 1969 y al pueblo libio.  

 

Algunos creen que la fortuna amasada por el Clan Gadafi superaría de lejos 

a la de Hosni Mubarak, el ex dictador caído de Egipto y solo pudiera 

compararse con aquella de los príncipes y emires del Golfo Pérsico. Esta 

versión, parece un tanto exagerada considerando que la pobreza de gran 

parte del pueblo libio, nunca llego a los niveles aberrantes de pobreza 

extrema vivida en Túnez, Egipto y Yemen. No obstante, el efecto-contagio 

de estos últimos países aunada a la caída de la economía de abundante 

bienestar social provocada por el periodo neoliberal, más la ausencia de 

libertades, de justicia y democracia y, la transformación de Gadafi en un 

dictador despótico, autocrático, intolerante y sanguinario ante las críticas 

constructivas de sus compañeros de armas, académicos, periodistas e 

intelectuales condujeron al pueblo de Libia, tras 42 años de poder absoluto, 

a la sublevación popular, sobretodo en Cirenaica y el Este oriental del país. 

El imperio y sus aliados son, en fin de cuentas, los verdaderos arquitectos de 

la tragedia Libia y los grandes pescadores en aguas revueltas. El trágico 

plan estaba ya preparado de antemano y Khadafi cayó en la trampa. Hoy tal 

vez podrá concienciar que “los imperios no tienen amigos ni lealtades, solo 

intereses fríos e implacables”. 

 

4.8.10. La caída de Gadafi 

 

El gran error de Gadafi, fue el no haber enfrentado con realismo y 

pragmatismo político la situación, cuando aún estaba a tiempo. Es decir, 

atender muy rápidamente a las crecientes demandas populares, 

emprendiendo reformas democráticas significativas, desmontando el aparato 

represivo y vaciar las cárceles de prisioneros políticos. Eliminar el perpetuo 

estado de emergencia, establecer plenas garantías a las libertades públicas 

e individuales, limpiar el sistema judicial, desmilitarizar la administración del 

Estado, castigar la corrupción y el nepotismo imperante, imponer un código 
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de conducta a las multinacionales petroleras, poner límites al libertinaje y a 

las utilidades exorbitantes a las mismas y  así devolver parte del Estado de 

bienestar social de antaño a sectores populares empobrecidos.  

 

Pero sobretodo, no supo retornar al espíritu y a los principios de la 

revolución que un día hizo de él líder indiscutible del pueblo libio y del Mundo 

Árabe. O bien alejarse del poder a tiempo y en forma definitiva, preparando 

rápidamente un gobierno de transición con personalidades de signo 

nacionalista, democrático y anticolonialista, capaces de desmontar 

progresivamente las políticas públicas neoliberales. Tal vez ya era tarde tras 

14 años de la entrega de gran parte de las riquezas nacionales a las peores 

corporaciones extranjeras. En lugar de ello, Gadafi reacciono paranoico con 

el empleo de la fuerza y la barbarie armada contra quienes protestaban en la 

calle; aferrándose al clan familiar y poniendo a sus hijos al frente de los 

cuerpos de  represión brutal. Como es típico de los tiranos árabes, ya estaba 

mentalizado para quedarse en el poder hasta el fin de sus días y preparando 

a su hijo Isaf Islam Gadafi para sucederle en el liderazgo supremo del 

Estado. 

 

La reacción desproporcionada y violenta del clan Gadafi, multiplico el 

número de las protestas ciudadanas y la intensificación y extensión de las 

mismas a parte importante del país. El virus de una destructiva guerra civil 

estaba planteada, especialmente cuando las comunidades tribales más 

grandes y fuertes como la de los warfala en el Este oriental y las guerreras 

tribus montañesas del Jebel-Nefusa que bordean Trípoli, se fueron contra 

Gadafi. 

 

La guerra militar de Libia no sobreviene exactamente por la intransigencia de 

Gadafi, sino que todo parece indicar que la guerra civil ya había sido 

preparada premeditadamente y con antelación por los servicios de 

inteligencia franceses y anglo-americanos (DGSE, CIA y M-16), deseosos de 

apropiarse perpetuamente de las inmensas riqueza energéticas de Libia y 
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desde allí emprender la recolonización de todo el continente africano. En 

otras palabras, fue una guerra inventada por los servicios secretos 

occidentales, sacando filo de la tradicional rivalidad que opone la región de 

CIRENAICA pro-monárquica contra las regiones de TRIPOLITANA Y 

FEZZAN pro-Gadafistas.  

 

¿Por qué esta contradicción si se supone que Libia ya estaba digitada por 

los Occidentales? Resulta ser que la Inteligencia occidental había detectado 

alteraciones en la estabilidad psico-emotiva y política de Gadafi, por lo cual 

ya no confiaban en él y optaron por deshacerse del hombre. Preferían tener 

al frente de un Estado-cliente como Libia a un hombre de educación y 

mentalidad y occidental, de incondicional obediencia norteamericana. 

Aprovechándose de la revuelta del mundo árabe los EE.UU. se embarca 

entonces en un juego extremadamente peligroso, consistente en hundir a 

Libia en una cruenta guerra civil para restablecer en el trono LIBIO al 

príncipe Muhammad EL-SENUSSI, descendiente directo del destronado 

REY IDRISS, designando la ciudad de Benghazi, en Cirenaica, como la 

nueva capital del  futuro REINO UNIDO DE LIBIA, repleto de petróleo y gas. 

Por el contrario, si Gadafi resistiese contra viento y marea, entonces se 

pondría en práctica el plan “B” que consistiría en desintegrar o balcanizar el 

país como lo hicieron en Sudan y Serbia (Kosovo). La partición de Libia en 

dos (2) Estados pequeños (según sea el caso). Para ello debían favorecer el 

arribo al Comité Nacional de Transición Libio de los monarquitas (ya 

escogidos por Londres) y exGadafistas oportunistas dispuestos a todo con 

tal de seguir disfrutando de las mieles del poder, esta vez al amparo del 

nuevo amo, Su Majestad el Rey Muhammad El-Senussi, soberano de la 

parte petrolífera y gasera más rica del antiguo país. 

 

Según el francés Thierry Meyssan, para atizar el fogón de la guerra civil, los 

supuestos mercenarios de Gadafi habrían sido reclutados por la empresa 

militar privada israelí CST GLOBAL, en tanto que el servicio de inteligencia 

de ARABIA SAUDITA reclutaba mercenarios afganos para apoyar a 
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los rebeldes pro-monárquicos y también a grupos de combate salafistas al 

servicio de AL-QAEDA. Tal hipótesis sugeriría que la “mano que mece la 

cuna” en la penumbra seria el propio Estado de Israel que utilizaría como 

instrumento visible a los EE.UU. y la OTAN. Porque saldría beneficiado con 

una amplia ganancia de la primera economía energética de África, lo cual 

vendría a recomponer su economía severamente afectada por la crisis 

financiera mundial y el sobredimensionado presupuesto de Defensa, al 

mismo tiempo que geopolíticamente mantendría influencia sobre las nuevas 

autoridades de Egipto, aun subordinadas al poder estadounidense.  

 

No obstante, en un proceso de cambios tan complejos como el que vive el 

mundo árabe, no sería imposible que las cosas salgan al reves y que las 

masas egipcias, por ejemplo, inconformes con la lentitud de la realización de 

sus demandas salgan por millones a la calle, para exigir la revisión o 

reevaluación de las relaciones de Egipto con el Estado de Israel y los 

Estados Unidos de América. Si ello sucede como es probable, la 

inaguantable presión del pueblo egipcio provocaría un cambio fundamental y 

definitivo de la cuestión palestina, pondría punto final a las políticas 

públicas económicas neoliberales de la era Mubarak, el fin del Estado 

autocrático y corrupto del Estado egipcio mediante la adopción de 

una constitución democrática con irrestrictas libertades y justicia social. Pero 

también exigiría a sus gobernantes (sea quien sea) un alto a la guerra de 

agresión de la OTAN a Libia.  

 

Esto debilitaría considerablemente a Israel; la otra opción sería desintegrar o 

fracturar a Libia y convertirla en dos (2) Estados artificiales, una Republica 

pobre en la región de Tripolitana y otra muy rica en Cirenaica, en el Este 

inundado de petróleo, cuyas riquezas energéticas y acuíferas serían 

entregadas a los anglo-estadounidenses e israelís. Los anglo-americanos no 

podrían estar tranquilos, pues su odio infinito le movería a aliarse con los 

peores enemigos de EE.UU. y Gran Bretaña (como antaño), para golpear en 

el corazón mismo de sus enemigos.  
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La intervención de aviones de Estados Unidos Francia y Gran Bretaña en 

Libia, amparados en la resolución 1973 de la ONU que les faculta a librar 

una guerra aérea no obedece a ningún acto de carácter humanitario, sino a 

la insaciable sed de petróleo, gas y agua del imperio norteamericano y a 

facilitar la hoja de ruta del AFRICOM en África, con miras a rediseñar un 

nuevo mapa geopolítico de África y efectuar un nuevo reparto colonial.  

 

Estados Unidos y sus aliados estaban convencidos que la guerra aérea 

duraría una semana cuando mucho y que el ejército de Gadafi colapsaría 

ineluctablemente. Se equivocaban, pues el aparato militar de Gadafi aun no 

presenta signos de desgaste o derrumbe, por el contrario, continua 

avanzando contra todo pronóstico, expulsando a los rebeldes que huyen en 

desbandada de sus posiciones en Brega, Misrata y Agdhabiya. Washington 

comprende que la guerra aérea no es suficiente para derrocar el régimen de 

Gadafi y procura desenganchar su aviación presionando a la OTAN para que 

se encargue de frenar los bombardeos y ataques de las fuerzas de Gadafi, 

destruyendo sus misiles, sus tanques y cañones.  

 

Se hace evidente que la OTAN es técnicamente incapaz de neutralizar con 

precisión los blindados de Gadafi y militarmente impotente para frenar la 

contraofensiva del líder libio. La infraestructura militar del ejército de Gadafi 

está prácticamente entera y los aviones aliados son incapaces de detectar 

los objetivos enemigos en las aéreas urbanas, y sus bombardeos ocasionan 

muchos muertos en el campo rebelde y también en la población civil. La 

incapacidad o debilidad de la OTAN persuade a Gadafi que el “tigre no es 

tan fiero como lo pintan”, es decir, que la operatividad de la OTAN es casi 

inefectiva y virtualmente nula. Se convence que la base social y la 

legitimidad de su régimen es muy ancha en la región de Tripolitana y Fezzan 

y que el grueso de su ejército permaneció fiel y fuerte en Trípoli, Sirte y otras 

ciudades, estando dispuesto a librar batalla por cada kilómetro del territorio 

libio.  
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Por su lado los EE.UU., Francia y Gran Bretaña se dan cuenta que solo una 

invasión terrestre podrá derrotar el ejército enemigo y sacar a Gadafi y esto 

fue precisamente lo que no pudieron hacerlo. Envalentonado por la 

inoperancia de los ataques aéreos de la OTAN, Gadafi redobla esfuerzos y 

contraataca mortíferamente las fuerzas rebeldes en sus posiciones, 

forzándoles a huir en desbandada. Al mismo tiempo se burló de Occidente y 

lanzo amenazas terroríficas de venganza contra los rebeldes y a aquellos 

civiles que les ayuden. Paralelamente Gadafi declaro aceptar una solución 

política propuesta por la OTAN, la Liga Árabe y La Unión Africana, cosa que 

fue rechazada de plano por el Consejo Nacional de Transición libio, el 

organismo dirigente y heterogéneo de los rebeldes, conformado 

principalmente por monárquicos pero también por nasseristas, islamitas 

radicales, comunistas y hasta pro-iraníes.  Gadafi acepto el principio de una 

solución política, pero el Consejo de Transición considero inadmisible 

negociar con Gadafi y más inaceptable aun su permanencia en el poder o la 

de alguno de sus hijos. 

 

Por lo tanto habría que peguntarse ¿Por qué EE.UU. descarta comprometer 

tropas terrestres estadounidenses en Libia? 

 

a) Por temor a que se repita la derrota militar sufrida en IRAK y 

AFGANISTÁN y el síndrome de VIETNAM, verdaderas pesadillas 

para Washington. Por miedo a que se repita el estrepitoso fracaso de 

su incursión aventurera en SOMALIA. 

 

b) Porque el costo de una invasión a Libia seria en extremo costoso y la 

economía norteamericana está en virtual estado de quiebra. La 

recuperación económica es casi nula, el desempleo linda en el 10%, el 

déficit fiscal y la deuda supera el PIB, 16,6% de menores de edad 

viven pobreza absoluta y 40 millones de estadounidenses sufren de 

hambre e inseguridad alimentaria. La clase media se derrumbó, 
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millones entre ellos se quedaron sin casa y no saben cuándo sus hijos 

tendrán comida. La gran mayoría del pueblo norteamericano se 

opuso  a una nueva guerra. 

 

c) Porque temen que, si la guerra terrestre no se ganaba en forma 

contundente en corto plazo  (un (1) año como máximo), dejara de ser 

atractiva política y económicamente. Por un lado, es muy probable que 

la guerra se transforme en una “yihad islámica” (“guerra santa contra 

los cruzados”), la cual entraría en una fase de internacionalización a 

nivel del mundo árabe y musulmán de 1,600 millones de habitantes. En 

un escenario así, podría darse la intervención de decenas de miles de 

combatientes musulmanes de AL-QAEDA (Mundo Árabe, Asia y 

África), con el consecuente peligro que el país caiga a la postre en 

manos del fundamentalismo islamita. El saldo de muerte y destrucción 

seria horroroso. 

 

d) Estadounidenses y europeos saben que Muammar El- Khadafi es UN 

GUERRERO, que no se rendirá ni se arredrara ante todos los ejércitos 

juntos de la OTAN. Estaba resuelto a pelear y a morir hasta su último 

aliento y es de temerse que tenga preparada una gran sorpresa para 

una eventual segunda fase que consistiría en una guerra de 

guerrillas en EL DESIERTO DEL SAHARA, para la cual 

norteamericanos y europeos no están preparados física ni 

psíquicamente. Los guerreros árabes llevan amplia ventaja en una 

guerra irregular en las dunas de arena y la inclemencia de este medio 

ambiente. 

 

e) Todos hablaban de la “debacle de Obama” en su gestión económica 

y cuando la derrota de los demócratas pareciera ser un hecho 

inevitable. Obama creía que un arreglo político de la guerra civil 

libia (la cual el mismo ocasiono con Francia y Gran Bretaña), le 

permitiría mejorar los índices macroeconómicos de EE.UU. 
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y convencer al pueblo norteamericano que él sigue siendo una 

opción. Ahora bien, se sabe que el verdadero poder (el que 

realmente manda) no es Obama, sino el complejo militar-industrial y 

los grupos económicos de poder global.  

 

Analicemos que hay por el lado de la OTAN (Organización del Tratado 

Atlántico del Norte). La ineficacia de las acciones aéreas sobre Libia de este 

pacto militar occidental, de componente casi totalmente europeo, presenta el 

siguiente diagnóstico: 

 

a) La Unión Europea y la OTAN, con excepción de Francia y Gran 

Bretaña, están divididos y dubitativos acerca de una intervención 

aérea de resultados inciertos. Por primera vez, no hay unidad 

de criterios y de acciones en lo referente a una intervención de 

fuerzas terrestres. Significa que la tradicional cohesión del Pacto 

Atlántico europeo presenta grietas y se está resquebrajando. Esta 

situación sería el mejor aliado de Gadafi. 

 

b) La escasez de aparatos aéreos carentes de la aviónica y tecnología 

sofisticada para bombardear con distinción de objetivos y precisión 

quirúrgica, es otro signo de debilidad severa que obra en favor de la 

estrategia militar de Gadafi, de hacer sus fuerzas de elite invisibles 

entre la población de las ciudades en manos rebeldes. Aunque es 

muy difícil dar crédito a la información noticiosa de que la OTAN se 

está quedando sin bombas o municiones aéreas. Si tal cosa fuese 

real, entonces ello querría decir que la debilidad e ineficacia de la 

OTAN en el teatro de operaciones libio se debería, entre otras cosas, 

a la ausencia de una estandarización de inventarios y equipos de 

guerra. 

 

c) Pero existió un factor de crucial importancia que limito la capacidad 

operacional de la OTAN, Una fue la crisis financiera que agobia a 
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Europa, que al igual que en EE.UU. se traduce en un creciente déficit 

fiscal y el gigantismo de la deuda que casi iguala al PIB de las 

naciones europeas: desempleo galopante y un deterioro agudo de las 

condiciones de vida y de trabajo de los pueblos de esa región. (Eje. 

España, Italia, Grecia y otros en fila). En promedio 1 de cada 5 

jóvenes europeos están en situación de desempleo crónico y se les 

conoce como la generación de los “ninis” (sin profesión ni trabajo). 

 

d) La otra, era la derrota que estaba recibiendo las tropas europeas de la 

OTAN en Afganistán a manos del Talibán y por eso estaban 

desmoralizadas y renuentes a combatir un enemigo imbatible en un 

terreno escabroso. No estaban preparadas para batallar en un país 

como (Afganistán), el cual históricamente ha sido el “cementerio de 

todos los imperios”, desde la antigüedad hasta nuestros días. Libia 

pudiera ser el próximo cementerio que aguarda a los ejércitos de 

Occidente. 

 

e) Producto de la crisis financiera que se extendió casi a toda Europa, un 

eventual nuevo atolladero del componente europeo de la OTAN en 

Libia, ocasionaría una serie de protestas y movimientos 

populares anti-guerra que acabaría derribando a gobiernos socialistas 

y neoliberales. Pondría a esos países abrumados por la crisis 

financiera (como Grecia por ejemplo) al borde de una guerra civil. 

 

Subyace el temor en Occidente que una guerra terrestre en Libia (al 

igual que Irak y Afganistán) sea de largo plazo y al final se dé la 

victoria de un Gadafi extremadamente radicalizado o en provecho de 

la llamada Organización salafista de AL-QAEDA para África del Norte 

(ASQAM). Un escenario así representaría para una verdadera 

catástrofe para el imperio militar estadounidense y para la OTAN. El 

efecto-contagio de la guerra conllevaría a la perdida política de toda 

África del Norte, Egipto posiblemente incluida.  
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Más todavía, los objetivos y la eficacia del AFRICOM en el África Negra 

se verían seriamente dañados por el impacto negativo que generaría la 

guerra libia y porque el apostadero naval y la base militar central de 

ese Comando clave para EE.UU., deben geoestratégicamente estar 

situados en África del Norte. De no ser así, “El Proyecto para un nuevo 

siglo americano” probablemente se frustraría comprometiendo el poder 

global de Estados Unidos de América, Francia y España estarían entre 

las naciones más afectadas dadas su dependencia energética de 

Argelia y sus inmensos intereses en el Reino de Marruecos, cuya 

monarquía primitiva de Mohamed V también podría caer 

irremediablemente. 

 

4.8.11. Alternativas políticas o militares para sacar a Gadafi del poder. 

 

Queda claro que ni EE.UU. ni la OTAN pueden permitirse correr el riesgo de 

una intervención militar con fuerzas terrestres que podría resultar en una 

trampa de muerte o un callejón sin salida, con un trágico final por las 

razones arriba mencionadas. La OTAN en particular está demostrando un 

pobre desempeño militar en la misión que le ha sido conferida por la 

resolución 1973 de la ONU y ello afectara la imagen que se tenía de su 

capacidad disuasiva. Es obvio que los rebeldes libios no tienen el 

conocimiento del arte militar, no poseen el tipo de armamento adecuado, ni 

capacidad técnica para operarlo, tampoco la disciplina requerida ni el 

“espíritu de cuerpo” para frenar el empuje devastador del ejército profesional 

de Gadafi, quien pese a todo mantiene la iniciativa militar.   

 

Sin ayuda directa extranjera en tierra, los rebeldes estaban condenados a 

ser aplastados y a sufrir una suerte negra.  

La opción preferencial de las potencias aliadas y la comunidad internacional 

es una solución política negociada entre los beligerantes, a fin de detener la 

matanza cuya principal víctima fue la población civil, provocada por las 
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baterías de misiles “grad” y las “bombas de racimo” altamente mortíferas, 

armamento utilizado por Gadafi, aun a sabiendas de su prohibición universal 

mediante un convenio mundial de 2006. Esta carnicería llevo a su haber más 

de 10,000 muertos y 55,000 heridos. En si Turquía, potencia económica y 

militar (sunita) de clase internacional, gozo de gran autoridad moral y 

legitimidad para mediar exitosamente en el conflicto, sobre todo si lo hace en 

asocio con el poderoso bloque mundial BRICS (Brasil, Rusia, China y 

Suráfrica. Está claro que el llamado “grupo de contacto de Qatar” (país títere 

de Saudí Arabia) no tiene fuerza moral alguna para llevar adelante ningún 

arreglo político. 

 

La segunda y última opción fue la subcontratación de compañías militares 

privadas o mercenarios (PMC), “Blackwater y Dyn Corps”, también 

conocidos como “los perros de la guerra”. Se trata de rufianes y criminales 

de la peor condición humana, generalmente ex miembros de las Fuerzas 

Especiales del ejército estadounidense (U.S. Marine Corps, Navy Seals, 

Rangers, SOCOM), y los afamados comandos SAS británicos (Special Air 

Service). Estos mercenarios constituyen la crema y nata de los comandos de 

elite y tienen reputación de efectuar en el teatro de operaciones “misiones 

imposibles”. El atractivo para las tristemente célebres “compañías militares 

privadas” son las inmensas tasas de ganancias que perciben 

anualmente, US$30,000 millones.  

 

El sueldo promedio mensual de un mercenario de Blackwater es de US$ 

33.000 mensuales netos, fuera de seguro individual y familiar, pago de 

regalías, y cheques extras a título de premiación por cantidad de enemigos 

eliminados. Este cuerpo de fríos asesinos profesionales venidos de EE.UU. y 

Europa, llegaron en Irak y Afganistán a la cantidad de 175.000 efectivos 

paramilitares, a quienes se les dio el púdico nombre de “contratistas”. La 

ventaja de emplear mercenarios paramilitares es que ni EE.UU. ni la OTAN, 

pese a ser los responsables y autores intelectuales de la sangrienta guerra 

de Libia, pueden ser acusados o enjuiciados formalmente por crímenes 
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contra la humanidad, cometidos por los desbocados paramilitares. El 

financiamiento de estos asesinos corrió por cuenta del país a cargo de la 

contra-revolución en el Mundo Árabe, a saber EL REINO DE ARABIA 

SAUDITA Y LAS PETRO-MONARQUIAS de la Península arábiga, 

congregados en un organismo de coordinación política, económica y militar 

denominado “CONSEJO DE COOPERACIÓN DEL GOLFO” (Arabia Saudita, 

Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Omán).  

 

Son a ellos que Gadafi debió enfrentarse política y militarmente, de fracasar 

una eventual negociación en pro de una salida política del conflicto. Arabia 

Saudita fue, a pedido del imperio y sus aliados, el banquero de la 

contrarrevolución en el mundo árabe y musulmán y no sería extraño que 

también lo sea en otras aéreas del mundo, como en África y América Latina. 

Es posible que los mercenarios de Blackwater y los SAS británicos, 

conjuntamente con instructores militares de Arabia Saudita y de las 

monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo, se encarguen del 

entrenamiento y del suministro de armamento moderno a los rebeldes libios. 

Después de todo, el plan del imperio y sus aliados fue restablecer la 

monarquía de los AL-SENUSSI en Libia y la transformación de este país 

(dividido o no) en un Reino a imagen y semejanza de los conservadores 

monarcas del Golfo.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

 

5.2. CONCLUSIONES  

 

Libia es una potencia regional en términos energéticos que debe de ponerse 

a funcionar de nuevo cuanto antes: es el tercer productor de crudo de África 

y posee las reservas probadas más importantes de todo el continente. Su 

producción le reportaba antes del inicio del conflicto 35.000 millones de 

dólares al año y el 85% de su producción lo exportaba a Europa. Con una 

población escasa y las susodichas riquezas, Libia era el único país 

norteafricano que no exportaba excedentes de mano de obra y además 1,5 

millones de egipcios, 80.000 tunecinos y otros tantos marroquíes trabajaban 

en su suelo. Ahora, con decenas de miles de muertos, las infraestructuras en 

buena medida destruidas y múltiples preguntas políticas y de seguridad sin 

respuesta, Libia se ha convertido en una de las facetas potencialmente más 

desestabilizadoras del proceso de revueltas árabes iniciadas a fines de 

2010. 

 

Las operaciones de la OTAN en Libia iniciaron tras la aprobación de la 

Resolución 1973 (2011), por parte del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. Vale la pena recalcar que ésta resolución ha sido 

manipulada y violada desde el mismo momento en que se aprobó; el 

bombardeo de edificios de civiles es solo un ejemplo. Todo ello, 

argumentando el concepto de la “responsabilidad de proteger”; concepto 

que, igualmente, ha sido tergiversado para tales fines.  

 

Sin embargo, si bien es cierto que la Corte Penal Internacional no tiene 

jurisdicción en el caso de Libia dado que nunca ratificó el Tratado de Roma – 

al igual que los Estados Unidos de América – también es cierto que, bajo las 

normas del derecho internacional, los Jefes de Estado gozan de inmunidad.  

En el año 2009, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, 



137 
 

Hillary Clinton, aseguró que su gobierno valoraba „profundamente‟ la relación 

entre Libia y su país. Se firmaron convenios de inversiones y acuerdos de 

venta con Libia, por parte de las grandes empresas de la industria de los 

hidrocarburos: British Petroleum, Exxon Mobil, Halliburton, Chevron y 

Conoco, solo para nombrar unas pocas. Durante el mismo año, la 

administración de los Estados Unidos destinó US$1.5 millones para entrenar 

a civiles y fuerzas de seguridad del gobierno libio bajo el pretexto de la 

supuesta protección de sus inversiones y activos en el país del Norte de 

África. Son ahora éstos mismos aprendices quienes lideran las „fuerzas 

rebeldes‟ – pues para ello fueron realmente entrenados – y respaldados, 

obviamente, por la OTAN.  

 

Como se puede observar, este plan de desestabilización y de cambio de 

régimen en Libia se vino generando desde entonces. En síntesis, la 

supuesta buena relación que existía entre Washington y Trípoli fue solo la 

excusa para infiltrarse, desapercibidamente, en ese país. 

 

Desde la intervención de la OTAN se ha realizado más de 26.000 ataques 

aéreos, y con misiles, mayormente a infraestructura de civiles. La 

destrucción de este país ha sido inminente. La OTAN incluso logró, a según 

por la vía diplomática, el apoyo de la Liga Árabe. En el área económica, las 

consecuencias también fueron nefastas. Los activos de Libia, que ascienden 

a varios millones de dólares, fueron ilegalmente congelados.  

 

Las sanciones económicas contra Libia, impuestas por la OTAN, no ayudan 

a alivianar la situación, pues se han visto reducidos los ingresos libios por las 

ventas de petróleo.  

 

El objetivo de la OTAN, fue realmente, el de destruir a Libia, igual que como 

lo hizo con Irak y Afganistán, o con Yugoslavia previamente. La OTAN quiso 

asegurarse de que Libia tenga que ser reconstruido por completo; lo que es 

igual a la obtención de fines lucrativos ya que los contratos para la 
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reconstrucción – de lo que ellos mismos han destruido – serian otorgados, a 

las empresas y compañías de las potencias occidentales. De igual forma, 

una reconstrucción, desde cero, significaría garantizar el establecimiento de 

un gobierno a fin a sus intereses, y que pueda ser tutelado y fácilmente 

manipulado a sus intereses económicos y geopolíticos. Aunque, también se 

puede concluir que la OTAN, y las potencias imperialistas que la conforman, 

deseaban fervorosamente destruir a Libia por completo y esto era para 

garantizar su presencia en este país a fin de, eventualmente, tener un 

acceso más fácil al momento de iniciar una posible ofensiva militar contra 

Siria o Irán. 

 

A manera de conclusión es importante resaltar a Chomsky, quien según su  

teoría de la guerra justa, señala que: “los poderosos hacen lo que pueden, 

en tanto los débiles sufren lo que deben”. Y eso no sólo es injusto de 

manera indiscutible, sino que en la presente etapa de la civilización humana 

es una amenaza literal a la supervivencia de las especies. 

 

Según la Carta de la ONU se prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza a 

menos que sea autorizada por el Consejo de Seguridad o, bajo el artículo 

51, sea en defensa o contra un ataque armado hasta que actúe el Consejo 

de Seguridad. En 2004, un panel de la ONU de alto nivel, donde figuraba el 

ex asesor de seguridad nacional Brent Scowcroft, concluyó que “el artículo 

51 no necesita ni una extensión ni una restricción de su alcance.” En un 

mundo repleto de amenazas potenciales, el riesgo al orden global y la 

norma de no intervención en la cual continúa basándose, es simplemente 

demasiado grande para que la legalidad de una acción preventiva unilateral 

como algo diferente a una acción respaldada colectivamente pueda ser 

aceptada. Si se permite a alguien que actúe de esa manera, se permite que 

todos hagan lo mismo". La Estrategia de Seguridad Nacional de septiembre 

de 2002, en buena parte reiterada en marzo, otorga a Estados Unidos el 

derecho a llevar a cabo lo que denomina «guerra preventiva». Ese es el 

derecho puro y simple a cometer un acto de agresión. 
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De acuerdo con el Tribunal de Nüremberg, la agresión es “el supremo 

crimen internacional y sólo difiere de otros crímenes de guerra en que 

contiene en sí mismo el mal acumulado del resto”. Por ejemplo, todo el mal 

en la torturada tierra de Irak surgido de la invasión de Estados Unidos y el 

Reino Unido. 

 

El concepto de agresión fue definido con meridiana claridad por el juez 

Robert Jackson, de la Corte Suprema estadunidense, quien fue el fiscal 

principal de Estados Unidos en Nüremberg, Alemania. El concepto fue 

repetido en una resolución de la Asamblea General. Un “agresor”, señaló 

Jackson ante el tribunal, es un Estado que comete actos tales como “una 

invasión de sus fuerzas armadas, con o sin una declaración de guerra, del 

territorio de otro Estado”. 

 

Eso se aplica a la invasión de Irak. 

 

También son relevantes las elocuentes palabras del juez Jackson en 

Nüremberg: “Si ciertos actos de violación de tratados son crímenes, se trata 

de crímenes, sin importar que los cometan Estados Unidos o Alemania. No 

estamos preparados para estipular una norma de conducta criminal contra 

otros que no estemos dispuestos a invocar contra nosotros”. 

 

Y, en otro escrito: “No debemos olvidar nunca que el récord con que 

juzgamos a esos acusados es el récord con que la historia nos juzgara a 

nosotros. Pasar a esos acusados un cáliz envenenado es ponerlo también 

en nuestros labios”. 

 

Para el liderazgo político, la amenaza de adhesión a esos principios, y al 

imperio de la ley en general, es realmente grave. O debería serlo si alguien 

osa desafiar “la implacable y solitaria superpotencia cuyo liderazgo intenta 
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moldear el mundo según su propio punto de vista contundente”, como 

señaló Reuven Pedatzur.  

 

En si se concluye que: La primera es que las acciones son evaluadas en 

términos del alcance de las posibles consecuencias. La segunda es un 

principio de universalidad. Debemos aplicarnos a nosotros los mismos 

estándares que aplicamos a los otros, sino estándares aún más estrictos. 

 

Pero esos principios son también la base de una teoría sobre la guerra 

justa.  
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ANEXO Nº 1 

 

LA RESOLUCIÓN 1441 DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
 

Según la Carta, los miembros de las NNUU convienen en aceptar y cumplir las 

decisiones del CS de acuerdo con esta Carta. Por tanto, las resoluciones del CS son 

obligatorias. Además -como he subrayado antes- nos encontramos ante el único órgano 

que puede decidir legítimamente el uso de la fuerza armada. 

 

El 8 de Noviembre de 2002 el CS adoptaba su Resolución 1441. La causa última de la 

Resolución se halla en la ya mencionada invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990, 

que constituyó una agresión. La Resolución 1441 señala que Irak no ha respetado 

Resoluciones anteriores del mismo CS, sobre todo en cuanto afectaban a sus 

programas de armas de destrucción masiva; en concreto ese Estado había dificultado la 

labor de la Comisión Especial de las Naciones Unidas, encargada de inspeccionar tales 

aspectos. ¿Qué decide en concreto el CS en la Resolución 1441? Las decisiones más 

importantes son las siguientes: 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos no es si no la culminación de esa 

evolución del pensamiento humanístico a lo largo de los siglos que, en un momento de 

suprema decepción sobre la evolución pacífica de las sociedades (se proclamaba una y 

otra vez que el mundo no podría soportar una Tercera Guerra) decide establecer una 

norma suprema, internacionalmente aceptada, que establezca definitivamente los 

pilares jurídicos sobre los que construir la civilización del futuro, estableciendo el 

NUNCA MÁS hacia los horrores derivados de la guerra. 

 

 Si leemos atentamente la Resolución analizada, comprobaremos que no autoriza a 

nadie (sea quien sea, EEUU, la OTAN, la UE) a usar la fuerza armada contra Irak. Los 

términos son claros y se impone un pequeño examen comparativo con la Resolución 

678, adoptada por el CS el 29 de Noviembre de 1990. El párrafo 2 de la Resolución 678 
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señala que el Consejo de Seguridad "autoriza a los Estados miembros que cooperan 

con el Gobierno de Kuwait para que, a menos que Irak cumpla plenamente para el 15 

de Enero de 1991 o antes las Resoluciones que anteceden, como se indica en el 

párrafo I supra, utilicen todos los medios para hacer llevar a la práctica la Resolución 

660 (1990) y todas las Resoluciones pertinentes aprobadas ulteriormente y para 

restablecer la paz y la seguridad internacionales en la región". Aquí sí nos encontramos 

con una inequívoca autorización para el uso de la fuerza armada contra Irak por haber 

invadido Kuwait. Pero términos semejantes no se hallan en la Resolución 1441. Si 

interpretamos la Resolución 1441 sin la imprescindible buena fe, podemos obligar al 

texto a afirmar lo que realmente no afirma. Teniendo en cuenta su contenido, no cabe 

admitir las interpretaciones de personas que -como el Presidente BUSH o el Presidente 

AZNAR- realizan una pura operación o interpretación política; la clave de su 

interpretación no es el derecho sino la política, una injustificable política de 

poder.  Como antes señalé, la Resolución 1441 afirma que el CS "decide reunirse una 

vez recibido un informe...a fin de examinar la situación y la necesidad de que se 

cumplan plenamente todas sus resoluciones en la materia con objeto de asegurar la 

paz y la seguridad internacionales" (párr. 12). Por tanto: 

 

1º. El CS decide revisar el informe. 

 

2º. Será el CS el que examine la situación y la necesidad de que se cumplan todas sus 

resoluciones. 

3º. Al contrario de lo que sucediera en 1990, en 2002 en ningún caso concede 

autorización a nadie para que utilice la fuerza armada contra Irak. 

 

Esta conclusión se ve confirmada por el penúltimo párrafo de la Resolución 1441. En 

efecto, el párrafo 13 "recuerda, en este contexto, que ha advertido reiteradamente a 

Irak que, de seguir infringiendo sus obligaciones, se expondrá a graves consecuencias". 

Quien decide las consecuencias a las que se expondrá Irak no es el estratega de la 

Casa Blanca, de Londres o de Madrid, sino el CS; y esas consecuencias no tienen por 

qué suponer en todo caso el uso de fuerza armada; según la Carta de las NNUU, las 
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consecuencias pueden seguir siendo las sanciones económicas (que tanto dañan a la 

población iraquí y tanto refuerzan el poder de su dictador) o de otro tipo, el 

mantenimiento de la inspección, etc. Leída e interpretada de buena fe la Resolución 

1441, Nada en ella permite el uso de la fuerza armada contra Irak. Ni directa ni 

indirectamente ni expresa ni implícitamente concede a nadie el derecho a usar la fuerza 

armada contra ese Estado. La interpretación opuesta rompe dos normas esenciales en 

cualquier interpretación jurídica válida: El sentido corriente de los términos empleados y 

la buena fe. 
 


