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Bertrand de Jouveneles un escritor de referenciaobligatoria,porque
sus obrasestánanimadaspor un espírituliberal,en el sentidofilosófico
amor a la libertad—y no exclusivamentepolíticodel término.Es,en efec
to, uno de esos infrecuentespersonajesde que puedejustamenteenor
gullecerse en la épocaactual una cultura,aunque sea tan rica como la
francesa. Él ha dicho de sí mismoque no fue capaz nuncade consagrarse a una disciplinaintelectualparticular;así ha sido, a la vez, sociólogo,
economista, pensadorpolítico e historiador.Como también ha sido un
profesor, un periodistay un escritorprofesional.Nacidoen Parísen 1903,
ha ejercidotambiéncomo corresponsal,diplomático,economista,direc
tor de la SEIDESy profesorde las universidadesde Cambridge,Berkeley
y Oxford.
—

De Jouveneles optimista, porque siempreparte en sus estudiosde
que existe la solución, no porque la misma esté siendo practicada.Tras
sus estudiosuniversitariosy su inicialformaciónde jurista,con unasólida
educación en las dos lenguasy culturasfrancesay anglosajona,trabajó,
como ya se ha mencionado,de corresponsaly como enviadoespecialen
diversos paises,hasta1939.Alternóestasocupacionescon la dedicación
a la políticaen los estadosmayoresde algunospartidosfranceses.
Sus primeroslibros trataron de cuestionespolítico-económicas,de
orden doctrinal (Laeconomíadirigida,1928)o históricoaplicado(Elblo
queo continental,1942).Despuésdirigiósu atencióncon preferenciaa los
grandes temasde la filosofíapolítica,como “El Poder” (1945),“La sobe
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ranía” (1953)y “La teoríapura de la política” (1963).Tambiéncultivó la
investigaciónde historiaeconómicasobre la épocade Napoleón(1942),y
la Europadel sigloXVI(1944),centrándoseen el temadel oroy su influen
cia en la vida económicabajoCarlosV y FelipeII. Jouvenelposeeunasóli
da basecultural,literariae histórica,cuyasúltimasraícesse afincanen os
grandes escritoresantiguoscomo Tucídides,Platón o Aristóteles;preci
samente de este último toma la idea de que, tal y como él habíadicho,
saber es saber,y que saber es bueno,aunquesea inútil.
Este autor, al referirsea los factores productivos,dice con toda la
garantía de la ciencia:“El productor;si queremosseñalaruno que lo sea
de verdad,es el vegetal”.Es necesarioconocerla naturalezay utilizarla,
pero sin que la utilizaciónsustituyael gusto en sí del conocer(esteprinci
pio da argumentoa alguna de sus obras, como “La civilizaciónde la
potencia, de la economíapolíticaa la ecologíapolítica”). Del sustentode
sus ideas tanto en Aristótelescomo en la fuerza de la naturalezanos
queda su pensamiento:“Nuestracivilización,que ha sido ciclópicapor la
fuerza, lo ha sido tambiénpor no poseermás que un ojo, incapazde la
visión estereoscópicaen relieve. Si nuestra civilizaciónadquiere esta
visión, nuestrocomportamientoserámenosgrosero”.Nuestroautor gusta
de ahondarsiempre,trascendiendolos datos,que en su caso no le vienen
ofrecidos por una observaciónsuperficial,ni por referenciasde segunda
mano. Así, por ejemplo,la constatacióndel hechoobvio de que la civili
zación modernaes la civilizaciónde las máquinas,le lleva a considerar
cuáles son los rasgosmássimplesy específicosque la distinguende las
civilizaciones precedentes.Uno de ellos es “la transiciónde las fuerzas
biológicas a las fuerzasfísicas como fuentes de energía.Precisamente
esta evoluciónha provocadoel que la seguridadde los estados,y de las
personas en una consideraciónindividualdel término,ya no dependa
única y exclusivamentedel enfrentamiento“cuerpoa cuerpo”,ni siquiera
que se asienteen una concepciónde equilibriode fuerzas,sino que se
constituya en cualquieramenazaunamínimaventajaen el campoeconó
mico”, el cual abriráun ampliocampo a las posibilidadesde “desajustes
sociáles”, que en últimainstanciaprovocarándesigualdadesy confronta
ciones que puedendesembocaren enfrentamientosno deseados.
En uno de sus libros más importantes,“La teoríapura de la política”,
Jouvenel admiteque se puedehablarde unacienciapolítica,perosiempre
que se reconozcaque no es un sabercomo los otros.Las situacionesque
analiza la cienciapolítica,dice, son siempreoriginalesy complejas.No hay
dos situacionesiguales,ni se rigen, como los fenómenosnaturales,por
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leyes, que unavezdescubiertasresultanser de universalaplicación.Consi
dera que en la políticasiemprehay accionesrecíprocasde unos seres
humanos que muevena otros, porquelos fenómenospolíticosse presen
tan, en su esencia,segúnJouvenel,como relacionesentre individuos.Los
políticosse encuentrancon dos clasesde problemas:los de caráctertécni
co y los propiamentepolíticos.Los primerosadmitenunasolucióny suelen
recibirla a partirde las conclusionesa que llega unacomisiónde expertos.
Pero es que no son problemaspropiamentepolíticos,sino económicos,
sociales o de otra índole.Lo que caracterizaa un problemapolíticopropia
mente dicho es la incompatibilidad
que existeentre las demandasde una
parte y de otraque handado lugara su planteamiento.
El pensamientopolítico,segúnnuestroautor,siguesu curso histórico:
los conflictosde poder,en el orden interiory exteriorde las sociedades
particulareso de la relaciónde unasnacioneso comunidadescon otras.
Unos conflictosque, en definitiva,surgenante el encuentro,o choque,de
demandas incompatiblesentre sí, que afectana la libertady a la seguri
dad de las colectividades.Elfinaldel entendimientosobrela existenciade
amenazas podríaser, y no puede decirse más, porque la libertad es el
dato inmediato,el caer en la cuentade unagranverdadolvidadamuchas
veces: si el horizontehumanoes el de la historia,y nada más;si el hori
zonte de la vida humanaindividuales el de sus sueñosde disfrute,lo efí
mero serála norma.Sóloel reconocimientode algo que trasciendela his
toria de la especiehumanay de los individuospermitetratar las cosascon
“suma reverencia”.La civilizaciónde la potencia,fuerte pero insegura,
adquirirá entoncesuna buena dosis de humildad.Se veríaque no hace
falta corrertanto; que el paso pausado,en el paisajehumano,entre obje
tos queridosy conservadoscrean un ambientede seguridady felicidad
concreta, de arraigadapaz.
Jouvenel pretendedescribir los hechosy no valorarlos,pero, como
casi siempreocurre,susanálisisestánimpregnadosde juicios de valor.Es
fácil descubriren sus obrasuna clara simpatíapor los regímenesaristo
cráticos (verE/Poder),aquellosen que unaminoría,apoyadapor la masa,
imita el crecimientodel poder.
Acertado analistade nocionescomo libertad,nación,seguridad,pro
piedad e igualdad,sientaasí las basesde un análisisfundamentalpara la
comprensiónde nuestraépocay apoyael estudiocon claridady precisión
de los factoresque han conformadoel conceptoque en la actualidadse
tiene sobre los estadosmodernos.
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EL GRAN ANHELO DE LA HUMANIDAD: UNA PAZ CREÍBLE
Y DURADERA

Al hombre, al individuo, le gusta el cambio, fundamentalmente
cuando él mismoes suautor;en tantooperael cambio,el hombrese
siente agente,poderoso;y una vezoperadoel cambio,el hombrese
siente orgulloso de su obra. Pero el hombre le ha tenido siempre
pánico al desencadenarse
de los elementos(1).
El proyectoconsistenteen intentarestablecerunapazpermanente
y uni
versal entretodos los pueblosque habitannuestroPlanetano es ridículo,
hecho que aquellospensadoresbautizadosy proclamadosa sí mismos
como “realistas”handeseadohacerllegara todos los que les hanconoci
do por sus obras o sus acciones.Muy al contrario,la ideadel estableci
miento y mantenimientode estapaz anheladaes eminentemente
revolucio
naria en la medidaen que trata de establecerun nuevomodelode socie
dad. En el caso expuesto,pasarde una sociedaddivididaen Estadosnaciones rivalespara la que se asientacomo doctrinabásicael hechode
que, segúnla fórmulade Clausewitz,“la guerraes la continuaciónde la polí
tica por otrosmedios”,a otrotipo de sociedadnovedosoe insurrectoen la
que reinenotrasreglasde relaciónque puedanaportarun bienvenidoorden
mundial, es algo poco probablepero muy apetecido.A pesarde ello, nos
dirá De Jouvenelque: “Cualquiersistemasocial,ya se implanteen benefi
cio de un puñadode hombreso en beneficiode algunosmillones,tiene
como objetodefinidoel dirigir haciaun fin generalde actividadtodas las
fuerzas particulares.Puesno haysociedadsi no es allídondese ejerceuna
acción generaly combinada.Encualquierotro caso,no hay másque aglo
meración de un determinadonúmerode individuosen un mismolugar”(2).
Ahora bien, la nuevasituaciónque ha de ser perseguidapor el novel
orden supone la aceptaciónde una ideologíapolítica y de una cultura
comunes, la puestaa punto de un sistemaenteramentenuevocapaz de
dar plenasatisfaccióna las necesidadesde identidady preservaciónde la
propia idiosincrasiade los pueblos,una configuraciónde entes políticos
que ya no desplegaránla banderade la soberaníaabsolutade susgobier
nos, y el establecimientode un estatutoestadistade la Humanidadbajo
BERTRAND
DE JOUVENEL. “La civilización de la Potencia. De la economía política a la eco
logía política”. Editorial Magisterio Español. 1979. versión original de LibrairieArthénie
Fayard. 1976. pág. 208.
(2)
BERTRAND
DE JOUvENEL.“Los orígenesde/estado moderno. Historia de las ideas políticas
ene/siglo XIX”. Edición en español de Magisterio Español. 1976. pág. 355.
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la forma de un conjuntode normas,reglasy principiosde ámbito plane
tario. Todoestoexigeun cambioen el pensamientode los actualespobla
dores de la Tierra,un cambiotraumáticoperonecesario,difícilperourgen
te; no es tan simple,por lo tanto, alcanzarel accesoa unasociedadpost
clausewitziana.
A pesarde lo expuesto,esta sanaambiciónes la que ha inspiradoa
los que han procuradoestablecerla paz por mediode la creaciónde todo
tipo de instituciones,ya fueranéstas de ámbito regional,internacionale
incluso mundial.No seríajusto reprocharles,como es habitual,no haber
calculado, a partir de los datos que poseíany de sus experienciaspasa
das, la magnitudde la empresa(obteniéndose,en algunasocasiones,las
menos ha de ser precisado,“productos” contrariosa los que se busca
ban), ni haberutilizadolos instrumentosintelectualesque teníandisponi
bles en su época.La perspectivade la historia,la experienciaadquiriday
el desarrollode los conocimientospermitenhoy día pensarque sus pro
cedimientosfueron “poco afortunados”,“no muy adecuados”,“algo tor
pes”, insuficientese inadaptados.Paracomprenderlas iniciativasque han
sido desarrolladasen el entorno del asociacionismocorporativointerna
cional sin dudahay que partir de los horroresde la guerra,de la evolución
de las iniciativaspacificadorasen “lugarescalientes”,del estudiode los
logros alcanzadosen las negociacionestendentesa evitar innecesariasy
poco apetecidasescaladasde crisis y de los sentimientospacifistasque
por todas partes haninspirado.Perotambiénhayque medirla flaquezay
la impotenciade las ideas sobre la paz emergentesde tantos y tantos
seminariosy debateshabidosa lo largodel últimosiglo.
La paz no se edificasólo sobre los cimientosde las buenasintencio
nes y los piadosossentimientos.Menosaún desdeel resentimientocon
tra la excelenciay el odioa la verdad.Grandees el valor de la paz. Sobre
todo, de la paz de espírituo en el espíritu.Masno combatela guerrasino
quien busca la soluciónde sus causas,no quien entregade antemanola
victoria al agresor:la paz no es la mera ausenciade la violenciasino el
resultado de la justicia.Lo sabemos,al menos,desdeSan Agustín.Paci
fista es quien busca la justicia, no quien defiendela consolidaciónde la
injusticia en nombrede la no violencia,aunquelos mediosque hayande
emplearseparaalcanzartal fin no seandel agradode todas las partes.
Nos dirá Bertrandde .Jouvenel,haciendohincapiéen la dificultad del
establecimientode un caminoacertado hacia la paz: “Hemos vivido la
guerra másatrozy más devastadoraque el Occidenteha conocidohasta
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ahora. La más devastadora,a causa de la intensidadde los medios
empleados, pues no solamentese han puestoen pie ejércitosde quince,
de veintemillonesde hombres,sinoque detrásde ellosla poblaciónente
ra ha sido requisadapara abastecerloscon los instrumentosde muerte
más eficaces.Todoslos seresvivos que un paíspuedeofrecer hanservi
do parala guerra,y los trabajospropiamentede la vida no han sido con
sideradosy toleradosmásque como un soporte indispensabledel gigan
tesco instrumentomilitaren que se ha convertidoel puebloentero.Pues
to quetodo, el obrero,el campesinoy la mujer,contribuyea la lucha,todo,
fábrica, cosecha,casa,se convierteen objetivode guerra,y el adversario
trata como enemigotodo lo que es carney tierra; persiguepor mediode
la aviación,una destruccióntotal del enemigo”(3).
Las proposicionespara organizarla sociedadinternacionalde cara a
evitar la guerrase hanvenido desarrollandodesde el sigloXVIII.El famo
so “Proyectopara conseguirquela pazseaperpetuaen Europa”,del abad
de Saint-Pierre,data de 1713,y el “Proyectofilosóficode paz perpetua”,
de Kant, es de 1795.Lo que resultamuy curiosoes que duranteel siglo
XIX todo el acopio de obras de este tema no fueran continuadaspor
investigacionesu obras de cierta calidad. Mientrasque Clausewitzcom
ponía, entre1820y 1830,unatesis brillantesobrela guerra,sobrela forma
de conducirlay de hacerde ella un elementofundamentalparala política,
no se ha escritonadasobrelas técnicasque podríanpermitirel estableci
miento de la paz.Además,a las masasno les seducenlos sueñosde paz,
dado que hay muy pocas mentesde talanteabierto e innovadorque se
atrevan a pensarque los conflictosarmados,que han llegadoa ser cada
vez másdestructivos,rápidos,de mayoresimplicacionesen la población
civil y más mortales, podrían,en ciertos casos, evitarse. Mientrasque
hasta haceapenasunas décadaslos ejércitosestabanformadospor sol
dados en su mayoríaanalfabetos,el nacimientode la exaltaciónde los
sentimientosnacionalistashaceejércitosde ciudadanosfanáticos.Laglo
ria colectiva,las banderastomadasal enemigo,el carácterde los genera
les, desarrollantoda una representaciónen defensa de sentimientos
poderosos paralos cualesse aceptasufrir de maneraatroz,perderfacul
tades físicaso psíquicase, incluso,morir.
“Antiguamente,se decía las fuerzasmilitaresde Francia,de Rusia,de
España,de Austria,de Prusia,cuandose queríadesignara lossoldadosde
(3)

BERTRAND
DEJ0uvENEL.“El Poder”. Editorial Librairie Hachette. 1974. Edición en español
de Editora Nacional. 1974. pág. 3.
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línea que esas nacionesteníanen armasen tiemposde paz; y la palabra
ejército jamáserautilizadasinoen tiempode guerra,y aunasíaplicadatan
sólo a la fracciónque combatía;másaún, cadauno de los ejércitostoma
ba nombredistinto,segúnel paísparticularen el que se desarrollasen
sus
actividades,o segúnel jefe que se hallabaal frente.Tansólo despuésde
Napoleón se comienzaa llamarcolectivamente,tanto en tiempo de paz
como en épocade guerra,a las fuerzasmilitaresde Francia,el ejército;un
ejemplo que parecehabersido imitadopor toda Europa.Se habla hoy en
defensa del ejército,se le hablaal ejército,se hacehablaral ejército”(4).
Para comprenderlos esfuerzosque en el ámbito internacionalse han
llevado a cabo en esteáreahayquetener en consideraciónque las comu
nidades políticas y sus dirigentes, incluso cuando han sido elegidos
democráticamente,no hanlogradocambiarlas líneasde acciónde la polí
tica exteriorque habíasido la de los príncipesy los reyesde antaño;que
la reflexiónpolíticareformadorao revolucionariano ha puestoen cuestión
esta filosofía;que son los gobiernos,y muyde formasobresalienteaque
llos de las grandespotenciaslos que han puestoen marchalas ideasde
construcción de la paz,teniendocomo motivo principalel mantenimiento
del orden establecidoy, de forma accesoria,la necesidadde dar res
puesta a una opiniónpúblicacansadade la guerra;como conclusión,en
las condicionesexpuestaslas solucionesque se han aportadoy los pro
yectos que se han barajadopara establecerla paz no pudieronser sufi
cientementeválidos.No obstante,en lo relativoa las grandespotencias,
nuestro autor opinaráque: “iCómo no darsecuentade que un estadoque
liga a su destinoel de los hombresvaliéndosede todos los lazosde las
necesidadesy del sentimientoserá muchomáscapazde entregarnosun
día a un destinode guerrauniversal!Cuantomayoressean las atribucio
nes del poder,más grandesson tambiénsus medios materialespara la
guerra; cuanto más manifiestossean los serviciospor él prestados,más
rápidamentese obedecea su llamada”(5).
Las ideasdenominadas“funcionalistas”,emanadasde mentespositi
vas y optimistascapacesde aislarsede las influenciascercanas,son las
que han llevadoa la creaciónde organismossupranacionalese intergu
bernamentalescuyo objetivo ha sido el adquirir las condicionesnecesa
rias entre los Estadosparaproporcionarla seguridadnecesariade cara a
la consecuciónde unapazfuertey duradera.Elfuncionalismoes un movi
(4)
(5)

Losorígenesde/estado moderno.Historiade las ideaspolíticasen el siglo XIX’. Pág. 162.
E/Poder”. Pág. 13.
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miento muy importante,en la medidaen que reflejauna intuiciónfunda
mental sobre la naturalezade la guerray de la paz y sobre la posibilidad
de creaciónde una identidadmundiala travésde la construcciónde una
sociedad internacionalen la que predomineel espíritu de colectividad
sobre el de individualismo.La invenciónde la doctrina funcionalistase
atribuye al profesorbritánicoDavidMitranyque, en un pequeñolibrotitu
lado “Un sistemade paz eficaz”(AWorkingPeaceSystem),habíaexplica
do en 1943que Jaasociaciónde los Estadospor “problemas”en “agen
cias funcionales”quetejieranlazosde cooperaciónpolíticaeralo que per
mitiría “el crecimientopacíficode la sociedadinternacional”:haciendotra
bajar juntos a especialistasen educación,salud,agricultura,etc., se cre
aría un clima de entendimientoa nivel mundialmás allá de las fronteras,
preparandoasíde algunamanerauna especiede identidadmundialde la
“raza superior”.
Estas ideasconvencierona Rooseveltde que las agenciasespecializa
das que habíaque crear deberíansituarselo más alejadasposible de
Nueva Yorkcon el fin de evitar la politizaciónde las discusionestécnicas
entre especialistas.No se trataba de que esas agenciasacometieranen
común grandesprogramas:el funcionalismoque se puso en marchaen el
plano mundialen 1945no era comparableal que algunosaños mástarde
se utilizaríaparala construccióneuropea,con la creaciónde la Comunidad
del Carbóny del Acero,y despuésdel EURATOMy del MercadoComún.
En realidad,a decirverdad,parececomo si estuviesenevaporandolos
supuestos en que descansabala aspiracióna la paz como un absoluto
desde los tiempos del humanismorenacentista,el humanitarismode las
luces y el optimismopositivista.Los derechoshumanos,una noble aspi
ración sin duda, como sustituto de aquellos,tampoco constituyenuna
garantía sólida. En cierto modo, su predominioestá desencadenando
nuevos conflictos —sehabla ya de forma muy usualde la guerrade los
derechos—, acelerala descomposicióninternade los estados,su incapa
cidad paradar seguridady aumentalas incertidumbres.La realidades que
la protecciónque da el Estado es cada vez más débil y hay problemas
como el terrorismoo la droga,que parecenir en aumento,que no sabe o
no puede afrontarcomo puro Estadode Derecho.
La paz requiereseguridad;seguridadfrentea las incertidumbresbási
cas y a la posibilidadde coacciónpor el más fuerteen cadamomento.La
Iglesia daba cierta seguridaden orden a la salvaciónen el otro mundo,
que era la que importabamás.Cuandola religiónseconvirtióen fuentede
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inseguridaden el mundooccidental,al ser unacausaprincipalde las gue
rras civiles,se concibióla posibilidadde organizarel Estado,en su origen
una meramáquinade poder,a fin de lograrla salvaciónen este mundo.
Por este motivo no es una casualidadque el organismomás importante
de la ONUsea,en definitiva,es decir, en el caso extremo,el Consejode
Seguridad.Perohoy no sólose estádesvaneciendola sensaciónde segu
ridad sino, objetivamente,la seguridadmisma.“El progresode la vida se
ha orientadohaciaorganismosbiológicossuperioresy más capaces,lo
mismo que el progresode la sociedadse orientahacia organizaciones
más completasy máseficaces”(6).
La paz,por tanto, no puedeen modo algunoperseguircomo objetivo
la instalación,en la mentede todos los sujetosque a ellahande estaruni
dos como agentespasivos,como concepto abstracto,sino que ha de
abordar mecanismos,medidasy solucioneseficacesparaapoyarel naci
miento, en esencia,de lo que se ha llamadola seguridadde la paz.Y para
alcanzarla, aunque parezca poco propicio el mencionarlo en estos
momentos de enfrentamientos
y “castigosselectivos”,los paíseshan de
perseguir situacionesperdurablesde seguridady, para ello, cuanto más
fuerte sea la Naciónimplicadaen una amenazao crisis, el poder ha de
negociar,negociary volvera negociar.Lo cual no es unadeshonra;lo des
honroso es negociarmal, y no entenderque, como ya fue enunciadopor
Sun Tzu,el objetivode la guerrano es destruirvidasy bienes,sino que es
vencer de la maneramenosdolorosaque sea posible.
Dos imperativosaparecenen el horizonteinmediato:másy mejorpolí
tica a favor de la paz, lo cual obliga a redefinirel papel de la principal
Organizaciónde Seguridad,la ONU,la multilateralidad,las deficienciasde
las políticasunilateralesparticularesde los países;y, por otro lado, másy
mejor inteligencia,que sea capazde estudiarlas amenazasy, junto a las
posibilidades y potencialesde cada nación,ofrecer la mejor solucióna
situaciones de falta de seguridad.Son los dos elementosbásicosde la
nueva políticade Seguridady Defensa;la Seguridadplenaes inviable.
LA SEGURIDAD,FUENTEDEOPINIONESDIVERSAS
“La libertadno es más que una necesidadsecundariarespectode la
necesidad primariade la seguridad”,afirma Bertrandde Jouvenel.“Mere
(6)

“La civilizaciónde la Potencia. De la economía política a la ecologíapolitica”.Pág. 87.
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ce, pues, ser examinadala noción de seguridad:enseguidase revelasu
complejidad,siendomáscómodomanejarsu reverso,la inseguridad,que
la definimos como el sentimientolacerantede ser amenazadopor un
acontecimientodesastroso”(7).
Apenas ocho meseshabíantranscurridode este nuevosiglo, de este
nuevo año y de este nuevomilenioy por todo el mundo,apartede reta
zos ya antiguosde escaramuzasy conflictosmuylocalizados,como es el
caso de Chechenia,Palestina,algún Estado de centro o Sudamérica,
parecía estarpresentela seguridadque aportabala desapariciónde la tan
“aludida” GuerraFría.
Pero, desgraciadamente,
llegó el 11 de septiembre,el “martesnegro”,
quizá el primermartesde la primerasemanade unanuevaépoca,y el mundo
despertó de sus apaciblessueñosde seguridady tranquilidad.En un lugar
tan pococonocidoy tan aburridocomoel pueblecitode Zug,a menosde 10
Kilómetrosde Zurichy a cercade 60 Kilómetrosde Berna,ambaslocalida
des muchomásconocidasinternacionalmente,
llega un perturbadomental
con un subfusily mataa catorcepersonas.¿Dónde,pues,se puedeestar
seguro en estetiempo?¿Enlas callesde Madrid?No parecemuyprobable
cuando se fríea tirosa cientosesentay ocho ciudadanosde Sudamérica
y
se hanproducidomásde 80 asesinatosen menosde 7 meses,o cuandose
aparca el automóvilen un aparcamientocéntricoy, poco después,cuando
se vaa recoger,sele comunicaa unoqueel cochehasido una“víctima”más
de un brutalatentadoterrorista.Nuestraespecie(sies que mereceestacali
ficación tras los últimosdos siglosque hemospasado,lo que podríatratarse desdeel punto de vistade algunospensadorescomo TristanBernard:
“Dos cosasmeadmiran:la inteligencia
de las bestiasy la bestialidadde los
hombres”, o comodice JohnSteinbeck:“De todos los animalesde la crea
ción el hombrees el únicoque bebesin tener sed,comesin tenerhambre,
mata sin necesidady hablasin tenernadaquedecir”),la especiehumanase
ha pasadolos últimos10.000añosen unaperennebúsquedade seguridad.
Así, se hancreadoEstadossuperpotentes,
con fibraópticay radares,policía
judicial y tarjetasinteligentesde crédito.Pero llegaun comandosuiciday
mata en Manhatana casi 6.000personas;y paraque hayatestigosde pri
mera mano,televisadoen directotodo ello.
No existe el lugar seguro, despuésde tantos siglos de permanente
búsqueda de seguridad,nuestraespecie corre el riesgode volvera vivir
(7)
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tan atemorizadacomo al principio.Los agnósticos,de forma acertaday
lúcida, repiten un mismo lema, preocupante:la tecnologíaestá siendo
derrotada por la teología,o deberíadecirsepor unaerróneainterpretación
de las sagradasescriturasde algunade las quetan respetadashande ser
religiones universales.
Desde el final de la GuerraFría,se ha visto nacertantas definiciones
de Seguridadque muchosestudiososdel tema han etiquetadoel térmi
no como “un concepto esencia/mentedifuso y discutib/e”, esto es, un
concepto para cuyavalidaciónno se aportanmuchosargumentosni evi
dencias difícilmentepuedeser aceptadosin discusiónen lo que respec
ta a su significado,lo cual no evita el que su aplicaciónsea cada vezmás
necesaria a la horade dotar de “buenos principiosy objetivos loables”a
cualquier organizaciónsocial; así podemos encontrarnos la palabra
“seguridad” en el Preámbulode la ConstituciónEspañola,o en la Carta
de las NacionesUnidas,en cuyo exordio se puede leer: “Nosotros los
pueblos de las NacionesUnidas,resueltos..,y con tales finalidades:1°) a
practicar la toleranciay a conviviren pazcomo buenosvecinos;2°) a unir
nuestrasfuerzasparael “mantenimientode la paz y la seguridadinterna
cionales”, a asegurar,mediantela aceptaciónde principiosy la adopción
de métodos,que no se usarála fuerzaarmadasino en serviciodel bien
común...”
Hay pocas palabrasque se hayanabierto caminode forma tan insi
diosa hasta nuestrovocabulariode todos los días, llegandoa nuestras
conversacionesa travésde desagradablesnoticiassobreguerras,atenta
dos, crímenes,etc. Al igualque otrosmuchostérminos,como p.e. “inter
net” —otrotérminosobreutilizadoquetambiénse ha convertidoen parte
indispensabledel argot de finalesdel sigloXX—la mayoríade las perso
nas poseen una vaga noción o impresiónde lo que es seguridad,pero
carecen de una definiciónmás precisa,concretay realmenteexplicativa
de dicha palabra. Esta imprecisiónha sido en parte inducida por los
medios de comunicaciónmodernos,cuyos intentos de comunicar un
mensaje a menudocomplejoy enrevesadoen el menorespaciode emi
sión o impresiónposibles,ha llevadoa la catalogaciónpromiscuade toda
una gama de actos violentos como “provocadospor la falta de seguri
dad”. Uno cogeel periódico,enciendela televisióno la radioy encuentra,
incluso dentro del mismo noticiariode las cadenasde mayoraudienciao
la mismapáginao programaradiofónico,actostan disparescomoel bom
bardeo de un edificio,l asesinatode un Jefe de Estado,la masacrede
civiles por parte de una unidadmilitar,el envenenamientode los alimen

—

29

—

tos en un supermercadoo la contaminaciónde medicamentossin receta
en una farmacia,todos ellos descritos como “actos que inciden en la
seguridad ciudadana”.
Hablar de seguridades materiausualen las conversacionescotidianas
(desgraciadamente,quizámásde lo deseadodesdeel pasado 11 de sep
tiembre, el martesnefasto,día del atentadocontra las torres gemelasen
Nueva York).Todosentendemoslo que significaseguridad,otra cosa muy
distinta es cómo definirla,concretarlay explicarsus características,sus
aspectos y el procesoparaalcanzarla;cuestiónmásdifícil aún si se habla
de la seguridaddesdeuna perspectivaprofesional.
La confusiónsobrelos conceptosencerradosen estetérminose hace
aún mayorcuandosetienenen cuentalosvaloresy las unidadesquedeben
ser protegidas,másaún quelo que respectaal términoen sí mismo.Porlo
tanto, la seguridadpuedeser definidacomo la libertadpara ejercerdeter
minados principiosde un Estadosoberanoo, comoArnoldWolfersha men
cionado, la seguridadpuedeser medidapor “la ausenciade amenazaspara
ejercer la soberanía”,términocon particularinterpretaciónde De Jouvenel:
“La obedienciaes un deber,puestoque existe,y nosotrosestamosobliga
dos a reconocerlo,un derechode mandaren últimotérminoen la sociedad,
que se llamasoberanía,derechode dirigiraccionesde los miembrosde la
sociedad con poder de obligación,derechoal cual todos los particulares
están obligadosa sometersesin que ningunopuedaresistir”(8).
El problemaconceptualllega pues de la definiciónde “unidadsocial”
(por ejemplo,personas,estados,institucionesinternacionales,
y sistemas
estatales)y de los valoresque son intrínsecosa la decisiónsoberanade
un Estado (por ejemplo, la seguridadfísica, la independenciapolítica,el
bienestar social, etc.) que sean aplicados.Las respuestasa estascues
tiones tiendena variarcon respecto,entreotras cosas,a si la preguntaes
realizada y la aproximaciónhacia ella es tendente al tratamientoen el
entorno de las relacionesinternacionales.
La definiciónacuñadaen Españaha sido: “el conjuntode medidaspre
ventivasde disuasión,defensa,control de armamentos,distensióny miti
gación de conminacionesque adopta un Gobierno con la finalidadde
garantizarlos objetivose interesesnacionalesfrentea cualquiercrisis e
inestabilidady contra todo riesgopotencial,amenazay agresión”.El logro
de las medidasexpuestasproporcionaríaunasituaciónlibre por comple
(8)
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to (lo cual es ciertamentepoco entendible)de amenazaalgunasobre la
Soberaníani la Integridaddel territorioy sus habitantes;unasituaciónen
la que no existeatentadoalgunocontrael normalejerciciode la Autoridad
ni contrael funcionamientoadecuadode las Instituciones;y unasituación
en que,tanto ias actividadespúblicascomo las privadas,puedenllevarse
a cabo sin impedimentosque se oponganal logrode los másaltos nive
les de paz, libertad,prosperidadcultural,cívica, moraly económica.Así
definido, el conceptode seguridades másamplioy englobaal de Defen
sa, propio de las FuerzasArmadas.
Lo sucedidoen el pasadomesde septiembreen EstadosUnidospone
de relieveque el papel de las FuerzasArmadasno puede circunscribirse
sólo a la Defensade la Nación,sinoque, en determinadosmomentos,su
concurso puedeser necesariopara garantizarla seguridadde los ciuda
danos, y por ello ha de iniciarse,a niveltanto puramentenacionalcomo
en el entornode las organizacionesinternacionalesde defensa,una revi
sión de susestrategiasparaadecuarlasa las nuevascircunstancias.Entre
otros asuntos,se trata de determinaren qué medidapuedeser necesario
contar con elementosde disuasióndirigidosa los terroristas,hastadónde
llega la seguridadinteriory dónde comienzala seguridadexterior,y tratar
de contar con las capacidadesy medios económicosnecesariospara
hacer frentea la amenazadel terrorismointernacional.Las FuerzasArmadas veríanreforzadasasí algunade sus misionesclásicas,ya que cual
quier tipo de atentadoterroristainternacionaltiende, en última instancia,
a acabarcon el sistemabasadoen las institucionesdemocráticas.
El enfoque de la seguridadcon que se aborda el siglo entrante es
amplio e integradoren lo que se refierea los mediosque se proponen:
político/diplomáticos,militares,económicosy sociales.La sociedad,can
sada de sufrirlos efectosde la beligeranciaentreEstados,Nacioneso dis
tintas etniaso facciones,muestrasu preferenciapor el empleode los pri
meros. La importanciacrecientede la economía,su globalizacióny su
presenciaen todas las mesasde negociacióny acuerdosde toda índole,
y el papel motorde ésta, en la mayorparte de los procesosla poneen la
primera líneade muchosde los planeamientos.Con respectoa esto, Ber
trand de Jouvenelanota: “Es un principio económicoobvio que no se
puede financiarpor la vía del mercadoel suministrode un bienindivisible
por naturaleza.Este razonamientopuede aphcarsea la lucha contra un
mal indivisiblepor naturaleza”(9).
(9)
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La diplomaciaclásicadel equilibriode poderva siendosustituidapor
otra que buscainfluirsobre la causade los conflictos.Segúneste princi
pio, la estabilidaden el encuentrode culturasy civilizaciones(,El Medite
rráneo?) no se conseguiráevitando el progresode los paísesdel lado
menos favorecido,sino estimulandosus economías.Aquí sepuedever un
cambio sustancialen cuantoa los mediosque han de emplearse.
En el futuro se verá un esfuerzocrecientepor la acción preventiva,
pues aunqueya se la concedeprioridad,deberáperíeccionarseconside
rablementeparaser realmenteeficaz.Partede ese esfuerzoirá dirigido a
la prospectivay tambiéna solventarlos problemasde aplicación,ya que
la intervencióntiendea entraren colisióncon la soberaníaen los estadios
del conflictoen los que la prevenciónse haceoportuna.Unavez genera
do un conflicto, la prioridadse orientaráhaciasu aislamientopara evitar
las salpicaduras.
El control de las crisis será objeto de la mayoratencióncomo instru
mento eficazparael mantenimientode la paz. Es deseableque la actua
ción internacionalcuentecon el mandatodirectoo delegadode las Nacio
nes Unidas; para ello el máximo organismo internacionaltendrá que
encontrar nuevasfórmulas,principalmenteen el Consejode Seguridad.El
control se centrarápreferentemente
en asegurarla rapidezde respuestay
la agilidady eficaciade la actuación.Tambiéndeberándefinirselas con
diciones y los mediosparala imposiciónde la paz allá donde sea insufi
ciente el diálogoy no se consigallegar a una situaciónrazonablemente
segura que permitaabordarsu mantenimiento.
NUEVAS IDEAS SOBRE SEGURIDAD

Los desequilibriosde nuestra época amenazanno sólo el ritmo de
desarrollo y la solidez de las instituciones,sino la supervivenciamisma
de la especie humana.Las disparidadesactualesconstituyen una ver
dadera y patente amenazapara la paz y la concordia, y generan una
separación, cada día más ancha, entre la minoríaque disfruta de los
beneficios del progresoy la inmensamayoríade los habitantesdel pla
neta, para los cualesel bienestar es un espejismomuy lejano. El poder
económico internacional,que hoy detentan mayoritariamentelas gran
des empresasmultinacionales,es fundamentalen un desarrollocreíble
y plausible entre desarrolloy seguridad.“Las ideas de la clase domi
nante son, en todas las épocas las ideas dominantes;es decir, que la
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clase que detenta el poder material,detenta al mismo tiempo el poder
espiritual y político” (10).
La noción de seguridadha sufrido transformacionesradicalesen el
último decenio. La percepciónde la seguridadpuede plantearsetanto
desde un punto de vistaprácticocomodesdeelteórico;atendiendoal pri
mero el impacto,en el mundooccidental,del accidentenuclearde Cher
nóbil por un lado, y del discursode Gorbachovpor otro, hablandode
situaciones como seguridadcomún, suficienciarazonableo defensano
provocativa(conceptosadoptadospor el lenguajepolíticoteóricamenteal
final de la décadade los setenta,acuñadosy empleadoscon asiduidaden
distintos foros de debatecomo, por ejemplo,la ComisiónPalme,“Inde
pendent Comisionon DisarmamentandSecuritylssues”),son dos hechos
remarcablesen el procesode transformaciónhaciala nuevaconcepción
de la palabraseguridad.Fuerade la praxis,en el terrenopuramenteteó
rico, un nuevocomponentede inerciacreadopor los pensamientosde los
nuevos artíficesde la seguridady la defensaen un contextointernacional
responde a los airesde cambio.
Las amenazasa la seguridad proceden ahora mayormentede la
pobreza, la desigualsimetríade la distribuciónde recursos,la exclusión,
la ignoranciadogmática,las emigracionesmasivasy las injusticiassocia
les que generanreaccionesde rechazo.“Si verdaderamentese quiere
fomentar la paz y la seguridaden todos sus aspectos, es menesterun
esfuerzomundialpermanentepara mejorarel accesoal conocimientoy la
transferencia del mismo. Educar es algo más que instruir e informar”,
según palabrasde corte muy modernoque surgende la plumade Fede
rico MayorZaragoza.
El final de la GuerraFríano hacesinoreforzarel procesode cambioen
curso en el mundode las ideas.El hechode que durantela GuerraFríael
Tercer Mundofuera el campo de batalla realdonde los grandesbloques
dirimían sus rivalidadesagravóaún másla situaciónde atrasoy pobreza
en la que ya con anterioridadse encontrabansumidaslas regionesmenos
favorecidasdel planeta.Muchosde los conflictosque siguensin resolverse en el mundode hoy se originaronen esta confrontaciónvicaria.Los
cambios ocurridosen los últimosaños hanotorgadorenovadavigenciaa
los problemasque planteael mantenimientode la seguridady la cons
trucción de la paz.Los enfrentamientos
característicosdel pasadofin de
(10)
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siglo fueron“conflictosde baja intensidad”,luchasde origenétnicoo reli
gioso especialmenteonerosaspara la poblacióncivil, a menudo mucho
más fácilesde evitary limitaren espacioque de solucionarde modo per
manente. La devastaciónde las instalacionescivilesque estetipo de con
flictos aportasuperaen mucho,en cantidady profundidad,en númeroe
importancia,a ladestrucciónde los objetivosmilitares,dotadospor la tec
nología modernade gran movilidady capacidadde enmascaramiento.
Las últimasescaramuzasy enfrentamientosbélicos han motivadola
aparición de seriasdudasen relacióncon la nuevaconcepciónde la segu
ridad que se está actualmentepergeñando,acudiendoa un análisisy una
perspectivamenosmilitary mástécnica,económicay social,y, en conse
cuencia, con los nuevospeligrosde los añosnoventa,unosde apariciónen
esta épocay otrosde renovadoincrementode la potenciaparaanular,des
truir o matar.En lo que respectaa la nociónde seguridad,ésta responde
hoy en díaa la metáforade la malla,de usoampliamenteestablecidoen el
sistema de las relacionesinternacionales;
en 1987,los 150Estadospartici
pantes en la Conferenciaauspiciadapor NacionesUnidas para tratar el
tema de la relaciónentre desarmey desarrollo,recogenun pensamiento
sobre seguridadque vienea corroborarlo anteriormenteexpuesto:“La
seguridadtiene no sólo aspectoseconómicos,sociales,humanitariosy de
derechos humanos,y ecológicos.Elincrementode la seguridadpuede,por
una parte,crearlas condicionesque llevenal desarmey, por otra, crearel
medio y la confianzaque permitanconseguircon éxito el desarrollo”.
El caráctermultidisciplinary globalque ofreceel anteriortexto político,
aspectos inextricablemente
unidosde la seguridad,es el productode una
corriente de pensamientoaceptadamásampliamentecada día. La segu
ridad como conceptocomplejoha sido tema de debatee investigacióna
lo largode una décadapor gran cantidadde académicoseuropeosentre
los que destacan,entreotros, FriedemannMüller,StephenL. White,Dimi
tri Trenin,MichaelMihalkay BarryBuzan;esteúltimo, un profesorbritáni
co, ha llevadoa cabo un estudioexhaustivodel temaen basea tres hipó
tesis de partida:el carácteranárquicode la sociedadinternacional,la mul
tidimensionalidadde la seguridad,y, finalmente,su carácter ambiguoy
relativo, que está relacionadocon el nivelde análisisen el que se mueve
la poblaciónactualde pensadores.En lo que respectaal caráctermultidi
mensional de la seguridad,Buzan identifica cinco dimensiones:militar,
política, económica,socialy medioambiental(no podíafaltarel “sustento
obligado y omnipresente”en todos los análisisrealizadossobrecualquier
tema a partirde la décadade los 80 del sigloanterior).“Vosotrosos habéis
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evadido del mundo biológico,de sus límitesy de la marchalentade su
historia. Habéiscreadoun mundodonde las estructurasorganizadaspor
vosotros suplantana los organismos,adquierendimensionesno biológi
cas y estánsometidasa unaevoluciónprodigiosamenteacelerada”(11).
La dimensiónmilitar hace referenciatanto a los aspectos objetivos,
como es el caso de las capacidadesmilitaresde los Estados,comoa los
aspectos subjetivoso percepciónque los Estadostienen unos de otros
(percepción de la amenaza).La dimensiónpolíticatiene que ver con la
estabilidad del Estado,su sistemade gobiernoy las basesinternasde su
legitimidad. La seguridadeconómicaestá relacionadacon la capacidad
de accedera los recursos,a las finanzasy a los mercados,necesariapara
mantener unosnivelesaceptablesde bienestary de poderdel estado. La
seguridad social se refiere a la capacidad,presenteo ausenteen las
sociedades,para hacerfrentea las amenazasy vulnerabilidadesqueafec
tan a su cultura y a su identidadcomo comunidadpolítica, pudiéndose
resolver esta dicotomíaque podríaplantearseentre las seguridadesesta
tal y social diciendo que el criterio último de la seguridadestatal es la
soberanía mientrasque el correspondientea la seguridadsocial es la
identidad,aunque,profundizandoen ambosjuicios,se puedededucirque
la supervivenciaestá presenteen los dos y por encimade cada uno de
ellos. La seguridadambientalse entiendecomo la capacidadpara man
tener la biosferalocal y planetaria,en tanto que soportefísico necesario
para desarrollarla existenciahumana.
Hay que descartarla idea caducade que la seguridades exclusiva
mente unafunción del podernacionalo de la fuerza military económica,
aún a sabiendasde que el podereconómicointernacional,que hoy deten
tan mayoritariamentelas grandes empresasmultinacionales,es funda
mental en la relaciónque existe entre paz, desarrolloy seguridad.En la
búsqueda de solucionesal problemade la inseguridadlos Estadosdeben
afrontar cadavezcon mayorfrecuenciacircunstanciasfuerade su control,
como crisis económicasestructuralesy tendenciaseconómicas,demo
gráficas, ambientalesy financierasa las que sólo se puede dar solución
medianteaccionescomunes,cooperativasy solidarias.Es lamentableque
no se respetenunoscompromisosque podríanhacercambiarlas tenden
cias negativasque amenazanel planeta,compromisosque se establecen
entre los Estadossoberanosparaafrontaramenazas,tanto internascomo
externas, y poder paliar las limitacionesque en cualquierade las áreas
(11)
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expuestas puede presentárselea cada uno de forma individual.La irre
versibilidad de muchas de estas tendencias es un factor estratégico
sumamente importante, no sólo en el ámbito militar sino en muchos
aspectos de la vida.Todolo que llegaa un puntode no retornodebeabor
darse de maneraprioritaria,porquemañanasiemprees tarde.
Parece obligadaunarevisiónal conceptopor todos asimiladode segu
ridad clásica,que implicael uso de la fuerzao a la amenazade su uso.Al
tiempo que se reducenlos riesgosa escalamundial,se debeedificarnue
vos mediosde preservarla seguridadnacional.Hastaahora, esta se ha
basado, ante todo en un esfuerzopor acentuary explotarla debilidadde
los demás.Este planteamientodebedejar paso a dispositivosde coope
ración multilaterales,
en los que la seguridadde cada uno revistala misma
importanciay cadacual tengaen cuentalas necesidadesmínimasdel otro
y evite toda maniobrapara desestabilizarlo.De este modo podríainstau
rarse un auténticorégimende seguridadcolectiva.
Junto a la dimensióninterestataldel problemade la seguridades pre
ciso considerarel aspecto intraestatal.En general,se puede decir que
toda amenazaa la seguridadinternalo estambiénparala seguridadinte
restatal (ha de destacarseque el término“amenaza”está siendosustitui
do por el de riesgo;así, en el tratamientodado a las relacionesentre las
dos orillasdel Mediterráneo,en relacióncon los “riesgos”derivadosde las
migraciones,del fundamentalismo,etc.). Los problemasque se originan
hoy en un punto del planeta,en un despachodonde se traza una fronte
ra, dondese decide un repartoaleatoriode tierras o dondese diseñauna
medida económica,puedendesencadenar
sus consecuenciasmañanaen
cualquier sitio del mundo.
Mas, definitivamente,¿dequé seguridadha de preocuparseunasocie
dad moderna como la actual?Basta para dar una respuestacoherente
observar cómo las medidasllamadasde seguridadlo son todas de apun
talamiento, todas de contingencia,todas referidasa partes,a grupos, a
interesesora de unosora de otros, sin que nadie puedadar razónde cuál
es el fin y cuál el sistema pragmáticamente,en cada cosa, momento,
lugar, circunstanciao evento.
Pero, además,cuandose invocanmedidasdefensivasmilitares,cuando
se requierennormasde derecho,cuandose propugnanactoso institucio
nes políticas,inclusocuandose invocannecesidadesde segurasideasreli
giosas o culturales,todas esas accionespara la seguridadvan dirigidas
principal,si no exclusivamente,
al fin económicode guardaro evitarderrum
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bamientosde negocios,de producciones,de precios,monedasy tenores
de vida.¿Quéquiereestodecir?Puessencillamente
quetodos los órdenes
que constituyenlos pueblosse hallansometidosa la únicapreocupación
de
la riquezay su aseguramiento.
Queya no se considerasubstantivala defen
sa de personase ideasy naciones,los principiosde moraly justicia,los mis
mos regímenespolíticosen cuantoprincipioso laspropiasideasy prácticas
religiosas,así como las culturales,sinoque todo esadjetivo,todo es sola
mente algoque conviene,que es útil parala únicafinalidadconcebibledel
vivir: obteneringresosmonetariosy goce materialde la vida.
De todo lo expuestose producela gran paradojadel mundomoderno:
cuando más y másse buscaoriginalidad,cuando más pragmáticamente
se celebranlos éxitosde los últimosmodeloso los últimoslibros,cuando
más se atiendea las ideashábileso adecuadasa una situación,cuando
más despreciael mundoa los autoresantiguos,másy másactualesvuel
ven a ser los principiosrechazadosy las obrase ideascalificadasde anti
cuadas e inadaptablesal progresodel mundoactual.
EUROPA:EL PERMANENTECAMBIODE LA IDEA DESEGURIDAD
La fuerzade cambio,como amenazapara la identidadde un pueblo,
está patente en dos fenómenosampliamenteabordadosen los últimos
años: las migracionesinternacionales,causasdel desequilibrioexistente
entre distintasregionesde la Tierra,y la rivalidadentreel mundoocciden
tal y el mundoislámico.Los dos fenómenosestán vinculadosdesde el
momento en que como expone Buzan, “más allá de un cierto punto, la
migración se convierteen un tema de números.Una influenciaexcesiva
del extranjeroamenazala capacidadde la sociedadexistentepara repro
ducirse así mismade maneratradicional,lo que fácilmentese traduceen
una opiniónfavorableal controlde la inmigración”,y lo que de ellose deri
va, racismoy xenofobia.Muchosde los sereshumanosque arriesgansus
vidas en viejas y caducasembarcacioneslo hacen exclusivamentepor
una “acertada”búsquedade la libertad.“La ideade la libertades la más
grande y la másapasionantede las ideaspolíticas;estambiénla máscon
fusa, o dicho de otra manera,la más rica de contenido...Célebre
excla
mación de Rousseaucon la que comienzael ContratoSocial; es la pri
mera frasedel primerbapítulodel libroprimero:El hombrenacelibre,y en
todas partesse le encuentraencadenado”(12).
(12)
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Durante siglos, los europeoshansido una amenazapara la seguridad
social mundial (ademásde otras dimensionesde la seguridad)y, en la
actualidad, el mundo occidental percibe, si atendemosa las políticas
gubernamentales,al resto como unaamenazapara la suya.Dondemejor
se recogeesta percepciónes en las relacionesentreel mundooccidental
y el mundoárabe-islámico.No es un tema de posguerrafría, pero no hay
ninguna duda de que los acontecimientosacaecidosen torno a la guerra
del Golfole dio una nuevarelevancia.
Como en el restodel mundo,el mundoeuropeoen materiade seguri
dad se caracterizapor un potencialde destrucciónque sobrepasacon
mucho todo lo que se ha conocidoen la historia.Se puede pensarque el
potencial de destrucciónde los arsenalesmilitaresactualeses entre 10 y
20 veces más elevadodel que es necesariopara destruir la civilización
entera y toda la Humanidad.Se trata de una situaciónque se define a
menudo como sobrecapacidadde destrucción,que mantieneel enorme
potencial nuclear militar de que disponen,con fines militares,las dos
grandes potencias (mo nos engañemos!,la actual FederaciónRusa es
heredera, aunquecon menornúmerode efectivostanto en calidadcomo
en cantidad,de aquellatan temida URSS),pero tambiénotros Estadosy,
potencialmente,otrasnaciones.
A menudose pretendeque esta sobrecapacidadde destrucciónes en
sí mismaun factor altamentedesestabilizanteque podríallevaral estalli
do de una guerra.Nada másalejadode la realidad,sin llegar al extremo
contrario, y diciendosimplementeque la seguridades en cierta medida
una cuestiónde número—unaafirmaciónque vale su pesode verdad—,
el númeroimpresionantede ojivas nuclearesy de otros mediosde des
trucción no incrementade maneraproporcionallos riesgosde guerra.De
cualquier modo,este númeroes el reflejode un gasto considerable,por
que las grandespotencias,y si acasootrasnaciones,no se han puestode
acuerdo para determinarlo que es suficiente.Definir lo que basta para
disuadir cualquierconflictoglobal es el objetivoesencialde las conversa
ciones y tratados entre los principalesEstados.De manerageneral, la
existencia de armas nuclearesdesde 1945 ha contribuido, de modo
importante, si no decisivo,a evitar un nuevoconflictomundial.Encambio,
no ha contribuidoen absolutoa mejorarel ordenmundialinternacional.
Podría decirseque, por el contrario,la escenamundialestá marcada
por el incrementode la violenciay el desorden.No existeun sistemainter
nacional de orden y de seguridadmundialque sea aceptado universal
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mente y que puedahaceraflorarun ambientede paz deseadoy perdura
ble. El sistema regionaleuropeode seguridadmantieneun elementode
seguridad considerablefrente al riesgode un conflicto militarabierto,ya
sea emergentede la dislocacióny desmembraciónde Estadoscomo de
los “conatos”que puedanproducirseentredistintos Estados.Pero,fuera
de Europa,cada vez es más evidenteque la capacidadde las grandes
potencias (en este caso quizádeberíamosdecir “la gran potencia”)para
influir en los acontecimientoses cada vezmáslimitadaen proporcióna lo
que era hace apenas20 o 25 años. La seguridaden Europaoccidental
continúa estandoestrechamente
ligadaa la de Américadel Norte.
Todo el bienestareconómicode Europa,como la seguridadeuropea,
dependen del mantenimientodel accesoal petróleoy á un cierto número
de minerales.De cualquiermodo, el petróleoy los mineralesse encuen
tran solamenteen las regionesen las que la inestabilidades potencial,y
deben ser transportadosnormalmentea Europapor vías marítimas,que
quedarían peligrosamenteexpuestasa los conflictos localesy a la ame
naza de una extensiónde los conflictos. Desdehace algunosaños, las
manifestacionesde oposiciónpopulara las armasde destrucciónmasiva
así como al seguimientode una política de defensaarmada,juegan un
papel cadavez másimportanteen un cierto númerode paísesde Europa.
Sea cual sea la sinceridadde las aspiracionesa la paz que les animan,
estas manifestacionespodríanamenazarseriamentela seguridadeuro
pea, en la medidaen que la inconsistenciade la opiniónpública(que en
un gran númerode ocasionesni es públic ni siquieraes una opinión
mayoritaria sino simplemente “interpretada sesgadamente” por los
medios de comunicaciónsocial)planteael problemade hacerdifícil,si no
imposible, el mantenimientode una postura suficientede defensa. No
obstante, debetenerseen consideraciónque los paísesde Europatienen
la dolorosay amargaexperienciade las dos guerrasmundiales;la tradi
ción políticaeuropea,en cuantoal nivelde los asuntosinternacionales,
es
la másrica del mundo.Ningúnotro continente,tomadoen conjunto,tiene
tal sistemaramificadode negociaciones,consultas,tratadosy contactos
bilaterales y multilateralesen virtualmentecualquiernivel. El potencial
económico, científicoy técnico de Europaes enorme.Un potencialtre
mendo parauna políticade paz y amistadesinherentea la herenciacultu
ral europea.
La tendenciaconsistenteen abordarlas cuestionesde políticaexterior
estableciendodistincionesentre categoríasy aislandolas que no tienen
implicacionesen materiade seguridadde las que lo tienen,cada vez se
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ha visto más superadapor los acontecimientos.Problemascomo la pla
nificación de la defensay el desplieguede armasmantienenmanifiestas
relaciones con el tema de la defensay son examinadosen el seno de la
OTAN por los gobiernosnacionales,y no por la ComunidadEuropeao en
el marco de la CooperaciónPolíticaEuropea.La ComunidadEuropeano
está en disposiciónde despachar,sobre una base comunitaria,fuerzas
militares haciaotras partes del mundo,especialmentehacialas regiones
de las que extrae abastecimientosvitales. De cualquierforma, nadie
podría discutirla necesidadde mantenerlas condicionesque permitanlos
intercambioscomercialessin interrupción;la ComunidadEuropeaposee
los medios políticos y económicospara asegurarel mantenimientode
estas condiciones.Convieneañadir que los diferentesmiembrosde la
Comunidad son libresde actuarmilitarmente,como lo demuestrasu par
ticipación voluntariaen las Fuerzasde Mantenimientode la Paz,lo que,
por otraparte,muestraque los Estadosmiembrospuedeny quierenjugar
un papelmilitaren la prevenciónde los conflictosarmados,y ellofueradel
continente europeo.
Se cita a menudola dependenciade Europade los EstadosUnidosen
relación con el abastecimientode petróleoque provienede OrientePróxi
mo, con el objeto de poner de manifiestola incapacidadmilitareuropea
para protegerlas víasde aprovisionamiento
vitalesmedianteel empleode
adecuados mediosmilitaresen el plano comunitario.No obstante,algu
nos de entre ellosson, o puedenpasara ser,activosmilitarmenteen esta
región del mundoen caso de necesidad,pero se sueleconsiderarque el
papel de los EstadosUnidossería,en todo caso,esencialen el plano mili
tar. Cadavez que los diferentesEstadosmiembrosy las institucionesde
la Comunidad,o los gobiernosde todas sus nacionesmiembros,toman,
en el marcode unaaccióncolectiva,medidaspolíticasy económicascon
el fin de salvaguardarlos interesesde Europa,la seguridadeuropease ve
implicada.
Tras todo lo expuesto,ha de reconocerseque el futuro puede com
portar diferentesopcionesde refuerzode la Cooperacióneuropea,la cual
no quedarálimitadaa los problemasgeneralesde seguridadsino que se
extenderá a los problemasde defensa,generaleso particulares.La cues
tión de saber si, cómo y cuándo estas opciones podrán ser creadas
depende básicamentedel progresoque se alcanceen otrasáreas,como
la económicao la política,en consideraciónpermanentede las necesida
des actualesy los problemasdel momento,en la medidaen que la coo
peración políticaeuropeay la seguridadeuropease ven afectadas.
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Raymond Aron, refiriéndosea las nacionesde la Europaoccidental,
escribió: ‘Frente a un imperio que como Mac Kinderpredijo,comprende
las tierras que se encuentranentreJordania,el sur de África y Filipinas,
solamente se puede tener pretensionesde equilibriosi se cuenta con la
protección activade los EstadosUnidos.”Seríaacertadoañadirque, por
lo que se refierea los EstadosUnidos de América en su sentido más
amplio, un ambienteen el que la libertad nacionale individualquieran
sobrevivir y florecer,necesitaque Europase encuentredentrodel sistema
del mundoconocido como libre.
El Tratadodel Atlántico Norte,su nuevaorganización,su estrategiay
sus fuerzasmilitaresmuestranla verdadde que no es posibleun equilibrio
de poder en nuestroviejo continente,ni en ningunaotra parte, que sea
suficiente paracompensarel controldel resurgimientode nuevosconflic
tos de pequeñaintensidado de amenazasasimétricas,a menosque el
peso de la fortalezade los aliadosdel norte de Américase encuentreequi
librando y compensandola balanza.
El futuroestá sin dudaen la pluralidadde culturas,en la mezcla,en el
mestizaje de sensibilidades,y el Mediterráneono sabrá escapara este
destino. Perolos crucesse producenya en un contextohistóricocomple
tamente diferenteal que ya algunospaíses,como Francia,Españao Por
tugal conocieronen el Medievo;dicho contextoes totalmentenuevo:ya
no se trata de un diálogoentreculturasni de la percepciónabstractade
esquemas colectivosque se encuentranparaunirseracionalmenteo para
repelerse. Se trata más bien de la fricción, de la colisión,de un repetido
choque frontal entre rasgosculturalesdistintos en el seno de una trama
civilizadora másvastaque los englobay les asignasitio y alcance.Dicha
trama es el resultadode una especiede cultura mundial,de cultura pla
netaria, establecidapor Occidente,que es quien definesus valoresy la
convierte a escalaterrestreen un mediounificadora travésde sus siste
mas de informacióny de conocimiento.
La civilizaciónoccidentalse ha convertidoen mundial;a partir de ese
momento, las culturasson locales.Ahorabien, los conflictosmásfuertes
surgen, paranuestrocontinente,de la inadecuaciónexistenteentrela trama
civilizadoray la particularidadculturalporquelas culturasdefinenpersona
lidades colectivasespecíficasmientrasque la civilizaciónenglobael áreade
los sistemasprácticosde objetosy la pertenenciaa una colectividaduni
versal. Laprimeraes la sumade las culturasdel mundo,igualque la nación
encierrasus particularidades
propias.Y,al igualque en la nación,en la civi
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lización las culturaspuedenenfrentarseentreellaso contrael mismoprin
cipio de civilizaciónglobal. En el espacioequidistanteentrelas dos orillas
mediterráneasse hablade unacontroversia,de un conflictoentre culturas
que convieneponeral día, y que ha resurgidocomo efectosecundariode
acciones desarrolladas
fuerade nuestroentornogeográfico.
Europa, desacertadamente,ha empezadoa sustituir la finalidad de
seguridad a la de la libertad;estoha provocadopor lo tanto, el que se ini
ciaran lógicas apetenciasde dominio político, de logro del Poder,sea
directamentepor partidosde masas,sea indirectamentepor partidosbur
gueses. Habidoel Poder,o controlado,la máquinalegislativase ha con
vertido en una editorialde sistemasde seguridad,hastael punto en que
hoy en día cadapaís,en su estiloy manera,tienecreadaunanuevaindus
tria: la fabricaciónde autorizacionesy licenciaspara asegurartoda con
cebible actividadhumana(aunqueellomerme,en gran manera,la libertad
de los individuosy puedadegeneraren unasutil y entreveladaausencia
de los derechoshumanosmásfundamentales);
claro está,apoyadasunas
con otras,al igualque aquellasreservasmonetariasdel sistemadel “GoId
Exchange Standard”que hacía cubrir la seguridadde cada monedaen
coberturas de las demás monedascon igual sistemaasegurador.
La civilizaciónmediterráneaes occidentaly mira por completohaciael
Oeste. Las culturasdel Mediterráneoson diversas,repartidasentre norte
y sur,este y oeste,orientey occidente,cristianismoe Islam,etc. El con
flicto entreel norte y el sur mediterráneosno es de civilizacionessino de
culturas, porque las dos orillasparticipande las mismasestructurasfun
damentales: la civilizaciónmaterialdel capitalismo,más prósperaen un
lado que en otro, triunfan en todas partes;el mundo comúnde objetos
producidos, de mercancíasen circulación,se propaga sin trabas y la
copresencia culturalque se deducede la unificacióninformaltiende,cada
vez más,a homogeneizar
los comportamientosprácticosentrelas dos ori
llas. El problemapuedeexpresarseen una paradoja:si la culturadel norte
echa raíces“en” y procede“de” la civilizaciónoccidental,la culturadel sur
(la del Islam)provienede un desarraigoy de una adaptaciónno sistema
tizada en este área civilizadora.SegúnDe Jouvenel:“Creo que nuestra
sociedad industrialpadeceunaenfermedadradicalquees de ordenmoral
y políticoy que se resumeen queel individuosólo tienepoderen el papel
irresponsablede consumidor.En este sentido nuestrasociedades real
mente una sociedadde consumo”(13).
(13)

‘La civilizaciónde la Potencia. Deja economía política a la ecologíapolítica”. Pág. 211.
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En una primeraaproximación,se puede decir que en el perímetro
mediterráneo existe una divergenciasecularentre cristianismo,islam y
judaísmo. No quieredecirque actualmentese estéenfrentadoen un anta
gonismo violento, pero el hecho de que en el plano de las estructuras
mentales profundasque determinanlas pertenenciasde identidad,estas
tres religionestrazan fronterassuficientementeprecisasy fuertes como
para que el espaciomediterráneoaparezcacomo una zonade diferencia
ción y no de convergenciacultural.La problemáticamismade la seculari
dad (naciday desarrolladaen occidente)se inscribeen el trasfondode la
civilización occidental,es decir, en el cristianismo.Ahorabien, la historia
del cristianismoestá unida desdefinalesde la Edad Mediaa la domina
ción del Nortesobreel Sur y el mensajede Cristono ha sido capaz(como
tampoco el del laicismo)de disociarsedel colonialismodel sigloXIX.
Actualmente,la vueltaidentificativahaciael Islamde la poblacióndel
mundo árabe-mediterráneo
sufreuna radicalización:en este aspecto, el
Islam desempeñamásque nuncaun papelcentralde oposiciónpolíticay
de movilizacióncultural.El fracasode la modernizaciónpolítica-económi
ca de estos países,la formaciónde una especiede capitalismosubdesa
rrollado y su problemáticainserciónen el espacio mediterráneo,el creci
miento demográfico,el paroy la emigración,creanlas condicionespara
una situaciónexplosivade la quese aprovechala prédicaintegristaislámi
ca. Estaprédicadebeseranalizadacon lucidez:no es sólo un tejidomuer
to en el ámbitoculturalde las sociedadesárabesmusulmanassino que
también sumergesus raícesen el subsuelode lo que estospaísesno han
llegado a expresar.Poreso no se le puedeenfrentarsólo medianteel uso
de la fuerza.No cabe dudaque hay que combatirsin dejarsellevarpor el
apasionamientoa los que detentenvisióndel mundoy prácticastotalita
rias: convienecombatirel malen susraícesy éstas(queson políticasy cul
turales)debenser puestasal desnudosin concesiones.Ensustesis sobre
Feuerbach, Marx apela a la necesidadde cambiarel mundo,frente a la
labor de los filósofosque simplementese dedicana interpretarlo.
Los territoriosen que reinala shariason un gran arrabalde chabolas
que tienendelante un resplandecienteterrenode golf. ¿Quépuede ocu
rrir? Una invasiónde terreno. Paraimpedirlo,sólo hay una fórmula:que
ese arrabalviva mejor.Europadebe ayudara los paísesdel Sur a desa
rrollarse, siguiendosus propioscaminos.Cualquierpolíticaen estecami
no fracasarási se limitaa trabajarsobre las condicionesde destinoy no
aborda lo que ocurreen el origen,y en esteorigen,fundamentalmente
reli
gioso, las capas exclusivasrecurrena la religióncomo única arma sus
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ceptible tanto de sacralizarsus reivindicaciones
como de reinstaurarel per
dido sentimientode comunidad.El Islamse conviertede estemodoen una
política religiosa:es la varapor lo quetodo se mide,yaque la principalcon
secuencia para el mundode hoy es que, en casi todo el mundoárabemusulmán, la referenciareligiosadominael comportamientopolítico.
Sin lugara dudas,el integrismoserá,en esteinicio de siglo, el proble
ma más importantede los paísesmusulmanesy en especialde los de la
orilla sur del Mediterráneo.No hay razónparaque el mundoárabe-musul
mán no siga una vía de diferenciaciónsocial a través de la luchademo
crática: tiene capacidadintelectual,humanay material.Pero sólo podrá
hacerlo si encuentraayuday pacienciaen su entornogeopolítico.
SEGURIDAD COOPERATIVA:DE LA SEGURIDAD INDIVIDUAL
A LA ESTABILIDADINTERNACIONAL

No hay más que dos finalidadesde la actividadque seanposibles,
tanto parauna sociedad,por poco numerosaque sea,comopara un
individuo aislado.Son la acciónviolentasobre el restode la especie
humana, es decir,la conquista,o la acciónsobre la naturaleza,para
modificarla en beneficio del hombre, es decir, la producción. Una
sociedad que no se halle organizadacon miras a uno de esos dos
objetivos, seráuna sociedadespúreay sin carácter La finalidadmili
tar era la del sistemaantiguo;el objetivoindustriallo es del sistema
moderno (14).
El términoSeguridadCooperativaha llegadoa ser una frasede moda
muy populardesde el final de la guerrafría. Se ha empleadode forma
general paradescribiruna aproximaciónmás pacificadora,aunqueextre
madamenterealista,haciala seguridadpor mediode un incrementode la
cooperacióny la colaboracióninternacional.La SeguridadCooperativase
basa en un modelo representadopor cuatro concéntricose intrínseca
mente reforzados“anillos de seguridad:seguridadindividual,seguridad
colectiva, defensacolectivay promociónde la estabilidad”.De estoscua
tro anillos,la seguridadcolectiva—unaobligaciónlegal y políticade los
estados en defensade la integridadde la soberaníanacionalde todos los
países miembrosde cualquierTratadou OrganizaciónInternacionalde
Seguridad—y la defensacolectiva—elacuerdode todos los estadospara
defendersede cualquieragresiónexterior—son perfectamenteconocidos
(14)

“Losorígenesdel estado moderno.Historiade las ideaspolíticasen e/siglo XIX”.Pág. 356.
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y generalmentebien interpretados.Los nuevoselementosdel modelode
la SeguridadCooperativaimplican un acuerdocomún hacia un amplio
compromiso a favor de la SeguridadIndividualy de la Promociónde la
Estabilidad.
El términoSeguridadCooperativa,como ya se ha mencionado,muy
empleado y conocidopor todo el personalinmersoen estetipo de eva
luaciones y análisis,no ha recibido,sin embargo,una definiciónaceptada
generalmente,él ha sido ampliamenteutilizadopara aludir a un nuevo
concepto en el entornode las relacionesinternacionales.
Apareció para
ofrecer una alternativaa las estrategiasde “suma cero” desarrolladasy
empleadas a lo largo de aquel periodocon el fin de arribara puntos de
vista másampliosy esperanzadossobreun futurode pazy armoníainter
nacional.Sin embargo,casi en el mismoinstanteen que los nuevosméto
dos veían su aparición,los sucesosque iban acaeciendoiban demos
trando que se tratabade unaexplosióndemasiadotempranade optimis
mo cuando menosprematura.
A pesarde todo lo que se ha mencionado,el conceptode Seguridad
Cooperativa no fue un invento del periodo posterior a la Guerra Fría.
Efectivamente,lmmanuelKant introdujo la idea a finales del siglo XVIII
en su “SegundoArtículo Determinantesobre la Paz Infinita”.Este autor
proclamó que “La ley de las naciones(en clara alusiónal derechointer
nacional) estará basadaen una federaciónde estados libres”. Hoy en
día, al comienzodel sigloXXI,el términoSeguridadColectivaha llegado
a ser mucho más popular entre los estrategasy los responsablesdel
desarrollo de las distintas políticasde relacionesinternacionalescon el
fin de alcanzar un marco de referenciahacia una nuevaaproximación
sobre la seguridaden el contexto de un presenteagitado con un futuro
impredecible.
Al comienzode los 90, muchospensadorespolíticosy estrategasfue
ron invadidospor una oleadade optimismogeneralque servíapara dar la
bienvenidaal NuevoOrden Mundial.En1992,tres estrategasamericanos
con un gran prestigio acumulado,Ashton Carter,William Perryy John
Steinbruner,hablaronde seguridadcooperativaen términosde proporcio
nar nuevoscaminoshaciala paz mundial:“La organizaciónde principios
como la disuasión,la estabilidadnucleary la expresióncontenidade las
aspiracionesdel períodode la GuerraFría..,la seguridadcooperativaes el
principio correspondienteparala obtenciónde la seguridadinternacional
en el iniciode una nuevaera, la posteriora dichaGuerraFría.”En 1994,el
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antiguo ministrode Asuntos ExterioresaustralianoGarethEvansescribió
en la publicaciónPolíticaExteriorcuálera su conceptosobre la seguridad
cooperativa como sigue: para realizarconsultasmás allá de las pro
pias a un periodode confrontación,empleode la seguridadmejorque la
disuasión, transparenciapor encimadel secretismo,prevenciónprioriza
da sobre la correccióne interdependenciamuy por encimadel unilatera
lismo”.
“...

Estos intentospara definiry dar forma al conceptode seguridadcoo
perativa generalmentereflejanun punto de vista liberal/idealistasobre el
futuro de la seguridadmundial.Desafortunadamente,
estavisión ha sido
enturbiada por unaseriede sucesosimprevistosy jamásbienvenidosque
han inducidoun “retorno a la historiapasada”en los Balcanes,en algu
nas regionesde la antiguaUniónSoviéticay por muchosotrosdispersos,
y sorprendentessi de ello se hubiesehabladohace apenasveinte años,
lugares de la Tierra.
Parece necesarioel definirde unaforma másconcretay coherentela
idea que, en la actualidad,se manejasobrela seguridadcooperativa,por
lo que habráque tratar,si ello es necesario,con rea!idadestangiblesen
un mundoen continuaevolución,donde los peligrosy las inestabilidades
pueden emergeren cualquierpuntoy en cualquierinstante.Enotras pala
bras, es necesariodescubrirun método para darle mayor“operatividad”
al término. Para alcanzaresto, deben ser estrechadaslas aspiraciones
que en el momentode su resurgimientotuvo la idea de seguridadcoope
rativa. Habráque construirun sistemanovedosobasadosobre mecanis
mos e institucionesya existentes,como por ejemplo, institucionesque
hayan sido por sí solascapacesde proporcionaruna paz relativa,en tér
minos de territorialidado violenciacontenida,estabilidady prosperidad
para nacioneso gruposde nacionesen los añosfinalesdel sigloXX. Pero
antes de iniciarla búsquedadel cómo construiruna aproximacióncerca
na a la realidadde hoy en díay efectivasoluciónhaciala SeguridadCoo
perativa, podría considerarseuna gran ayuda examinarde forma breve
dos o tres conceptosprincipalessobre el término de seguridadinterna
cional que apareceen los últimosaños del siglo XX.
Aunque el concepto de cooperacióny establecimientode alianzas
entre familias,tribus y estados,en paz, pero mucho másde formagene
ral en tiempode guerra,ha sido una característicapermanentede la his
toria de la humanidad,los términosSeguridadColectivay DefensaColec
tiva son inventosdel último siglo. Ambos conceptos implican un largo
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piazo de implementacióny un acuerdoformal entre gruposde estados
para protegery preservarlos interesesde seguridadde cada uno de los
miembros en susentornoscomunesde actuación.
La SeguridadColectiva“mfrahaciael interior”para intentarlograruna
seguridad en el contextode un grupo de estadossoberanos.La primera
organizaciónmodernade SeguridadColectivafue la Sociedadde Nacio
nes fundadacomo consecuenciade los desastresacaecidosen la Prime
ra Guerra Mundial.Sus miembrosprometieronprotegera los otros fir
mantes de los ataquesde otras nacionescon los mediosde los países
que formabanJaorganización.La ideaera simple:un acto de agresiónrea
lizado por uno o más miembroscontra uno cualquieraseríainmediata
mente contrarrestado,si fueranecesario,con los mediosde fuerzade los
otros países.Por múltiplesrazones,la Sociedadde Nacionesfue poco
exitosa en sus últimasactuacionessobre seguridady estabilidad.Al final
de JaSegundaGuerraMundialla recientementecreadaOrganizaciónde
las Naciones Unidas adoptó las responsabilidadessobre Seguridad
Colectiva que habíaadmitidola Sociedadde Naciones.Los artículos41 y
42 de la Cartade las NacionesUnidasproporcionany detallanlas accio
nes a emprenderpor los estadosmiembrosparapreservary restablecer,
si asífuera necesario,la paz y la seguridadinternacionales.La Conferen
cia para la Seguridady Cooperaciónen Europa(CSCE),allá por los años
70, hoy establecidacomo Organizaciónparala Seguridady Cooperación
en Europa(OSCE),fue engendradapara dotar de seguridadcolectivaa la
región virtualque se extiendepor los estadosde la zonaeuroasiática.Sin
embargo, en el mejorde los casos ambasorganizacioneshansido efecti
vas únicamentede forma parcial.
Una organizaciónde DefensaColectivamfra hacia el exterior para
defender a sus miembrosde unaagresiónexterna.Las organizaciones
de
Defensa Colectivafloreceny se desarrollandurantelos díasde la Guerra
Fría. La Organizacióndel Tratadodel Atlántico Norte (OTAN),la Unión
Europea Occidental (UEO), la Organizacióndel Tratado del Centro
(CENTO),la Organizacióndel Tratadodel SudesteAsiático(SEATO)y el
Pacto de Varsoviafueronfundadas como consecuenciade la Segunda
Guerra Mundial.La DefensaColectivainvitaa todas las naciones,bajo el
paraguas protectordel Tratado,acudira la defensade cualquierotro en el
caso en que cualquiermiembrofirmantede, o favorecidopor,dichaorga
nización se vea sometido a una agresión militar procedentede uno o
varios estadosno pertenecientesal Tratadoni protegidospor el áreadefi
nida en su articulado. El Tratadode Bruselasde 1948, y el Tratadode
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Washington de 1949, documentoscreadoresde la OTAN,conteníany
desarrollabanen su literaturaestasprevisionescomo temacentralmotivo
de su existenciay desarrollohastalo que actualmenteha llegadoa ser.
Para ser prácticay efectiva,la SeguridadCooperativadebe mirar en
ambas direccionesy sentidos,haciae/interior y haciael exteriorde los
países o regiones.Mas, del mismo modo, debe tambiénincorporardos
nuevas dimensionesno tratadas ni cubiertasespecíficamenteni por la
Seguridad Colectivani por la DefensaColectiva.El primerode estoscon
ceptos es el correspondientea la SeguridadIndividualy el segundoes el
relativo a la PromociónActiva y Proyecciónde la Estabilidadhacia las
áreas fronterizasdel espaciode la SeguridadCooperativadonde la ines
tabilidad y la escaladade los conflictospudieranafectarde formaadver
sa a la seguridadde sus miembros.
La SeguridadIndividual,o como el antiguo ministro canadiensede
Asuntos ExterioresLloyd Mworth gustaba llamar “SeguridadHumana”
comienza justo en el centrode cualquiersistemainternacionalde seguri
dad realconstruidoentornoa los idealesinherentesa unademocracialibe
ral. El aseguramientoy protecciónde las libertadesbásicasdel individuo
es el núcleo del que cualquierotra formade seguridaddeberadiar.Algu
nos estudiossobre el significadode seguridadsitúan el punto de aplica
ción en el hechode que “En contrade las percepcionesortodoxasobteni
das de los estudiosde seguridad,la seguridaddebe tener un completo
sentido en el nivel másbásicodel ser humanoprocediéndosedesdeeste
punto a la confeccióndel sentidode la seguridada un nivelinternacional”.
Según declaracionesde Jean-ClaudeBerline, “Nuestro producto más
importante es el serhumano.La cosa es evidente.Si dejáramosde produ
cir seres humanos,todo lo que hacemosseríavano y absurdo.Por otra
parte, si consideramosel futuro, se nos presentahorribleo admirable.
Horrible si los hombresdel futuro fueraninferioresa nosotros,de menos
calidad que nosotros.Admirablesi hande poseerunacalidadsuperior.Yo
creo en el principiode que el progresoesenciales el progresodelhombre”.
En una época de crecimientode la interconectividadentre estadosy
pueblos, todo aquelloque conciernea la condiciónhumanaen el interior
de un estadoha llegadoa serde interésdirectoe inmediatoparala comu
nidad mundial.Las violacionesde los derechoshumanosen un estado
son rápidamenteconocidaspor los ciudadanosde cualquierotro paísen
todo el orbe. Las agresionescontra la seguridadde las personasen un
país, ya sea por causasexternaso másgeneralmentecon génesisen su
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interior, ahorasignificaque otros pueblosy sus gobernantessientenque
su propiaseguridadha sido dañada.Las recientesviolacionesde la segu
ridad individualde una gran cantidad de seres humanosque han sido
arrojados de sus países,como es el caso de Ruanda,Kosovoy el Estede
Timor, hantenidoun impactodramáticosobrela comunidadinternacional.
Estos ejemplosy otros son clara muestrade lo que se puede llamar“la
globalizaciónde las preocupaciones”.La seguridadindividuales ahorael
corazón de la agendainternacional.El conceptode soberaníanacionalno
puede escondersetras violacionesen masade la seguridadhumanaque
se asientancon impunidad,incluso en las fronteras de organizaciones
internacionalesque las reconocen.
La Promociónde la Estabilidades el segundocomponentede la Segu
ridad Cooperativae implica proyecciónactiva de la estabilidadhaciael
exterior de las fronterasde los estadosqueformanpartede un sistemade
Seguridad Cooperativa.La inestabilidademergenteen áreaspróximaso
adyacentesa los territoriosde un sistemade estetipo de seguridad,que
podría comprometerla seguridadde sus miembros,debe convertirseen
un serioasuntode reflexión.La estabilidadse puedesentirflaquearpor el
peligro de un conflicto entreestados,perotambiénpor violacionesmasi
vas de la seguridadindividualhaciaestadosvecinos,tal y como ocurrió
en Kosovoen 1998y al comienzode 1999.Esto provocóunadura reac
ción por parte de la OTANy de otros estadosfuera de esta organización.
Cómo puede desarrollarsela estabilidad,restablecersey ser preservada
en la partedel globo que se encuentraalrededorde los “puntoscalientes”
continúa siendoel eternopensamientode los hombresde estadocuando
trabajan en sistemasde SeguridadCooperativa.Eneste momentodebe
saltar una alertasobre posiblesanómalasinterpretaciones;la Promoción
de la Estabilidadpodríaservista como una licenciapararealizarinterven
ciones no garantizadaspor grandesPotenciasu organizacionesinterna
cionales en asuntosespecíficamenteinternosde otros países,principal
mente de aquellosque son más débiles. Las intervencionesactivas
diplomáticas, económicaso militares—deben,sin embargo,ser sancio
nadas y desarrolladascon muchocuidado.
—

La Seguridad Cooperativa,de forma gráfica, puede representarse
como el modelode “Los cuatro Anillos”,conformandounafiguracon una
serie de anillosconcéntricosquevan ensanchándose
desdesu centro.De
esta formase intentaponeren contacto los cuatroelementosde la Segu
ridad Cooperativaen unareferenciaprácticaparaconstruirseuna imagen
de un sistemaefectivode seguridad.
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SEGURIDAD COOPERATIVA(LOS CUATRO ANILLOS)

La SeguridadCooperativaes descritacomo un sistemaestratégico,en
la consideraciónde queno essencilloaceptarunadefinicióngeneralsobre
“estrategia’, que ha sido descritacomo “la aplicaciónintegradade los
medios paraalcanzarlos fines deseados”.La palabrasistemaimplicaque
el conceptono puedeserrealizadocompletamentede formaabstracta.Tal
y como se ha visto,se debe manifestarde unaformaconcretaparaalcan
zar el potencialcompletoencerradoen este término.De este modo, una
definición abstractadebebasarseen algocreadorecientemente
o ya exis
tente, en el ámbitode institucionesu organizaciones
actuales.
La SeguridadCooperativadebetener en su corazónun núcleoforma
do por lo que son valorescomunesa los estadosdemocráticos.Es nece
sario tener en cuentados cuestionesen este momento.La primeraes la
opinión de aquellosque arguyenque el propio estadoha llegadoa ser un
interviniente cada vez menos importanteen la esfera de la seguridad
nacional e internacionaly, por el contrario, los actores subestatalesy
supranacionalesestánjugando un papel de mayorliderazgoen la escena
de la modernaseguridad.Es cierto que las organizacionesno guberna
mentales, las corporacionestransnacionales,los grupos de presión e
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incluso los grupos criminalesy de terroristasinternacionalesestán incre
mentando su influenciaen el áreade la seguridad.Hay,sin embargo,un
largo caminoque recorreraún para reemplazara los que en la actualidad
proporcionanla seguridada los ciudadanosde esteplaneta.
En segundolugar,hay que pensarque sólo los estadosdemocráticos
pueden serlos realizadoresde las verdaderasaccionesencaminadasa la
protección y preservaciónde los derechoshumanosen su sentido más
amplio, el corazón del sistemade SeguridadCooperativa.Los estados
que, como ha descritoel SecretaribGeneralde la ONUKofi Annan,son
“democraciasdébilese inestables”y, por supuesto,los estadosno demo
cráticos, deben trabajar con los estados miembrosdel sistema para
alcanzar en un corto espaciode tiemposusobjetivosespecíficos.Muchas
de las nacionesque han proporcionadocontingentesde tropas para
SFOR, en Bosnia,y para KFOR,en Kosovo,son en verdadnacionescon
gobiernos no democráticos.No obstante, ellos deben contribuir con
ayuda políticay militara la SeguridadCooperativacon mediosespecíficos
y limitados.Entérminosde largo plazo,sus propiosvaloresy percepcio
nes deben cambiara travésdel contactoy la cooperacióncon las demo
cracias existentesen el sistema.
Dado que los últimosestadosfrágilesy pocofidedignosaún no demo
cráticos —por ejemplo, Irán, Libia,y los de la exYugoslavia—,
han sido
todos, en uno u otro momento,ayudadospor los interesesoccidentales,
parece realmenteclaroque sólolas democraciasliberalesson capacesde
desarrollary sostenerlos objetivoscomunes,el espíritude compromiso,y
la flexibilidadnecesariaparael mantenimientoa largoplazode cualquier
sistema de SeguridadCooperativa.Comoyase mencionó,laSociedadde
Naciones fundada en una carenciaabsoluta de compatibilidadpolítica
básica entresus miembros,tuvo una existenciaefímera.
Una SeguridadCooperativafiabledeberíaestrecharlos lazosentrelos
estados de muy diversosmodos. Deben estar en un total acuerdo del
establecimientodel diálogoentresus componentes,expandiendoy abar
cando el más ampliocampode interesesy actividades.Si se aceptaque
la definición menos concreta de seguridadincluye aspectos políticos,
económicos y de derechoshumanos,entonceslas nacionesque forman
un sistema de SeguridadCooperativadeben estar unidaspor todos los
elementos de la telarañade la seguridad.Esto incluye:consultaspolíticas
cerradas y continuas;relacionescomercialeslibres y abiertasy políticas
de seguridady de asuntos exterioresfirmementeintegradas,debiendo
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incluir tambiénformacionesmilitaresmultinacionales.Másimportanteaún
es la posibilidadde desarrollarmecanismosparala pacificacióny la reso
lución de desavenencias
entrelos estadoso gruposde estadosen el inte
rior del sistema,incluyendola percepciónde violacionesa la seguridad
individual en el interiorde uno o másde los estadosmiembros.Reciente
mente, los miembrosde la UniónEuropeadictaminaronsancionescontra
Austria, dejandopatenteque incluso los estadosdemocráticospueden,
bajo presionesdel electorado,seleccionargobiernosque alberguenserias
dudas sobrela protecciónde los derechoshumanos.De este modo, afir
ma De Jouvenelen su libro El Poder:“La democraciano limita sino que
refuerzael poder.La ideade que un gobiernopopular,elegidopor el pue
blo, será necesariamente
respetuosode las libertadesindividualesfue y
sigue siendo cara a muchosteóricos de la democracia,y, sin embargo,
para mí, los hechosla desmientenabiertamente,puesel gobiernodemo
crático se sientetanto másautorizadopara invadirel terrenode las liber
tades cuantose presentacon el respaldodel voto popular”.
En el interiorde un sistema de SeguridadCooperativa,las naciones
deben en algunasocasionesrenunciara, o modificaren profundidad,sus
propios interesesnacionalespara alcanzar el objetivo común a largo
plazo. Debenllevara cabo estasaccionesporquehande plantearsehasta
qué punto el fin común puede dar cabida y soporte a los propios intere
ses. Este principioes fundamentalparael éxito del sistemade Seguridad
Cooperativa.Durantela crisis de Kosovode 1999,el gobiernogriegofue
reacio, y asilo hizosaber,al bombardeode los serbiospor las fuerzasde
la OTAN,llevandoa cabo esta decisión por el daño que en un futuro se
podía hacer a la OTANpor su intervencióny, en últimoextremo,a su pro
pia seguridady prosperidaden el consensode la organización.
El valor más importantesobre el que ha de asentarsecualquiersiste
ma de SeguridadCooperativaes una incuestionableconvicciónen todos
sus miembrospara sostenery mantenerla SeguridadCooperativade sus
ciudadanosy de todos sus socios. Estees el anillomás internodel siste
ma de SeguridadCooØerativa,que implicaráaccionesconjuntasconti
nuamentecontra todo tipo de presionesinternasy externas.Sólo los ide
ales y principiosde las sociedadesdemocráticaspuedenconservareste
núcleo esencialcon accionesconsensuadasentre.todos.
La SeguridadCooperativaha de llegara ser la base de un futuro más
pacífico y armonioso, para lo que será necesariouna buena dosis de
buena voluntad por parte de todos los estados compromisariosy una
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cooperación muy estrechade unos con otros para alcanzarel fin de su
unión, con capacidadesy decisión determinantepara actuar en áreas
lejos de las correspondientesa sus miembroscuya inestabilidadpodría
afectar a la seguridady paz de la comunidadpolíticade nuestra“aldea
global”.
Se finalizael presentetrabajocon las palabrasde nuestroautor acer
ca de lo que puede esperarsedel futuro de una civilizaciónmás libre y
justa, mássolidariay segura:“En la formade la sociedadhaciala cualten
demos, creo que el gobiernoestaráreducidoa un mínimo,y que la liber
tad humanaalcanzarásu más alto grado, pues la naturalezahumanase
hallará de tal maneramodeladapor el hábitosocialy tan acostumbradaa
la vida en común,que le bastarácon pocasfuerzasrestrictivasexteriores;
será una sociedaden la cual el ciudadanono toleraráningunarestricción
de su libre actividad, salvo la que es indispensablepara mantenerla
misma libertad en los otros; donde la cooperaciónespontáneaque ha
desenvuelto nuestrosistemaindustrial,y que lo desarrollaa ritmo cre
ciente, produciráórganospara la realizaciónde todas las funcionessocia
les, y no dejaráal órganogubernamentalmásque la solo funciónde man
tener las condicionesde la acciónlibre,condicionesque hacenposiblela
cooperaciónespontánea;en fin, donde la vida individualalcanzaráel más
alto gradocompatiblecon la vida en sociedad,y donde la vida social no
tendrá otro fin que el de mantenerla esfera más completapara la vida
individual”.
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