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I. ESTUDIOS

Repercusiones de las Guerras del Golfo en la seguridad 
regional: los nuevos desafíos de los Estados Árabes del Golfo

Amal Abu-Warda Pérez
investigador de la universidad complutense de madrid (seguridad y mundo 
Árabe)
departamento de derecho internacional público y relaciones internacionales 
(Estudios internacionales) de la ucm

GuErras dEl GolFo, consEJo dE coopEraciÓn dE los 
Estados ÁraBEs dEl GolFo, sEGuridad, EstaBilidad

resumen

a través del análisis de las repercusiones que han tenido las tres Guerras 
del Golfo en la seguridad de la región puede concluirse la existencia de un 
conjunto de factores interrelacionados y propios de este sistema regional, 
generadores de inestabilidad. Factores que han estado presentes en cada una de 
estas guerras, si bien con un grado de protagonismo diferente a lo largo de las 
mismas; y que se han traducido en la permanencia de una serie de amenazas y 
desafíos que no han podido ser afrontados ni superados por los Estados árabes 
del Golfo. Esta se deriva de la incapacidad, que es consecuencia directa de 
la ausencia de una estructura de seguridad estable en la región, a pesar de 
la importancia estratégica del Golfo pérsico, y de la falta de estabilidad y 
seguridad de que adolece la zona desde finales de la década de los setenta.

GulF Wars, tHE coopEration council For tHE araB statEs 
oF tHE GulF, sEcuritY, staBilitY

abstract

after analyzing the repercussions, brought about by the three Gulf Wars, in the 
region’s security, it can be concluded that a number of interrelated factors exist, 
typical of this regional system, generating instability. a number of factors have 
been present in all three wars, although playing different importance roles, and 
have turned, throughout the years, into threats and challenges that have not 
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been confronted, nor overcomed, by the arab states in the Gulf. an inability 
that is a direct consequence of the absence of a stable security structure in the 
region, despite of the strategic importance of the persian Gulf, and the lack 
of stability, and security, the zone suffers from since the end of the seventies. 
 
sumario

i.- las Guerras del Golfo y los factores de inestabilidad compartidos.- ii. 
la primera Guerra del Golfo. iii.- la segunda Guerra del Golfo. iV.- la 
tercera Guerra del Golfo y los nuevos desafíos de la seguridad regional. V.- 
conclusiones. Vi.- anexo.

I. Las Guerras del Golfo y los factores de inestabilidad compartidos

la importancia de abordar este tema puede resumirse en una serie de 
consideraciones, como señala Hasenein Taufik Ibrahim1:

- la importancia económica y estratégica de la región del Golfo pérsico 
a nivel internacional. 

- La falta de estabilidad y seguridad en la región desde finales de la 
década de los 70.

- El incremento de la presencia extranjera en la zona.
- la existencia de una serie de cuestiones que constituyen posibles 

detonantes de un incremento de los peligros y amenazas para la ya 
frágil estabilidad regional, y que no parece que vayan a resolverse a 
corto plazo.

- El desequilibrio que representa el hecho de que el consejo de 
cooperación de los Estados Árabes del Golfo esté constituido por 
países que, salvo arabia saudita, cuentan con escasas capacidades 
debido a su superficie territorial y poblacional, pero que, sin embargo, 
albergan enormes recursos petrolíferos.

- la ausencia, pese a la importancia de la cuestión y de los numerosos 
estudios y encuentros políticos y diplomáticos, de una fórmula 
compartida para afrontar los desafíos de la seguridad y estabilidad 
regional.

1 tauFiK iBraHim, Hasanein: “al jalij wa moaadala albahz an alaman” (El Golfo y el problema de 
la búsqueda de la seguridad), en Revista Araa, nº 41, febrero de 2008, pp. 27-30.
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como indica abdeljalek abdallah2 la falta de seguridad y estabilidad que 
afecta de manera crónica al sistema regional del Golfo se encuentra vinculada 
con una serie de elementos interrelacionados propios de este sistema regional. 
Entre ellos podemos destacar como factores responsables de las tensiones, 
crisis y conflictos de esta zona del mundo, los siguientes:

En primer lugar, la ausencia de equilibrio entre los grandes y pequeños Estados 
de la región. Este sistema se compone fundamentalmente de dos grupos de 
Estados con importantes diferencias en sus capacidades poblacionales, 
económicas, militares, políticas y territoriales. por un lado, nos encontramos 
con un grupo formado por cinco pequeños países como Kuwait, Qatar, Bahrein, 
Emiratos Árabe unidos y omán, con unas capacidades que difícilmente pueden 
proporcionarles las necesarias garantías para una protección suficiente de sus 
ciudadanos, su territorio y sus recursos petrolíferos. se trata de un conjunto de 
Estados que se encuentran expuestos a las presiones e injerencias del segundo 
grupo, el de las potencias regionales como arabia saudita, irán e irak; presiones 
que a lo largo de los años han llegado al extremo del ataque militar, la ocupación, 
la búsqueda de la eliminación de su existencia política y soberana, e incluso su 
anexión por la fuerza, como fue el caso del ataque de irak a Kuwait en 1990.

Esta exposición permanente a las amenazas de agresión, ocupación y anexión, 
ha derivado en una situación de inestabilidad, agitación e inseguridad, que ha 
conducido a los pequeños países a la búsqueda de la protección militar y 
política por parte de otras fuerzas regionales, no pertenecientes a este sistema 
regional, como internacionales. 

Esta iniciativa o alternativa nos lleva a otro de los factores causantes de la 
permanente inestabilidad de la zona: la penetración de influencias externas al 
sistema, que si bien ha proporcionado una protección relativa y puntual para 
algunos de los pequeños Estados, sin embargo ha supuesto en último término 
un nuevo desencadenante de amenazas y riesgos. 

por otra parte, las importantes diferencias políticas entre las tres potencias regionales 
que han marcado el devenir de este sistema regional desde hace tres décadas, y 
por tanto de su estabilidad, han constituido otro de los elementos causantes de la 
inestabilidad y de las tensiones regionales, llegando incluso al conflicto armado, 
como fue la guerra que enfrentó a irak e irán durante ocho años.

2 aBdallaH, abdeljalek: Al nidam aliklimi aljaliyi (EL sistema regional del Golfo), dubai, markaz 
aljaliy lilabhaz (centro del Golfo para la investigación), 2006, pp.132- 150.
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Estas crisis han puesto de manifiesto nuevamente que la seguridad de la región 
del Golfo pérsico no puede alcanzarse sin una estabilidad y equilibrio en las 
relaciones entre los tres grandes Estados mencionados. si bien es cierto que, a 
la luz de la larga historia de enfrentamientos, y, sobre todo, de las diferencias 
políticas, ideológicas y las ambiciones de cada uno de ellos por intentar 
confirmar su influencia y su control sobre el resto de los Estados del Golfo 
pérsico, dicho objetivo resulta difícil de alcanzar en el futuro próximo. 

otro de los elementos a tener en cuenta son las controversias fronterizas, 
causantes de la mayoría de las tensiones entre estos países, y que son una 
consecuencia directa de la herencia colonial. no existe un país de este sistema 
regional que no afronte un problema fronterizo, y todos con un denominador 
común: la ausencia de una resolución definitiva y pacífica de los mismos. 
Existen disputas territoriales entre irak e irán, irak y Kuwait, arabia saudita 
con Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes unidos, entre Bahrein y Qatar, entre 
Emiratos y omán, entre Emiratos e irán y entre Qatar e irán.

aunque recientemente se ha alcanzado alguna solución para varias de estas 
controversias, sin embargo dos de las violentas guerras que han tenido lugar 
en esta región -la Guerra de irak-irán y la segunda Guerra del Golfo- han 
sido principalmente crisis fronterizas, o al menos esa ha sido una de las 
argumentaciones sostenidas. Estos enfrentamientos han venido a confirmar 
que los problemas fronterizos históricos se entremezclan, agudizándose, con 
las crisis y las diferencias políticas y económicas contemporáneas, propiciando 
una inestabilidad cada vez mayor en la zona. 

por otra parte, no siendo previsible que estas controversias fronterizas 
desaparezcan a corto plazo, han favorecido -mediante su explotación- el 
desarrollo de otro de los factores de inestabilidad a tener en cuenta: que 
constituyen una realidad aprovechada por las potencias extranjeras para 
garantizar su presencia en la zona.

desde el descubrimiento del petróleo la región ha estado expuesta de manera 
continuada a la injerencia de las potencias extranjeras, que han basado 
su estrategia de permanencia y dominación de la zona en los temores, las 
diferencias y las tensiones existentes entre los Estados, participando y 
contribuyendo en el agravamiento de las mismas. prueba de ello es su 
colaboración en el desencadenamiento y la prolongación del conflicto entre 
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irak e irán durante ocho años, la transformación de la segunda crisis del Golfo 
en una crisis internacional y, especialmente evidente, fue su implicación 
en el desencadenamiento de la tercera Guerra del Golfo y la ocupación de 
irak. parte de esta estrategia de injerencia e intromisión es la colaboración 
o responsabilidad en la carrera armamentística en la que desde hace años 
participan los Estados de la región, sin que se haya traducido en una mayor 
estabilidad o percepción de seguridad. muy al contrario, las dimensiones que 
ha adquirido esta carrera hacen difícil su control, con un incremento de los 
recelos y tensiones entre los Estados (ver anexo).

por último, y también de gran importancia, debe señalarse como factor 
causante de la inestabilidad regional las deficiencias democráticas y de 
derechos humanos, y, sobre todo, en materia de derechos civiles y políticos 
de los ciudadanos de estos países, pese a la ola de reformas políticas y a 
cierta apertura en los últimos años. Esta situación se traduce en regímenes y 
gobernantes que monopolizan el poder a través de unas leyes políticas que no 
delimitan sus competencias y en la ausencia de todo debate político y popular. 
Esta realidad contribuyó a la adopción de decisiones históricas como la del 
inicio de la Guerra irak-irán o la del ataque de irak a Kuwait.

II. La primera Guerra del Golfo

A finales de 1978 el régimen iraní del Sha no pudo resistir la presión ejercida 
por las organizaciones opositoras, fundamentalmente religiosas, ante el grave 
deterioro de la situación política, social y económica del país. un régimen 
que se había caracterizado a nivel interno por la corrupción política, la falta 
de legitimidad popular, la ausencia de toda forma de participación política, 
un laicismo radical como programa de Gobierno y un sistema de represión 
institucionalizado en el aparato de seguridad alsafak, y, a nivel de su política 
exterior, por la plena subordinación a los Estados unidos.

Este panorama condujo finalmente al estallido y triunfo de la Revolución 
islámica en febrero de 1979, y con ello al inicio de una nueva etapa en la 
historia de las relaciones internacionales y particularmente de oriente 
próximo. Entre las más importantes consecuencias del cambio político en 
irán destacó el vuelco que se produjo a nivel de las relaciones estratégicas en 
la región.  
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a nivel internacional, la declaración del nuevo Gobierno iraní de su no 
alienación a ninguno de los dos polos3 afectó especialmente a la estrategia 
americana en la región, ya que suponía la pérdida del que había sido su mejor 
aliado y garante de sus intereses políticos, económicos y militares en la zona, 
convirtiéndose desde entonces en uno de principales enemigos. a nivel del 
mundo islámico y árabe, mayoritariamente sunní, la impronta ideológica y 
dogmática del nuevo régimen chií iraní constituía una amenaza,  especialmente 
para aquellos países que contaban con minorías chiíes, como era el caso de 
gran parte de Estados del Golfo pérsico4. 

El vacío estratégico que implicó la ruptura de la alianza con los Estados 
Unidos se tradujo a su vez en una nueva fisura en la seguridad del Golfo 
árabe, alentando las aspiraciones de algunos de los países de la zona por 
constituirse en los gendarmes de la misma. Y, en este sentido, para poder 
explicar el desarrollo de los acontecimientos que llevaron a la primera Guerra 
del Golfo, debemos de tener en cuenta una serie de consideraciones como 
señala dafer al ajmi. Es decir, esta guerra no fue sólo una manifestación 
más de los enfrentamientos entre las potencias regionales por el control de 
la zona, sino que el hecho de que transcurridos más de veinte años desde su 
inicio resulte difícil responder de una manera clara y definitiva a un conjunto 
de interrogantes esenciales sobre la misma la convierten en una guerra sin 

3  tras el triunfo de la revolución, y durante los años de mandato de Jomeini como líder supremo de la 
república, el principio vertebrador de la política exterior iraní lo constituyó el objetivo de exportar la 
revolución, especialmente a los vecinos Estados árabes del Golfo. a partir de este principio se articulaban 
otros como el que recoge el emblema “ni oriente ni occidente”, y que respondía al escenario de la 
Guerra Fría en el que triunfa la revolución iraní y por el que irán declaraba su independencia frente a 
los dos polos.
4 la mayoría de las cifras señalan que la comunidad chií no supera el 15% del conjunto de la población 
musulmana a nivel mundial, concentrándose fundamentalmente en irán, líbano, pakistán, india, 
afganistán y Kirguizistán. En irán, entorno al 90% de la población es chií; en irak las cifras oscilan 
entre el 50 y el 60%, y en Bahrein, la situación es bastante delicada para la monarquía sunni que reina en 
el país, ya que las cifras apuntan a un 70% de población chií del conjunto de sus habitantes. En arabia 
saudita, si bien no existen datos oficiales, se suele cifrar que la población chií representa entre un 10-
15% de la población total del reino, concentrándose en la parte oriental del país, fundamentalmente 
en las ciudades de alqatif y alihsa, en las que son mayoría, representando alrededor del 14,67% de la 
población saudí. En ellas se calcula que se encuentran el 35% de las reservas mundiales de petróleo, 
además de importantes yacimientos de gas. además resulta interesante destacar que la población de 
esta zona es seguidora de la corriente Yaafari, la oficial del Estado iraní. Ver: “manatik alihtikak al shii 
fi alshark alawsat” (Zonas de tensión chiíta en oriente medio), Tagtiat Jasa de Al Yacerá Net, 2007, 
en http://www.aljazeera.net/nr/exeres/68179700-68a5-401a-a1F5-946893F8402c.htm. (Última 
consulta 10/01/2009).
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precedentes en la historia contemporánea. cuestiones como a quién atribuir 
la responsabilidad de su inicio y de su prolongación ininterrumpida durante 
ocho años, entrando en la historia como la guerra más larga del siglo veinte; 
la responsabilidad por la destrucción humana y económica que causó a toda la 
región; cuáles fueron los verdaderos motivos, y, sobre todo, si eran racionales 
y acertados o por el contrario erróneos; quién obtuvo la victoria militar y 
política, o, fundamentalmente, cuáles fueron sus auténticas consecuencias, 
constituyen preguntas para las que no existe una respuesta de consenso 
definitiva.

del análisis de las diferentes etapas de la contienda se extrae la conclusión de 
que la Guerra irak-irán fue una guerra articulada por un conjunto de contiendas 
de diversa naturaleza, lo que incidió de manera decisiva en determinar su gran 
complejidad y su larga duración. si bien en su manifestación aparentemente 
más clara, pero también más simple de la realidad, la crisis se inició como una 
continuidad de las controversias fronterizas históricas entre los dos países5, 
sin embargo esta guerra tenía una naturaleza fundamentalmente política, 
consecuencia directa de la tradicional rivalidad entre Bagdad y teherán por 
el control y dominio del sistema regional del Golfo. con la caída del régimen 
del sha desaparecía el respaldo político, económico y militar estadounidense, 
que, hasta entonces, había impedido contrarrestar la supremacía iraní a nivel 
regional. Este hecho, unido, por un lado, al peligro que representaba para la 
estabilidad y seguridad de los países de la zona el nuevo régimen iraní y la 
posibilidad de que alcanzara sus intenciones declaradas, y, por otro, factores 
como el aislamiento de Egipto a nivel árabe tras la firma de los Acuerdos de 
camp david, llevaron a la conclusión al régimen de sadam Hussein de la 
idoneidad del momento para materializar sus ambiciones regionales. 

En este escenario comenzaron las acusaciones a irán de injerencia en los 
asuntos internos de los países árabes a través del apoyo de las minorías kurdas 

5 En 1937 se firmaba un acuerdo fronterizo que no recogía una solución definitiva sobre la soberanía 
de shat alarab. En 1975 irak reconocía de manera oficial el dominio iraní sobre la mayor parte de este 
territorio con la firma del acuerdo de argelia. no obstante, hay que tener en cuenta que este acuerdo se 
alcanzó en unas circunstancias regionales e internacionales favorables a irán como ya hemos señalado 
anteriormente. la caída del régimen del sha y con ello del gran aliado de Estados unidos en la zona 
abría la puerta a irak para replantear la cuestión. la negativa iraní a una revisión de los acuerdos llevó 
finalmente a que el 17 de septiembre de 1980 irak declarase su no vinculación con los mismos, bajo 
la argumentación de que el acuerdo de argelia se había alcanzado únicamente por las presiones de 
Washington favorables al régimen del sha.
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y chiíes6, declarando irak, en septiembre de 1980, el inicio de las hostilidades, 
que llevó a una guerra especialmente cruenta y larga que sumió a la región en 
una nueva etapa de inestabilidad. 

como señala al ajmi, esta guerra fue un seísmo que sacudió fuertemente la 
seguridad del Golfo de manera no conocida anteriormente, y no sólo por la 
amenaza que representó para la región sino también por la transformación de 
los objetivos a lo largo de la misma. si bien en un principio el factor conductor 
y desencadenante fue el político, bajo el pretexto fronterizo, sin embargo 
la prolongación de la guerra fue progresivamente agotando los recursos y 
capacidades de ambas partes, lo que hacía imposible alcanzar los objetivos 
pretendidos inicialmente. Esta situación condujo a la transformación de la 
naturaleza de la guerra a medida que transcurría el tiempo, convirtiéndola 
en una guerra ideológica entre el nacionalismo árabe y el islam, entre un 
Islam revolucionario y popular y un Islam oficial sujeto al mandato de los 
gobernantes, hasta finalmente mostrarse como una guerra sectaria o doctrinaria 
entre sunníes y chiíes7.

para el resto de los países del Golfo pérsico, esta  guerra se tradujo, en lo 
que respecta a su seguridad y estabilidad, en una serie de consecuencias 
fundamentales que pueden analizarse desde una doble perspectiva. como 
señala maqlad, por un lado esta confrontación implicaba inevitablemente el 
desgaste de los dos Estados que amenazaban la estabilidad del resto de países 
de la región, tanto por sus comunes ambiciones hegemónicas como por las 
diferencias con cada uno de los dos regímenes8, y, por otro, el peligro que 
conllevaría la victoria de cualquiera de los dos regímenes y su difícilmente 
contestable supremacía9.

6  por una parte, irán acusaba a irak de combatir los símbolos chiíes de la oposición, encabezados 
por mohamad Baker al-sader, condenado a muerte por el régimen baazista bajo la acusación de 
conspiración contra irak en connivencia con irán. por otra parte, irak acusaba a irán de utilizar a las 
poblaciones chiíes en los países árabes vecinos para provocar disturbios en el interior, en su propósito de 
desestabilizar a los regímenes y exportar la revolución. Ver aBu-Warda, amal: “la política exterior 
iraní. El Golfo pérsico como área de influencia prioritaria”, en Revista Estudios Internacionales de la 
Complutense, vol., 2008,nº 1, p. 9.
7 aBdallaH, abdeljalek : Al nidam aliklimi aljaliyi…op.cit., pp. 150- 155.
8  la pretensión iraní de exportar la revolución constituía un principio vertebrador de su política exterior 
y suponía una amenaza directa para los países vecinos, como también lo era el régimen baazista y laico 
iraquí que tildaba de reaccionarias a las monarquías del Golfo.
9 maQlad, ismael sabry: Aman al jalij wa tahadiat al seara al dawlía (La seguridad en el Golfo y los 
retos de las pugnas internacionales), Kuwait, al rebyan, 1984, pp.219-222.
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El intento por mantener alejada de sus fronteras esta guerra entre los dos 
vecinos más poderosos, la amenaza de la revolución iraní, la invasión soviética 
de afganistán, la creación de las Fuerzas de intervención rápida de Estados 
Unidos, el desarrollo del conflicto árabe-israelí, las continuas crisis interárabes 
y, especialmente, la percepción y convencimiento de la incapacidad de este 
conjunto de Estados de hacer frente individualmente a estos desafíos10 llevaron 
a la conclusión sobre la necesidad de crear un organismo donde abordar los 
problemas concretos que afectaban a los países árabes del Golfo pérsico. En 
este contexto, se constituía en abu dabi, en mayo de 1981, el consejo de 
cooperación de los Estados Árabes del Golfo11.

si bien existía, en esos momentos, un objetivo claro y común a todos los países 
miembros, como era el de hacer frente a la revolución iraní y la contención de 
la guerra que se estaba desarrollando en sus fronteras, sin embargo la realidad 
mostró desde un inicio la ausencia de un consenso sobre los objetivos que debía 
perseguir la creación de este consejo, existiendo importantes discrepancias 
respecto a la visión que sobre aquéllos tenían los diferentes Estados. mientras, 
para algunos, esta organización debía tener una naturaleza exclusivamente 
económica, para otros, sin embargo, las circunstancias imponían unos 
objetivos prioritarios en materia de seguridad y defensa, considerando que la 
integración económica se alcanzaría por medio de las relaciones bilaterales. 
también se llegó a concebir como un instrumento para fortalecer la soberanía 
nacional y confirmar la independencia de los Estados miembros12 13.

10  una prueba de la realidad de esta percepción era la ocupación iraní de las tres islas emiratíes, abu 
musa, tunb alkubra y tunb alsugra.
11  a partir de la segunda Guerra mundial se produce una enorme proliferación de organizaciones 
internacionales, propulsada, como señala el profesor diez de Velasco, por dos fenómenos: el de la 
revitalización de los organismos técnicos a escala universal, y el de la institucionalización del 
regionalismo internacional a través de la creación de organizaciones internacionales regionales. Este 
segundo fenómeno se explica  por una serie de factores como el fracaso del sistema de seguridad colectiva 
establecido en la carta de naciones unidas, un factor político tendente a organizar la cooperación a 
escala de un continente, y un tercero de naturaleza económica y comercial. dentro de este fenómeno 
podemos encuadrar el nacimiento de esta organización regional. Ver diEZ dE VElasco, manuel: 
Las Organizaciones Internacionales, madrid, tecnos, decimoquinta edición, 2008, p. 42.
12 sEiF BEn HasHEl almasKari, saada: “ahdaf majles altaawn lidual aljalij alarabya wa masiratiha” 
(los objetivos del consejo de cooperación de los Estados Árabes del Golfo y su trayectoria), en VV.aa.: 
Mustakbal Majles al taawen lidual aljalij alarbya (El futuro del Consejo de Cooperación de los Estados 
Árabes del Golfo), abu dabi, markaz alimarat lildirasat wa albuhuz alistratijía (centro Emiratí para los 
Estudios e investigaciones Estratégicas), salsalat muhadarat alimarat, nº.29, 1999, pp.43-44.
13 señalar, no obstante, que la carta Fundacional como el acuerdo Económico comunitario reflejan 
el convencimiento de los Estados fundadores por asentar el proyecto sobre dos pilares fundamentales 
como la cooperación y la integración económicas, considerando que, a partir de ellos, sería posible 
avanzar en otros ámbitos como la seguridad nacional y colectiva.
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La debilidad en la que se traducía esta falta de acuerdo se puso de manifiesto 
en acontecimientos como la incapacidad de reacción que mostró el consejo 
ante diversas cuestiones como las amenazas que sufría el tráfico marítimo 
en la región, los disturbios que tuvieron lugar durante la peregrinación a la 
meca en agosto de 1987, y en los que resultaron muertas más de cuatrocientas 
personas como consecuencia de los enfrentamientos que protagonizaron 
peregrinos iraníes, los asaltos a las embajadas de arabia saudita y Kuwait en 
teherán o el ataque a los petroleros14. todo lo anterior llevó a la conclusión de 
la necesidad de una cooperación en materia militar que fuera capaz de hacer 
frente a los desafíos que el contexto regional e internacional imponía. sin 
embargo, el desarrollo de los acontecimientos que culminaron en la segunda 
crisis del Golfo demostró el fracaso del consejo en la consecución de uno de 
sus principios fundamentales, que es el de que la seguridad y estabilidad de la 
región del Golfo son responsabilidad de sus pueblos y sus Estados.

III. La Segunda Guerra del Golfo

si como hemos señalado la primera Guerra del Golfo constituyó una 
manifestación de cómo las tensiones existentes entre las grandes potencias 
regionales representaban una amenaza para la estabilidad del sistema regional, 
en el caso de la segunda Guerra del Golfo destacan dos de los factores señalados. 
En su primera fase -ataque e invasión iraquí de Kuwait-, se nos mostró como una 
prueba clara de las tensiones y amenazas a las que se encuentran expuestos 
los pequeños Estados de la región frente a las ambiciones hegemónicas de las 
potencias regionales, que llegan a alcanzar incluso la agresión y la ocupación 
de los países vecinos15. por otro lado, la guerra de liberación de Kuwait, 
que llevó a cabo una coalición internacional liderada por Estados unidos, 
representa un claro ejemplo de la injerencia extranjera, aprovechando las 

14 HarEB almaHiri, said: “masirat majles altawen lidual aljalij alarabí:. alahdaf-alada-alinjazat” 
(El consejo de cooperación de los Estados Árabes del Golfo: los objetivos, los cumplimientos, las 
terminaciones), en VV.aa.: Mustakbal Majles al taawen lidual aljalij alarbya…, op.cit., pp.12-13.
15 El 19 de junio de 1961 se proclamó oficialmente la creación del Estado independiente de Kuwait y 
seis días más tarde, el 25 de junio, el entonces presidente iraquí, abdel Karin Kasem, declaró en una 
rueda de prensa en Bagdad que Kuwait constituía una parte indivisible de irak. si bien, en este caso, 
las presiones británicas y las gestiones de la liga Árabe consiguieron frenar la contienda. Ver alaJmi, 
daher mohamad: Aman aljalij. Tataworuhu wa ishkaliatih min madur alilaqat aliqlimía wa aldawlía 
(La seguridad del Golfo Árabe. Su desarrollo y formas desde la visión de las relaciones regionales e 
internacionales), Beirut, marqaz dirasat alwahda alarabía (centro de Estudios de la unión Árabe), 
2006, pp. 295-296.
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diferencias y tensiones existentes entre los países de la región, con el objetivo 
de garantizar su presencia y sus intereses en la zona.

El 2 de agosto de 1990, irak comenzaba el ataque de Kuwait, tras apenas dos 
años del alto el fuego con irán. Esta proximidad temporal entre ambas guerras 
indica la existencia de una estrecha vinculación entre ellas y, sobre todo, indica 
que las consecuencias de la primera Guerra del Golfo perduraron activas. pese 
a que una vez decretado el alto el fuego entre irán e irak, la mayoría de los 
Estados del sistema regional del Golfo quisieron creer que esta guerra, de ocho 
años, y una de las experiencias más violentas en la historia contemporánea de 
esta región, constituiría la última gran contienda regional, y que a partir de 
entonces se iniciaría un período de seguridad y estabilidad. 

Entre las consecuencias a las que hacemos referencia destaca la doble realidad 
con la que se encontró irak tras el alto el fuego. por una parte, y especialmente 
en la fase final del conflicto, Sadam Hussein apareció como el gran triunfador, 
mostrando un irak con unas capacidades y experiencia militares que lo convertían 
en una gran fuerza militar y, por tanto, en la principal potencia regional. mientras 
la otra realidad era la de un país arruinado económicamente y extenuado por las 
deudas que había asumido para hacer frente a ocho años de guerra.

Entender este doble escenario resulta fundamental para explicar el desarrollo de 
la segunda crisis del Golfo. si bien en la década de los ochenta el régimen iraquí 
de sadam Hussein había sido el principal aliado militar de Estados unidos en la 
región, la posibilidad de que Irak se convirtiese definitivamente en la potencia 
hegemónica representaba una amenaza para los intereses estadounidenses16. Y 

16 como señala m. Haikal, el régimen irakí no fue capaz de valorar de manera adecuada la transformación 
y nueva dirección de la sociedad internacional tras la desaparición de la unión soviética. Entre las 
razones que impulsaron a sadam Hussein a iniciar el ataque contra irak, el autor destaca las siguientes: 
la histórica aspiración iraquí por detentar una salida directa al mar, especialmente tras el fracaso en su 
intento de arrebatar el dominio iraní de shat alarab; el control de una mayor extensión de los yacimientos 
petrolíferos, lo que se traduciría en un mayor peso en la opEp y, por tanto, en la política de precios del 
crudo; el problema de desmovilizar a un millón de efectivos aproximadamente y, sobre todo, conseguir 
mantenerlos alejados del poder político, en un escenario de malestar social tras la falta de una victoria 
clara en la guerra contra irán, que, sin embargo, había extenuado los recursos del país, o, por último, 
la necesidad de confirmar y consolidarse como la potencia hegemónica  del mundo Árabe frente a las 
reticencias de países como arabia saudita, Egipto o siria. Ver HaiKal, mohamad Hasanein: Harb al 
Jalij, auham al quwa wa alnaser (La Guerra del Golfo, la ficción de la fuerza y la victoria), El cairo, 
marqaz  aldirasat al siasía wa alistratijía (centro de Estudios políticos y Estratégicos), alahram, 1992, 
pp. 285-312. Ver también alsuHali, salim obeid: El Consejo de Cooperación del Golfo. Análisis 
de la teoría y la práctica de un proceso de integración regional, tesis doctoral, madrid, ucm, 2002, 
pp. 407-409.
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en este sentido no puede obviarse que en Washington se estaba perfilando una 
nueva política de cara a esta región del mundo.

la política de Estados unidos anterior a 1990 se asentaba esencialmente en una 
presencia política y militar indirecta y no visible a partir de la consideración 
de que la mejor estrategia para proteger los intereses de Washington era la de 
fortalecer, política y militarmente, a los países amigos y aliados en la zona, 
como irán y arabia saudita. tras la caída del régimen del sha en irán y el 
ataque de la urss a afganistán, si bien Estados unidos vio la necesidad de 
fortalecer su presencia en la región, optó por una continuidad de esta política, 
por medio de nuevas alianzas como la del régimen de sadam Hussein, 
reforzándola no obstante con una presencia militar más próxima. con este 
propósito se crearon las Fuerzas de intervención rápida, que responderían a 
cualquier amenaza a sus intereses17. sin embargo, el contexto internacional 
en el que se desarrollo la segunda crisis del Golfo era muy distinto. Estados 
unidos vivía en una era de certidumbres parecida a la de 194518, un apogeo 
resultado de su victoria tras cuarenta y cinco años de Guerra Fría y del amplio 
consenso internacional que apoyaba sus acciones19. Este respaldo le sirvió 
para liderar la coalición internacional que emprendería la guerra de liberación 
de Kuwait y el inicio de una nueva etapa de su política hacia oriente próximo, 
que confirmaba su hegemonía política en el nuevo orden mundial20 y que 
imponía un nuevo remodelamiento geopolítico y de relación de fuerzas en 
oriente medio21.

a partir de lo anterior, se explican tanto las inquietudes que despertaban en 
la administración norteamericana la posibilidad de que irak se convirtiese 
en una potencia hegemónica en el Golfo pérsico como la estrategia adoptada 
para hacer frente a esta amenaza. dicha estrategia, como pudo concluirse 
a posteriori, se aplicó durante la conocida reunión que, un mes antes de 

17 aBdallaH, abdeljalek: Al nidam aliklimi aljaliyi…,  op. cit., pp. 161-173.
18 ZorGBiBE, charles: Historia de las relaciones internacionales 2. Del sistema de Yalta hasta 
nuestros días, madrid, alianza universidad, 2005, p. 666.
19  ibidem.
20 mensaje sobre el estado de la unión de George Bush, 29 de enero de 1991.
21 un ejemplo de cómo quedaba consolidada con un carácter de permanencia la presencia estadounidense 
en la zona fue la creación de la Quinta Flota en 1995, primera constituida desde la segunda Guerra 
mundial. Ver alaFiFi, Fasthi mohamad: Altawazun alistratiji fi al jalij alarbi jilal aqd altisainat (El 
equilibrio estratégico en el Golfo Árabe a lo largo de la década de los noventa), abu dabi, marqaz 
almimarat lildirasat wa albuhuz alistratijía (centro Emiratí para los Estudios e investigaciones 
Estratégicos), salsalat muhadarat alimiratí, nº. 66, 2003, p. 43.



21

Estudios internacionales de la Complutense, Vol. 10 - 2008 / nº2

rEpErcusionEs dE las GuErras dEl GolFo...

la invasión de Kuwait, mantuvieron sadam Hussein con la embajadora 
estadounidense april Glaspie, en la que ésta declaraba que se trataba de una 
cuestión que no incumbía a su gobierno, sino exclusivamente a los dos países 
implicados.

El ataque e invasión de Kuwait y la posterior guerra de la coalición internacional 
contra Irak representaron un nuevo punto de inflexión en la historia de esta 
región, pero también en el sistema regional árabe, al sobrepasar todo conflicto 
regional anterior. Ni la guerra irano-iraquí, el conflicto que más gravemente 
había afectado a esta región, alcanzó con todas sus consecuencias el nivel de 
los resultados del ataque a Kuwait y la posterior guerra contra irak. por un lado, 
no se limitó a una ocupación territorial recíproca y su posterior liberación, ni 
siquiera a un intento de derrocamiento de un régimen político y su sustitución 
por otro afín a irak, sino que constituyó una ocupación militar total de un 
Estado y la proclamación del fin de su existencia independiente, política y 
jurídicamente22; por otro, condujo a una nueva percepción de la seguridad 
regional por parte de la mayoría de los países árabes del Golfo, por la que 
se optaba por la configuración de un nuevo espacio político y de seguridad 
regional de carácter propio y vinculado a la seguridad internacional, y que 
justificaría la elección de la presencia permanente de fuerzas extranjeras como 
garantía de estabilidad en la zona en detrimento de una concepción colectiva 
de la seguridad árabe.23 

IV. La tercera Guerra del Golfo y los nuevos desafíos de la seguridad 
regional

Esta guerra planteó una compleja encrucijada a los miembros del consejo 
de cooperación del Golfo sobre la posición y medidas a adoptar respecto 
a la misma encontrándose vinculados por los acuerdos que en materia de 
seguridad y defensa tienen con los Estados unidos24. sin embargo, en esta 

22 alaisWi, ashraf  saad: Kiraa mukarana fi taazir harbi aljalij alzania wa alzaliza fi aman dual 
majles altaawen aljaliji (Lectura comparativa sobre las repercusiones de las segunda y tercera guerras 
del Golfo en la seguridad de los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo), markaz aljalij 
lilabhaz (centro del Golfo para la investigación), dubai, 2007, p.33.
23  ibidem., p. 161.
24 unos acuerdos de los que se derivan obligaciones de prestar las facilidades militares y logísticas 
necesarias en caso de ataque a irak como hicieron durante la ofensiva contra afganistán.
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ocasión, debían tener en consideración tanto la repulsa popular a un ataque al 
país vecino y a las amenazas vertidas frente a otros países árabes como siria, 
como también su certidumbre sobre las negativas consecuencias que esta 
nueva contienda en la región implicaría para sus Estados, teniendo en cuenta 
que el ataque y posterior ocupación de irak son considerados, por la mayoría 
de autores árabes, como una prolongación natural de la anterior guerra del 
Golfo25 26.
 
Esta guerra no sólo condujo a un agravamiento de muchos de los desafíos 
existentes sino que también se tradujo en la aparición de otros nuevos. El 
final del régimen de Sadam Hussein fue interpretado por muchos como la 
desaparición definitiva de la amenaza que desde hacía años suponía Irak, 
especialmente desde la experiencia del ataque a Kuwait, representando 
el inicio de una nueva etapa de estabilidad para la zona. por ello, desde el 
principio, el consejo de cooperación del Golfo reconoció tanto al gobierno 
de transición como a los sucesivos que se fueron aprobando y formando. sin 
embargo, y transcurridos más de cinco años desde la invasión de irak, el 
escenario iraquí ha tenido como principal característica la ausencia de toda 
estabilidad a nivel político, económico y social, convirtiéndose el nuevo irak 
en una nueva fuente de amenazas previsibles para la seguridad y estabilidad 
de los países árabes del Golfo. 

la percepción de la amenaza iraquí reaparece con nuevas manifestaciones 
o factores de tensión para estos Estados. por un lado, el nuevo régimen no 
ha renunciado a tradicionales aspiraciones e históricas reivindicaciones 
iraquíes como es el acceso marítimo al Golfo, como viene observándose en 
numerosas declaraciones de miembros de las nuevas instituciones del país27. 
por otro lado, el escenario actual plantea nuevos desafíos como los extremos 

25 aBdallaH, abdeljalek: Al nidam aliklimi aljaliyi…,  op. cit., p. 173.
26 alaisWi, ashraf  saad: Kiraa mukarana fi taazir harbi aljalij alzania wa alzaliza fi aman dual 
majles altaawen aljaliji…, op.cit., p. 97.
27 periódicos kuwaitíes como Alsyasa, Aldustur, Alwatan y Alkubs se hicieron eco a lo largo de 2004 de 
una serie de declaraciones vertidas por  parte de algunos dirigentes políticos iraquíes, como fueron las 
peticiones de retirada de las fuerzas norteamericanas del territorio kuwaití, bajo la argumentación de que 
una vez desaparecido el anterior régimen de sadam, irak ofrecía garantías suficientes de no constituir 
una amenaza para su vecino país; a la vez que, por otra parte, se hacían declaraciones como las del 
Vicepresidente del parlamento iraquí sobre la posibilidad de alquilar las islas kuwaitíes de Warbah y 
Bubiyan, suscitando con ellos los temores de Kuwait sobre una continuidad de las ambiciones iraquíes 
en relación a su territorio. 
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a los que se ha elevado la violencia sectaria, la injerencia de otros actores 
regionales como Irán, la influencia, sin precedentes, del factor chií en la vida 
política o las pretensiones independentistas de determinados grupos. todas 
ellas son cuestiones fuertemente interconectadas que crean un escenario 
verdaderamente complejo por la multitud de actores e intereses implicados.

todos estos factores inciden de manera decisiva en la estabilidad y seguridad 
de los países vecinos. una manifestación clara de esta situación es la evidente 
influencia de Irán en el panorama político iraquí fundamentalmente a través 
del control chií de las instituciones políticas, como por la vinculación con la 
república islámica de irán de las formaciones chiíes de mayor peso político y 
social representadas en el gobierno28. Esta influencia se ha hecho más patente 
si cabe desde el inicio, en mayo de 2007, de las conversaciones que, en 
relación a Irak, se iniciaron entre Washington e Irán, poniendo de manifiesto 
la consideración de teherán por parte de la administración americana como 
un actor principal para la estabilidad futura de irak. Esta situación fortalece 
las aspiraciones iraníes que buscan convertir a irak, tras la retirada de las 
tropas norteamericanas, en una zona de influencia prioritaria. 

Este escenario suscita gran preocupación entre los países árabes vecinos puesto 
que la intención iraní de alcanzar finalmente una posición de predominio en 
el sistema regional del Golfo, constituyéndose en la principal potencia en 
la zona, no sólo se está materializando a través de la injerencia directa de 
irán en los asuntos internos de irak sino también a través de la concurrencia 
de diferentes factores que facilitarían la consecución de este objetivo, y que 
representa una importante amenaza para la estabilidad regional e interna de los 
demás países del Golfo. En este sentido, pueden señalarse las reivindicaciones 
para la transformación de irak en un Estado federal, a través del acceso al 
autogobierno e independencia de la región de mayoría chií del sur y de la 
kurda en el norte. Este nuevo modelo de Estado además de debilitar a irak 
abriría la posibilidad de que se pudiera llegar a aplicarse un modelo político e 
ideológico semejante al iraní, lo que serviría directamente a sus intereses. 

Este escenario conduciría a un fortalecimiento de la vinculación ideológica e 
institucional con irán, no sólo de la comunidad chií iraquí sino también de las 
existentes en los demás países árabes del Golfo, que desde hace tiempo han 

28  alsarYani, Jaled: “Hal itahawal alirak ila mantika nufud iranía?” (¿se está convirtiendo irak en 
una zona de influencia iraní?), en Mujtarat iranía, al ahram, nº 84. 
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visto, en el desarrollo de los acontecimientos, una oportunidad sin precedentes 
para la reivindicación de una mayor participación en la vida política, 
económica y social. prueba de ello han sido las elecciones parlamentarias de 
2006 en el reino de Bahrein, donde los chiíes accedieron a 19 asientos de 
un total de 40 que tiene el parlamento, o su participación en el gobierno, así 
como el acceso que han conseguido al parlamento y gobierno de Kuwait29. 
la consecución de este proyecto se ha visto favorecido por la situación de 
caos30 que ha caracterizado a irak desde la invasión así como el fracaso de la 
estrategia americana y la debilidad, si no ausencia, de todo papel árabe en el 
debate por el futuro de irak y la región31.

Este fortalecimiento del papel, que está jugando irán, y, sobre todo, los 
beneficios que puede llegar a alcanzar en el actual proceso de reorganización 
en el que está inmerso el sistema regional del Golfo, se traduce a su vez en 
una posición favorable para materializar o, al menos, establecer condiciones 
más favorables en las negociaciones para la consecución de sus intereses en 
otros ámbitos, como es el del desarrollo de su programa nuclear para fines 
civiles. lo que implica de nuevo un elemento, como mínimo, de inquietud 
para los países árabes vecinos32.

29  alaisWi, ashraf  saad: Kiraa mukarana fi taazir harbi aljalij alzania wa alzaliza fi aman dual 
majles altaawen aljaliji…, op.cit., pp. 104-105.
30 un caos que ha contribuido de manera decisiva a las oleadas de acciones terroristas que han sacudido 
los diferentes países árabes del Golfo, especialmente arabia saudita y Kuwait, y que no se vinculan 
sólo a la organización de alqaeda sino que representan a una amplia corriente conocida como Jihadi, la 
cual ha ampliado sus objetivos no sólo a los enemigos exteriores sino también a los regímenes de estos 
países, en su intento por la desestabilización total de la región. Hay que tener presente también tanto 
el oscurantismo que envuelve la proliferación de nuevas y numerosas organizaciones que han asumido 
estos principios y sus acciones, como, especialmente, la legitimidad de las acciones de resistencia 
frente a la ocupación anglo-norteamericana de irak que careció de legitimidad jurídica y del respaldo 
mayoritario de la comunidad internacional. Ver ibidem., pp. 125-128.
31 almaini, Kaled:  “Irak obama..malamih alsiasa alamrikía alkadima fi alirak” (El Irak de 
Obama..los rasgos de la política próxima americana en Irak), en http://www.aljazeera.net/nr/exeres/
B8F7014d-743F-4273-88d1-4F0EB5EB80a4.htm. (última consulta: 12/02/2009).
32  la seguridad del Golfo árabe se verá indudablemente afectada por la dirección y los resultados en los 
que se materialice la voluntad declarada por la nueva administración obama de establecer un diálogo 
con irán como una de las prioridades de su agenda internacional. si bien la opción del enfrentamiento 
supondría una nueva catástrofe para la estabilidad de la región, y de los países del golfo, en particular, no 
sería, sin embargo, menos peligrosa una resolución o acuerdo que se alcanzase a costa de la seguridad de 
estos países o que impusiese una fórmula para la seguridad regional que se alejase de las consideraciones 
e intereses de estos. Ver Gali, ibrahim: “alhiwar alamriki-aliraní almurtakab wa aman aljalij” (El 
diálogo americano-iraní y la seguridad del Golfo), en Revista Araa, nº 53, febrero de 2009, pp. 40-41.
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por último, destacar que algunos autores señalan cómo la desaparición del 
régimen de sadam Hussein y su sustitución por un régimen y gobierno 
aceptados por Estados unidos podrían conducir al retroceso de la importancia 
estratégica de los miembros del consejo de cooperación del Golfo. Entre 
las consideraciones, que sustentarían esta posición, destacan el control de 
los recursos petrolíferos de irak por parte de las fuerzas de ocupación, la 
estratégica ubicación que detenta irak33 o las ventajas estratégicas que la 
presencia militar reporta a Estados unidos34, constituyendo una prolongación 
natural de su presencia en Afganistán y una nueva red de la influencia de 
Washington, que facilitaría en su caso un nuevo cerco a irán, e incluso llegar 
a convertir irak en un nuevo eje de las relaciones norteamericanas en la zona, 
al estilo de un nuevo pacto o alianza de Bagdad35. 

V. Conclusiones

A la luz de todo lo analizado se pone de manifiesto la complejidad de la 
cuestión de la seguridad en esta región del mundo, especialmente por la 
intervención de una multiplicidad de cuestiones, intereses y actores tanto 
locales como regionales e internacionales. por otra parte, además de haberse 
confirmado su interconexión, se sigue observando la permanencia de muchas 
de las consecuencias de las guerras que se han sucedido en los últimos 

33 En su frontera sur linda con los Estados de Kuwait y arabia saudita, por el oeste lo hace con 
siria y Jordania, con irán al Este y con turquía por el norte. Esta situación geográfica constituye una 
característica a destacar del territorio iraquí.
34 Hay que tener en cuenta la aprobación en diciembre de 2008 del acuerdo de seguridad sobre el futuro 
de la retirada de tropas estadounidenses, y que hay que poner en relación a su vez con el acuerdo para el 
marco Estratégico para una relación de amistad y cooperación entre los Estados unidos de américa y 
la república de irak. si bien el acuerdo señala como fecha de retirada total del ejército norteamericano el 
31 de diciembre de 2011, hay que señalar que el mismo texto establece la posibilidad de su renovación. 
Este acuerdo jurídicamente se traduce en un mantenimiento del status quo actual pero no ya bajo el 
amparo de naciones unidas. En este sentido resulta llamativo el hecho de que las circunstancias que 
en diciembre de 2007 llevaron a la aprobación de la resolución del consejo de seguridad 1790 por la 
que se legitimaba la presencia de tropas extranjeras, concretamente el que irak seguía constituyendo 
entonces una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, se mantienen actualmente y sin 
embargo ha cesado ese mandato. Este acuerdo por su parte establece como justificación de la presencia 
de las fuerzas de Estados unidos en irak: la petición e invitación del soberano Gobierno de irak.
35 VV.aa.; Duwal majles altaawen wa Irak ma baad sadam” (Los Estados del Consejo de Cooperación 
e Irak postsadam), altakarir alistratiji alarabi  (El informe Estratégico Árabe) 2003-2004, El cairo, 
markaz aldirasat alsiasya wa alistratiyia (centro de Estudios políticos y Estratégicos), alahram, 
2004, pp. 111-112.



26

Estudios internacionales de la Complutense, Vol. 10 - 2008 / nº2

amal aBu-Warda pÉrEZ

treinta años, constituyendo amenazas visibles para la seguridad de la región, 
demostrándose que una falta de resolución definitiva de las mismas conduce 
necesariamente a un conjunto de amenazas previsibles.

no obstante, podemos señalar una serie de requerimientos fundamentales y 
necesarios para avanzar de manera efectiva en la consolidación de un sistema 
de seguridad estable en la región del Golfo pérsico:

- cristalización de una fórmula colectiva y consensuada sobre la 
seguridad en el Golfo pérsico, teniendo presente, a la luz de la 
experiencia aportada por las crisis que han afectado a la región, que el 
establecimiento de un determinado régimen de seguridad en el Golfo 
debe tener en cuenta los intereses de los diferentes actores implicados, 
pues la ausencia u oposición de alguno de ellos conducirá en último 
término a su fracaso36.

- El compromiso de una política pragmática, basada en la búsqueda 
del denominador común, y por la que los acuerdos adoptados en las 
diferentes cumbres y grupos de trabajo del consejo en relación a esta 
materia tengan finalmente aplicabilidad, como es el caso de las Fuerzas 
Daraa Aljazira.

- la adopción de una estrategia en materia de defensa y seguridad 
unificada. 

- la necesidad de la adopción y fortalecimiento de medidas de creación 
de confianza entre los Estados del Golfo. 

- la imprescindible resolución de la cuestión iraquí, y ello a través 
fundamentalmente de la consecución de una solución política y no 
exclusivamente planteada en términos de seguridad en sentido estricto.

- Alcanzar una solución pacífica a la crisis por el programa nuclear iraní 
dentro del marco de la legalidad internacional.

- continuidad y profundización de los esfuerzos reformistas, 
fundamentalmente políticos, a nivel interno de los países árabes del 
Golfo, imprescindibles para hacer frente a los desafíos no tradicionales 
de seguridad como el  extremismo o el terrorismo.

- la necesidad de fortalecer la cooperación entre los Estados miembros 
del consejo de cooperación del Golfo y avanzar en la integración 
regional.

36  alaisWi, ashraf  saad: Kiraa mukarana fi taazir harbi aljalij alzania wa alzaliza fi aman dual 
majles altaawen aljaliji…, op.cit., p. 166.
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- la adopción de una política de equilibrio que posibilite la cooperación 
tanto con Estados unidos como con irán a partir de una posición de 
neutralidad que permita a los miembros del consejo de cooperación 
participar de manera activa en la reorganización de fuerzas y posiciones 
en la zona37.

no cabe duda, no obstante, de que un factor decisivo en la consecución de una 
mayor estabilidad y seguridad en el Golfo pérsico será el de la importancia 
que se atribuya a esta cuestión en la agenda de la nueva administración 
norteamericana. Hasta el momento, si bien son muchas las incertidumbres sobre 
la política exterior que desarrollará obama, parece que se adoptará una nueva 
dirección basada en un nuevo modelo de liderazgo, una diplomacia multilateral 
y en la superación de una visión puramente militar de la política exterior 
estadounidense. sin embargo, no puede desconocerse el condicionamiento 
que conlleva el actual escenario internacional en el que destacan la crisis 
económica internacional, las dos guerras abiertas en afganistán e irak, el 
conflicto árabe-israelí, sobre todo tras la guerra de Líbano y el último ataque 
e invasión de Gaza por parte del ejército israelí, el compromiso inalterable 
de Estados unidos con la seguridad de israel o la complicada agenda iraní, 
no sólo por lo relativo al desarrollo de su programa nuclear sino también por 
constituir un actor fundamental en relación a la estabilidad de irak y la seguridad 
en el Golfo pérsico, afganistán y asia central. dicho protagonismo jugará 
como elemento de presión en las negociaciones que puedan desarrollarse, y 
especialmente ante la rivalidad que otros países representan, como arabia 
saudita, Egipto y, sobre todo, turquía. todo lo cual parece indicar que éste 
será el marco bajo el que se aborde la cuestión de la seguridad de los países 
árabes del Golfo en la nueva agenda norteamericana.

VI. Anexos

tabla1. principales indicadores de los países miembros del consejo de 
cooperación de los Estados Árabes del Golfo del año 2006 en miles de 
millones de dólares.

37  un ejemplo de en qué podría consistir esta política es la opción de complementar el proyecto de 
seguridad que presentó ahmadi nayad en la cumbre del consejo de cooperación, celebrada en doha 
en 2007, y que podría constituir un nueva fórmula de diálogo en la que plantear cuestiones como la 
no injerencia en los asuntos internos de los Estados o la necesaria resolución del problema de las islas 
emiratíes. 
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País Habitantes PIB Presupuesto defensa

arabia saudita 27019599 343 *

E.a.u. 2602212 142 2,58

Bahrein 698345 15,5 0,478

omán 3102229 36,1 3,27

Qatar 863051 53,8 2,33

Kuwait 2418648 87,1 4,51

total 26704084 677,5 38,568

* dato desconocido. En 2005 era de 25,4.

tabla 2. principales indicadores de algunos países vecinos del año 2006 en 
miles de millones de dólares.

País Habitantes PIB Presupuesto defensa

irán 65025860 219 6,6

irak 26783906 47 -

tabla 3. principales indicadores de una selección de países del año 2006 en 
miles de millones de dólares. 

País Habitantes PIB Presupuesto defensa

israel 6352883 142 7,69

Estados unidos 298444134 13200 -

pakistán 165803946 119 41,4

rusia 142069309 1670 24,9

china 1313313812 2620 35.3

rusia 78887756 93,4 2,9
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tabla 4. Gasto militar del consejo de cooperación de los Estados Árabes del 
Golfo durante el período 1997-2006, según el precio del dólar de 2005 en 
miles de millones de dólares.

País 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

E.a.u. 3067 3036 2999 2925 2882 2909 2853 2629 2559 - 25859

Bahrein 297 304 340 337 356 357 491 491 483 458 3914

arabia 
saudita 17749 20500 18248 20112 21421 18805 18944 21060 25372 29032 211243

omán 1934 1735 1757 2091 2439 2520 2667 3011 3652 3091 24897

Qatar - - - - - - - - - - -

Kuwait 2933 2735 2658 3082 3029 3126 3369 3679 3909 3836 32356

suma 
total 25980 28310 26002 28547 30127 27717 28324 30870 35975 36417 298269

Fuente: the international institute for strategic studies (iiss), The Military Balance 2007 (london: 
routledge, and iiss, 2007).
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resumen

El creciente número de inmigrantes y extranjeros ha introducido en el espacio 
comunitario nuevos elementos, que pueden llegar a producir importantes 
cambios estructurales en las culturas. En todo caso, tanto las migraciones 
como las sucesivas ampliaciones de la unión Europea, han aumentado con 
creces la diversidad y riqueza cultural característica de la sociedad europea. 
conscientes de esta nueva realidad, los órganos de poder han comenzado a 
desarrollar políticas de inmigración e integración multidisciplinares, haciendo 
del diálogo intercultural e interreligioso una herramienta fundamental para 
alcanzar un auténtico pluralismo, basado en la tolerancia y la solidaridad. En 
este contexto, las religiones cumplen una función integradora: las asociaciones 
u organizaciones religiosas integran plenamente a los inmigrantes en una 
comunidad que supera el ámbito puramente asociativo, y que es, a su vez, 
representativa de una parte de la población. las comunidades religiosas son, 
en efecto, órganos de consulta e interlocutores válidos en el diálogo con las 
instituciones públicas.

culturE, Eu, immiGration, intEGration, rEliGion

abstract

the increasing number of immigrants and foreigners has brought to 
the European community some new elements, which may lead to important 
structural changes in its different cultures. Both immigration and the ongoing 
expansion of the European Union’s borders have significantly increased the 
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cultural diversity and richness of European society. authorities have begun 
implementing multidisciplinary policies of immigration and integration due 
to this new situation. the intercultural and interreligious dialogue has become 
the most important way to achieve an authentic pluralism based on tolerance 
and solidarity. in this context, religions help integration: religious groups or 
organisations fully integrate immigrants into one community overcoming 
purely individual links, and in turn it is representative of a part of the 
population. therefore religious communities provide dialogue with public 
institutions as both official bodies and individual voices.

sumario

I.-Introducción.-II.-Composición demográfica de la UE: inmigrantes, 
extranjeros y nacionales.-iii.-procesos de integración en la uE: aspectos 
culturales, políticas de inmigración e integración e integración (de la 
resistencia cultural a la transculturación).-iV.-la religión de la uE: aspectos 
genéricos, religión vs. cultura y asociacionismo religioso.-V.-conclusiones: 
religión, elemento integrador.

I. Introducción

demasiados artículos, estudios e incluso proyectos legislativos que pretenden 
abordar la integración e inclusión social utilizan indistintamente, llevando 
a confusión, términos como cultura, religión, nacionalidad, raza y etnia. 
también con mucha frecuencia se ha defendido el concepto de choque de 
civilizaciones desarrollado por samuel Huntington1, con el que se asimila 
civilización a cultura, percibiéndose ésta como una cuestión eminentemente 
conflictiva.

En el presente artículo, además de diferenciar entre cultura y religión, 
pretendemos presentar un enfoque alternativo en el que la  religión sea 
ante todo un elemento integrador, que favorece la inclusión sociocultural 
del inmigrante y sus sucesivas generaciones en las sociedades de acogida 
europeas, un baluarte de las relaciones de cooperación.

1  HuntinGton, samuel phillips: “the clash of civilizations?”, en Foreign Affairs, vol. 72, no. 3, 
agosto de 1993, pp. 22-49; y The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, new York, 
simon & schuster, 1996.
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Para ello, comenzaremos realizando una radiografía sociodemográfica de la 
unión Europea (uE). a continuación, se explicarán someramente los procesos 
de integración que se desarrollan en el seno de los Estados miembros y 
finalmente mostraremos el estado de situación de las religiones en el espacio 
comunitario. Este desarrollo irá incorporando determinadas claves que 
servirán para concluir que las religiones contribuyen a la integración.

II. Composición demográfica de la UE: inmigrantes, extranjeros y 
nacionales

los últimos datos estadísticos2 revelan que en la uE habitan más de 494 
millones de personas. En la década de los sesenta, la unión contaba con cien 
millones menos, y desde entonces, exceptuando ciertos períodos de recesión, 
la población europea no ha dejado de crecer. Esta progresión poblacional ha 
estado fuertemente relacionada con los flujos migratorios internacionales, 
intensificados desde el año 2000, fecha en que se determinó que más de tres 
cuartos del crecimiento poblacional comunitario era debido a la inmigración 
internacional, concentrada, por otra parte, en los países de la uE-15. 

En este sentido, definimos migrante internacional como la persona que cruza 
una frontera, cambia su lugar de residencia y tiene una nacionalidad diferente 
a la del país de acogida en el momento de la llegada3, quedando establecida la 
residencia a partir de un tiempo mínimo que puede variar entre los seis meses 
y el año4. La Unión Europea, por su parte, define al migrante según el criterio 
jurídico de la nacionalidad (inmigrante es aquel que no tiene la nacionalidad 
del país de acogida), por lo que, cuando consiguen la nacionalidad del país 
de asentamiento, dejan de ser considerados como tales, aunque éstos y sus 
primeras generaciones seguirán siendo extranjeros5. 

2  datos referentes a 2006 y recogidos en el Annuaire régional d’Eurostat 2008, office des publications 
officielles des communautés européennes, luxemburgo, 2008, y en el comunicado de prensa de 
Eurostat 162/2008 con fecha de 18 de noviembre de 2008.
3  arGElEY Vilar, patricia (coord.): El fenómeno de la inmigración en Europa. Perspectiva 
jurídicas y económicas, dykinson,  madrid, 2005, p. 17.
4  castlEs, stephen: “migración internacional a comienzos del siglo XXi: tendencias y problemas 
mundiales”, en Revista internacional de ciencias sociale,s num.165, unEsco, septiembre de 2000, 
p. 17. 
5  resulta oportuno diferenciar entre inmigrante y extranjero. todo migrante, al llegar al país de acogida, 
es considerado al mismo tiempo inmigrante y extranjero, pero en el momento en que éste adquiere 
la nacionalidad (o ciudadanía) deja de ser un inmigrante, pero continúa siendo extranjero. sus hijos 
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En 2006, cerca de tres millones de nuevos inmigrantes (de los cuales 1,2 
millones, ciudadanos comunitarios) se instalaron en algún país de la uE-27. 
los grandes grupos de inmigrantes fueron, por este orden, polacos (290.000), 
rumanos (230.000), marroquíes (140.000), británicos, ucranianos y chinos 
(cerca de 100.000 cada uno) y alemanes (entorno a 90.000). por su parte, 
los países con mayor acogida de inmigrantes, resultaron ser España (803.000 
inmigrantes), alemania (558.500) y el reino unido (451.700).

Estos tres millones se unieron a los cerca de 25 millones de nacionales de 
terceros países6, que ya residían en territorio europeo, representando el 5,5% 
del total de la población europea. En términos absolutos, alemania, Francia, 
reino unido, España e italia recogían el mayor número de extranjeros. 

la presencia de extranjeros procedentes de países terceros presentes en la 
UE refleja, por un lado, la historia de las migraciones hacia y en Europa 
desde el período de post-guerra -reclutamiento de mano de obra (década de 
los sesenta) y reagrupación familiar (década de los setenta- y, por otro, las 
relaciones histórico-culturales entre países, especialmente de las potencias 
respecto a sus colonias. de este modo, los africanos son mayoritarios en la 
composición de la población inmigrante de Francia, portugal e italia, -en 
menor medida y por razones diferentes, también de Bélgica–. los inmigrantes 
provenientes de américa del sur (y central) se concentran en España y 
portugal, aunque también existen comunidades importantes en Grecia, italia 
y el reino unido. por su parte, los nacionales de países asiáticos residentes 
en la UE, minoritarios en la panorámica migratoria comunitaria, prefieren el 
reino unido (sobre todo procedentes del subcontinente indio), Grecia (del 
próximo oriente), italia (de Filipinas) y los países escandinavos.

más del 90% de los migrantes procedentes del magreb residen en la uE, pero 
estos representan únicamente el 17,7% de la inmigración total de la unión. 
si a estos datos unimos los procedentes de oriente medio –el 79% de sus 

también serán considerados extranjeros aunque nazcan en el país de acogida, ya que mantendrán la 
nacionalidad de estos últimos, u obtendrán una doble nacionalidad. Ver arGElEY Vilar, patricia 
(coord.): El fenómeno…, op.cit., pp. 17-18.
6  comisión Europea: Statistiques de populatio,; oficina de publicaciones oficiales de las comunidades 
Europeas. luxemburgo, 2006. Estudio publicado en 2006 pero basado en datos del año 2004. también 
disponible en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/itY_oFFpuB/Ks-EH-06-001/Fr/Ks-EH-06-
001-Fr.pdF 
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emigrantes se dirigen al espacio comunitario, representando el 19,6 % de toda 
la comunidad de inmigrantes residentes en Europa –, descubrimos que más 
del 80% de los inmigrantes de origen árabe y/o musulmán que alcanzan las 
sociedades occidentales se encuentran en la uE7.

La proximidad geográfica, además de otros factores de atracción 
(principalmente económica), hace que los flujos migratorios provenientes del 
África subsahariana se extiendan por el sur de Europa. tan sólo en España, 
los inmigrantes originarios de senegal y nigeria aumentaron, en los últimos 
cinco años, un 25% y un 15%, respectivamente.

las corrientes migratorias procedentes de la Europa del Este, sobre todo 
desde la zona más oriental (antigua Yugoslavia y ex–urss), son más bien 
recientes: se iniciaron con desintegración de la unión soviética, y aumentaron 
considerablemente a raíz de la ampliación de la uE en mayo de 2004 y de 
la adhesión de Bulgaria y rumania en enero de 2007. sin embargo, a pesar 
de su creciente importancia numérica, las características de esta migración, 
tardía y en muchos casos compuesta por ciudadanos europeos y sin intención 
de residencia permanente8, y, por lo tanto, sin una preocupación mayor por 
integrarse sociocultural, hacen que estos inmigrantes hayan estado exentos 
de muchos informes y estudios de inmigración – integración de carácter 
europeo.

En fin, los flujos migratorios originarios de América del Sur son más bien 
limitados si tenemos en cuenta el conjunto de la uE. aunque estos últimos 
años se ha apreciado una intensificación de los mismos hacia los países 
europeos mediterráneos, lo cierto es que la prioridad de los emigrantes 
latinoamericanos continúa siendo los EEuu, que recoge más de la mitad del 
total de flujos migratorios procedentes de América del Sur.

7  sandEll, rickar: Inmigración: diferencias a nivel mundial, en real instituto Elcano, ari nº 
47/2007. disponible en http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/ari2007/ari47-2007_sandell_
inmigración_mundial.pdf. 
8  los migrantes originarios de los países del Este han iniciado la experiencia migratoria más 
bien tarde (con la caída de la urss y la posterior apertura de mercados, que además favorecía la 
circulación de ideas), por lo que se trata fundamentalmente de primo-migrantes que dejan su país con 
la intención permanente de volver (‘eterno retorno’), una vez conseguido el nivel de vida esperado. 
Ver FErnÁndEZ GarcÍa, Bárbara: “migración y transnacionalismo en la Europa del Este”, en La 
aproximación estratégica a la Europa del Este, documentos de seguridad y defensa no. 17, cEsEdEn, 
noviembre de 2007.
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III. Procesos de integración en la uE

Los movimientos migratorios colorean el cuadro sociodemográfico de las 
sociedades de acogida, dependiendo la armonía del mismo de las relaciones e 
interacciones que se crean entre los recién llegados y los autóctonos. En este 
marco, las relaciones culturales de cooperación se presentan como la base de 
la inclusión económica, sociocultural y jurídico-política y el único camino 
posible para el buen funcionamiento de una sociedad caracterizada por la 
diversidad. por eso, el tratamiento del proceso migratorio no se debe reducir 
a una única perspectiva: a las políticas de inmigración han de acompañar 
las de integración, y ambas deben complementarse con políticas económicas, 
laborales y sociales. Y puesto que la política interior está respaldada por la 
exterior, carece de sentido intentar gestionar la inmigración limitándose al 
territorio o espacio interior, y al revés, ya que sería absurdo limitar la política 
migratoria a la protección y control de fronteras.

III.1. Aspectos culturales 

La Unión Europea se autodefine como una asociación económica y política 
única entre 27 países europeos democráticos que tiene como objetivo alcanzar 
la paz, prosperidad y libertad para sus 495 millones de ciudadanos –en un 
mundo más justo y más seguro9. 

consciente de la complejidad y diferencias entre sus diferentes sociedades, 
sobre todo a medida que se va ampliando, la unión ha querido poner en 
marcha mecanismos de cohesión que reduzcan las diferencias económicas 
pero sin comprometer la riqueza cultural o lingüística de los países. más 
bien al contrario: la uE desarrolla actividades que contribuyen al crecimiento 
económico basado en las características regionales y en la rica diversidad de 
tradiciones y culturas. así, defendiendo como uno de sus valores fundamentales 
el respeto de la diversidad cultural, lingüística y religiosa y buscando una 
síntesis armoniosa entre tradición y progreso, la unión ha querido que el 
proceso de integración europea mantenga y proteja los diferentes modos de 
vida, tradiciones y culturas de sus pueblos10. porque la identidad europea, 

9  consultado el 25 de noviembre de 2008 en Panorama de la Unión Europea, localizado en el sitio oficial 
de la unión Europea: http://europa.eu.int/abc/panorama/index_es.htm. 
10  FontainE, pascal: Doce cuestiones para Europa , comisión Europea, dirección General de 
comunicación, manuscrito actualizado en febrero de 2008 y disponible en http://ec.europa.eu/publications/
booklets/eu_glance/60/index_es.htm 
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que se asimila a dicha diversidad, no responde a una lengua, etnia o territorio, 
sino que procede de un conjunto de creencias –entre las que se encuentran 
la judeocristiana y arábigoislamica –, cuya evolución las sitúa más allá de la 
esfera eminentemente religiosa.

El tratado por el que se establece una constitución para Europa, en su artículo 
iii-280, señala que la Unión contribuirá al florecimiento de las culturas de los 
Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, 
poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común. sin 
embargo, no existe un espacio cultural europeo que deba protegerse, no existe 
una única cultura europea de base, y hay quien defiende que se está implantando 
forzosamente un modelo o espíritu de ciudadano, frente al que reaccionan, 
más o menos justificadamente, nuevos movimientos que pretenden resurgir 
mitos históricos y cuya versión extrema son los movimientos nacionalistas 
exacerbados11. de este modo, queremos concluir señalando que la política 
cultural europea está delimitada por: (a) el establecimiento de un modelo 
social que implique más al ciudadano; (b) el fomento y desarrollo de la cultura 
particular a cada Estado miembro, y (c) la protección de las minorías.

III.2. Políticas de inmigración e integración 

las bases de la política europea de inmigración, y con ella la toma de 
conciencia real del fenómeno migratorio en la uE, fueron establecidas en 
octubre de 1999 durante el consejo de tampere. desde entonces y a medida 
que la Unión (re)conocía su nueva realidad, con todo lo que ello significaba 
económica, social y culturalmente, se siguieron diferentes estudios, propuestas 
y acciones. 

El propio tratado por el que se establece una constitución para Europa recogía 
esa preocupación y voluntad política declarando que la uE desarrollará una 
política común de inmigración destinada a garantizar, en todo momento, una 
gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales 
de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros, así como 
una prevención de la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos (art. 
iii-266).

11  lora-tamaYo, marta: “la cultura”, en Enrique lindE (coord.): Políticas de la Unión Europea; 
Ed. colex, madrid, 2005, p. 548.
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Apenas una semana después de la firma del Tratado en Roma, en noviembre de 
2004, el consejo Europeo refrendaba el Programa plurianual de La Haya12, 
por el que se consolidaba el espacio de libertad, seguridad y justicia con un 
plan de acción compuesto por diez prioridades específicas y las acciones que 
desarrollar hasta 2010. Entre las mencionadas prioridades se encontraba la 
creación de políticas de gran alcance que controlen y fomenten los derechos 
humanos y de las que se enriquezca la ciudadanía, la creación de un espacio 
común de asilo que respete los valores y la tradición humanitaria de la unión, 
la gestión de la inmigración y la implantación de una política en materia 
de integración que se beneficie del impacto positivo de la migración en los 
ámbitos sociales y económicos.

El debate y los análisis sobre la migración en la uE han sido una constante 
desde entonces, a la vez que se otorga una importancia cada vez mayor a 
la integración.  la primera voluntad de abrir el debate –entre instituciones, 
Estados miembros y sociedad – la encontramos en enero de 2005, con la 
publicación del Libro Verde de la comisión referente al planteamiento de 
la UE sobre la gestión de la inmigración económica13. las aportaciones 
recibidas, incluidos los dictámenes preceptivos del parlamento Europeo, 
el comité Económico y social y el comité de regiones, fueron tenidas en 
cuenta por la comisión para la elaboración del Plan de política en materia de 
migración legal14, que definiría el plan de acción para el período 2006-09, y 
que, a su vez, se enmarcaba en el ya mencionado programa de la Haya y en 
el programa de lisboa de julio de 200515 sobre las acciones comunes para el 
crecimiento económico y el empleo.

la integración de los nacionales de terceros países que residen y trabajan en 
la uE, así como sus sucesivas generaciones, adquiere cada vez más relevancia 
en los programas europeos. El primer Informe anual sobre migración e 
integración, a petición del consejo Europeo, fue publicado por la comisión 
en 200416. En ese mismo año aparecía también la primera edición del manual 
de integración titulado Handbook on Integration for policy-makers and 

12  com (2005) 184 final.
13  com (2005) 811 final.
14  com (2005) 669 final.
15  com (2005) 330 final.
16  com(2004) 508.
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practitioners17. En 2005, la comisión presentaba el Programa común para la 
integración18, que, basado en la promoción de los derechos fundamentales, la 
ausencia de discriminación y la igualdad de oportunidades, tenía por objeto el 
establecimiento del Marco para la integración de los nacionales de terceros 
países en la Unión Europea. 

como respuesta al primer Informe anual sobre migración e integración y 
otras comunicaciones de la comisión en la materia, el consejo decide crear 
en junio de 2007 el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de 
Terceros Países para el período 2007-2013 como parte del programa general 
«Solidaridad y gestión de los flujos migratorios»19.

por otra parte y con objeto de concienciar y sensibilizar a los ciudadanos 
europeos, en junio de 2005, la comisión europea presentaba la Propuesta de 
decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al Año europeo de 
la igualdad de oportunidades para todos (2007): hacia una sociedad justa20, 
aprobada por el parlamento y el consejo en mayo de 200621. En octubre, 
la comisión presentaba otra Propuesta de decisión, relativa al Año europeo 
del diálogo intercultural (2008), aprobada en diciembre de 200622 y a la que 
seguiría el Libro Blanco del consejo de Europa sobre el diálogo intercultural: 
vivir juntos con igualdad y dignidad, lanzado por los 47 ministros de asuntos 
Exteriores de los países miembros del consejo de Europa en su 118ª sesión 
ministerial (Estrasburgo, 6 y 7 de mayo de 2008).

III.3. Integración: de la resistencia cultural a la transculturación

las acciones que desarrolla la uE, así como los diferentes Estados miembros, 
en materia de integración, no siempre son un reflejo de la realidad, sino que, 
más bien, constituyen una solución a la problemática observada desde un 
prisma diferente al de los máximos implicados, que son los excluidos. la 
integración es una cuestión multidireccional, o como mínimo bidireccional, 

17  disponible en http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/handbook_
en.pdf 
18  com (2005) 389 final.
19  decisión núm. 2007/435/cE del consejo. do l 168 de 28.6.2007. 
20  com (2005) 225 final.
21  decisión núm. 771/2006/cE del parlamento europeo y del consejo, do l 146 de 31.5.2006.
22  decisión núm. 1983/2006/cE del parlamento europeo y del consejo, do l 412 de 30.12.2006.



40 BÁrBara FErnÁndEZ GarcÍa

Estudios internacionales de la Complutense, Vol. 10 - 2008 / nº2

que implica una interacción entre la sociedad de acogida y el colectivo o 
individuo excluido, en el que las acciones y comunicaciones parten de 
diferentes puntos; y multidimensional, ya que afecta y puede ser abordada 
desde diversos ámbitos como el económico, político, sociodemográfico, 
cultural, etc. 

El propio concepto de integración o inclusión tampoco está claramente 
definido, lo que conduce a errores en los planteamientos de base. Integrar 
remite a la idea de que las partes constituyen un todo, mientras que incluir 
refiere al hecho de situar algo dentro de un grupo mayor o de sus propios 
límites23. por lo tanto, ambos términos no son sinónimos, aunque estén muy 
próximos. Integrar lleva, además, implícito el significado de fusión, unión.

los Estados europeos, mediante la colonización, proyectaban el mundo a su 
imagen y semejanza, pero encontraron su alteridad política, económica y de 
civilización en sociedades ajenas al Viejo continente, a las que no podían 
someter completamente. así, los Estados desarrollados definen su nueva 
identidad postcolonial a través de la articulación de procesos de integración 
regional, al tiempo que van redescubriendo su alteridad en los Estados 
subdesarrollados y se va gestando una auténtica concepción universal24, a 
partir de la llamada globalización.

los imperialismos, pero también las migraciones, conducen al contacto entre 
culturas diferentes, o lo que es lo mismo, producen relaciones culturales 
internacionales. Estas relaciones pueden ser, como defendía y totalizaba 
Huntington y sus predecesores, conflictivas, cuando se produce un rechazo o una 
resistencia cultural; pero también puede tratarse de relaciones de cooperación, 
que incluyen la asimilación o imitación cultural y la integración cultural o 
transculturación25. En todo caso, estas relaciones conllevan transformaciones 
de distinta índole, más si cabe en el caso de las migraciones.

todos los tipos de migración internacional provocan cambios sociales y 
culturales, que se consolidan con las generaciones posteriores de primo-
migrantes y se (re)construyen con las nuevas oleadas migratorias. Los intentos 

23  según del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. 
24  calducH, rafael y VallE, sonia: Modelo teórico para el estudio de las relaciones internacionales 
culturales, iii congreso panamericano de comunicación, universidad de Buenos aires, julio de 2005.
25  ibídem.
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de suprimir este tipo de transformaciones pueden conducir al racismo y a 
conflictos. En cambio, las comunidades y sociedades que elaboran y aplican 
enfoques participativos para comprender y regular el cambio tienen más 
probabilidades de obtener resultados positivos. La mundialización parece 
conducirnos de manera inexorable hacia sociedades más diversas y hacia 
una ciudadanía multicultural26. 

El rechazo cultural implica oponerse activa, e incluso, violentamente, a 
la incorporación de elementos procedentes de las culturas ajenas. por su 
parte, la resistencia cultural suprime dicha oposición activa, y preserva 
–independientemente de si lo muestra o no socialmente –la dimensión 
irracional de la propia cultura, esto es, la referida a creencias, a la religión y 
a las ideologías. 

La relación cultural de cooperación más superficial, como su propio nombre 
indica, es la de asimilación o imitación cultural. consiste en incorporar los 
elementos externos de otras culturas, mientras que se mantienen los internos o 
irracionales de la propia. Existe, por tanto, una dualidad estructural, frecuente 
en las primeras y segundas generaciones de inmigrantes. 

dicha asimilación cultural, resulta ser, en ocasiones, el primer paso hacia 
la integración, según conciben el proceso algunos autores. su concepto 
de integración se traduce en un doble proceso: psicológico, es decir, el 
propio individuo, libre, autónomo, crea un equilibrio entre su proyecto, sus 
expectativas y la realidad, y social, a saber, la participación en/y de la sociedad 
de acogida, que puede determinarse mediante indicadores sociodemográficos 
(matrimonios mixtos, adaptación de la natalidad a los índices locales, etc.), 
socioculturales (conocimientos lingüísticos y uso de la lengua del país de 
acogida en el seno familiar, escolarización, convergencia comportamental, 
etc.), socioeconómicos (inserción laboral y económica, acceso a puestos 
de responsabilidad, etc.) y sociopolíticos (naturalización, asociacionismo, 
participación política, etc.)27. otros autores28 van más allá considerando la 
integración el final de un largo proceso por el que las diferentes culturas 
fusionan sus elementos esenciales (pertenecientes tanto a  su dimensión racional 
e irracional), creando una nueva cultura, que sustituye a las anteriores. 

26  castlEs, stephen: Migración internacional…op. cit., p. 30.
27  manÇo, altay: Intégration et identités. Stratégies et positions des jeunes issus de l’immigration, 
Bruselas, de Boeck université, 1999, p. 51. 
28  calducH y VallE: : Modelo teórico…, op. cit.
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Bajo este paraguas teórico, las políticas de inmigración e integración intentan 
resolver un tipo de relaciones que, a priori, sólo conciben como conflictivas. 
En muchas ocasiones -tómese como ejemplo el modelo francés-, sólo prevén 
la asimilación, es decir, ocultan superficialmente el problema atendiendo a 
índices de inserción laboral y escolar, olvidando los estratos culturales más 
profundos, que responden a la dimensión irracional como las creencias, 
identidad, autoproyección, sentimientos, percepción, etc. tanto del conjunto 
de la sociedad como del grupo que se pretende integrar. Es decir, no basta 
con que el individuo o colectivo excluido parezca o aparente estar integrado. 
Estos han de sentirse parte de la sociedad y la sociedad ha de reconocerlos 
como tales. 

IV. La religión en la uE

La sociedad europea se caracteriza por su diversidad cultural. Por definición, 
ya que está compuesta por países, que aunque comparten una parte de la 
misma historia, poseen tradiciones y creencias propias y diferenciadas. las 
sucesivas ampliaciones han pronunciado las disimilitudes entre los Estados 
miembros, sobre todo con la incorporación de los países de la Europa central 
y oriental. pero estas diferencias aún se acentuarán más: los países candidatos 
–como turquía o macedonia –, y algunos candidatos potenciales –como 
albania, Bosnia Herzegovina o Kosovo –, han vivido una historia propia, 
que ha generado una cultura bien diferente a la de la uE-15. sus religiones 
mayoritarias tampoco se corresponden con las de los países más occidentales 
del Viejo continente: el islam ocupa una lugar central, cuando no lo ocupa 
todo.

a esta realidad y perspectiva de futuro, hemos de añadir las interacciones 
culturales que vienen de la mano de los flujos migratorios internacionales: 
de los inmigrantes que ‘están de paso’ y de aquellos que residen y participan 
activamente en la sociedad, a los que suceden generaciones de nacionales 
europeos, que, más allá de su nacionalidad o estatuto de ciudadano, poseen 
una identidad diferenciada. la pretendida unidad de valores pierde su razón 
de ser en la uE, dejando paso a una pluralidad de sistemas de valores que 
coexisten en un territorio que, antaño, fue considerado como la base de los 
valores tradicionales y de la cultura occidental29. una pluralidad de valores 
marcada por las diferentes culturas, por las disímiles creencias y religiones. 

29  BorrÀs, alegria: “la sociedad europea multicultural: la integración del mundo árabe”, en a. 
BorrÀs, y s. mErnissi, s. (ed.): El Islam jurídico y Europa, Ed. icaria antrazyt, Barcelona, 1998, 
p. 164.
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Se perfila, en definitiva, una nueva Europa definida, en el plano de lo religioso, 
por cuatro fenómenos diferentes: la convivencia de los diversos cristianismos 
(desde el catolicismo al protestantismo pasando por la religión ortodoxa...), 
la aparición de nuevos movimientos religiosos, la irrupción de las sectas y la 
penetración del Islam30.

IV.1. Aspectos genéricos

El panorama religioso de la unión Europea previo a las dos últimas 
ampliaciones hacia el Este estaba compuesto –a grandes rasgos, y con las 
cautelas que exige la lectura de este tipo de datos– por un 55% de católicos, 
un 20% de anglicanos, un 10% de ortodoxos y un 2,5% de musulmanes. 
los budistas alcanzaban aproximadamente los dos millones y los judíos el 
millón. las ampliaciones incorporarían a la uE 52,5 millones de católicos, 
28 millones de ortodoxos, 6,5 millones de protestantes, 200.000 judíos y otros 
200.000 musulmanes31. 

El 7 de diciembre de 2000 –por lo tanto, varios años antes de las últimas 
ampliaciones comunitarias– se firmaba y proclamaba en el Consejo Europeo 
de niza la Carta de los derechos fundamentales de la UE32. dicha carta 
recoge, en su artículo 10, que toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión y que ello implica la libertad de 
cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar 
su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en 
privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de 
los ritos. 

la religión vuelve a estar presente en el artículo 21, que la carta dedica a la 
no discriminación: se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida 
por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características 
genéticas, lengua, región o convicciones […], y posteriormente en el 22 
cuando subraya que la Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y 
lingüística.

30  catalÁ ruBio, santiago: “El pluralismo religioso en el seno de la unión Europea”,  en Encuentros 
multidisciplinares, nº 18, septiembre-diciembre de 2005. 
31  ibídem.
32  2000/c 364/01. publicado en el diario oficial de las comunidades Europeas el 18.12.2000.
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por su parte, el Tratado de funcionamiento de la UE33 establece, en su 
artículo 17, que la Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido 
de los Estados miembros, en virtud del Derecho interno, a las iglesias y las 
asociaciones o comunidades religiosas; […] y a las organizaciones filosóficas 
y no confesionales […] y, reconociendo su identidad y su aportación específica 
[…] mantendrá un diálogo abierto, transparente y regular con dichas iglesias 
y organizaciones.

En la práctica, existe un diálogo, ausente de base jurídica, entre la uE y las 
diferentes comunidades religiosas que en ella cohabitan. se trata de unas 
relaciones informales, aunque regulares, entre la comisión –representada 
por el Grupo de Consejeros Políticos del Presidente- y las diferentes 
representaciones religiosas (oficinas de las grandes religiones cristianas 
oficiales; oficinas de las asociaciones cristianas de menor peso, como las 
órdenes religiosas; oficinas de otras confesiones religiosas, como la judía, 
musulmana, budista). para la comisión, dichas representaciones son actores 
de la sociedad civil y factores que indican cómo es la dimensión ética del 
proceso de unificación europea34, y estas relaciones le interesan en la medida 
en que le ayudan a conocer valores concretos referidos a las dimensiones 
espiritual y ética de algunas de sus políticas.

IV.1.1. Religión vs. Cultura

la cultura, desde un punto de vista internacional, aparece bajo dos formas 
diferentes pero interconectadas: como factor cultural y como relaciones 
internacionales culturales. La cultura como factor, hace referencia a los 
aspectos más permanentes y estructurales de cada una de las diversas 
culturas que coexisten en una misma sociedad internacional. En cambio, las 
relaciones internacionales culturales, se constituyen a partir de los flujos o 
intercambios de los principales contenidos culturales que se realizan entre 
los actores internacionales35. Este segundo aspecto ya ha sido explicado 

33  Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea publicado en el diario 
oficial de la unión Europea el 9.5.2008.
34  pEtscHEn, santiago: “la religión en la unión Europea”, en UNISCI Discusión Papers, nº 16, 
enero de 2008, p. 56.
35  calducH cErVEra, rafael: Cultura y Civilización en la Sociedad Internacional publicado, 
2003, p. 11. El documento se puede obtener en http://www.analisisinternacional.net/documentos.htm. 
Ver también idem: Iglesia, Estado  y Sociedad Internacional, en Libro homenaje a D. José Jiménez y 
Martínez de Carvajal, Ed. universidad san pablo-cEu, madrid, 2003, pp. 299-323. 



45la rEliGiÓn como Factor dE intEGraciÓn...

Estudios internacionales de la Complutense, Vol. 10 - 2008 / nº2

en el marco de los procesos de integración cultural, por lo que ahora nos 
centraremos en el carácter factorial de la cultura.

la cultura está condicionada a corto y medio plazo: sus cambios sólo pueden 
desarrollarse plenamente como resultado del relevo de unas generaciones 
por otras, pues sólo en semejantes circunstancias es posible el cambio 
profundo de mentalidad y de forma de vida (valores; ideas; conocimientos; 
hábitos de conducta; etc.) que sumado al cambio político y económico de 
las sociedades permite el necesario cambio en la estructura general36. la 
experiencia histórica vital del individuo o colectivo humano configura la 
estructura interna de la cultura, que a su vez puede ser dividida en su dimensión 
racional (conocimientos, representaciones y manifestaciones artísticas, etc.) e 
irracional (ideología, creencias, religión).

la religión, por lo tanto, se integra en la dimensión irracional de toda cultura 
–también llamada emotiva o afectiva, en oposición a la dimensión racional– 
y, como tal, determina la conducta moral y fomenta/mantiene las tradiciones, 
a la vez que contribuye a la construcción de identidades. 

En este contexto, conviene explicar que las sociedades europeas tienden 
hacia la secularización, o, más correctamente, hacia la desesclesiastización 
e individualización religiosa37: la mayor parte de la población ha dejado de 
participar en las prácticas religiosas tradicionales […], manteniendo al 
mismo tiempo niveles relativamente altos de creencias religiosas individuales 
privadas. Este deterioro de las prácticas religiosas ha sido entendido por la 
propia sociedad en términos de progreso hacia una sociedad más moderna, 
creándose una especie de identidad “secular” sobre la base de una identidad 
europea cristiana, que dificulta la voluntad de algunos de definir la cultura 
y/o identidad europea en términos religiosos. El propio preámbulo de la 
constitución Europea llevó a un amplio debate sobre la conveniencia de 
mencionar las raíces cristianas de la uE, consideración que fue desestimada y 
sustituida por otra más genérica: herencia cultural, religiosa y humanitaria.

36  ibídem, p. 12.
37  casanoVa, JosÉ: “la inmigración y el nuevo pluralismo religioso. una comparación unión 
Europea / Estados unidos”, en Revista Cidob d’afers internacionals, nº 77, mayo- junio de 2007, 
p.17.
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a pesar del proceso de secularización de las sociedades modernas, la 
religión y las identidades religiosas y confesionales públicas desempeñan un 
importante papel en el proceso de incorporación de nuevos inmigrantes38, de 
ahí la paradoja de que los inmigrantes sean más religiosos en la sociedad de 
acogida que lo que fueron en su país de origen. Esta actitud constituye una 
respuesta adaptativa al nuevo mundo.

IV.2. Asociacionismo religioso

los inmigrantes que llegan a la sociedad de acogida se han de enfrentar a 
problemas de entendimiento, cultural o lingüístico, que dificultan su inserción 
en el mercado laboral y en la propia sociedad. Esta situación se transforma con 
las sucesivas generaciones, ya naturalizadas, aunque pueden quedar residuos: 
en ocasiones, la lengua de comunicación dentro del seno familiar no es la del 
país de residencia y las reducidas relaciones sociales hacen que los niños no 
utilicen la nueva lengua hasta su escolarización. Es esta la primera puerta del 
fracaso escolar y posteriormente de la difícil inserción laboral. 

más allá de los mecanismos de integración que puedan desarrollar las 
instituciones y organismos públicos, como parte de sus políticas o/y medidas 
sociales, los inmigrantes se pueden encontrar respaldados por numerosas 
organizaciones o asociaciones (de índole religiosa, cultural, étnica…), que 
les apoyan durante su asentamiento. Es más, una de las primeras acciones 
que toman los inmigrantes cuando deciden rechazar el proyecto migratorio 
de retorno, y contemplan la posibilidad de instalarse en la sociedad recién 
descubierta, es asociarse. Y lo hacen atendiendo principalmente a criterios 
religiosos (como son las asociaciones islámicas que unen a musulmanes 
originarios de diferentes países o incluso los locales que funcionan como 
mezquitas), y/o regionales – nacionales (asociaciones de latinoamericanos, 
de búlgaros, etc.). 

las actividades asociativas, que se desempeñan mediante dinámicas 
reticulares, favorecen el intercambio de experiencias –fomentando los 
vínculos entre los miembros de las diferentes colectividades–, ayudan en 
la búsqueda de empleo, ofrecen a sus miembros apoyo jurídico, refuerzo 
educativo (clases de lenguas)…, y contribuyen tanto a la sociabilización y 
adaptación del inmigrante en la sociedad de acogida como a la sensibilización 
y concienciación de la sociedad respecto de la realidad migratoria.

38  ibídem, p. 22.
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diversos estudios sobre las construcciones de la identidad en las comunidades 
de inmigrantes muestran el deseo, sobre todo de las segundas y terceras 
generaciones, de desmarcarse del modelo impuesto, que puede corresponder 
al de la sociedad de origen, al de la de acogida o a ambos. En esa búsqueda 
de identidad, desempeña una función relevante la religión de sus antepasados, 
que puede ser modificada para adaptarse a la nueva situación, o bien puede 
ser reinterpretada volviendo a sus fuentes. En todo caso, los vínculos que 
se establecen entre los miembros de las asociaciones religiosas suelen ser 
más fuertes que los surgidos en otro tipo de agrupaciones, ya que además 
de construir un proyecto de vida similar, se comparten códigos profundos, 
creencias, rituales, etc. La religión se convierte en un elemento identificador 
que integra al grupo, pero también en un elemento diferenciador respecto del 
resto de la sociedad.

de la migración internacional emergen asimismo comunidades transna-
cionales, que son aquellas formadas por individuos o grupos de individuos, 
asentadas en diferentes sociedades nacionales, que comparten referencias 
e intereses comunes –territoriales, religiosos, lingüísticos – y utilizan redes 
transnacionales para consolidar la solidaridad más allá de las fronteras 
nacionales39. desarrollan unas dinámicas reticulares que favorecen la 
continuidad de los movimientos migratorios, a la vez que facilitan la 
incorporación y adaptación de nuevos inmigrantes a las sociedades de 
asentamiento40. uno de los ejemplos más destacados de estas estructuras 
transnacionales lo conforma el islam, ya que provee de una base para una 
organización transnacional fundamentada en una identidad común, generada 
por la experiencia de ser musulmán en Europa41. 

por otra parte, las obras caritativas de numerosas instituciones religiosas 
(iglesias, mezquitas…) atraen a los inmigrantes más desamparados, que 
buscan una salida a su situación. pero los ritos y celebraciones desarrollados 
en la institución en sí (oraciones, misas…) también atraen a otro tipo de 
inmigrantes más religiosos, que buscan simplemente compartir con la 
comunidad religiosa sus creencias, pasando a formar parte de la misma.

39  KastorYano, riva: “asentamiento, comunidades transnacionales y ciudadanía en las 
migraciones internacionales 2000”, en Revista internacional de ciencias sociales, nº 165, unEsco, 
septiembre de 2000, p. 58.
40  sÁncHEZ molina, raúl: “mandar a traer”, en  Antropología, migraciones y transnacionalismo, 
Ed. universitas, madrid, 2005. 17.
41  KastorYano, riva: “asentamiento…, op. cit.”, p. 61.
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como hemos dicho, estas asociaciones o comunidades religiosas, desempeñan 
una función de sensibilización ciudadana: pueden crear campañas, organizar 
congresos u otras actividades culturales, pero también participan en foros 
sociales y en órganos de consulta. En este sentido, la unión Europea ha 
mostrado su interés por mantener una comunicación abierta, transparente y 
regular con los representantes de los intereses sociales, culturales, religiosos… 
y aunque la relación entre el Estado y las asociaciones religiosas no forma 
parte de las competencias de la uE, sí existe una tradición de diálogo entre 
la comisión y las religiones, las iglesias y las comunidades religiosas. la 
comisión considera que el diálogo intercultural e interreligioso puede 
prevenir la radicalización violenta y el terrorismo42, y por ello organiza 
regularmente conferencias, seminarios y reuniones con el objetivo de reforzar 
el entendimiento mutuo. 

V. Conclusiones: religión, elemento integrador

La UE se define por su diversidad cultural y religiosa. El panorama cultural 
de cada Estado miembro ha sido dibujado por su evolución histórica, y 
las relaciones culturales mantenidas entre los mismos son, por excelencia, 
ejemplos de relaciones de cooperación. pero la diversidad aún no ha alcanzado 
su punto álgido: las próximas ampliaciones modificarán el cuadro religioso, 
concediendo un lugar destacado al islam y a otras religiones hoy minoritarias 
en el seno de la uE. los movimientos migratorios hacia el Viejo continente, 
iniciados con la descolonización y pronunciados tras la ii Guerra mundial, 
abrieron las puertas de la alteridad y enriquecieron culturalmente a la unión, 
quien se ha visto obligada a (re)definir políticas sociales, de inmigración y de 
integración.

los inmigrantes representan más del 5% de la población de la uE. sin embargo, 
no se sienten parte entera de la sociedad cuyo futuro están construyendo. Y 
no lo sienten ni ellos ni, en muchas ocasiones, sus sucesivas generaciones, 
que ya son ciudadanos europeos de plenos derechos. la unión y cada Estado 
miembro individualmente han detectado este problema, al que intentan poner 
fin mediante políticas de inmigración e integración, pero también fomentando 
un diálogo intercultural e interreligioso fluido y transparente.

la sociedad europea tiende hacia la secularización, al mismo tiempo que la 
religiosidad se impone entre los inmigrantes recién llegados como respuesta de 

42  com (2005) 313 final.
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adaptación a la nueva realidad que les toca vivir. no se trata, sin embargo, de 
procesos excluyentes, que agudizan las diferencias, dificultando la integración 
sociocultural. antes bien: las religiones unen, asocian, a los inmigrantes en 
comunidades religiosas (nacionales y transnacionales) que posteriormente les 
representarán institucionalmente. 

El asociacionismo religioso por una parte –y más aún si se trata de religiones 
minoritarias–, contribuye a la (re)construcción de la identidad del inmigrante, 
haciéndole sentir miembro, parte integrante, de una comunidad más amplia 
(local, nacional e incluso transnacional) que le respalda durante su asentamiento 
en el nuevo país. sería éste el caso de los inmigrantes musulmanes, que de 
por sí ya forman parte de la Umma o comunidad islámica global. cuando el 
recién llegado comparte la religión mayoritaria de la sociedad de acogida, 
el proceso de integración puede acelerarse: la pertenencia a la comunidad 
religiosa mayoritaria supone, en gran medida, la acogida de la sociedad en 
sí misma, ya que el alter deja de ser percibido como tal (sería el caso de los 
latinoamericanos en países de mayor tradición –y práctica –religiosa, como 
italia o España).

por otra parte, las asociaciones y comunidades religiosas se convierten en 
interlocutores válidos ante las instituciones europeas, y, partiendo de una 
perspectiva secular, consiguen que el factor religioso vuelva a la escena 
política: su consulta se vuelve imprescindible para medir la dimensión ética 
de ciertas políticas, su calado social y aceptación; pero también para tomar 
la temperatura a la sociedad y desarrollar el pluralismo, la solidaridad y la 
tolerancia. Y es que las religiones, minoritarias o no, son parte fundamental 
de la cultura, un sustrato de la sociedad misma.
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resumen

El presente artículo es una descripción de la inmigración de musulmanes a 
méxico. la migración musulmana ha encontrado muchos obstáculos para 
adaptarse, siendo el principal el que la sociedad mexicana es mayoritariamente 
católica. Este  hecho, ha ejercido una fuerte presión para que los musulmanes 
se conviertan al cristianismo o al menos dejen a sus hijos convertirse e 
integrarse a la sociedad mayoritaria. Hoy, en un mundo globalizado existe la 
posibilidad de que se establezca en méxico una comunidad musulmana, sin 
embrago la comunidad morabaita que se estableció en chiapas trata de aislar 
a la comunidad del resto de la sociedad, lo que no será bueno para la creación 
de un islam sincrético que pueda expandirse en méxico.

immiGration, muslims, mEXico, cHiapas

abstract

present article is a long description of muslim immigration to mexico. this 
migration has been a different one because mexican society is mostly christian 
catholic. When muslims arrived they found a hostile environment for the 
practice of their religion, so many of them became christians or let their kids 
to convert to catholicism so they integrate fast into mexican society. today 
in a globalized world there is a possibility of having a muslim community 
in mexico, nonetheless the community which was founded in chiapas is 
moratibun and tries to isolate the small community from the rest of mexican 
society, instead of creating a syncretism which can spread in the society.

Estudios internacionales de la Complutense, Vol. 10 - 2008 / nº2



52

Estudios internacionales de la Complutense, Vol. 10 - 2008 / nº2

romÁn lÓpEZ VillicaÑa

sumario

i. introducción.- ii. la primera migración.- iii.- la segunda migración.-iV. 
El marco legal.- V. la migración legal.- Vi. la comunidad chiapaneca.- 
VII. Consideraciones finales

I. Introducción

personas de religión musulmana han llegado a méxico en diferentes tiempos 
y en distintas cantidad. sin embargo, una comunidad de esta religión nunca 
ha podido enraizarse en méxico, por diversos factores. Entre ellos, destaca el 
hecho que la mayor parte de estos migrantes eran campesinos cuyo islam no 
estaba profundamente arraigado, y no había entre ellos doctos en la materia, o 
guías espirituales que los apoyaran. Han sido los llegados en los movimientos 
migratorios recientes quienes han logrado establecer al menos una mezquita 
en el norte del país, en la ciudad de torreón y una musalla en la ciudad 
de méxico, sin que por esto sea notorio o cause problemas al resto de la 
sociedad.

las características de las comunidades islámicas del norte y el centro del 
país son diferentes: la del norte tiene más arraigo pues se estableció por los 
migrantes sirio-libaneses que llegaron al país a fines del siglo XIX y principios 
del XX, aunque son en su mayoría chiítas. En tanto que la musalla de la ciudad 
de méxico es de reciente creación, y puede decirse que se estableció por la 
última oleada de musulmanes llegados y conversos mexicanos, amén de la 
población flotante de musulmanes acreditados en las actividades diplomáticas 
en méxico.

los musulmanes, al llegar a méxico, se han encontrado con un ambiente 
hostil al desarrollo de su religión y de sus costumbres. podemos decir que 
estas dificultades arrancan desde la colonia hasta la dictadura porfirista, que 
les permite la entrada a fines del siglo XIX. Luego, la comunidad si bien 
ha visto reducidas sus dificultades desde el punto de vista legal,  la presión 
social, y  la barrera cultural que separa a musulmanes de la mayoría de la 
población ha seguido siendo un obstáculo importante.

Hace poco personas de religión musulmana, aseguraban que méxico era el 
único país en el mundo en donde la población islámica se reducía en tanto que 
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en el resto del mundo estaba en pleno crecimiento. Esto parece ser cierto pues 
aquellos musulmanes que llegaron en la oleada de principios del siglo XX, 
morían poco a poco de vejez, en tanto que sus hijos se convertían y asimilaban 
rápidamente a la mayoría católica de la población. aunque la cantidad de 
población musulmana que ha llegado a méxico hasta ahora ha sido siempre 
muy reducida, (0,05% de la población), creemos que esta población se vio 
enfrentada a dos grandes obstáculos que son: 1) la legislación mexicana que 
se aplica a los extranjeros tiende a que estos se integren de manera rápida a la 
cultura del país y 2) creemos que méxico es un país que absorbe e integra con 
relativa facilidad a  poblaciones extrañas.

Hoy, las posibilidades para que una comunidad musulmana se arraigue en 
méxico son muchas, pues la revolución de las comunicaciones hace que los 
contactos antes difíciles hoy sean inmediatos, y que haya mayores conversiones 
de mexicanos a esa religión. Hoy los musulmanes en méxico ya no están en 
reducción sino en crecimiento, aunque un crecimiento muy lento, como lo 
muestra la flamante comunidad islámica de Chiapas.

El objetivo del presente ensayo es, pues, estudiar las migraciones de 
musulmanes a méxico, ver su impacto y hacer una evaluación de sus 
perspectivas en méxico.

II. La primera migración

El estudio de la primera etapa de la migración musulmana hacia méxico, la 
que parte del establecimiento de la colonia española hasta el siglo XiX, es 
bastante difícil de estudiar pues hay una enorme escasez de fuentes para su 
estudio. sin embargo, sobre el periodo prehispánico, el profesor mohamed 
Hamidullah afirma, rayando en lo insólito, que los musulmanes del norte de 
africa  fueron los primeros en descubrir américa, particularmente el camino 
de Brasil: los primeros europeos que llegaron a américa bajo cristóbal 
colón y sus sucesores encontraron allí negros. a pesar de la destrucción de 
documentos históricos, hay lugar para creer que no solamente los musulmanes 
de africa negra, sino también los Bereberes participaron en la colonización 
de américa, como lo sugiere el nombre de Brasil, dado que Birzala es el 
nombre de una tribu bereber muy conocida y que los miembros de esta tribu 
se apellidan con el nombre colectivo de Brazil, y que esta palabra no es ni 
brasileña, ni europea. se sabe –continúa- el caso parecido de la palma en las 
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islas afortunadas de canarias, que se llamaban antes (de los españoles) Bene 
Hoaró, según el nombre de otra tribu bereber Bani Huwara. Estas relaciones 
africano–americanas de los musulmanes continuaron como lo testimonian 
muchos hechos históricos, hasta la caída de la España musulmana y el 
comienzo de la colonización europea de américa1.

la primera oleada de musulmanes hacia méxico vino con la conquista. En 
este tiempo una gran cantidad de judíos y musulmanes (todavía no expulsados 
porque se consideraban importantes para el Estado) aprovechan la apertura de 
las nuevas tierras para escapar a la creciente presión de los cristianos católicos, 
que se habían apoderado ya de casi toda la península ibérica e intentaban 
limpiarla de minorías religiosas. al respecto, baste recordar las leyes de 
partida de la segunda mitad del siglo Xiii, que estaban dirigidas contra los 
judíos y moros herejes. dichas leyes castigan la herejía con la pena de muerte 
en la hoguera, perdida de bienes y privación absoluta de desempañar cargos 
y empleos públicos2.

también por esta época se resucitó las leyes de santuarios3 y, una vez caída 
Granada, se dictó la expulsión general de los judíos de todos los reinos de 
España y sus posesiones, el 31 de marzo de 14924. la expulsión de los moros 
se da entre 1609 y 1614, aunque de facto se tarda un poco más. tanto judíos 
como musulmanes eran en su mayoría, una parte hábil e industriosa de la 
población de la cual se perdió España5.

a pesar de la persecución desatada por los cristianos, muchos escondieron 
su religión (tanto para judíos como para musulmanes es lícito esconder la 
religión ante el peligro) y lograron pasar al nuevo continente, aún con la 
prohibición dada por el Emperador carlos V, en la real cédula de Valladolid 
del 15 de septiembre de 1522, donde decía: ninguna persona nuevamente 
convertida a nuestra santa Fe católica de moro o judío, ni sus hijos pueden 
pasar a las indias sin expresa licencia nuestra.

1  HamidullaH, mohamed: El Islam, madrid, asociación islámica de España, 997, p. 258.
2  toro, alfonso: Los judíos de la Nueva España, méxico, Fondo de cultura Económica, 1982, p. 
XViii.
3  dicha ley prohibió a judíos y moros el uso de la seda, oro, plata y piedras preciosas, además de 
obligárseles a vivir en barrios especiales separados de los cristianos.
4  toro, alfonso: Los judíos…, op cit, p. XXiii.
5  poliaKoV, león: Historia del Antisemitismo, Barcelona, muchnik, 1982, p. 256.



55

Estudios internacionales de la Complutense, Vol. 10 - 2008 / nº2

la miGraciÓn dE musulmanEs a mÉXico

la ley 24 título V libro Vii establece que con gran diligencia inquieran 
y procuren saber los virreyes, audiencias, gobernadores y justicias, que 
esclavos o esclavas berberiscos o libres, nuevamente convertidos de moros 
e hijos de judíos que residan en las indias y en cualquier parte, echen de 
ellas los que hallaren y los envíen a estos reynos en los primeros navíos que 
vengan, y en ningún caso se queden en aquellas provincias6. a pesar de las 
prohibiciones, quizá el primer judío que hizo la travesía fue luis de torres 
que acompañó a colón en su primer viaje7. tiempo después con cortés en 
1521 también llegan judíos y moros que logran evadir las prohibiciones. para 
1545 se decía que había en la nueva España 1385 colonos españoles de los 
cuales 300 eran judíos y moros8. Francisco Fernández del castillo, citado 
por seymour liebman, decía que para 1550 la colonia española de méxico, 
estaba compuesta en su gran mayoría por judíos sobre católicos y que en la 
ciudad de méxico había un Gran rabino9. Es muy probable que entre estos 
también hubiera moros pues estos convivieron juntos en España y ambos 
sufrían de las mismas persecuciones.

la reaparición de la santa inquisición y la aplicación estricta de sus leyes 
en las colonias después de los años treinta del siglo XVi, hizo que un 
gran número de judíos y moros se refugiaran y asimilaran en tabasco y la 
península de Yucatán, dónde encontraron el lugar perfecto para escapar a las 
persecuciones. sin embargo, la supervivencia salió cara, pues el aislamiento 
los llevó a perder contacto con le resto de la diáspora lo que a su vez llevó 
paulatinamente a la asimilación aunque dejando rastros de su existencia como 
la vigilia, los alfajores, el matzot, el frijol con puerco (adaptado al animal 
impuro pero procedente de una antigua receta sefaradita) y el pan de trenza, 
que todavía hoy se consumen. lo mismo ocurrió con los moros, terminaron 
asimilándose. debe agregarse que otra corriente partió hacia el norte a nuevo 
león y tamaulipas10, donde el aislamiento del centro agrominero mexicano 
permitió la sobre vivencia al costo de la asimilación.

6  toro, alfonso: Los judíos…, op cit, p. XXiii.
7  ibidem.
8  liEBman, seymour B.: The Jews in New Spain, university of miami press, coral Gables, 1970, 
p. 42
9  ibidem.
10  ibidem., p. 81
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dentro del contexto de la colonia también llegan a méxico africanos 
musulmanes, en calidad de esclavos. Como dice Bonfil Batalla “…en el 
siglo XVi fueron traídos a nuestras costas esclavos cuya procedencia era de 
cabo Verde, Wolof (de senegal), mandingas y mendes…11, que como se sabe 
muchos de estos ya estaban islamizados. Baste recordar que los mandingas 
fundaron el poderoso imperio de malí, que ayudó a extender el islam en 
amplios territorios de africa occidental, y cuyos reyes fueron ampliamente 
conocidos por su devoción y el Hadj que realizaban regalando grandes 
cantidades de oro a su paso.

Bonfil Batalla también dice que en siglo XVI fueron traídos esclavos blancos 
que procedían del norte de africa y se les llamaba berberiscos12. Es obvio 
que estos fueron musulmanes. Estos musulmanes aunque hayan ocultado su 
religión, su mezcla con la población indígena y la conversión forzosa por sus 
amos, aunado al aislamiento de sus comunidades de origen los llevó a perder 
de una generación a otra su identidad religiosa. cuando el negro o berberisco 
llegaban, lo primero que recibían era el bautismo, y después el Santo Oficio 
se encargaría de que observaran y respetaran la religión católica.

Esta primera oleada de musulmanes en méxico apenas si dejó rastro en méxico. 
sin embargo mucha de al cultura islámica venía ya dentro de los mismos 
españoles, que la dejan en la arquitectura colonial como lo muestran la capilla 
real de cholula, el rollo de tepeaca, los alfarjes, celosías, zaguanes, acequias, 
norias, alcabalas, cultivos y sistemas de irrigación que tanto contribuyeron al 
desarrollo de la colonia. 

un subgrupo de musulmanes llegó a méxico durante la intervención francesa. 
En esos años gobernaba Egipto el célebre mohamed saíd, cuyo preceptor 
había sido Ferdinand de lesseps. saíd gobernó Egipto de julio de 1854 a enero 
de 1863, y le otorgó a su antiguo maestro la concesión para constuír el canal 
de suez, con lo que trabó una estrecha amistad y alianza con el emperador 
napoleón iii13.

11  BonFil, Batalla, Guillermo: Simbiosis de Culturas, Fondo de cultura Económica, méxico, 
1993, p. 140.
12  ibidem.
13  sinouE, Gilbert: El último faraón, Barcelona, Ediciones B, s.a., Barcelona, 1993, p. 140.
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de acuerdo con lilia díaz en la Historia General de méxico de El colegio 
de méxico dice: napoleón le pidió al sultán de Egipto (sic) un batallón 
de negros del sudán y de nubia... dicho batallón llegó a Veracruz desde 
alejandría. El aspecto de estos negros espantaba a la población del puerto 
y se esparcieron infinidad de consejas acerca de ellos. se decía por ejemplo 
que eran antropófagos. dichos soldados llevaron a cabo varias excursiones 
en los alrededores de Veracruz donde se distinguieron por su valor, buena 
puntería y disciplina. de los 447 individuos embarcados en alejandría el 
8 de enero de 1863, regresaron a esa ciudad el 27 de mayo de 1867, 321 
personas14. Esto quiere decir que 126 egipcios se quedaron para siempre en 
méxico. un grupo de investigadores egipcios que estuvieron de visita en la 
universidad de las américas-puebla a principios de los años noventa, trataron 
de indagar el paradero de esos egipcios, pero no encontraron nada. al parecer 
este contingente de musulmanes egipcios y sudaneses terminó integrándose 
totalmente a la sociedad mexicana. se dice que en la comunidad de coyolillo 
cerca de Jalapa, hay una gran cantidad población negra, la cual habrá que 
investigar si son descendientes de estos inmigrantes.

III. La segunda migración

la segunda ola de migración musulmana a méxico se da con la llegada los 
llamados turcos al país a fines del siglo XIX y principios del XX. Estos turcos 
resultaron ser en realidad árabes, apodados turcos por el pasaporte otomano 
que ostentaban. dentro de este grupo árabe de origen sirio-libanés-palestino, 
llegó un gran número de musulmanes al país, aunque debe decirse que la 
mayor parte de ellos fueron cristianos, tanto maronitas como ortodoxos.

se dice que el primer libanés que llegó a méxico fue Butrus raful, quien 
llega con un grupo de inmigrantes españoles y dembarca en Veracruz el año 
de 1878. a este le siguieron santiago sauma en 1879 y se dice que fue el 
precursor de la colonia libanesa de Yucatán. En 1880 llegan issa abdalá y 
marcos y Jacobo touché originarios de Belén palestina y se les considera 
fundadores de la colonias árabes del norte del país, es decir de las de monterrey 
y torreón15. Es interesante observar que ellos traían ya las dificultades que los 

14  Hill, richard & HoGG, peter: A Black corps d’élite, michigan state university press, East 
lansing, 1995, p. 21.
15  diaZ dE Kuri, martha y macluF, lourdes: De Líbano a México: crónica pueblo emigrante, 
Gráfica de creatividad y diseño s.a., 1995, capítulo la llegada a méxico.
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enfrentaban en su tierra natal. Es decir, para esa época ya eran claras las líneas 
de identificación de las poblaciones del Imperio Otomano. Así la población 
que se asienta en méxico, la cristiana, se decía a sí misma fenicia, en tanto 
que aquella que era de religión musulmana o de la secta islámica druza, se 
decía árabe.16.

la distribución de la población recien llegada a méxico se fue dando conforme 
a los puertos de entrada.  los que llegaban por progreso Yucatán tendían a 
quedarse en mérida y sus alrededores. los que llegaron por tampico, tendía 
a quedarse en tamaulipas (existe una ciudad de nombre Bagadad cerca de 
matamoros, donde se asentaron iraquíes), o se distribuyeron hacia nuevo 
león y coahuila. los que llegaron por Veracruz algunos se quedaron en el 
puerto y anexas y otros avanzaron hacia la capital, quedándose en puntos 
intermedios como córdoba, orizaba y puebla.

cabe destacar aquí la labor llevada a cabo por el inmigrante libanés don 
domingo Kuri radicado en el puerto de Veracruz, quien sin ser cónsul se 
dedicó mucho tiempo a ayudar a los recien llegados. así se cuenta que 
ayudó a un numeroso grupo de musulmanes que había sido rechazado por la 
inspección sanitaria y lloraban desconsoladamente. don domingo buscó a 
un médico amigo suyo quien certificó que los musulmanes gozaban de buena 
salud pudiendo entrar al país. también, los envió a torreón, lugar donde 
sabía que vivía una pequeña comunidad de musulmanes y a otros al istmo 
de tehuantepec junto a un grupo de libaneses de deir el Qamar y a varias 
familias iraquíes17.

la comunidad musulmana de torreón se sabe estableció la primera mezquita 
de méxico. En tanto las familias que emigraron al istmo al parecer se 
integraron, pues no se sabe de la existencia de musulmanes en el área. como 
se mencionó al inicio del presente ensayo, el número de inmigrantes nunca 
fue muy grande entre 1910 y 1919. Entraron al país un total de 195 personas, 
también entre 1920 y 1929. El total de inmigrantes fue de 57218. Esto ha 

16  martinEZ montiEl, luz maría: “the lebanese community in mexico its meaning, importance 
and the history of it’s communities”, en albert Hourani et al.: The Lebanese in the World a century 
of Emigration, londres, iB taurus & co., 1992, p. 390.
17  diaZ dE Kuri, martha y macluF, lourdes: De Líbano a México…, op.cit.,  ver. “capítulo 
Formas y causas de la distribución regional”.
18  paEZ oropEZa, carmen mercedes: Los libaneses en México: asimilación de un grupo étnico, 
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dado como resultado que el porcentaje histórico de la población libanesa en 
méxico nunca excediera el 0,05% del total de la población nacional. si a ese 
porcentaje le quitamos a los cristianos maronitas, los cristianos ortodoxos, los 
judíos y los druzos, tenemos que la migración de población musulmana fue 
realmente marginal.

los libaneses al llegar no sólo cambiaron de continente sino también de 
identidad, así muchos adoptaron nuevos nombres. Dada la dificultad de 
pronunciar sus nombres originales, las autoridades mexicanas los registraban 
como mejor escuchaban. así Wehbe se convirtió en cuevas; Zzaher en dajer; 
ibrahim en abraham; mihlan en milán; o simplemente repetían su primer 
nombre como apellido, como los casos de Jorge, miguel o José. muchos para 
evitarse confusiones cambiaron sus apellidos por los más comunes como 
lópez o García. otros más educados tradujeron sus apellidos: Harb se volvió 
Guerra; Hakim pasó a Joaquín e incluso hubieron casos curiosos como el de 
la señora Guardille isbora que terminó siendo rosita ibarra19.

con estos cambios muchos olvidaron su pasado cultural y pronto adoptaron 
las costumbres de su nuevo país. también tomaron algunos la religión de la 
mayoría o casaron a sus hijos e hijas con aquellos libaneses exitosos desde 
el punto de vista económico como los cristianos maronitas, lo que les lleva a 
abandonar el islam. la presión social si bien no hizo que los recién llegados 
cambiaran de religión, sí ayudó a que sus hijos se convirtieran y se casaran 
los cristianos libaneses. En general, la integración a méxico fue muy rápida. 
de una generación a otra la proporción de la población que hablaba árabe se 
perdió en un 70%. En la tercera generación sólo el 2,17% hablaba su lengua 
original, y para la cuarta generación ya se había perdido por completo20. la 
integración por su parte facilitó el ascenso social de los recién llegados. para 
1909 la mayoría era aboneros, pero para 1929 la mayoría eran empleados, 
pequeños comerciantes y algunos incursionaban en pequeñas industrias 
generalmente la textil o la de la confección21.

En el área de puebla donde el ambiente es mayoritario y profundamente  
católico, es una muestra de lo que ocurrió con los musulmanes que se asentaron 

méxico, inaH, 984, p. 126.
19  diaZ dE Kuri, martha y macluF, lourdes: De Líbano a México…, op.cit.,  p. 235.
20  paEZ oropEZa, carmen mercedes: Los libaneses…, op.cit., p. 235.
21  ibidem.
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fuera del área de torreón. aquí las familias Yunes, Feres, taja y Exaire 
llegaron siendo musulmanas. al principio, como el resto de los libaneses se 
dedicaron al comercio en abonos. una vez adquirido algún capital, los taja y 
los Feres se dedicaron a la industria textil en donde se destacaron. los Yunes 
que originalmente fueron agricultores, se dedicaron a los bienes raíces; y los 
Exaire se dedicaron al estudio, y entre sus descendientes hubieron médicos 
exitosos. al preguntársele a una persona que conoció bien a las familias 
musulmanas poblanas, dijo que todos sus descendientes se convirtieron al 
catolicismo, y que en el caso de los Exaire hubo incluso una monja.

Es difícil rastrear a todas las familias que se arraigaron en el país, pero en 1948, 
en la ciudad de méxico había 1447 familias libanesas, 71 sirias, 13 palestinas, 
5 iraquíes y 5 egipcias. donde se concentró al mayor número de familias 
sirias, de las cuales muchas fueron musulmanas, fue en el Estado de Veracruz, 
32 en tamaulipas, 20 en coahuila y 20 en puebla. de las familias palestinas, 
111 se asentaron en nuevo león, 110 en coahuila y 70 en tamaulipas. de 
las familias iraquíes, aparte de las del distrito Federal, 6 se encontraban en 
Yucatán, 6 en Zacatecas, 5 en oaxaca y 4 en Guanajuato. de las familias 
transjordanas 11 se establecieron en tamaulipas y 3 en Jalisco22.

IV. El marco legal

El marco legal bajo el cual llegaron los inmigrantes musulmanes de la segunda 
oleada fue la ley de inmigración de 1908, que entró en vigor durante el gobierno 
del General Porfirio Díaz. Esta ley fue decretada para regular los problemas 
causados por la inmigración turca y china, y para atender el problema de la 
utilización del territorio mexicano como trampolín para pasar a los Estados 
unidos. Esta ley reconoce la completa igualdad de razas y países, y sólo 
prohibía la introducción de personas afectadas por enfermedades transmisibles, 
epilépticas, enajenadas mentales, ancianos, raquíticos, cojos, paralíticos, 
jorobados, ciegos o aquellos cuyos defectos físicos los hicieran inútiles para 
el trabajo. también hacía extensiva la prohibición a los anarquistas, mendigos 
y prostitutas o a aquellos que vivieran a expensas de ellas23.

22  ibidem., p. 173.
23  carrEÑo, Gloria y lopEZ GomEZ, Blanca: Marco legal de la inmigración judía en México 
1900-1950, méxico, centro de documentación de la comunidad ashkenazi de méxico, 1969, p. 8.
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En el expediente siria iii-553 1906 del archivo histórico Genaro Estrada de 
la secretaría de relaciones Exteriores, hay una carta del Embajador de los 
Estados unidos dirigida al secretario de relaciones Exteriores de méxico, en 
la que se queja de la emigración ilegal a los Estados unidos de sirio-libaneses 
quienes, por no poder obtener un pasaje directo a los Estados unidos, se 
internaban por Veracruz padeciendo enfermedades peligrosas y asquerosas 
como el herpes y la tracoma. Existe anexa a dicha carta una monografía sobre 
el tracoma en caso de que las autoridades mexicanas lo desconocieran24.

En 1923, el General Obregón presentó un proyecto de ley para modificar y 
suplir las faltas de la ley de 1908, pero por diversos motivos esta ley no se 
adopta sino hasta 1926. Esta ley creaba el registro nacional de extranjeros, y 
restringe entre 1926 y 1931 la inmigración por la crisis económica mundial. 
dicha ley decía: se desea evitar el ingreso de individuos procedentes de países 
pobres de cultura diferente a la occidental y de razas exóticas25. se nota un 
ligero racismo derivado de las teorías en boga durante el periodo. agregaba: 
evitar mezclas que producen degeneraciones en descendientes. sin embargo, 
se exceptuaba esto cuando el sujeto en cuestión traía un capital de 10 000 
pesos o más.

El 15 de julio de 1927, se restringe abiertamente la inmigración de trabajadores 
de origen sirio, libanés, armenio, palestino, árabe, turco, indobritánico y chino, 
por considerar su influencia como factor desfavorable, pues se dedicaban 
al comercio ínfimo y al agio. A esta prohibición los libaneses radicados en 
méxico y agrupados en el partido nacionalista libanés, fundado por Julián 
slim, enviaron al secretario de Gobernación una misiva fechada el 9 de agosto 
de 1927, con el objeto de que se reintegrara la inmigración de libaneses al 
país. dicha misiva dice: en debida satisfacción al pueblo de México elevamos 
a usted esta instancia para el efecto de que sea reconsiderado el acuerdo 
limitativo. (argumentando contra la ley decían) Que la inmigración de 
individuos de origen sirio (sic) libanés, palestino, árabe y turco ha llegado 
a su límite en que la influencia se deja sentir en la economía nacional de 
manera desfavorable por su aglomeración en los centros urbanos. Cierto 
es que en los centros urbanos se encuentran numerosos comerciantes 
ambulantes. Esos vendedores no son de origen libanés, con ellos no tenemos 
liga de ninguna naturaleza y por el contrario nos causan perjuicio en nuestro 

24  citado por diaZ dE Kuri, martha y macluF, lourdes: De Líbano a México…, op.cit.,  p. 235.
25  carrEÑo, Gloria y lopEZ GomEZ, Blanca: Marco legal…, op.cit., p. 9.
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giro comercial. Nos permitimos manifestar que los pocos libaneses que están 
viviendo en el país (pues a últimas fechas se ha restringido muchísimo la 
inmigración) llegan recomendados a parientes y amigos que los ocupan 
en sus comercios o industrias. El libanés es un colono útil y provechoso al 
desarrollo comercial y reclamamos el hecho que se nos haga justicia. Por 
el racismo en boga [agregan] el libanés es una raza estética, forma parte 
de la raza blanca caucásica. Siempre ha vivido independiente, conservando 
sus tradiciones morales, monógamo, con vida austera y con vivo y profundo 
amor a la libertad26.

las súplicas no fueron escuchadas, y desde el primero de enero de 1930, 
por decreto, se prohibió la entradas de sirios, libaneses, armenios, palestinos, 
árabes, chinos, turcos, rusos y polacos, excepto los que vinieran a reunirse 
con familiares directos naturalizados en méxico. El 19 de mayo de 1931, 
por otro decreto se prohibió también la entrada a húngaros (gitanos), plaga 
de cartomancianos que raptan niños27. para 1933, aunque nunca se menciona 
religión, en la circular 250 del departamento de migración, del 17 de octubre 
de ese año, queda explícita la prohibición a la entrada de musulmanes, pues 
dicho decreto decía que quedaba prohibida la entrada a todos aquellos cuya 
mezcla de sangre, índice de cultura y costumbres los hagan ser exóticos a 
nuestra sicología como albaneses, afganos, abisinios, argelinos, egipcios y 
marroquíes28.

las restricciones de entrada, aunado a la llegada a un país de mayoría 
católica, los hizo adaptarse rápidamente. no había forma de volver, había 
que vivir muy lejos de los paisajes de mezquitas y musallas donde se pudiera 
compartir la oración comunitaria, lejos de guías espirituales, por lo que fueron 
rápidamente absorbidos por la mayoría dominante, excepto en el norte del 
país, donde la presencia de una comunidad más grande los hizo resistir y 
sobrevivir. la mezquita de torreón es llamada comunidad islámica de la 
laguna, y su apoderado y representante es el sr. césar makhlouf aki. se 
dice que son de rito chiíta, ya que mucha de la comunidad procede del sur de 
líbano o de siria.

26  ibidem., p. 14.
27  ibidem.,, p. 12.
28  ibidem.,, p. 17.
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En chihuahua hay una comunidad chiíta activa que ayuda a la Embajada de 
irán a traducir su literatura al español. Hubo una mezquita sunnita en tijuana 
pero tuvo que cerrar por falta de fieles. En Monterrey hay un buen número 
de sunníes y es probable que ya se haya instalado una musalla para iniciar 
oraciones diarias. Existe otra musalla en cd. obregón son., que al parecer 
ya cerró pues quien la apoyaba con fondos emigró a los Estados unidos, y 
también existe un centro islámico registrado en durango, y hay rumores de 
que se llevan a cabo reuniones sufíes en Guadalajara.

prueba de la integración a la sociedad mexicana es la del señor anuar Kuri, 
entrevistado en la ciudad de méxico en diciembre de 1999. al interrogársele 
sobre su nacionalidad respondió: soy mexicano porque a mí mi papá me 
escogió esta patria, me escogió la mejor patria del mundo y me enseñó amarla 
y respetarla y dar la vida por ella. mi padre me exigió no solamente a ser buen 
mexicano, sino ser mexicano de lujo para pagarle de alguna manera como los 
recibió a ellos cuando venían de la nada29.

como don anuar responden hoy la gran mayoría de los libaneses que viven 
en méxico. sin embargo, los descendientes de libaneses celebran anualmente, 
desde hace 18 años, reuniones de sociabilización en las cuales los hijos de 
los paisanos como solían llamarse, se conocen y entablan relaciones. aquí 
obviamente llegan los que conservaron el apellido. los que no lo han 
conservado es porque se han casado con mexicanas o mexicanos y se han 
integrado totalmente.

V. La migración actual

a partir de los setenta del siglo XX, comenzó a llegar una nueva oleada de 
libaneses como  consecuencia de la guerra civil en ese país. así muchos 
libaneses, ya radicados en méxico, han tendido a ayudar a sus parientes. En el 
caso de algunos poblanos libaneses, todavía de vez en cuando envían a alguno 
de sus hijos a que contraigan nupcias con algún pariente lejano en líbano. 

En esta nueva oleada también han llegado musulmanes, que se han casado 
con mexicanas, entre ellos libios, egipcios, argelinos, iraquíes, iraníes, 
marroquíes y algunos otros, antes considerados exóticos. a pesar de estos 
nuevas llegadas, consideramos que sigue siendo difícil para muchos de ellos 

29  ibidem.
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seguir conservando su religión, por no haber mezquitas y ser difícil conseguir 
comida hallal, que deben en muchos casos prepararla ellos mismos y no todos 
pueden hacerlo por lo que recurren a la comida kosher, aunque esta no se 
encuentra fácilmente por todo el país. cabe agregar que en el ambiente de 
sus nuevas familias les es difícil sustraerse a su nueva realidad, y poco a 
poco van integrándose a las familias de sus esposas o esposos. En la ciudad 
de méxico donde la comunidad es mayor, donde hay una musalla, y donde 
existe la facilidad de encontrar comida kosher o hecha por los pakistaníes de 
reciente llegada, la comunidad da visos de crecer. Estos ya quieren construir 
una mezquita y un cementerio musulmán aunque no se le ha dado el permiso 
para hacerlo.

Esta pequeña comunidad islámica se ha visto acrecentada por el cuerpo 
diplomático de los países islámicos acreditada ante el gobierno mexicano. 
así la musalla de méxico se fundó como centro cultural islámico de méxico 
en 1995, luego que dos hermanos de origen inglés se convirtieron al islam, 
y uno de ellos omar Weston estudiara en la universidad al-munawarah de 
medina, árabe e islam. omar junto con mohamed abdala ruiz, un mexicano 
converso, inauguraron el centro islámico de méxico30.

la comunidad musulmana en méxico ha comenzado a crecer. no se sabe 
su número exacto en la ciudad de méxico pero algunos especulan que son 
alrededor de 300 musulmanes suníes practicantes. Hay historias que comienzan 
a circular sobre mexicanos conversos como la del alcohólico que entró en 
una librería de libros usados, y con el dinero para tomar alcohol compró un 
corán viejo y al leer la página en el cual lo abrió, se convirtió a la fe. también 
se dice que algunos mexicanos cuyos ancestros fueron musulmanes, lo han 
descubierto y están retomando la fe musulmana.

contrastan estas historias, con los padecimientos de algunas mexicanas 
conversas por casamiento con musulmanes, que son despreciadas por sus 
familiares, y bajo engaño se les da a comer cerdo. El número de conversos 
mexicanos ha  comenzado a crecer, y así aparecen nombres como Yasin 
ramírez, mohamed abdala ruíz, isamil rafael Hernández o Hashim ibrahim 
cabrera.

30  Ver “Historia del centro cultural islámico de méxico”, en Al-Ummah, Boletín informativo del 
centro cultural islámico de méxico, a.c., Vol. 1, no. 10, méxico abril, 2000.
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los musulmanes de reciente inmigración han tenido que afrontar la ley 
mexicana de nacionalidad de 1993, la cual dice en su capítulo iii artículo 
14 que para naturalizarse mexicano el extranjero deberá acreditar que sabe 
español, que está integrado a la cultura nacional (esto es complicado para los 
musulmanes, pues islam es un modo de vida, no solamente una religión) ... 
tener domicilio en el territorio nacional, y probar su residencia legal en le país 
por lo menos 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud de naturalización 
y que no ha interrumpido esa residencia...31.

El artículo 15 de la citada ley dice que quien desee naturalizarse antes del 
requisito de 5 años deberá:

i. tener hijos mexicanos por nacimiento;
ii.  ser originario de algún país latinoamericano o de la 

península ibérica.
iii. Haya prestado servicios o realizado obras destacadas en 

materia cultural, científica, técnica, artística, deportiva o 
empresarial, que beneficien a la nación32.

Esto, aunado a las dificultades de la lengua, puede hacernos reflexionar sobre 
un futuro no muy favorable al arraigo de la comunidad islámica en méxico. 
sin embargo,  la comunidad esta creciendo, y con la revolución en los medios 
de comunicación, las distancias antes infranqueables, se acortan mucho. 
En internet se encuentran muchísimas páginas islámicas, incluso se puede 
dialogar con shaijs o especialistas en la fe islámica. 

VI. La Comunidad chiapaneca

A raíz del conflicto en el Estado de Chiapas, un grupo de españoles, 
conversos al islam, hizo su aparición en san cristóbal las casas en 1995. 
Estos encabezados por Aureliano Pérez Yruela o Muhammad Nafi’a, llegaron 
decididos a establecer una comunidad musulmana entre los indígenas 
chiapanecos.

para el año 2001 ya habían fundado, al norte de esa ciudad, la misión para el 
dawa, a.c., e instalado una panadería, un taller de costura, una carpintería, 

31  sEr, Ley de Nacionalidad, sEr, méxico, 1993, p. 9.
32  ibidem.



66

Estudios internacionales de la Complutense, Vol. 10 - 2008 / nº2

romÁn lÓpEZ VillicaÑa

el restaurante la alpujarra, además de disponer de una madraza (escuela 
coránica para niños) para niños españoles y chamulas, en local que hacia las 
veces de mezquita.

Este primer grupo de musulmanes crece de manera rápida atrayendo en su 
mayoría a indígenas con problemas de religión católica o protestante, la 
marginación y pobreza extrema, pues los musulmanes les ofrecen, trabajo 
y una subsistencia digna asegurada, a cambio de adoptar la fe. para 2001 
realizan el primer hadj (peregrinación a la meca), y lo repiten en 2002 y 
2004, gracias a fondos provenientes del exterior.

El éxito en 2001 se vio ensombrecido por la separación de la comunidad, a raíz 
de la llegada a la ciudad de los sunníes de omar Weston, quienes atraen a una 
parte de la comunidad cansada de la rigurosidad de los morabitos españoles. 
los morabitos practican un islam que tiende a aislar a la comunidad de su 
entorno, al considerar a la sociedad circundante como un peligro contaminante 
y en consecuencia creando una especie de Estado dentro del Estado.

la comunidad sunní, ahora conocida como la del predio de molino de los 
Arcos, se vio beneficiada por el apoyo del Centro Cultural Islámico de la 
ciudad de méxico y tiende arraigarse más pues tiende a ser más liberal. puede 
tal vez surgir de ahí, un islam a la mexicana que tenga un mayor impacto en 
la conservadora sociedad de méxico.

El éxito de los morabitos estriba en el férreo control ejercido por el emir 
Nafi’a sobre sus correligionarios, los cuales no disponen de independencia 
económica, trabajan en empresas controladas por él, y es él quien se encarga 
de comercializar los productos producidos por el grupo. también el emir 
administra los fondos de ayuda recibidos del exterior. los indígenas conversos 
tienen ropa, comida, techo, calzado, al igual que sus mujeres e hijos, es decir, 
que tienen cubiertas todas sus necesidades mientras permanezcan atados 
al grupo. Esto le ha permitido a esta comunidad expandirse hacia comitán 
donde se ha creado una nueva comunidad morabita. Esto pude ser una ventaja 
o desventaja, pues los que se fueron a la comunidad sunní lo hicieron ante el 
asfixiante control del emir.

En lo social, el rápido crecimiento de la comunidad morabita y su tendencia 
a segregarse del resto ha comenzado a llamar la atención de la mayoría 
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cristiana, notándose su incipiente rechazo. así un cristiano chamula vecino 
de san cristóbal, avecindado frente a la misión para el dawa, declaró en 
entrevista: ... de repente empezaron a gritar (llamado a la oración), todas las 
noches empezaban a llegar los musulmanes ahí donde se reúnen... yo ya sé 
que vamos a tener problemas con ellos... Ellos quieren tener muchos hijos 
porque cuando sean mayoría nos van a venir a cortar la cabeza33. también 
en el año 2003 aparecieron pintadas en las bardas del centro de desarrollo 
islámico de san cristóbal donde podía leerse: “Fuera terroristas”, “Viva 
méxico cabrones”, “Fuera talibanes” 34.

En lo político, la comunidad no se ha aislado, al contrario, ha tratado de 
pescar en el río revuelto mexicano. así en 2002 dirigieron una carta al 
subcomandante marcos en la que expresaban lo siguiente: la situación no 
puede ser resuelta bajo la bandera del cristianismo porque es bajo la sombra 
de sus cruces, vírgenes, torturas y confesiones como se ha generado en méxico 
la situación contra la que os habéis levantado en armas... El cristianismo es 
enemigo esencial de la condición natural del ser humano y por tanto enemigo 
de su soberanía y su libertad35.

la naciente comunidad musulmana morabita de méxico parece que tendrá 
dificultades en su aceptación. Su éxito económico no implica que pueda 
crecer y expandirse a todas las clases sociales. Esto lo podrá hacer un islam 
mexicanizado, uno flexible que acepte compartir algunas de las profundas 
tradiciones mexicanas. Es posible que este islam sea el sunní de omar Weston. 
Habrá que estar atentos a su desarrollo.

   

VII. Consideraciones finales

Como hemos podido observar, las dificultades para el establecimiento de 
una comunidad islámica en méxico han sido diversas. las leyes, el escaso 
número de inmigrantes de esa religión y la capacidad integradora de la cultura 
mexicana han impedido que se arraigue. los primeros musulmanes que 
ingresaron al país no tuvieron opción de conservar su religión porque fueron 

33  morQuEcHo, Gaspar: Bajo la Bandera del Islam, san cristóbal las casas, Ediciones pirata, 
2004, p. 32. 
34  ibidem, p. 33.
35  ibidem, p. 37.
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convertidos y bautizados por la fuerza. la presencia de instituciones, como la 
santa inquisición, dejó escaso margen de maniobra a esos grupos.

los egipcios-sudaneses llegaron junto a una invasión extranjera a méxico, 
por lo que aquellos que se quedaron tuvieron que ocultarse y asimilarse 
rápidamente. no fue sino hasta los inicios del siglo XX cuando en el norte del 
país logra afianzarse una pequeña comunidad de esta religión, y se funda la 
primera mezquita.

Hoy ante el empequeñecimiento del planeta por la revolución de las 
comunicaciones, y ante un mayor grado de tolerancia por parte de las 
autoridades estatales, podemos vislumbrar la posibilidad de que se establezca 
una comunidad islámica mexicana, con sus instituciones y modo de vida.

cabe agregar que la comunidad morabita de chiapas está condenada a 
mantenerse como un grupo aislado y rechazado por la mayoría de la población 
en tanto no se abra y se adapte.  El conflicto entre musulmanes y cristianos 
es algo que todavía se ve muy remoto en méxico, pues dicha comunidad no 
sobrepasa los 2000 miembros, y las comunidades mayoritarias de esta religión 
que se encuentran en la ciudad de méxico y en torreón nunca han tenido 
conflicto con su medio circundante. Es el Islam morábito de los españoles 
de san cristóbal y comitán los que han provocado los primeros incidentes. 
afortunadamente esta tendencia rigurosa y aislacionista no parece tener un 
prometedor futuro en méxico. 
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resumen

la administración internacional de territorios es una responsabilidad asumida 
por la organización de naciones unidas (onu) desde su fundación. la 
estrategia aplicada en timor oriental se ha convertido en un modelo para 
extraer importantes elecciones de cara al futuro, sobre todo, al reconocer 
que la comunidad internacional tiene que encontrar fórmulas exitosas para 
ayudar a la transición de territorios o estados fallidos. En este sentido, la 
definición de la gestión de Timor Oriental, desde los aspectos políticos hasta 
los de seguridad pasando por los económicos y jurídicos, representa una 
experiencia única desde todos los puntos de vista. El administrador Único, 
sergio Vieira de mello, contó con amplios poderes para gestionar el territorio 
a través de reglamentos y directivas administrativas que, en muchos casos, 
crearon jurisprudencia ante la inexistencia de normas o la derogación de las 
que hasta ese momento había impuesto la potencia ocupante. Este artículo 
analiza cual de estas estrategias funcionaron mejor y cuales no tuvieron 
éxito, así como los factores o condicionales que afectaron a su eficacia. 
timor oriental demostró que es imprescindible desarrollar conocimientos de 
gestión que sean aplicables a nuevos casos parecidos y evitar la tendencia de 
considerar todos los casos ad hoc.
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abstract

the international administration of territories is a responsibility assumed by 
the United Nations from its foundation. The strategy applied in the specific 
case of oriental timor has become a model with important lections learned 
for the future. Recognized that the international community has to find 
successful formulas to help to the transition of territories or failure states. in 
this sense, the definition of the UN administration of Oriental Timor, from the 
political aspects until security, as economic and juridical, represents an unique 
experience from all points of view. the unique administrator, sergio Vieira 
de mello, had wide powers to administer the territory through regulations 
and directive that created jurisprudence non existence before or the repeal 
of those that had been imposed by the occupant power. this article analyzes 
which of these strategies worked better and which were not successful, as well 
as the factors or conditional that affected its effectiveness. timor oriental 
demonstrated that it is indispensable to develop administration knowledge 
applicable to new and similar cases and to avoid the tendency of considering 
all the cases ad hoc.

sumario

i. antecedentes.-ii. timor oriental y la onu.-iii. untaEt: un modelo 
ambicioso y global.-iV seguridad interna y defensa externa.-V. administración 
pública.-Vi. administración de Justicia.-Vii. Gestión política y transferencia 
de poder.-Viii. lecciones aprendidas de la experiencia timorense. 

I. Antecedentes

los fundadores de las naciones unidas previeron con audacia que uno de 
los cometidos que tendría forzosamente que encarar la nueva organización 
estaría relacionado con la administración temporal o transitoria de territorios. 
En realidad, esta era una función que ya había desempeñado la comunidad 
internacional en el pasado y, en concreto, su antecesora, la sociedad de  
nacional1. se aceptaba así el principio de la existencia de intervenciones 

1  Ya en el siglo XiX hubo experiencias de administración internacional de territorios. En esos casos, el 
consenso de las potencias y sus equilibrios de fuerzas creaban la internacionalización de un territorio 
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internacionales legítimas (bien externamente por petición del consejo de 
seguridad o de la asamblea General o internamente por la propia población 
o territorio no autónomo u ocupado) destinadas a servir de puente hacia la 
construcción o reconstrucción de un Estado. la doctrina tradicional sobre 
administraciones internacionales transitorias admite la existencia de varios 
modelos, todos ellos investidos con más o menos legitimidad (mandato, 
fideicomiso, tutela, y OMP), y se reconoce que es una de las operaciones más 
complejas que puede llevar a cabo una organización internacional2. 

la carta de las naciones unidas recoge este aspecto directamente en el 
capitulo Xii sobre el Régimen internacional de administración fiduciaria 
donde contempla la administración y vigilancia de los territorios que puedan 
colocarse bajo dicho régimen en virtud de acuerdos especiales posteriores (art. 
75)3. El caso de timor oriental que estudiamos en este artículo parece encajar 
en este capítulo al especificarse que podrá ser aplicado a aquellos territorios 
voluntariamente colocados bajo este régimen por los Estados responsables de 
su administración. Estaríamos hablando de indonesia aunque, en este caso, se 
trataría de una potencia ocupante. sin embargo, en esta ocasión, la institución 
internacional recurrió a otra vía que podríamos considerar más novedosa. la 
legalidad de la administración internacional en el caso de timor oriental está 
basada en la responsabilidad del consejo de seguridad de mantener la paz y 
la estabilidad internacionales. por ello, el órgano subsidiario creado para la 
administración del país está ligado a una operación de mantenimiento de la 

como solución. Esta administración internacional realizaba funciones propias de un Estado por 
delegación de la comunidad internacional. con la sociedad de naciones, la experiencia se repitió en 
lugares como el sarre o el de leticia. En el sarre, la comisión creada por el tratado de Versalles podría 
crear órganos y destituir funcionarios –como el representante Especial en untaEt– y no era soberana 
porque aunque ejerció durante 15 años poderes propios de la soberanía, era un órgano interno alemán 
bajo control de la sociedad de naciones, creado por un tratado internacional.  para más información 
puede consultarse duncan Hall, H: “The Trusteeship system”, VIL, XXiV, 1947, pp. 35- 39.
2  cHEstErman, simon: You, the People: The United Nations, Transitional Administration, and 
State-Building, 2003, Washington, international peace academy, p. 1.
3  El artículo 76 señala expresamente que el objetivo de este régimen será: “promover el adelanto 
político, económico, social y educativo de los habitantes de los territorios en administración fiduciaria, 
y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia, teniéndose en cuenta las 
circunstancias particulares de cada territorio y de sus pueblos y los deseos libremente expresados 
de los pueblos interesados, y según se dispusiese en cada acuerdo sobre administración fiduciaria”. 
los acuerdos de tutela o de administración fiduciaria los elaboran los Estados interesados, los futuros 
administradores, en fideicomiso, y luego son aprobados por las naciones unidas, ya sea por el consejo 
de seguridad o por la asamblea General. no los elabora unilateralmente la onu, como ocurrió en el 
caso de untaEt.
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paz y depende directamente del máximo órgano de decisión de las naciones 
unidas –a través del secretario General-, sin relación alguna con el consejo de 
administración Fiduciaria4. 

Las razones para esta decisión fueron varias pero probablemente la más significa 
el reconocimiento de que dicho consejo, aunque útil durante la época de la 
descolonización, se encontraba ya completamente desfasado y era ineficaz para 
encarar el complejo cometido que se le avecinaba. por tanto, la legalidad en 
el caso de la administración internacional de timor oriental la encontramos 
dentro del capítulo Vii –mencionado expresamente en el mandato de la 
misión– por necesidad humanitaria y para evitar el peligro que supone a la paz 
internacional las mareas de refugiados y la violación de los derechos humanos. 
En la práctica, las operaciones de paz de segunda generación se han convertido 
en una administración de facto de un territorio equiparable a la administración 
transitoria que puede realizarse bajo el control del consejo de administración 
Fiduciaria.

Gráfico Número 1.- Tipología de las Intervenciones Internacionales

4  Es necesario destacar que la obligación de conducir a su autogobierno a los pueblos no autónomos –en 
fideicomiso o no– no conlleva necesariamente que el que administra ese territorio disponga mientras tanto 
de su soberanía. se puede argumentar que las naciones unidas por su propia naturaleza cuentan con la 
misión de supervisar y vigilar cualquier proceso que afecte a la paz y estabilidad internacionales. Habría 
que definir, sin embargo, que se entiende por “administración”. muchos autores afirman que comprende 
la posibilidad de legislar, de juzgar y de gestionar. para una reflexión jurídica coninG, cedric de: “the 
un transitional administration in East timor (untaEt): lessons learned from the First 100 days”, 
International Peacekeeping. 6 (2/3) march 2000, pp. 83-90.
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la decisión de su creación, como hemos mencionado, depende del consejo de 
seguridad aunque en realidad es producto de las decisiones y consultas llevadas 
a cabo fuera de este órgano entre los cinco miembros permanentes – Estados 
unidos, rusia, Francia, Gran Bretaña y china – que, una vez consensuado, lo 
trasladan al consejo para formalizarlo como norma internacional obligatoria. 
la operación es gestionada por el secretario General bajo delegación del 
consejo de seguridad, quien, a su vez, designa como responsable sobre el 
terreno a un representante Especial quien, en la mayoría de los casos, asume 
el papel de Administrador Temporal o Transitorio. Éste funciona como 
gobernador internacional del territorio sobre el que se despliega la fuerza, 
que se suele denominar Autoridad. El secretario General tiene obligación 
de estar informado constantemente por el representante Especial y rendir 
informes periódicos sobre la evolución de la misión al consejo de seguridad. 
El representante Especial puede tomar decisiones, a veces, sin previa consulta 
del consejo. la rendición de cuentas, en este sentido, es a posteriori.

Este enfoque –ya utilizado anteriormente en las misiones de camboya y 
Kosovo– defiende la capacidad de la ONU de administración fiduciaria 
de Estados o territorios en quiebra o descomposición (failed State). Esta 
posibilidad plantea tres opciones: la asistencia de la onu a un Estado 
(supervisión y asistencia), la delegación de autoridad o soberanía a la onu 
de forma temporal o transitoria y la administración directa de la onu sin 
la asunción de soberanía alguna5. En los dos últimos casos, las autoridades 
locales delegan o renuncian temporalmente a sus poderes a las naciones 
unidas y se comprometen a seguir sus directrices6. El caso de timor 
oriental -un territorio que debe ejercer su derecho de autodeterminación– es 
paradigmático porque recoge y contempla todos estos procesos y, lo que es 
más importante, logra culminar estas fases con éxito a través de novedosos 
instrumentos diplomáticos, políticos y económicos. no exento de críticas, 

5  distintos autores difieren sobre hasta que punto en el caso de timor oriental se produjo “unan 
suspensión de soberanía”. “soberanía hoy –dice Yannis– para ser compatible con el principio 
de autodeterminación, implica que el gobierno es ejercido en nombre de la población local para la 
población local, y en nombre de los pueblos del mundo de acuerdo con la carta de las naciones unidas. 
En este sentido, la onu no es soberana. por el contrario, la soberanía esta suspendida, y la cuestión 
está más en los derechos y obligaciones de la onu”. Yannis, alexandros: The Concept of Suspended 
Sovereignty in International Law and Its Implications in International Politics, EJil (2002), Vol. 13, 
no.5, pp. 1048.
6  Gordon, ruth E: “some legal problems with trusteeship”, Cornell International Law Journal, 
spring 1995, Vol. 25, no 2. pp. 309-310.
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como veremos más adelante, la actuación de la onu en timor oriental 
–rebautizado como timor leste después de la independencia– ha quedado 
como un modelo a seguir en futuros cometidos de este tipo y como punto 
de inflexión sobre la capacidad de las Naciones Unidas de asistir, incluso 
administrado directamente, a un territorio o Estado fallido en su transición 
hacia la formación y consolidación como actor internacional responsable, 
viable y con futuro.

II. Timor Oriental y la ONu 

la asamblea General de las naciones unidas asumió como suyo el problema de 
timor oriental en 1960 cuando lo añadió a su lista de territorios no autónomos. 
En aquel momento lo administraba portugal. catorce años después, en 1974, 
la potencia colonial intentó establecer un gobierno provisional y una asamblea 
popular, que determinarán la situación del territorio. la guerra civil estalló 
entre aquellos que estaban a favor de la independencia y los que abogaban por 
la integración en indonesia. incapaz de controlar la situación, lisboa decidió 
abandonar e indonesia intervino militarmente, y dos años después se anexó 
timor oriental como su vigésima séptima provincia. las naciones unidas 
nunca reconocieron esta integración, y tanto el consejo de seguridad como la 
asamblea General solicitaron la retirada de las tropas indonesias. 

a partir de 1982, los sucesivos secretarios Generales de la onu mantuvieron 
conversaciones regularmente con indonesia y portugal con el objeto de 
decidir la situación del territorio. En 1998, Yakarta movió pieza y propuso 
una autonomía limitada dentro de su territorio. al año siguiente, indonesia 
y Portugal firmaron en Nueva York un acuerdo para trabajar sobre esta 
propuesta y encomendaron al secretario General la tarea de organizar y llevar 
a cabo una consulta del pueblo para discernir si el pueblo de timor oriental 
aceptaba o rechazaba esta autonomía especial. para asistir a este proceso, el 
consejo de seguridad, por medio de la resolución 1246, autorizó la creación 
de la misión de las naciones unidas en timor oriental (unamEt) el 11 de 
junio de 19997. A pesar de las tremendas dificultades, UNAMET realizó en un 
tiempo record un registro de votantes y supervisó la votación directa, secreta y 
universal. los contrarios a la autonomía ganaron por 78,5 % de los sufragios 
contabilizados frente a un 21,5 % de partidarios de unir su futuro a indonesia, 
con lo que se inició el proceso de transición a la independencia. El resultado 

7  para más información www.un.org/peace/etimor/untaetB.htm y www.un.org/peace/etimor/etimor.org.
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de la votación provocó una oleada de violencia, saqueos y asesinatos que las 
autoridades indonesias no fueron capaces de controlar. más de medio millón 
de personas fueron desplazadas de sus hogares y la mitad abandonaron el 
territorio. 

ante el caos existente, el consejo de seguridad autorizó en septiembre de 
1999 la intervención de una fuerza multinacional (intErFEt) con una 
estructura de mando unificado encabezada por un Estado miembro (Australia) 
y la misión de restablecer la paz y la seguridad y, a la vez, proteger y prestar 
apoyo a la unamEt, que para entonces había abandonado prácticamente 
el territorio. indonesia y portugal, en una reunión en las naciones unidas, 
optaron por transferir la autoridad sobre timor oriental a la onu y estuvieron 
de acuerdo con que se establecieran medidas ad hoc para cubrir el vacío 
creado por la temprana salida de las autoridades civiles indonesias. como 
respuesta a esa petición, el 25 de octubre de 1999, el consejo de seguridad 
aprobó la resolución 1272 por la que creaba la administración provisional 
de naciones unidas para timor Este –untaEt en acrónimo inglés– como 
una operación de mantenimiento de la paz multidimensional e integrada, 
totalmente responsable de la administración de ese territorio durante la 
transición hacia la independencia. 

El 30 de agosto de 2001, dos años después de la primera consulta popular 
bajo supervisión internacional, más del 91 % de los timorenses orientales 
con derecho a voto acudieron de nuevo a las urnas. Esta vez para elegir una 
asamblea constituyente de 88 miembros con la tarea de redactar y adoptar 
una nueva constitución y establecer el marco para las futuras elecciones y la 
transición definitiva hacia la total independencia. La Asamblea Constituyente 
puso en vigor la primera constitución del territorio el 22 de marzo de 2002 y 
tras las elecciones presidenciales del 14 de abril, Xanana Gusmao fue elegido 
primer presidente electo de timor oriental. con estas dos condiciones 
previas para la transferencia del poder cumplidas, la asamblea constitutiva 
se transformaría en el parlamento del país el 20 de mayo de 2002.

las naciones unidas seguirán manteniendo su presencia en timor oriental 
durante un período posterior a la independencia para asegurar la seguridad y 
la estabilidad del nuevo Estado. la misión sucesora, que será conocida como 
la misión de apoyo a timor oriental de las naciones unidas (unmisEt), 
concluyó definitivamente su mandato el 19 de mayo del 2005. Quedó 
una representación de la organización internacional en forma de Oficina 
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(unotil), constituida en un primer momento por 275 personas con el 
mandato de contribuir a la creación de las institucionales fundamentales del 
país (reconstrucción). El hecho de que ya no haya fuerzas de la ONU en 
la próxima misión es un reconocimiento de la comunidad internacional de 
que Timor Leste es un país seguro y pacífico, y de que sus agencias pueden 
asumir la responsabilidad de mantener la seguridad interna y externa, declaró 
entonces el representante Especial del secretario General de las naciones 
unidas, sukehiro Hasegawa8.

III. uNTAET: un modelo ambicioso y global

El mandato de untaEt comprende tanto la seguridad y el mantenimiento de 
la ley y el orden como la distribución de la asistencia humanitaria y la autoridad 
legislativa y judicial durante el proceso de transición, así como el fomento de 
la capacidad para el autogobierno. los componentes de su mandato, según 
la resolución 1272 que fue aprobada en el marco del capítulo Vii lo que le 
permitía el recurso de la fuerza armada para la obtención de sus objetivos, 
son:

- proporcionar seguridad y mantener el orden público en todo el 
territorio de timor oriental.

- Establecer una administración eficaz.
- contribuir al desarrollo de los servicios civiles y sociales.
- Encargarse de la coordinación y la prestación de asistencia 

humanitaria, la rehabilitación y la asistencia para el 
desarrollo. 

- apoyar el fomento de la capacidad para el autogobierno. 
- ayudar al establecimiento de las condiciones necesarias para 

el desarrollo sostenible.

analizando este mandado en profundidad, podemos realizar una distinción 
clara entre las siguientes obligaciones: (1) restaurar la paz y la seguridad; 
(2) establecer las condiciones necesarias para el autogobierno; (3) proveer la 
asistencia al desarrollo y (4) el gobierno del territorio. Estas no fueran fases 
necesariamente secuenciales ni mutuamente excluyentes, pero todas ellas 
representan distintos aspectos de la administración transitoria de untaEt. 
En la práctica consistía de un gobierno y de un componente de administración 

8  www.un.org/depts/dpko/missions/ consultada el 30/04/06.
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pública, un componente de policía civil de hasta 1.640 efectivos y una fuerza 
armada de mantenimiento de la paz de las naciones unidas, de magnitud 
equivalente a intErFEt. además, se incorporaron la ayuda humanitaria y 
los componentes de rehabilitación a la estructura de la administración de 
Transición. Para financiar sus actividades, en la reunión de donantes para 
timor oriental que se celebró en tokio en diciembre de 1999, se reunieron 
más de 520 millones de dólares.

la untaEt estuvo constituido por tres componentes principales –más 
sencillos que la misión de Kosovo o camboya, por ejemplo-: el militar, el 
de asistencia humanitaria y el de gobierno y administración públicas. Este 
último, constituye sin lugar a dudas la espina dorsal de la administración, 
ya que incorpora cinco divisiones relativas a asuntos jurídicos, policía 
civil, asuntos económicos, financieros y de desarrollo, servicios públicos y, 
finalmente, operaciones electorales9.

la soberanía residió, por decisión del consejo de seguridad, en la 
administración de la onu durante el período de transición que se necesitó 
para el diseño y desarrollo de las instituciones locales. una vez constituidas, 
la soberanía fue transferida a dichas instituciones en una serie de pasos que 
concluyeron con la elección de las nuevas autoridades legítimas y democráticas 
con la asistencia de la comunidad internacional10.

El administrador Único, en este caso el representante Especial del secretario 
General, el brasileño sergio Vieira de mello11, contó con amplios poderes para 

9  saura EstapÁ, Jaime y aGuilEra VaQuÉs, mar: “la gestión de las naciones unidas del 
proceso de autodeterminación de timor oriental”, Agenda ONU, no. 2, 1999, p.114.
10  pErritt, Henry: “structures and standards for political trusteeship”, UCLA Journal of International 
Law Foreign Affairs, Fall/Winter 2003, 2003, p. 10. “la experiencia de timor oriental –señala el 
jurista estadounidense– ilustra un caso de administración política exitosa. la administración ejercitó la 
administración durante un período limitado mientras se organizaban las instituciones gubernamentales 
locales. Entonces, se modificó la misión para facilitar apoyo una vez que las instituciones locales 
asumieron la responsabilidad de la administración del país”.
11  Vieira de mello esta considerado como uno de los diplomáticos internacionales más brillantes. su 
éxito en la gestión de timor oriental reforzó su credibilidad y prestigio. por ello, el secretario General 
de la onu, Kofi annan, recurrió a él para intentar resolver el problema de irak después de la ocupación 
de Estados unidos. su muerte como consecuencia de un atentado en Bagdad representó un duro golpe 
para toda la organización y la comunidad internacional en su conjunto. annan ordenó la retirada de la 
misión. 
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gestionar el territorio a través de reglamentos y directivas administrativas, 
que, en muchos casos, crearon jurisprudencia ante la inexistencia de normas 
o la derogación de las que, hasta ese momento, había impuesto la potencia 
ocupante.

Gráfico Número 2.-Estructura y Funciones Principales de UNTAET

con el consejo nacional consultivo (cnc), timor oriental participó en las 
decisiones de untaEt. creado en diciembre de 1999, el 14 de julio del 
2000, pasó de ser un órgano consultivo de 15 miembros a uno más ejecutivo 
formado por 33 destacadas personalidades del territorio. su legalidad y 
funcionamiento estuvieron amparados dentro del capítulo Vii de la carta 
como toda la administración transitoria12. se puede interpretar que este órgano 
local se constituyó para que sea depositario de la soberanía y representante 

12  untaEt/rEG/2000/24 de 14 de julio del 2000 en www.un.org/peace/etimor/untaetr/r-2000.htm
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del pueblo no autónomo ante la autoridad –en este caso internacional-, con 
la que trabaja en la administración –en sentido amplio– del territorio, sin que, 
así, se vulnere aparentemente su independencia soberana. Esta preocupación 
coincide, asimismo, con la del respeto a la integridad territorial y la del 
derecho a la autodeterminación, que se suelen resolver a través de un proceso 
electoral en el que el pueblo decide su futuro.

IV. Seguridad Interna y Defensa externa

ante la urgencia por restaurar el orden y la paz, el consejo de seguridad de la 
onu decidió el 15 de septiembre de 1999 autorizar a una fuerza multinacional 
interina bajo mando australiano intErFEt el objetivo de desplegarse en 
timor oriental y llenar el vacío de poder que provocó la repentina retirada 
de las tropas indonesias. El despliegue de intErFEt fue muy rápido y a 
principios de noviembre más de 8.200 efectivos controlaban todo el territorio. 
En principio, untaEt, asumiendo la responsabilidad sobre la defensa 
externa y la seguridad interna del territorio, debía reemplazar rápidamente a 
intErFEt pero este proceso transitorio duró un tiempo como consecuencia 
de las dificultades del primero y la eficacia mostrado por las fuerzas bajo 
mando australiano. la transferencia formal del mando se produjo el 23 de 
febrero del 2000 aunque la un peace Keeping Force (pKF) de untaEt 
todavía no contaba con los 8.950 soldados y 200 observadores militares 
autorizados –facilitados finalmente por más de 30 países.

las pKF se encargaron, principalmente, de una presencia militar en todo el 
territorio y la seguridad de las fronteras con el objeto de prevenir cualquier 
tipo de infiltración guerrillera desde Timor Occidental. Se instalaron 12 
puntos de vigilancia a lo largo de la llamada línea de coordinación táctica que 
intErFEt acordó con las Fuerzas armadas indonesias ante la ausencia de 
una frontera reconocida internacionalmente. El resurgimiento de la violencia 
a mediados del año 2000 provocó una revisión más robusta de las normas de 
Enfrentamiento de pKF, tras varios incidentes que se saldaron con la muerte 
de dos cascos azules13. por último, hay que destacar que, en septiembre de 
2000, untaEt y el Gobierno de indonesia acordaron establecer un comité 
conjunto Fronterizo para normalizar todo lo referente a su frontera común, 
incluyendo su demarcación y control14.

13  uscincpac Virtual information center (Vic): United Nations: Peacekeeping Operations, Lessons 
Learned, Washington, 2000. p. 95.
14  conflict security & development Group: East Timor Report, 2003, london, King´s college, p. 3/20 
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la ausencia de claridad en el mandato de untaEt respecto al desarme y 
desmovilización de grupos armados contribuyó a un retraso en la decisión 
sobre cómo enfrentarte a este problema –especialmente con la guerrilla pro 
independista Falintil-, así como en relación con la constitución de una 
policía local que se hiciera cargo de todas las responsabilidades de seguridad 
interna. Vieira de mello, al igual que otros representantes del secretario 
General en situaciones especiales, experimentó una significativa ambivalencia 
entre una agresiva desmovilización y una rápida expansión de una fuerza de 
defensa local capaz de hacerse cargo de la situación pero constituyéndose 
en el camino en un elemento autónomo de presión e influencia. Quizá por 
ello, untaEt tardó más de un año en aprobar la creación de unas fuerzas 
de defensa locales (Foraas de defensa de timor leste, Fdtl), cuyo núcleo 
principal estuvo constituido por miembros de Falintil. aquellos que no se 
integraron en las Fdtl fueron desmovilizados e reinsertados en la sociedad 
civil a través de un programa especial que tuvo un significativo éxito, a juzgar 
por análisis independientes15.

El lento despliegue del componente policial de la misión (unpol) entre 1999 
y 2000, principalmente por la complejidad del proceso de selección, despliegue 
y estructuración de los contingentes nacionales cedidos para este cometido, 
complicó aún más la evolución del proceso, incluso teniendo en cuenta la relativa 
calma y ausencia de violencia en que se experimentó el proceso. El consejo de 
seguridad autorizó a la creación de unpol con un contingente no superior 
a 1.640 hombres, y se organizó en tres componentes: una unidad de policía 
Civil (1.250 oficiales con funciones de poder ejecutivo en todo el territorio), 
una unidad de Fronteras terrestres y marítimas (150 oficiales) y dos unidades 
de reacción rápida con 120 oficiales cada una. Esta unidad estuvo enmarcada 
dentro del pilar administrativo de untaEt (Gpa) a través de un comisario 
general que reportaba directamente al rEsG y administración único.

la estrategia de salida de la misión dependía del desarrollo de un servicio de 
policía de timor oriental (Etps, siglas en inglés) pero su creación fue lenta 
por falta de personal internacional – en su mayoría destinado a labores de 
seguridad- 16, y criticada por la decisión de aceptar en sus filas a personas que 

puede consultarse en http://ipi.sspp.kcl.ac.uk/rep006/index.html.
15  obra citada, p. 2/4. 
16  para finales del año 2000, tres meses después de haber sido aprobada la misión, solamente habían 
llegado a timor oriental 400 de los 1.640 oficiales de policía internacional aprobados, de ellos solamente 
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habían servido en la policía indonesia. los mandos de la Etps defendieron 
este criterio por estimar que, en realidad, eran los únicos con amplios 
conocimientos sobre servicios de seguridad pública. asimismo, untaEt 
dejó sin desarrollar todas aquellas instituciones -parlamentarias, judiciales e 
internas- que tradicionalmente deben supervisar a los cuerpos de seguridad en 
un ambiente democrático.

V. Administración Pública

untaEt operó en un ambiente político relativamente favorable y con un 
grado de apoyo popular no siempre concedido a otras administraciones 
transitorias pero, aún así, se enfrentó a inmensos obstáculos en su principal 
cometido, la administración pública. En octubre de 1999, cuando inició su 
despliegue, el 70 % de la infraestructura pública y privada (viviendas) había 
sido destruida y toda la actividad pública desaparecido. la mayoría de los 
funcionarios públicos de nivel medio y alto habían abandonado el territorio 
al retirarse las tropas indonesias y, por tanto, era imprescindible reconstruir 
todas estructuras estatales desde una nueva filosofía y bases democráticas. A 
pesar de la decisión a mediados del año 2000 de timorizar las instituciones 
públicas, el record de UNTAET, en este terreno, varía de forma significativa 
según los sectores con importantes déficit, especialmente en la formación de 
cuadros profesionales. 

la resolución 1272 (1999) del consejo de seguridad contenía el mandato 
de administración transitoria más completo y extenso hasta entonces 
autorizado por las naciones unidas, lo que requería a untaEt establecer 
una administración pública efectiva y completa, asistir al desarrollo de los 
servicios civiles y sociales necesarios y apoyar la constitución de capacidades 
de autogobierno del pueblo timorense. aunque el consejo de seguridad no 
especificó fechas o etapas concretas, el Secretario General de la ONU, Kofi 
annan, se las autoestableció en un informe remitido al máximo órgano de 
la organización el cuatro de octubre de 1999. En él, definía 14 objetivos 
principales y una detallada estructura de la misión, con una mención bastante 
vaga y difusa a la participación local en todo el proceso.

200 habían sido desplegados fuera del distrito de dili. Estos problemas forzaron a acelerar la creación 
del Grupo de asistencia policial constituido por 800 timorenses orientales que aunque desarmados y sin 
autoridad subsanaron algunos de los problemas de personal policial internacional.
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El caos previo a la asunción de responsabilidad obligó a untaEt a 
identificar, reclutar y entrenar a su propio personal, lo que provocó 
significativas ineficiencias en áreas como desarrollo sostenible, logística y 
gestión de recursos. El principal problema –y quizá por el que recibió más 
criticas durante la duración de la misión– fue la lentitud e ineficacia en el 
reclutamiento de personal internacional y local. los recursos dedicados a la 
tarea fueron claramente insuficientes y superados por las necesidades17.

los responsables de las naciones unidades tuvieron la esperanza al comienzo 
de la misión de poder simultanear una doble estrategia encaminada desde 
el principio a implementar un programa de ayuda humanitaria, y, a la vez, 
establecer las bases para la construcción de una administración pública y un 
gobierno de transición. durante el periodo comprendido entre octubre de 
1999 y abril del 2000, solamente se pudo avanzar en el primer cometido. 
Es especial por las dificultades en la contratación de personas internacional 
experimentado que ya hemos mencionado18. Visto con perspectiva, esta 
incapacidad de progresar en ambas direcciones al mismo tiempo pudo ser la 
causa principal que exacerbó la frustración de la población local y el origen 
de las fuertes críticas de los principales líderes locales a la actuación de 
untaEt.

El administrador Único enfrentó su misión de gobernar el territorio con 
decisión y aprobó reglamentos y directrices que cubrían la mayoría de los 
aspectos del día a día de cualquier administración. teniendo en cuenta que el 
territorio por dirigir requería prácticamente de todo, el reglamento 1999/2, el 
más extenso de los aprobados, creó diversos órganos consultivos:

●	consejo consultivo nacional (ccn).
●	comisión para el servicio Judicial de transición (desarrollado 

posteriormente en el reglamento 1999/3).
●	Gaceta Oficial de Timor Oriental (Reglamento 1999/4).

17  “los mecanismos de reclutamiento del secretariado de la onu fueron simplemente incapaces 
de enfrentarse a la tarea. una persona en el departamento de operaciones de paz de la onu fue 
encomendada para contratar todo el personal civil de la misión”. conflict security & development 
Group: East Timor Report, 2003, london, King´s college, p. 2/14.
18  a finales de 1999, tres meses después del inicio de la misión, untaEt contaba sólo 50 profesionales 
cualificados internacionales, ayudados por 70 voluntarios de las naciones unidas. se carecían de 
especialistas en áreas tan importantes como educación, salud, agricultura, por lo que muchas de estas 
funciones fueron dejadas en manos de onG con resultados mixtos.
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●	autoridad Fiscal central de timor oriental (reglamento 2000/1).
●	comisión para el servicio público (reglamento 2000/3).
●	Oficina Central de Pagos de Timor Oriental (Reglamento 2000/6). 
●	Fija la moneda oficial para el Territorio (Reglamento 2000/7)19.
●	régimen aduanero (reglamento 2000/9). 
●	régimen para la contratación administrativa de suministros de la 

administración civil de timor oriental (reglamento 2000/10). 
●	Régimen fiscal aduanero provisional (Reglamento 2000/12).
●	los consejos de desarrollo de distritos y subdistritos para la recepción 

de fondos (reglamento 2000/13).

El 21 de febrero de 2000, la untaEt concluyó un acuerdo con el Banco 
mundial –asumiendo la representación exterior de timor oriental en temas 
financieros– denominado  Asociación Internacional para el Desarrollo para 
que éste administrase el dinero del Trust Fund for East Timor para untaEt, 
creado, como hemos reseñado, por el consejo de seguridad como parte 
del primer mandado de la misión. El Fondo, con una aportación inicial de 
siete millones de dólares, tenía como objetivo respaldar los esfuerzos de 
reconstrucción, desarrollo sostenible y económico del territorio, así como la 
protección de la herencia cultural. como la ejecución de las actividades a 
las que estos fondos estaban destinados requería la intervención de poderes 
locales a nivel de distrito y subdistrito, la untaEt los creó el 10 de marzo 
de 2000 aclarando que estos consejos no suplantaban a los poderes locales 
tradicionales ni al poder ejecutivo, legislativo o judicial, sino que estaban 
destinados solamente a la administración de los recursos derivados del Trust20. 
por si no fuera bastante, la untaEt sucedió a indonesia en la administración 
en bienes muebles e inmuebles (incluido el dinero), además de en los bienes 
abandonados hasta que se determinen sus dueños legítimos.

aunque un estudio pormenorizado por sectores sería demasiado extenso, los 
expertos reconocen que los mayores logros se experimentaron en el sector 
sanitario y financiero. En el primer caso por la decisión de los profesionales 
del sector de organizarse ellos mismos e iniciar la puesta en práctica de una 
estrategia de salud nacional, que fue recogida posteriormente por untaEt. 

19  señala como la moneda oficial del país el dólar de Estados unidos. untaEt/rEG/2000/7 de 22 de 
enero del 2000 consultado en www.un.org/peace/etimor/untaetr/r-2000.htm.
20  untaEt/rEG/2000/7 de 22 de enero del 2000 consultado en www.un.org/peace/etimor/untaetr/r-
2000.htm.
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La recuperación de los servicios educativos, sin embargo, fue muy deficiente 
por la enorme devastación que sufrió antes de la llegada de la onu –se 
estima que el 95 % de los colegios y centros educativos quedaron destruidos- 
y la incapacidad de las naciones unidas de movilizar a las asociaciones de 
profesores y educadores timorenses21. En el campo económico, el control 
práctico del departamento de Finanzas y la pagaduría central –más tarde 
denominada autoridad de pagos y Banca– fue asumido por el Fondo 
monetario internacional que asignó personal especializado, lo que facilitó 
administrativamente el proceso con resultados bastante positivos.

En términos formales, untaEt continuó operando a través del sistema de 
distritos administrativos heredados de indonesia. El sistema dividía el territorio 
en 13 distritos, 65 subdistritos y 448 pueblos (sucos), subdivididas a su vez 
en aldeas (aldeias). El retraso en el reclutamiento de personal internacional 
forzó a untaEt a mantener durante mucho tiempo una presencia mínima y 
superficial fuera de Dili, al tener que asignar en estos puestos a voluntarios, o 
reconocer como punto de contacto a representantes de onG con implantación 
en esa zona. Estas deficiencias limitaron e impidieron en la práctica la capacidad 
de untaEt de imponer soluciones, a pesar de sus poderes ilimitados sobre 
el papel. 

VI. Administración de Justicia

En timor oriental, las naciones unidas se enfrentaron con el reto de 
reconstruir el sistema judicial prácticamente desde cero. El secretario General 
de la onu reconoció, antes de comenzar la misión, que “las instituciones 
locales, incluido el sistema de tribunales, ha dejado de funcionar a efectos 
prácticos al haber abandonado el territorio los jueces, fiscales, y otros 
miembros de la profesión legal. la situación era tan extrema que se calcula 
que el número de abogados que permanecieron en timor oriental, después 
de la retirada de las tropas indonesias, no superaba la decena. por ello, la 
principal preocupación de las naciones unidas en timor oriental fue el 
desarrollo de las instituciones necesarias para restablecer un sistema judicial 
adecuado. se realizaron enormes esfuerzos por timorizar dicho sistema, pero 
a cambio se hicieron grandes concesiones en la calidad y preparación del 
personal seleccionado22. 

21  conflict security & development Group: East Timor Report, 2003, london, King´s college, p. 8/14
22  cHEstErman, simon, Justice Under International Administration: Kosovo, East Timor and 
Afghanistan, Washington, 2002, international peace academy, p. 7.
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En un primer momento y ante la falta de mandato por parte del consejo 
de seguridad, untaEt dejó en manos de las tropas sobre el terreno 
(intErFEt) la detención de presuntos violadores de crímenes importantes. 
por ello, el mando de intErFEt aprobó una ordenanza especial en la que 
creaba diversos tipos de detenidos y se autoconcedió la autoridad para detener 
a aquellos que fueran acusados de haber cometidos crímenes anteriores al 
30 de septiembre. Eran trasladados a un centro especial establecido en dili 
y se les asignaba defensores de oficio. El 14 de enero de 2000, INTERFET 
entregó 25 detenidos de esta categoría a la unidad policial de untaEt para 
ser juzgados23. En timor oriental no se establecieron tribunales especiales 
para los casos más serios –al contrario, por ejemplo, de Kosovo y otros 
lugares-. En marzo de 2002, untaEt aprobó una regulación que concedió 
la exclusiva judicial para este tipo de crímenes graves al tribunal de distrito 
y de apelaciones de dilí. Entre los crímenes graves se incluyó el genocidio, 
los crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad, así como el asesinato, 
ofensas sexuales y torturas cometidas entre el primero de enero de 1999 y 
el 25 de octubre de 1999. Estos crímenes fueron revisados por paneles de 
jueces mixtos –internacionales y timorenses-. En mayo de 2000, existía un 
gran retraso en el procesamiento de este tipo de casos al haberse acumulado 
más de 70024.

timor oriental presentó menos problemas de seguridad y orden que otros 
conflictos pero, aún así, la falta absoluta de jueces, fiscales y abogados 
defensores produjo un grave problema judicial. durante el régimen indonesio 
estaba prohibida la designación de timorenses orientales en ningún puesto 
judicial. por ello, lo primero que decidió untaEt fue la creación de la 
comisión del servicio Judicial de transición que tuvo como objetivo establecer 
un sistema judicial independiente en el territorio, y para ese fin tenía capacidad 
para proponer el nombramiento de jueces y fiscales y asesorar en su cese25. la 
comisión se reunía una vez al mes y estaba compuesta por cinco personas, 
tres de las cuales eran timorenses (una de ellas era el presidente que podía no 
ser jurista) y los otros dos juristas internacionales de gran reconocimiento. los 
timorenses fueron nombrados directamente por el administrador provisional, 

23  para más información: www.amnestyusa.org/spanish/countries/timor_leste/document.do?id=9F812
53541B85256d170062B16a
24  cHEstErman, simon, Justice Under International Administration: Kosovo, East Timor and 
Afghanistan, Washington, 2002, international peace academy, p. 7.
25  untaEt/rEG/1999/3 de 3 de diciembre de 1999 consultado en http://austlii.edu.au y también en 
www.un.org/peace/etimor/untaetr/r-1999.htm.
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que era quien los pagaba y quien podría cesarlos en caso de circunstancia 
mayor. En menos de dos meses, 60 licenciados timorenses en derecho 
solicitaron ingresar en la carrera judicial y los primeros ocho jueces y dos 
fiscales juraron sus cargos el 7 de abril de 2000.

En el reglamento 2000/11, el representante Especial y administrador 
de transición organizó los tribunales de timor oriental. En una decisión 
significativa y polémica, Vieria de Mello determinó que las leyes aplicables 
eran las anteriores indonesias siempre que no estuvieran en conflicto con 
la declaración universal de los derechos Humanos (1948), los convenios 
contra la discriminación racial (1965), contra la discriminación de la mujer 
(1979), contra la tortura (1984) y los derechos del niño (1989). además, 
se establecieron una lista de leyes indonesias que dejaron de aplicarse en el 
territorio y se derogó la pena de muerte. Quedó claro, por tanto, que en timor 
oriental, el representante Especial del secretario General tenía todos los 
poderes. tanto el legislativo como el ejecutivo. la administración de justicia 
se incluyó dentro del ejecutivo (art.1 del reglamento 1999/1). Esta decisión 
representa una clara diferencia con los acuerdos de administración fiduciaria 
tradicionales al desaparecer uno de los poderes clásicos. los reglamentos 
dictados siguieron en vigor hasta su derogación o cambio por las  autoridades 
democráticas a las que transfirieron el poder. Para ejecutar estos reglamentos, 
el administrador internacional también tuvo el poder de aprobar directivas 
administrativas, y su promulgación requería la aprobación y la firma del 
administrador provisional (art. 5.1.).

Los expertos afirman que curiosamente UNTAET fue mucho más agresivo en 
timorizar la gestión del sistema judicial que otras áreas políticas y civiles. los 
resultados fueron mixtos teniendo en cuenta que ninguno de los candidatos 
había ejercido nunca como juez o fiscal. Por una parte, la ausencia de calificación 
y experiencia práctica, especialmente en leyes civiles, trajo consigo errores 
significativos pero, por otra parte, agilizó mucho los procedimientos (no se 
necesitaron traductores, por ejemplo) y la aplicación de justicia contó con una 
sensibilización local muy significativa. UNTAET desarrolló un sistema de 
formación basado en tres pilares para jueces, fiscales y abogados defensores: 
primero, un curso intensivo de una semana antes de asumir sus puestos; 
segundo, cursos obligatorios de perfeccionamiento mientras ejercían, y, 
tercero, sistema de mentores internacionales que sirvieran de asesoramiento y 
consulta permanente para aquellos que lo necesitaban. Quizá el problema legal 
más grave que no resolvió o alivió untaEt fue la titularidad de la propiedad, 
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especialmente la tierra. por razones políticas, las naciones unidas decidieron 
posponer cualquier decisión al respecto hasta después de la independencia (es 
decir una vez expirado su mandato). Este enorme y complejo asunto incluían 
reclamaciones anteriores al período colonial portugués y la ocupación 
indonesia, y su resolución tenía implicaciones políticas muy profundas.

VII. Gestión política y transferencia de poder

la resolución 1272 (1999) resaltó la necesidad de que untaEt consultara y 
cooperara de forma estrecha con el pueblo de timor oriental, pero no estipuló 
la manera, lo que concedió al administrador Único un gran margen de 
maniobra a la hora de interpretar este mandato. En un principio, en diciembre 
de 1999, se estableció un órgano consultivo denominado consejo nacional 
consultivo (cnc), formado por 15 miembros no elegidos democráticamente, 
sino designados por el representante Especial del secretario General. El cnc 
estaba formado por siete representantes del consejo nacional de la resistencia 
timoresa (cnrt, siglas en inglés), una organización que aglutinaba a todas 
las facciones políticas que se habían opuesto a la ocupación indonesia pero que 
dejó claro, desde el principio, que no era un partido político y, por tanto, no se 
presentaría a las elecciones que pudiera organizar la onu; tres representantes 
de los grupos políticos que habían votado contra la independencia (Brtt 
y pnt asumieron los asientos, mientras que FpdK declinó participar en 
este órgano); un representante de la iglesia católica de timor oriental, y 
el rEsG y administrador Único y tres representantes más de untaEt. El 
cnc era sólo un órgano consultivo aunque en la práctica revisaba y aprobaba 
las regulaciones dictadas por UNTAET, lo que significaba un tímido proceso 
político con participación local aunque siempre muy gobernado.

la lentitud de la transición provocó enseguida críticas y el 5 de abril de 2000, 
Vieira de mello dio un paso más hacia la transferencia de poderes al personal 
local con la designación de los subadministradores de distrito que trabajaban 
a las órdenes de los 13 administradores de distrito internacionales y otros 
consejos asesores especializados. sin embargo, esta ligera descentralización no 
fue suficiente, especialmente por su pobre participación en la definición de la 
política de desarrollo. Jarat chopra, responsable máximo de la administración 
de los distritos, dimitió, según sus declaraciones, por los abiertos desacuerdos 
que mantenía con los máximos responsables de untaEt. El propio rEsG 
reconoció la necesidad de profundizar en la transferencia de responsabilidades 
y en mayo del 2000 presentó dos alternativas. El primer modelo – el 
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tecnócrata– consistía en crear una administración completamente local que 
proponía crear y entrenar un funcionariado público, que estuviera preparado 
para el día de la independencia. la segunda opción era el modelo político 
en el que los timorenses compartirían las responsabilidades de gobierno con 
untaEt permitiendo, incluso, la designación de ministros locales.

aunque ninguna de las dos provocó un gran entusiasmo, se adoptó la opción 
más conservadora, el modelo político. se reformó el cnc y se estableció un 
nuevo organismo el consejo nacional (cn) que –importante– no estaba ya 
presidido por el administrador Único y formado por 33 timorenses, aunque 
eso sí, designados, por el rEsG26. En términos políticos, perdió el adjetivo 
de consultivo, iniciando lo que se llamó etapa de cogobierno27. El consejo 
nacional tenía como propósito, el de establecer el mecanismo legislativo para 
ampliar la participación del pueblo de timor oriental en el proceso de toma de 
decisiones durante el proceso de administración temporal del territorio. Este 
órgano estaba especialmente diseñado para temas legislativos –a modo de un 
embrionario parlamento- y podía elaborar proposiciones de ley y enmiendas 
que serían decididas en todo caso por el administrador provisional –Vieira de 
mello-. también podía llamar a informar a cualquier miembro del gobierno 
de transición, lo que puede considerarse como función de control, específica 
de los órganos legislativos y parlamentarios. sin embargo esta capacidad de 
supervisión estaba seriamente mermada y era fundamentalmente simbólica 
porque no podía ni censurar ni deponer al gobierno de transición, ni a ninguno de 
sus miembros. El mismo día que se reformó el consejo nacional, se constituyó 
también el Gobierno de Transición de Timor Oriental a semejanza de un futuro 
gobierno del país. Estaba constituido por ocho carteras ministeriales: cuatro 
en manos de timorenses (administración interna, infraestructura, asuntos 
Económicos y asuntos sociales) y otras cuatro en manos de funcionarios 
internacionales de la untaEt (policía y asuntos de Emergencia, asuntos 
políticos, Justicia y Finanzas). En octubre del 2000, el cn fue ampliado a 36 
miembros, y José ramos-Horta juró su cargo como miembro del gobierno de 
transición asumiendo la cartera de Exteriores. En cualquier caso, los amplios 

26  El consejo nacional estaba formado por siete representantes del cnrt, tres de partidos no incluidos 
en cnrt, y un representante por cada uno de los siguientes grupos o comunidades: iglesia católica, 
iglesia protestante, comunidad musulmana, organizaciones de mujeres, organizaciones de Estudiantes 
y Jóvenes; Forum onG, asociaciones profesionales, agricultores, Empresarios, sindicatos y por cada 
uno de los 13 distritos en los que estaba dividido administrativamente timor oriental.
27  untaEt/rEG/2000/24 de 14 de julio del 2000 consultado en www.un.org/peace/etimor/untaetr/r-
2000.htm.
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poderes que ejerció el administrador provisional quedan evidenciados por 
su potestad de representación exterior del territorio, algo no común en otros 
tipos de administración internacional. 

En este sentido, el seis de abril de 2000, Indonesia y UNTAET firmaron 
un Memorando of Understanding sobre cooperación en asuntos legales, 
judiciales y de derechos humanos. no está claro si este documento tenía 
rango de tratado internacional aunque reflejaba la preocupación de ambas 
partes por construir en nuevo régimen sobre valores democráticos. untaEt 
gozó incluso de representaciones diplomáticas en el exterior al establecer 
oficinas en Yakarta y Kupang, y legalizar la de la misión de Indonesia en 
dili. para cubrir esta función, untaEt impartió un curso especial para 
50 alumnos que debían formar el futuro cuerpo diplomático de un timor 
oriental independiente. la capacidad internacional de untaEt quedó 
plenamente establecida con la firma de otro instrumento internacional 
(memorando of understanding) con australia conocido como Timor Gap 
Treaty. El acuerdo establecía zonas de cooperación para la explotación de 
recursos petroleros incluyendo la falla de timor que correspondía a timor 
Oriental. En este caso quedó explícitamente reflejado que UNTAET era 
parte en representación de timor Este.

poco después de establecerse el cn, untaEt decidió, asimismo, dar un 
paso más hacia el cogobierno con la transformación del pilar del Gobierno y 
administración pública (Gpa, en inglés) en la administración de transición 
de timor oriental (Etta, siglas en inglés) que a partir de entonces sería 
considerada como gobierno transitorio. la idea consistía en consolidar la 
idea de que las naciones unidas debían evolucionar de administrador único 
a coadministrador y, por último, como ocurrió a asistente de una Etta 
independiente y localmente controlada. todo esto era más teórico que práctico 
hasta el día mismo de la independencia porque el rEsG retuvo todos los 
poderes hasta este momento. 

El proceso estuvo plagado de dificultades y un buen reflejo fue la amenaza 
de dimisión de todos los miembros locales del gobierno de transición en 
diciembre de 2000. En una carta al rEsG, los miembros timorenses del 
gabinete (excluyendo a ramos-Horta que se encontraba fuera del territorio en 
ese momento) se quejaron de ser utilizados como justificación para retrasos y 
confusión sobre el proceso (de transición) que esta fuera de nuestro control. 
los miembros del consejo de timor oriental son caricaturas de ministros en un 
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gobierno de una república bananera. no tienen poder, no tienen obligaciones, 
si recursos suficientes para funcionar. Sin embargo, estas acciones fueron 
entendidas como llamadas de atención por los administradores internacionales 
y sirvieron para avanzar en el proceso de transición. un buen ejemplo fue la 
redacción de la nueva constitución. desde un principio, untaEt decido 
apartarse para evitar críticas de intervensionismo aunque se  reservó el 
derecho de supervisión. De hecho, influyó decididamente en asegurar que 
la nueva carta magna reflejaba los valores recogidos en la Carta de la ONU 
y que el sistema político elegido fuera democrático e internacionalmente 
reconocido, rechazando cualquier inclinación por convertir a timor oriental 
en un régimen de partido único28. 

VIII. Lecciones aprendidas de la experiencia timorense

las intervenciones internacionales para asistir a la reconstrucción de países 
no están exentas de críticas y untaEt no fue una excepción. El vacío de 
poder provocado por el caos y la violencia que desencadenó el referéndum 
sobre el futuro del territorio originó una asunción de la soberanía plena y 
total del territorio por parte de las naciones unidas, algo no previsto y de 
difícil referente anterior. Esta autoridad absoluta de carácter transitorio –sólo 
para asegurar el período de transición previó a elecciones generales– fue 
aceptada como única forma de control del proceso político ante la ausencia 
de todo tipo de estructuras estatales –las autoridades indonesias abandonaron 
el país sin más y las nuevas no estaban creadas-. las naciones unidas y los 
actores locales del conflicto llegaron al consenso de que el reestablecimiento 
de una administración central y unos sistemas judicial, ejecutivo y legislativo 
para toda la nación requerían la dirección de una institución fuertemente 
centralizada y poderosa, como la mejor y quizá la única manera de reconstruir 
timor oriental. 

28  la untaEt aprobó una regulación (2001/2 de 16 de marzo de 2001) en la que estipula algunas 
normas sobre como el funcionamiento y constitución de la asamblea constituyentes. Entre ellas, 
destacaba que tendría 90 días para redactar y adoptar el texto constitucional. además, la asamblea 
constituyente estaría formada por 88 representantes; podía ser elegible todo mayor de 17 años que 
hubiera nacido en timor oriental, fuera hijo de una persona nacida allí o casado con alguna persona que 
reuniera alguna de las dos características anteriores; una comisión Electoral independiente, formada 
por mayoría de personas internacional y presidida por una personalidad elegida directamente por el 
secretario General de la onu, supervisaría las elecciones; y se podían presentar candidatos por partidos 
oficialmente registrados (al menos 500 votantes registrados) o individuos que recogieran más de 500 
firmas para un puesto nacional y 100 para un puesto de distrito. 
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untaEt fue única en numerosas cosas:

•	 las funciones administrativas fueron asumidas por untaEt 
de forma más completa y total que en ninguna otra misión de la 
onu, lo que implicó una asunción total de la soberanía y que el 
administrador transitorio actuara más como un jefe de estado que 
como un representante de la onu. El principal problema se derivó de 
este poder casi completo concedido al administrador Único – tanto 
legislativo como ejecutivo -. la administración de justicia quedó 
incluida dentro del poder ejecutivo, olvidando la división de poderes 
de mostesquieu29. 

•	 La UNTAET hizo frente a las causas del conflicto asumiendo el máximo 
control del sistema político local, transformando la dinámica política 
y después transfiriendo el control de las embrionarias instituciones a 
la nueva maquina estatal para que creciera sobre esas bases.

•	 los funcionarios de la onu asumieron poderes sin precedentes –
decidieron la moneda local, el código civil, etc.- bajo el argumento de 
que era necesario por que los timorenses carecían de las cualidades 
y experiencia que requería el autogobierno, algo cierto en algunos 
aspectos y sectores público pero no, seguramente, en todas las facetas 
sociales.

•	 los planes de descentralización fracasaron a numerosos niveles, 
lo que provocó medidas de recentralización que menoscabaron la 
coherencia de la organización y excluyó en muchos momentos a 
los timorenses de la participación en el proceso de construcción del 
nuevo estado.

•	 la opción inicial de elegir consejos locales para promover 
progresivamente sistemas democráticos y estructuras transparentes 
fue eventualmente sustituido por la designación directa de cargos y 
responsables, como consecuencia en muchos casos del fracaso del 
proceso o la lentitud de los logros obtenidos. 

la celebración de la asamblea constituyente en el 2001 que cimentó el 
tránsito hacia la independencia fue un éxito significativo de UNTAET y de 
su fórmula. sin embargo, el pueblo timorense consideró que ese éxito basado 

29  cHEstErman, simon: “the united nations as government: accountability mechanisms for 
territories under un administration”, paper delivered at the conference Fighting corruption in Kosovo: 
Lesson from the Region, pristina, Kosovo, 4-5 march 2002.
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en elecciones pacíficas que daban paso libre a su futuro estuvo empañado de 
forma significativa por dejar atrás una nación en ruinas sin una estructura 
estatal suficiente y autónoma. Algunas de las lecciones aprendidas que podrán 
corregirse de cara a próximos escenarios serían:

1. al poner en práctica esa forma tan absoluta de autoridad, untaEt 
se convirtió en maestro más que en servidor de la población local y 
asumió que timor oriental era un territorio sin ley, lo que implicaba 
también erróneamente ausencia total (o desprecio) de estructuras 
sociales indígenas.

2. la autoritaria forma de entender la autoridad por parte de las 
Naciones Unidas dificultó una separación real de poderes (base del 
sistema democrático que buscaba establecer) y el establecimiento de 
una cultura política de oposición pacífica y democrática, así como 
el desarrollo de una sociedad abierta necesaria para el nacimiento 
de todos los valores democráticos y de convivencia política que 
buscaba crear. los defensores de esta estrategia argumentaron 
que lo significativo no fue el proceso sino el resultado, con lo que 
justificaban el déficit democrático de la transición como un mal 
menor.

3. al asumir la responsabilidad completa de las funciones de gobierno, 
untaEt fracasó en su cometido de delegar autoridad a niveles 
inferiores para alentar la administración efectiva del territorio por sus 
habitantes y la creación de una capacidad de autogobierno sostenida 
y con futuro. Quizá el origen de la administración internacional, más 
preocupada por el mantenimiento de la paz y estabilidad internacional, 
podría explicar este planteamiento inicial que, sin duda, mermó la 
obtención de esta parte de la misión aunque –como es obvio– no lo 
impidió.

4. la decisión de untaEt de favorecer al personal internacional y 
su modo de actuación –alejado de los círculos políticos locales y 
de la dinámica social que existía detrás de ellos-, trajo consigo que 
el pueblo timorense fuera ignorado o excluido durante el proceso 
de transición. Este déficit quedó corregido, en cierta manera, por la 
acertada decisión de los responsables de UNTAET de modificar su 
postura inicial y consensuar el proceso con algunos de los líderes 
locales más destacados que individualmente no podían suplantar a la 
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población timorense desde criterios puramente representativos pero 
que interpretaron bien sus deseos y aspiraciones30. 

5. de cara a futuras misiones, las naciones unidas deben buscar una 
estrategia y un sistema que promueva una mayor y más amplia 
participación local para incrementar la legitimidad del proceso transitorio 
y, sobre todo, aumentar la eficacia de las estructuras de gobierno que 
se creen y que deben ser las que tendrán que asegurar la coherencia y 
funcionamiento del recién nacido estado. Este es el objetivo principal y 
no el proceso. El nuevo Estado no puede ni debe ser rehén del sistema 
elegido por las naciones unidas para su alumbramiento.

6. La claridad en el objetivo político final de todo el proceso (la 
independencia) y la aceptación de un calendario ampliamente 
consensuado por todas las partes, incluidas las locales, fue fundamental 
para el éxito del proceso de administración transitoria. En cualquier 
caso, la necesidad de tener un punto final político definido no debe 
confundirse con la posibilidad de que continúe asistiendo al desarrollo 
y profesionalización de las estructuras estatales del nuevo país. En 
timor oriental, las naciones unidas supieron adoptar una estrategia 
suficientemente flexible para adaptarse a las cambiantes condiciones 
locales concluyendo y creando sucesivas misiones con mandatos 
adecuados a las necesidades.

7. si las naciones unidas están llamadas a asumir más administraciones 
transitorias, sean o no tan amplias y globales como la de timor 
oriental, es imprescindible dotarlas de estructuras y capacidades más 
permanentes que puedan reaccionar con rapidez y profesionalidad. 
no debe repetirse el error de untaEt de ser incapaz de reclutar 
suficientes funcionarios internacionales que requería el momento 
–quizá el factor que más influyó negativamente en el avance de la 
misión-. las soluciones ad hoc pueden tener sus ventajadas pero la 
preparación y planificación previas aportan beneficios tan tangibles 
que no es posible ignorarlas.

por  último, una de las mayores lecciones aprendidas en el caso de timor oriental, 
como en Kosovo, fue la confirmación de una nueva doctrina ampliamente 

30  la decisión de untaEt de establecer desde el inicio del proceso estrechas relaciones con Xanana 
Gusmao fue denunciado por algunos como una manera de prejuzgar el proceso político.
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respaldada en el sentido de que las operaciones de mantenimiento de la 
paz complejas pueden servir como modelo de administración internacional 
transitoria que desarrolle un sistema de buen gobierno de forma transparente 
y responsable en nombre de la población local, con el objetivo de asegurar 
una representación lo más democrática y legítima posible31. 

31  El informe Brahimi sobre las operaciones de paz de la onu augura una mayor demanda de estas 
operaciones ligadas a la implantación de administraciones transitorias y destaca la necesidad de 
sistematizar este instrumento –abandonando el modelo seguido de respuesta ad hoc– y de superar la 
“evidente ambivalencia” que existe al respecto entre los gobiernos y el secretariado de la onu respecto 
al desarrollo de una capacidad institucional para hacer frente a esta necesidad. sin embargo, mientras 
esto se produzca el departamento de operaciones de mantenimiento de la paz continúa jugando un 
papel dominante en esta área. Report of the Panel on United Peace Operations (Brahimi Report), un 
doc a/55/305-s/2000/809 (21 august 2000), párrafo 56.
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datos principalEs dE untaEt (1999-2002)
ubicación: timor oriental
cuartel General: dili
duración: 25 de octubre 1999 a 20 de mayo 2002
representante Especial del secretario General y administrador temporal: ser-
gio Vieira de mello (Brasil)
subrepresentante Especial del secretario General: dennis mcnamara (nueva 
Zelanda) 
asesor Especial para el desarrollo y asuntos Humanitarios
del representante Especial del secretario General: shin-ichi suzuki (Japón)
comandante de la Fuerza: teniente General Winai phattiyakul (tailandia)
Jefe de observadores militares: General de Brigada sergio rosario (Brasil)
Jefe de observadores civiles: superintendente peter miller (canadá)
Fuerzas y componentes de la misión: 
máximo autorizado: personal militar, 1.950; personal policial, 1.640.
Existe a 31 de marzo de 2002: personal uniformado, 7.697, incluyendo 6.281 
soldados, 1.288 policías civiles y 118 observadores militares; untaEt tam-
bién incluyó 737 personal civil internacional y 1.745 civiles locales.
países contribuyentes de tropas: australia, Bangladesh, Bolivia, Brasil, chi-
le, dinamarca, Egipto, Fiji, irlanda, Japón, Jordania, Kenia, malasia, nepal, 
nueva Zelanda, noruega, pakistán, Filipinas, portugal, república de corea, 
rusia, singapur, Eslovaquia, suecia, tailandia, turquía, Gran Bretaña, Estados 
unidos y uruguay. 
países contribuyentes de personal policial: argentina, australia, austria, Ban-
gladesh, Benin, Bosnia Herzegovina, Brasil, canadá, china, Egipto, Gambia, 
Ghana, Jordania, Kenia, malasia, mozambique, namibia, nepal, níger, nige-
ria, noruega, pakistán, Filipinas, portugal, rusia, samoa, senegal, singapur, 
Eslovenia, España, sri lanka, suecia, tailandia, turquía, ucrania, Gran Breta-
ña, Estados unidos, Vanuatu y Zimbabwe. 
Fallecimientos: 15 militares, 1 policía civil y 1 observador militar (31 marzo 
2002)
aspectos Financieros:
Método de financiación: contribuciones a una cuenta especial
presupuesto: 1 de julio 2001 a 30 de junio de 2002: 476,8 millones de dólares

Fuente: www.un.org/peace/etimor.htm

Gráfico Número 4.- Datos Principales de UNTAET
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resumen 

Este artículo pretende analizar el fenómeno le pen, líder del Frente nacional 
de extrema derecha, que constituye uno de los acontecimientos más relevantes 
de la vida política francesa del final del siglo XX y del inicio del siglo siguiente. 
Empieza verdaderamente en marzo de 1983 con las elecciones municipales y 
culmina el 21 de abril de 2002, cuando el líder frentista consigue clasificarse 
para la segunda vuelta de la elección presidencial con el 16,8% de los sufragios. 
desde su inicio, los comentaristas se preocupan por el aumento del voto de 
extrema derecha y el riesgo que representa para la democracia. la cantidad de 
libros, revistas, artículos, reportajes de televisión y coloquios atestiguan del 
interés que despierta tanto en Francia como en el resto de Europa. El estudio 
aborda el lepenismo privilegiando tres perspectivas. la primera enfrenta la 
génesis de este fenómeno, es decir las circunstancias de la progresión de 
su voto y de la transformación de las estructuras del sistema político como 
consecuencia de la irrupción del Frente nacional en la oferta política efectiva. 
la segunda analiza la biografía de le pen sociologizándola, lo que permite 
poner de manifiesto su trayectoria social y su cultura incorporada. La tercera 
evoca las explicaciones habituales del voto frentista insistiendo sobre sus 
características y su contribución a la sociogénesis del fenómeno le pen. 

Estudios internacionales de la Complutense, Vol. 10 - 2008 / nº2



100

Estudios internacionales de la Complutense, Vol. 10 - 2008 / nº2

EGuZKi urtEaGa

pHEnomEnon, lE pEn, EXtrEmE riGHt, FrancE

abstract

this article tries to analyze the le pen phenomenon, leader of the national 
Front of extreme right wing, who constitutes one of the most important events 
of the french political life of the end of the XXth century and of the beginning 
of the following century. it begins truly in march 1983, with the municipal 
elections and culminates on april 21, 2002, when the leader on the Front is 
qualifed for the second turn of the presidential French election with 16,8% of the 
suffrages. From his beginning, the commentators are worry for the increase of 
the vote of extreme right wing and the risk that it represents for the democracy. 
the quantity of books, magazines, articles, reportages and conferences testify 
of the interest that he wakes up, both in France and in the rest of Europe. 
This article studies the lepenism, privileging three perspectives. The first one 
analyses the genesis of this phenomenon, that is to say the circumstances 
of the progression of his vote and of the transformation of the structures of 
the political system as consequence of the irruption of the national Front in 
the political offer. the second one examines the biography of le pen with a 
sociological perspective, which allows to make clear his social trajectory and 
own culture. the third one evokes the habitual explanations of the vote of the 
national Front insisting on his characteristics and his contribution to socio-
genesis of the le pen phenomenon.

sumario

i. introducción.-ii. El inicio del fenómeno.-iii. la trayectoría de le pen.- iV. 
las explicaciones del fenómeno.- V. conclusiones.

I. Introducción 

En la vida política gala del final del siglo XX y del inicio del siglo siguiente, el 
fenómeno le pen, líder del Frente nacional (Fn), partido de extrema derecha, 
es uno de los más importantes. Empieza verdaderamente en marzo de 1983 
con las elecciones municipales y culmina el 21 de abril de 2002, cuando el 
presidente frentista consigue clasificarse para la segunda vuelta de la elección 
presidencial francesa con el 16,8% de los sufragios1. desde su inicio, los 

1  dElannoY, p., Viard. J.: La République du 5 mai, vue de Paris et d’ailleurs, paris, l’aube, 2002. 
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comentaristas se preocupan por el aumento del voto de extrema derecha y el 
riesgo que representa para la democracia representativa. la cantidad de libros, 
revistas, artículos, reportajes, programas de televisión, coloquios y páginas en 
internet atestiguan del interés que despierta, tanto en Francia como en el resto 
de Europa.

la expresión fenómeno Le Pen tiene dos razones principales: la irreducti-
bilidad de los resultados electorales del Frente nacional a la sola persuasión 
de sus dirigentes y la centralidad del personaje le pen, sabiendo que no se 
trata ni de atribuirle cualidades excepcionales ni de considerarlo como un 
fenómeno fuera del común. En este sentido, este artículo analiza el fenómeno 
le pen privilegiando tres perspectivas. la primera aborda la génesis de este 
fenómeno, es decir las circunstancias de la progresión de su voto y de la 
transformación de las estructuras del sistema político, como consecuencia de la 
irrupción del Frente nacional en la oferta política efectiva. la segunda analiza 
la biografía de Le Pen sociologizándola, lo que permite poner de manifiesto su 
trayectoria social y su cultura incorporada, es decir sus disposiciones estables 
provenientes de la socialización. la tercera evoca las explicaciones habituales 
del voto frentista insistiendo sobre sus características y su contribución a la 
socio-génesis del fenómeno le pen.

II. El inicio del fenómeno

El voto favorable a le pen no es el resultado ni de una generación espontánea 
ni de la propagación de un virus, lo que exige alejarse de las nociones de 
emergencia, surgimiento, aparición o irrupción. conviene igualmente evitar 
la naturalización de este fenómeno como si de un advenimiento inevitable 
se tratara, olvidando su génesis social. Es preferible hablar de contextos 
y de procesos, poniendo de manifiesto las etapas y las dinámicas que las 
sustentan.

La coyuntura favorable de 1982 y 1983

El Frente nacional se crea el 5 de octubre de 1972 con vista a las elecciones 
legislativas de 1973 por varios grupúsculos entre los cuales se encuentra 
ordre nouveau (orden nuevo). En la elección presidencial de 1974, le pen 

Ver también coHEn, p., salmon, J-m.: 21 avril 2002. Contre-enquête sur le choc Le Pen, paris, 
denoël, 2003.
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logra menos del 1% de los votos; siete años más tarde, no llega a presentarse 
por no haber reunido las 500 firmas necesarias; en las elecciones cantonales 
de marzo de 1982, el Fn sólo reúne al 0,2% de los sufragios y, hasta marzo 
de 1983, ningún candidato de esta formación consigue acceder a un cargo 
electivo. En aquel momento, nadie plantea la posibilidad de presentar una 
lista del partido de extrema derecha al escrutinio europeo de junio de 1984, 
más aún tendiendo en cuenta el fracaso de la lista del partido de las nuevas 
Fuerzas liderada por Jean-louis tixier-Vignancour en 1979.

para comprender la presentación de una lista del Fn para estas elecciones y 
el buen resultado consechado (10,95%), conviene recordar que, en mayo de 
1982, el presidente del Frente nacional, se aprovecha de la oportunidad dada 
por el presidente de la república de la época2. En su discurso de orleans, el 8 
de mayo, mitterrand expresa su deseo de una mayor pluralidad en la televisión 
y presiona la dirección de la primera cadena de televisión pública (tF1) para 
que la pluralidad sea efectiva, lo que abre las puertas de la televisión a le pen. 
con esta medida, mitterrand prentende favorecer la independencia de los 
medios de comunicación públicos, que eran hasta entonces la Voz de Francia, 
desviar la atención tanto del público como de la prensa ante la acumulación 
de los problemas socioeconómicos; y, sobre todo, dividir la derecha de cara a 
las próximas elecciones; y porque el estado de gracia después de la victoria 
electoral de mayo-junio de 1981 había terminado y algunas promesas de 
campaña fueron olvidadas. 

El abandono de las políticas keynesianas para respetar los grandes equilibrios 
financieros hace desaperecer cualquier esperanza de una reforma profunda 
de la sociedad. para mitterrand, el líder del Frente nacional es ante todo un 
hombre que se ha perdido en política. El que ha sido varias veces ministro 
en la iV república, conoce a le pen y sabe que no reúne las condiciones 
necesarias para conocer el éxito electoral porque no respeta los códigos 
latentes, aunque sea muy ambicioso.  En este sentido, el ascenso mediático 
de le pen ha precedido su ascenso político. así, en la reanudación del curso 
político de 1982, el líder frentista es invitado varias veces por los medios de 
comunicación audiovisuales. a partir de entonces, es percibido como un jefe 
político con el que se puede contar de vez en cuando como representante de la 
Francia racista y xenófoba. Gracias a su pragmatismo y a su deseo de revancha, 

2  FauX, E., lEGrand, t., pErEZ G.: La main droite de Dieu. Enquête sur François Mitterrand et 
l’extrême droit,. paris, seuil, 1994, p. 26.
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tras un largo periodo de marginación, le pen siente que la coyuntura le es 
favorable y trata de aprovecharla al máximo. sin embargo, carece de medios 
económicos, de un partido estructurado y de miles de militantes. no obstante, 
algunos cargos electos implantados localmente le apoyan, a la imagen de 
stirbois que alcanza el 10% en dreux en las elecciones cantonales de 1983 
gracias a varias campañas de proximidad.

El discurso del Fn gira en torno a dos temas: las consecuencias supuestamente 
nefastas de la inmigración y el anticomunismo visceral. poco a poco, consigue 
imponer la visión de la inmigración como un problema político3, lo que le permite 
integrar la pérdida de algunas colonias, justificar un discurso reaccionario 
basado en la decadencia, el nacionalismo, le catolocismo, el racismo y el 
machismo, difundir una visión simplista, etnicizante y comunotarista de la 
sociedad y cortocircuitar las pertenencias de clase. la elección del tema de 
la inmigración es ante todo estratégica puesto que los principales partidos 
políticos lo han abandonado y le permiten distinguirse. su interés consiste en 
situar el Fn en el centro del debate político y hacer creer que la inmigración es 
un verdadero problema que conviene resolver urgentemente. la simplicidad 
del los eslóganes, memorización como  un millón y medio de desempleados, 
es un millón y medio de inmigrantes de más, favorece su memorización. En un 
contexto dominado por la xenofobia y la percepción de los extranjeros como 
los responsables de la crisis socioeconómica, le pen sale elegido concejal del 
distrito de parís. 

si los resultados cosechados por le pen en parís y por stirbois en dreux 
no son suficientes, la dinámica social que sostenta el fenómeno Le Pen está 
iniciada. un doble acontecimiento va a focalizar la atención sobre el Fn: la 
anulación de la elección municipal de dreux y el abandono de Gaspard, a 
pesar de gozar de una ligera ventaja. El escrutinio parcial está previsto para 
el mes de septiembre de 1983 y se convierte en el acontecimiento político del 
curso político, con una importante cobertura periodística. la cabeza de lista 
del Frente nacional, stirbois, se convierte en concejal con el 16,7% de los 
votos y acaba siendo una figura de la vida política nacional.

la estrategia del Fn consiste en realizar un esfuerzo máximo sobre un mínimo 
de circunscripciones para alcanzar el 10%, despertar el interés de los medios 
de comunicación y suscitar la preocupación de sus rivales. Es precisamente lo 

3  GaXiE. d.: Enjeux municipaux, paris, puF, 1984, p. 15.
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que sucede en la elección municipal parcial de aulnay-sous-Bois en noviembre 
de 1983 (9,3%) y de la elección legislativa parcial de auray en diciembre del 
mismo año (12%). a pesar de que el partido de extrema derecha carece de 
medios y tiene dificultades para encontrar candidatos, la rentabilidad de su 
actividad política aumenta con el transcurso del tiempo. Estos resultatos no 
se explican tanto por la implantación de los candidatos frentistas como por la 
mediatización de los temas de extrema derecha, la crisis socioeconómica y la 
desclasificación de ciertos sectores de la sociedad.

El escrutinio europeo de 1984

después del escrutinio de diciembre de 1983, el Fn forma parte de la oferta 
política efectiva y los comentaristas políticos prevén un aumento del voto 
frentista. al princio del año 1984, el partido de extrema derecha despierta 
cierta esperanza entre sus militantes y votantes con la obtención de cargos 
electos, la contratación de personas para la animación del partido, la 
mediatización y el sentimiento de revancha para algunos directivos, militantes 
y grupos marginados dentro de la coalición de derechas. Es entonces cuando 
los católicos integristas de Bernanrd anthony se asocian al Fn. más allá, toda 
una serie de personas que se sienten injustamente descuidadas votan a favor 
de esta formación, le proporcionan recursos humanos de los que carecía hasta 
entonces y lo utilizan para asegurar su promoción personal. Encontramos a 
tecnócratas (mégret, le chevallier), profesores de universidad (Gollnisch, 
martinez) y aristócratas (d’ormesson, de camaret), que esperan salir 
elegidos. 

los tránsfugos del udF y del rpr resultan favorecidos por la similitud de las 
ideas y de los intereses que los conducen a defender una Francia tradicional. 
Gracias a ellos, más que una respectabilidad de apariencias, el Fn gana en 
credibilidad, lo que repercute en la influencia social, la facilidad verbal, el nivel 
de instrucción, la cultura política y el dinero. El partido de extrema derecha se 
fortalece igualmente gracias al apoyo de varias organizaciones, entre las cuales 
se encuentran el cnip, que constituye un puente con la coalición de derechas, 
o, el GrEcE, que no tiene nada que ver con un centro de investigación en 
ciencias sociales a pesar del significado de sus siglas Groupement de Recherche 
et d’Etudes pour la Civilization Européenne. El Fn sale igualmente reforzado 
por su proximidad con los periódicos Présent y Minuit y por su asociación 
con ciertas manifestaciones tales como las Jornadas de amistad francesa o la 



105

Estudios internacionales de la Complutense, Vol. 10 - 2008 / nº2

El FEnÓmEno lE pEn En Francia

fiesta Azul-Blanco-Rojo. Varias asociaciones (familiares, católicas, caritativas, 
de defensa de los  animales) y organizaciones juveniles como el sindicato 
estudiantil uni (union nationale interuniversitaire), presente sobre todo en 
las facultades de derecho, le apoyan también, sin olvidar antiguos miembres 
del oas (roger Holeindre, Joseph ortiz), del orden nuevo (alain robert) 
e incluso del pFn (roland Goguillot). se produce una cristalización de las 
redes. la necesidad en la que se encuentra el Frente nacional de aumentar sus 
recursos internos conduce a sus dirigentes a aceptar todos los grupos, redes y 
personas que se acercan al FN, diversificando su composición.

durante este periodo, el ritmo de las invitaciones de los principales medios 
de comunicación aumenta. El lanzamiento precoz de su campaña le permite 
ocupar el espacio político y trata de crear eventos para los periodistas como 
universidades de verano, conferencias de prensa, congresos del partido, 
fiestas del partido, mítines, declaraciones provocativas, manifestaciones, 
desfiles del 1 de Mayo. Participa en varios programas radiofónicos y las 
encuestas de opinión lo incluyen en sus estimaciones. su irrupción en la 
oferta política efectiva despierta la preocupación de la clase política, por sus 
consecuencias tanto sobre el panorama político como por sus declaraciones 
racistas. las críticas que recibe y las preguntas agresivas de los periodistas le 
permiten aparecer como una víctima; más aún teniendo en cuenta que estos 
profesionales, de origen burgués4, practican un racismo de clase y mantienen 
una postura despectiva. pero, como se trata de un buen cliente, que genera 
audiencia, los medios de comunicación le invitan de nuevo. 

la campaña electoral de 1984 se cristaliza sobre la presencia del Fn en el 
juego político nacional que divide a los partidos. El partido de extrema derecha 
se aprovecha de la estructura de la oferta compuesta únicamente por dos listas 
de derechas, a pesar de su gran diversidad interna. En este panorama, donde 
la oferta está artificialmente reducida, aparece como la única alternativa. 
además, como el objetivo de todas las formaciones políticas es luchar contra 
el Frente nacional, se sitúa en el centro del debate político y esta situación 
le confiere un papel relevante en las oposiciones políticas galas. El FN se 
beneficia también del modo de escrutinio a la proporcional integral.

con el 10,95% de los sufragios, este partido logra diez diputados en el 
parlamento Europeo (pE), procediendo a una profunda recomposición 

4  riEFFEl. r.: L’élite des journalistes. Les hérauts de l’information, paris, puF, 1984.
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del paisaje electoral galo. la irrupción del Fn obliga a numerosos actores 
a reaccionar, lo que asegura la existencia del fenómeno le pen. Varios 
investigadores se especializan en este tema (monzat, camus, perrineau) y 
se constituyen múltiples asociaciones antiracistas a imagen de Ras l’Front, 
Scalp o SOS Racisme. precisamente, SOS Racisme se crea en octubre de 
1984 por directivos del partido socialista (cambadelis, dray). son antiguos 
militantes estudiantiles troskystas, que tratan de existir en el aparato del ps. 
En este contexto, mitterrand pretende reactivar la identidad y la conciencia 
de la izquierda.

III. La trayectoria de Le Pen

la legitimidad carismática5 supone una creencia de los demás y la existencia 
de un contexto. El hecho de que le pen haya obtenido el 0,74% de los 
sufragios en la primera vuelta de la elección presidencial de 1974 indica 
claramente que su inserción en una figuración favorable es más importante 
que el  presunto talento o don de un candidato. Es cierto que le pen es un 
líder carismático, no cuestionado dentro del Frente nacional y que ejerce una 
influencia en la vida política gala, hasta tal punto que su appellido ha sido 
declinado para convertirse en un nombre propio como lepenismo, lepenista 
o lepenización. 

La ilusión biográfica

Focalizando la atención sobre la biografía de le pen, se cae fácilmente en la 
ilusión biográfica que consiste en concentrar artificialmente la atención sobre 
un individuo, olvidando de colocarlo en los contextos sociales, políticos 
y culturales que estructuran su personalidad, reducen el horizonte de sus 
expectativas y orientan su comportamiento. así mismo, es preciso evitar el 
enfoque retrospectivo y teleológico (explicar el pasado por el  presente) que 
consiste en tratar de comprender la vida de le pen a partir de su situación 
actual). por ejemplo, se revisa su biografía a partir del 21 de avril 2001 cuando 
alcanza la segunda vuelta de la elección presidencial porque entra en la gran 
historia y se convierte en un personaje político de primer orden. 

El mismo le pen instrumentaliza su trayectoria para convertirla en un 
recurso político. se presenta como un hombre merecedor, valiente, popular, y, 

5  WEBEr. m.: Les catégories de la sociologie,  paris, pocket, 2003, pp. 289-290.
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rebajando su origen social, insiste en la distancia que separa su punto de partida 
del de llegada, sugeriendo la idea del self made man. Los afiliados del Frente 
nacional lo perciben como un gran hombre, incomprendido e injustamente 
criticado, lo que favorece el culto a la personalidad6 y un cierto victimismo. 
por el contrario, sus detractores se sirven de su biografía para criticarlo. ponen 
de relieve su elección como diputado en la lista poujadista, su compromiso 
como paracaídista durante la guerra de argelia, sus declaraciones antisemitas, 
su edición discográfica de cantos nazis, su herencia del industrial millonario 
lambert y sus propósitos homófobos, xenófobos y racistas.

El líder frentista reacciona difudienso comunicados, haciendo conferencias de 
prensa o esforzándose para prohibir la publicación de un libro o el uso de unos 
términos a través de los tribunales. no obstante, su argumentación contiene 
numerosas contradicciones porque no puede simultáneamente reivindicar 
una total libertatd de expresión sobre ciertos temas y limitar la de los demás, 
no puede justificar el uso de la tortura en Argelia y ofenderse cuando se le 
acusa de haberla practicado. los juicios son innumerables porque crean 
acontecimientos y, cuando los gana, obliga a los medios de comunicación 
a realizar rectificaciones. Gana algunas de ellas porque los tribunales se 
pronuncian esencialmente sobre la forma, es decir,  competencia jurisdiccional 
de los tribunales, intención de perjudicar, difamación, prescripción o amnistía 
de los delitos.

teniendo en cuenta estos elementos, se puede proceder a la breve presentación 
de su trayectoria personal.

La trayectoria de Le Pen 

le pen nace el 20 de junio de 1928 en trinité-sur-mer. mientras su madre, 
ama de casa, es originaria de una familia campesina humilde de locmariaquer, 
su padre es patrón pescador en este pequeño municipio portuario, responsable 
de la asociación de percadores, presidente de la asociación de los antiguos 
combatientes y concejal. a lo largo de su vida, ejerce también las profesiones 
de autónomo, gremio y representante, lo que sitúa la familia le pen en la 
clase media. sus padres le educan en una cultura donde se valora la voluntad 
de elevarse socialmente y de conocer el éxito, más aún después del fracaso 

6  carton. d.: «Bien entendu… c’est off », Ce que les journalistes politiques ne racontent jamais, 
paris, albin michel, 2003, p. 112.
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paterno en parís. El hecho de que, en aquella época, caraterizada por una 
fuerte mortalidad infantil, la fuerza de los valores tradicionales y el peso 
de la religión católica, la familia le pen decida tener un solo hijo indica 
claramente que toda la esperanza de promoción social está depositada en la 
nueva generación7.

la cultura pequeño-burguesa de los padres insiste sobre la importancia 
del éxito escolar, la iniciación precoz al francés, en una Bretaña donde se 
practicaba ampliamente el bretón, la privación ascética para una gloria 
diferida, la transmisión de un sueño de gloria terrestre y la creencia que todo 
es posible si se desea verdaderamente. En 1939, su padre hace todo lo posible 
para matricularlo en el instituto de la élite del departamento. la biblioteca 
familar contiene libros en francés. los domingos se visten como los urbanos y, 
durante el verano, sus costumbres se parecen a los de los turistas que veranean 
en la costa bretona. la presión familiar ejercida sobre él es considerable y se 
orienta inicialmente hacia una carrera en la prestigiosa marina de guerra, La 
Royale. 

El fallecimiento accidental de su padre, en agosto de 1942, traumatiza 
profundamente al hijo, que se traduce en una ambición desmesurada e 
insaciable. Esta muerte supone: 1) una desclasificación socioeconómica como 
consecuencia de una perdida de ingresos y de estatus social parcialmente 
compensada por las becas de estudios que recibe como huérfano, 2) una 
ausencia de la figura paterna durante la adolescencia, lo que le conduce a 
insistir en su virilidad, y 3) unos trastornos del comportamiento, tales como 
la indisciplina, que esconden un profundo sufrimiento. lógicamente los años 
que siguen a la desaparición de su padre son las menos felices, puesto que le 
pen-hijo se encuentra sólo para cumplir el objetivo familiar. depende de la 
ayuda externa aunque goza a veces de cierta compasión. su madre está obliga 
a realizar pequeños trabajos de costura y se beneficia de la solidaridad de 
los pescadores. Esta desclasificación social brutal perturba al adolescente. De 
ser turbulento en clase, se convierte en indisciplinado y exterioriza su dolor 
a través de la rebelión, la falta de educación, los altercados, las peleas o la 
jactancia.

7  BourdiEu. p.: «avenir de clase et causalité du probable»,  en Revue française de sociologie, vol. 
XV, 1974, pp. 3-42.
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los jesuitas del instituto saint-François Xavier de Vannes le inculcan unas 
bases sólidas en humanidades clásicas, en retórica y en ciencias, donde 
acaba el primero de su promoción. sus predisposiciones le conducen a 
proseguir sus estudios y a conseguir el bachillerato en saint-Germain-en-lay 
(1947). se matricula en la Facultad de derecho de parís, cuidad en la que 
se concentran todas las élites del país, sobre todo al tratrse de un Estado tan 
centralizado como Francia en aquella época. desea convertirse en abogado 
para defender a los humildes, aunque varios factores van a impedírselo como 
las dificultades para continuar sus estudios cuando se ve obligado a trabajar 
para financiar los mismos, el cierre relativo de las profesiones jurídicas a 
los estudiantes que no disponen de un capital heredado y la perspectiva de 
ocupar puestos de trabajo que lo alejan de su ansia de gloria. En este contexto, 
le pen se compromete en actividades extrauniversitarias y se convierte en 
el presidente de la corporación de derecho en 1949, asociación que reúne 
a la mayoría de los estudiantes de la Facultad. participa igualmente en la 
creación del primer sindicato estudiantil, practica deportes universitarios y 
organiza una operación humanitaria en Hollanda en febrero de 1953, lo que 
le permite mantener relaciones con el presidente de la república, auriol. a 
lo largo de estos seis años, adquiere conocimientos teóricos y prácticos sobre 
la militancia, a la imagen del conocimiento de las doctrinas políticas, de la 
capacidad de reunir, controlar y movilizar un grupo, de la aptitud a hablar en 
público y a convertirse en portavoz o de la capacidad a redactar, imprimir y 
difundir folletos8. sin embargo, no consigue el título de abogado.

a los 25 años, le pen es un hombre que sueña con conocer la gloria a pesar de 
encontrarse en un callejón sin salida. por ello, decide, junto a su compañero 
Demarquet, matricularse en la Escuela de Oficiales de Saint Maixent para 
integrar el Ejército y, así, combatir las guerrillas tanto en Vietnam como en 
argelia. tras la derrota de den Biên phu, realiza operaciones en Vietnam 
dentro del primer regimiento extranjero de paracaídistas. tras caer enfermo, 
es nombrado redactor de La Caravelle, periódico del cuerpo Expedicionario 
francés. Una vez finalizado su contrato, vuelve a la vida civil y se compromete 
de nuevo en la militancia, hasta que poujade le llama. Este último busca 
candidatos para constituir sus listas desde que  decide presentarse a las 
elecciones legislativas de 1956. Está interesado por este activista del que 
presume que sabe expresarse en público. lo presenta en rennes donde 
le pen sobrepasa todas sus expectativas puesto que consigue cautivar la 

8  BrEsson, G., lionEt, c.: Le Pen, biographie, paris, seuil, 1994.
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audiencia transfigurando su revuelta personal en una defensa inflamada de 
las causas nacionales. poujade logra 53 escaños y, como no quiere ocupar el 
suyo, oficialmente por coherencia con su discurso antiparlamentario, Le Pen 
se convierte, a sus 27 años, en el más joven diputado del grupo poujadista en 
la asamblea nacional francesa9. consciente del riesgo de invalidación parcial 
del escrutinio y de la falta de dispociciones10 y competencias de los demás, el 
joven diputado decide no ocupar su escaño. Entra en conflicto con Poujade y 
deja el grupo indisciplinado, que se descompone. Poujade desconfia de Le Pen 
y prefiere hundir voluntariamente su movimiento en lugar de dejarlo en las 
manos de ese oportunista que está mejor preparado que él para la política.

Ante el final de un ciclo, Le Pen decide firmar de nuevo con el Ejército. Se 
encuentra, así, en la expedición franco-británica de suez (éxito militar pero 
fracaso diplomático) y en la batalla de argel (victoria gracias a la tortura). 
de vuelta a la metrópoli, se implica, de nuevo, en la política, por ejemplo 
organizando, en agosto de 1957, una gira de las playas bautizada Caravana 
para la Argelia francesa. En esta época, carece de respaldo institucional 
y mediático. los acontecimientos de la primavera de 1958 no le permiten 
jugar ningún papel relevante. a pesar de todo, en las primeras elecciones 
legislativas de la V república, que tienen lugar en noviembre de 1958, gracias 
al apoyo del cnip (centro nacional des los independientes y campesinos), 
sale elegido en el Barrio latino de parís. capitaliza su labor como militante 
estudiantil, utiliza los métodos de marketing político y apoya al General de 
Gaulle. su carrera política conoce un nuevo impulso y piensa tener opciones 
para integrar el gobierno, más aún cuando tanto el presidente de Gaulle 
como el Primer ministro Debré afirman su voluntad de mantener Argelia 
en el territorio francés. No obstante, tiene dificultades para conseguir cierta 
visibilidad y ascender en la jerarquía política ante los otros parlamentarios, los 
notables locales y los expertos gaullistas, que salen de las Grandes Escuelas. 
Es dos veces ponente al presupuesto de la guerra, y sólo se habla de él cuando 
recurre a la provocación.

En noviembre de 1962, le pen pierde su escaño en las elecciones legislativas 
que acontecen después de la revisión constitucional y de la disolución de la 
asamblea nacional. sin escaño, sin partido y sin dinero, crea una empresa que 

9  HoFFman, s.: Le mouvement Poujade,  paris, presses de la Fnsp, 1956.
10  colloVald, a.: «les poujadistes, ou l’échec en politique», en Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, 1989, tome 36, vol. 1.
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compagina la edición de discos y las relaciones públicas (sErp) gracias a la 
ayuda financiera de amigos. Pero, desea volver a la política, y, en la óptica 
de la elección presidencial de 1965, deviene el director de campaña de un 
abogado, tixier-Vignancour, que ha participado brevemente en el régimen 
de Vichy antes de defender al General Salan del OAS. Pero, el resultado final 
(5,27%) no se corresponde con las expectativas de ambos políticos. le pen 
reprocha a tixier-Vignancour su autonomía creciente y su incapacidad para 
despertar el interés del público. 

tras la ruptura con tixier-Vignancour, el líder de extrema derecha conoce 
un periodo de travesía del desierto hasta 1972. a partir de mayo de 1968, el 
debate político gira en torno a grupos de extrema izquierda y a ideologías 
revolucionarias. aislado y marginado, no participa en la elección presidencial 
de 1969, sinónimo de victoria de pompidou. su decepción es tal que, en 1970, 
se matricula como estudiante en la universidad de la sorbona para realizar 
un tercer ciclo en ciencias políticas para comprender estos acontecimientos. 
El fallecimiento de de Gaulle, abre nuevas expectativas y conduce a varios 
activistas de la extrema derecha a crear un nuevo movimiento: el Frente 
nacional para la unidad Francesa que se convertirá posteriormente en 
el Frente nacional. le pen, cuyo capital político es superior, sale elegido 
presidente porque aparece como un notable. una sucesión de resultados 
electorales decepcionantes entre 1972 y 1983 (el 1,32% en las legislativas 
de 1973, el 0,74% en la presidencial de 1974, el 1,86% en las municipales de 
1977 en parís y el 0,33% en las legislativas de 1978) van a avivar las tensiones 
internas. la escisión, que interviene en 1973, conduce al distanciamiento del 
pFn (partido de las Fuerzas nuevas). la estrategia legalista es vivamente 
criticada. En este sentido, la presentación de una candidatura de extrema 
derecha en la elección presidencial de 1981 carece de sentido. 

su situación socioeconómica es mucho mejor puesto que, en su estrategia 
de integración de las élites, le pen mantiene relaciones regulares con 
representantes de las clases altas. Es acogido en los lugares de veraneo y 
frecuenta miembros de la burguesía parisina. así, el matrimonio le pen 
mantiene relaciones de amistad con el heredero de los cementos lambert. 
a la muerte de este último en 1976, hereda una parte de su fortuna (un hotel 
particular en saint-cloud y varios millones de francos). su estrategia contempla 
igualmente el matrimonio, primero con una representante de la burguesía de 
provincias y después con una mujer proveniente de la alta burguesía. 
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La cultura de Le Pen

la cultura incorporada de le pen es el fruto de su socialización primaria 
(familiar) y secundaria (escolar y profesional)11, así como de la rupturas entre 
las maneras de ser, de hablar y de vestirse de acuerdo con su origen social y 
las que exigen las situaciones donde se encuentra como político y nuevo rico 
en un barrio distinguido de parís. la cultura íntima del líder frentista se puede 
resumir con las siguientes palabras:

1. Ambición. inicialmente, su ambición se fundamenta en el éxito escolar 
para vengar el fracaso paterno, antes de focalizarse en la carrera 
política y el capital económico. por ejemplo, a pesar de ser millonario, 
sigue comprometiéndose en la política, gracias a una fuerte voluntad. 
cree realmente en sus posibilidades de convertirse en presidente de 
la república francesa, especialmente en el momento de una crisis 
política importante que él profetiza.

2. Anticonformiso. se trata de una mezcla entre las costumbres del 
militante estudiantil y del militar. no es una casualidad si su memoria 
de tercer ciclo en la sorbona está dedicada al anarquismo. organiza 
acontecimientos al margen del orden social impuesto, tales como 
fiestas, alborotos, jaleos y bromas, así como desbordamientos viriles 
(peleas, borracheras o chistes verdes).

3. Labia. consiste en la práctica de la elocuencia basada en trucos 
utilizados en las justas oratorias gracias a entrenamientos realizados 
con Vizier. Este saber-hacer consiste en responder inmediatamente, 
en subvertir los términos del intercambio, en improvisar mezclando el 
estilo popular y la hipercorreción, en no leer escolarmente un texto, en 
no contestar largamente a las preguntas de los periodistas, en utilizar 
la ironía para tratar de atraer a los que se ríen.

4. Espirito galo. tanto en privado como en público, le pen no pierde 
una oportunidad para lanzar un chiste con connotación sexual. Ello lo 
conduce a realizar insinuaciones sobre las costumbres que desaprueba 
y a jugar con su virilidad de forma ostentosa. Esta obsesión se manifiesta 
de manera humorística a través de un conocimiento del repertorio 
francés de cantos populares y alusiones con connotación sexual, lo 
que le confiere una imagen de buen vividor sin hacer cursilerías. 

11  BErGEr, p., lucKmann, n.: La construction sociale de la réalité,. paris, méridiens-Kincksieck, 
1996.
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5. Hexis corporal. Juega con su corpulencia en sus relaciones directas 
con los periodistas, arbitra un duelo con pistola en niza, exhibe su 
desnudez ante los fotógrafos (1988), mantiene su forma física gracias 
a sus ejercicios musculares, practica deportes duros como el rugby 
o el boxeo, demuestra su coraje físico integrándose el Ejército en 
periodo de guerra, invita a su interlocutor a arreglar fuera un litigio y 
transforma sus largos discursos en hazaña física.

6. Rebelión. le pen utiliza el tono de la rebelión frente a todo lo que no 
cuadra con su acción política personal. no está de acuerdo con todo 
lo que ocurre y lo hace saber a un amplio público. Esta indignación 
constante traduce las contradicciones de su cultura interiorizada y su 
sufrimiento.

7. Provocación. la utiliza para obligar el prójimo a tomar en consideración 
su presencia y su importancia. las reacciones, incluso negativas, le 
demuestran que su vida no es insignificante. No importa que aparezca 
como una persona poco respetable, ya que lo fundamental consiste 
en evitar la indiferencia y la marginación que ha padecido entre 1972 
y 1983. las reacciones son incluso necesarias: la provocación sólo 
existe si se produce una reacción.

8. Sentido de la diferencia social. su trayectoria lo conduce a percibir 
las diferencias sociales y a jugar políticamente con ellas, como lo 
demuestra su llamamiento del 21 de abril de 2002. no para de recordar 
su origen social popular y de estigmatizar los burgueses de salón que 
desconocen el trabajo y el sufrimiento. Y su enriquecimiento súbito le 
aproxima del ideal de enriquecimiento rápido de las clases populares 
que sueñan en enriquecerse jugando a la quiniela o a las tragaperras.

9. Sentido del espectáculo. para los medios de comunicación, le pen es 
un buen cliente que sabe actualizar su prestación. organiza puestas en 
escena destinadas a retener la atención de los periodistas. por ejemplo, 
corta de antemano una sandía para insinuar que los ecologistas son 
verdes en el exterior y rojos en el interior, canta sobre el escenario 
disfrazado en crooner, prepara un gráfico mostrando la injusticia 
mediática, se inspira de la tele-evangelista americano Graham para 
desplazarse sobre el escenario con un microfono-corbata o elige coros 
de Verdi para realizar sus entradas triunfales.

10. Jactancia. puede conducirle a pretender cosas que no ha hecho para 
desmarcarse. pero las manipulaciones de la realidad no obedecen al 
hazar. así, nunca ha sido expulsado de los jesuitas pero le interesa 
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difundir este rumor para aparecer como un duro e imponerse por 
el miedo12. contribuye a una representación negativa de él mismo, 
sinónimo de violento, racista, colérico, hurtador o revisionista, para 
después rechazar la imagen que supuestamente quieren imponerle los 
medios de comunicación.

su discurso está estrechamente vinculado a su trayectoria personal: 1) el 
nacionalismo francés es debido a su búsqueda de prestigio y de gloria en 
la capital gala, lo que supone conservar intacta la grandeza francesa, 2) el 
liberalismo económico asociado a su origen familiar alejado de los servicios 
públicos y a sus recursos de burgués millonario, 3) la mención a la inmigración 
está ligado a un infancia en una Francia colonial y católica, 4) el antijudaísmo 
está relazionado con una educación católica históricamente marcada por la 
estigmatización del pueblo deicida o 5) la decadencia de Francia está asociada 
al declive de las profesiones marítimas y al mito colonial. paralelamente, 
algunos aspectos del posicionamiento frentista se explican por razones 
tácticas, tales como la preocupación para mantener la unidad interna del Frente 
nacional y evitar tensiones. le pen es un pragmático, de modo que, muy a 
menudo, la interpretación de sus declaraciones debe realizarse en función 
de intereses coyunturales como desmarcarse, provocar reacciones, frenar el 
ascenso de un rival interno o crear un acontecimiento. 

IV. Las explicaciones del fenómeno

no existe un consenso sobre la explicación del fenómeno le pen, puesto que 
tanto las lecturas clásicas como integradas ofrecen una interpretación parcial 
de dicha realidad. 

Las explicaciones clásicas

En la literatura sociológica, sobre este tema, existe una decena de 
explicaciones que pueden acumularse, combinarse y competir entre ellas. 
Estas interpretaciones se pueden resumir a partir de palabras clave:

- Resurgimiento. se trata del resurgimiento cíclico de una familia 
política (la extrema derecha) de la que el Frente nacional es la 
heredera y le pen es la incarnación.

12  BrEsson, G., lionEt, c.: Le Pen..., op.cit., pp. 22-23.
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- Racismo. El aumento del voto frentista se explica por el racismo de 
sus electores (patrioteros, vulgares, simplistas, intolerantes) como 
consecuencia del debilitamiento de los tabúes racistas, xenófobos, 
revisionistas y homófobos.

- Péndulo. los votos a favor de la extrema derecha se deben a un 
efecto mecánico de péndulo que se traduce por un reforzamiento de 
la extrema izquierda cuando la derecha se encuentra en el poder y 
viceversa. En este caso, la función contestataria es asumida por el 
partido protestatario.

- Carisma. los electores del Fn están atraídos por el carisma 
irresistible, las hazañas físicas y el talento oratorio de le pen, gran 
hombre valiente y merecedor al que los malos franceses buscan 
pelea.

- Diversión-división. los electores de le pen son unos ingenuos 
porque hacen el juego de mitterand y de la izquierda socialista que 
trata de hacer diversión y de dividir la coalición de derecha para 
alcanzar la mayoría.

- Mediatización. El fenómeno le pen es una creación de los medios de 
comunicación y de los periodistas que le han procurado publicidad 
gratuita, trivializando sus tesis o tratando de ridiculizarlas.

- Síntoma. Estos votos son la expresión directa de múltiples problemas 
de la sociedad gala abordados o no por los portavoces del Fn, a 
la imagen de la inmigración, del desempleo, de la inseguridad 
ciudadana, de la cuestión identitaria o de la anomia urbana.

- Socio-lepenismo. una parte de este electorado está compuesta por 
electores de izquierda decepcionados por los sucesivos gobiernos 
socialistas y se resisten a afrontar las mutaciones de la sociedad 
francesa.

- Lepenización de los espiritus. los electores deciden votar al Fn 
porque no acaban de compartir las tesis que este partido y su líder 
defienden sobre distintos temas.

- Nacional-populismo. los electores de le pen son personas sensibles 
a la demagogia nacionalista (llamamiento directo al pueblo), poco 
educados, pobres y desprovistos. pertenecen a las clases populares 
y no se dan cuenta que realizan una mala acción.

algunas de estas explicaciones se han difuminado (efecto péndulo, diversión-
división, mediatización), otras han prosperado durante la década de los 
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noventa (socio-lepenismo, nacional-populismo) y las últimas todavía conocen 
el éxito. Estas interpretaciones no existen fuera del contexto en el que han sido 
elaboradas y debatidas. constituyen ante todo unos recursos que alimentan 
las relaciones de fuerza entre los científicos, los periodistas y los políticos. 
En la mayoría de los casos, las explicaciones clásicas son monocausales y se 
yuxtaponen porque los observadores tienen dificultades para entender que los 
electores puedan votar por varias razones. consideran, por ejemplo, que el 
factor social no influye si los electores no pertenecen al mismo grupo social. 
para hacer entrar la realidad en sus esquemas, ignoran las demás categorías 
sociales y los datos que lo contradicen.

Las explicaciones integradas

otro defecto de las explicaciones clásicas consiste en infravalorar su 
contribución en la construcción simbólica del fenómeno lepenista. dicho de 
otra forma, conviene tomar en consideración las representaciones mentales y 
las imagenes sociales dominantes del Fn y de sus electores. lo que se dice 
del voto frentista forma parte del fenómeno le pen en el sentido de que los 
electores interiorizan su estigmatización. convendría que los investigadores 
recurriesen a la reflexividad crítica para analizar la influencia que ejerce 
el analista sobre su objeto de estudio. se trata de evitar las formas de 
objetivismo, es decir la instauración de una relación al objeto que ignora sus 
propios límites. tres tendencias sobresalen: la importancia de los postulados 
erróneos (creencia que los determinantes del voto se sitúan en el partido), la 
delimitación disciplinar del objeto (analizar únicamente las ideas políticas del 
partido) y el olvido del investigador.

los obstáculos son numerosos porque la mayoría de los investigadores 
provienen de las categorías superiores, de modo que proponenn explicaciones 
que privilegian el miserabilismo y el racismo de clase hacia las clases 
populares. Además, carecen muy a menudo de la serenidad suficiente ante una 
realidad que condenan y tratan de reducir urgentemente. El distanciamiento 
crítico se compagina con el compromiso emocional, más aún, si se tiene en 
cuenta que carecen de autonomía en relación a los imperativos mediáticos 
y políticos. por último, se ha instaurado en ciencia política un reparto del 
trabajo que delega al cEVipoF el quasimonopolio de la explicación electoral 
gracias a una concentración de los medios y a un apoyo de instancias externas 
al mundo científico como los partidos, los medios de comunicación y los 
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institutos de sondeo. En este sentido, muchas veces, se pide a los científicos 
que propongan explicaciones simples, plausibles, políticamente correctas que 
tengan la aparencia de la cientificidad, designen a los culpables, exoneren a 
los partidos en el gobierno, reactiven el sentido y el lenguaje común, presenten 
las descripciones como análisis, legitimen las institutions públicas y procedan 
a valoraciones morales y a dar consejos.

los estudios políticos se dividen en subespecialidades. El libro colectivo 
titulado Le Front National à découvert13 (1989) da cuenta de la predilección de 
los investigadores por: 1) la historia y la estructura del partido, 2) los militantes 
y los electores del FN, 3) la ideología oficial y oficiosa de la formación política, 
y 4) la implantación espacial de los votos. pero, no se aborda la sociogénesis 
del fenómeno le pen, el clima de condamnación moral o la relación entre el 
líder frentista y los periodistas. La explicación científica depende también de 
las disciplinas académicas que aislan los factores explicativos y sobrevaloran 
su importancia. por ejemplo, cuando se pretende explicar el voto lepenista a 
través de la crisis económica o cuando se compara este fenómeno con otros 
movimientos que se han desarrollado a lo largo de la historia francesa, tales 
como el boulangismo (1887-1991) o el poujalismo (1953-1957)14. con ello se 
olvida que el Frente nacional se inscribe en el tiempo y tiene características 
especifícicas.

otros analistas se inspiran de la geografía que atribuye al suelo y al espacio 
un efecto sobre el comportamiento electoral. así, Ysmal y Habert hablan 
de tierra de misión o de tierras impermeables al Fn. a partir del análisis 
de amplias zonas (regiones y departamentos), se homogeneiza el sentido 
del voto. Pero, ¿qué significación tiene el factor territorial en un contexto 
de movilidad de la poblacion gracias a los medios de comunicación, a las 
infraestructuras ferroviarias y terrestres, a las estancias en el extranjero, a la 
distancia que separa el lugar de residencia del puesto de trabajo? Esta visión 
puede conducir a razonamientos aproximativos. por ejemplo, en la década de 
los ochenta, los analistas observan que el voto frentista es menos predominante 
en zonas donde predominan los inmigrantes que en zonas limítrofes. 

13  maYEr, n., pErrinEau, p.: Le Front National à découver, paris, presses de la Fnsp, 1989.
14  HEnrY, c.: «comparatisme spontané et comparatisme maîtrisé, à propos de le pen-poujade», en 
L’Aquarium, cnrs, rennes, 1989, n° 3-4, pp.15-22.
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otra rutina, sobre todo de los semiólogos, los historiadores de las ideas y 
de los filósofos políticos, consiste en hacer la exégesis, es decir el análisis 
interno de los textos y discursos de los dirigentes del Fn. Esta visión se 
fundamenta en un postulado central: los electores votan por convicción 
espontánea (adhesión) o forzosa (propaganda)15. El riesgo consiste en aislar 
artificialmente los textos de las condiciones sociales de su producción y de 
su recepción, atribuyendo a las palabras una capacidad persuasoria16. actúan 
como si todos los electores de le pen conociesen la totalidad de los textos y 
como si el contenido de los textos dependiese de una ideologia subyacente y 
escondida que se tratara de desvelar. sobrevaloran la importancia de las ideas, 
estudiando las doctrinas, las familias, los precursores y las inflexiones y se 
olvidan del aspecto relacional del contexto de producción.

V. Conclusiones

recordemos que este artículo ha analizado el fenómeno le pen, líder del Frente 
nacional de extrema derecha, que constituye uno de los acontecimientos más 
relevantes de la vida política francesa del final del siglo XX y del inicio del siglo 
siguiente. como se ha señalado, empieza en marzo de 1983 con las elecciones 
municipales y culmina el 21 de abril de 2002, cuando el líder frentista consigue 
clasificarse para la segunda vuelta de la elección presidencial francesa con el 
16,8% de los sufragios. Asimismo, se ha puesto de manifiesto como, desde 
su inicio, los comentaristas se preocupan por el aumento del voto de extrema 
derecha y el riesgo que representa para la democracia. Hemos visto como 
este artículo ha abordado el lepenismo privilegiando tres perspectivas: 1) la 
génesis de este fenómeno, es decir las circunstancias de la progresión del voto 
frentista y la transformación de las estructuras del sistema político provocada 
por la irrupción del Frente nacional en la oferta política, 2) la biografía de le 
Pen que permite poner de manifiesto su trayectoria social y su cultura y 3) las 
explicaciones habituales del voto frentista insistiendo sobre sus características 
y su contribución a la socio-génesis del fenómeno le pen. 

más alla de todo ello, la comprensión del fenómeno le pen en Francia 
implica tener en cuenta seis dimensiones principales: la dinámica, las 

15  BonnaFous, s.: «les argumentations de J-m le pen », en Revue Politique et Parlemantaire, n° 
995, juillet-août, 1991, p. 17.
16  lE GriGnou, B.: Du côté du public. Usages et réceptions de la télévision,  paris, Economica, 
2003.
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movilizaciones multisectoriales, el trabajo de construcción simbólica, el 
efecto de reestructuración de la oferta política y los usos variados del voto, de 
lo que resultan los siguientes aspectos:

1. se pone el enfasis sobre el proceso, las etapas que se succeden de 
forma acelerada o ralentizada, sin que los protagonistas sepan cual es 
el resultado final. Se trata de una dinámica social donde los golpes se 
encadenan y donde las anticipaciones del futuro probable contribuyen 
a su acontecimiento. La definición de la progresión del voto lepenista 
como un peligro para la democracia ha conducido a la adopción de 
posturas variadas como los temores ante el racismo y la fascismo, 
estrategias de colocación o de adhesión y revelaciones y crónicas 
periodísticas. Estamos ante un proceso incontrolado, puesto que se 
da la prioridad a la reacción ante la amenaza, lo que no favorece la 
mirada crítica necesaria para dominarla intelectualmente17.

2. El fenómemo le pen se caracteriza por su estructuración interna 
marcada por movilizaciones multisectoriales, es decir por 
intervenciones de varias categorías de actores cuyas actitudes no están 
determinadas por la lógica específica de su espacio socioprofesional. 
Ello se ha materializado en posicionamientos negativos en contra de 
los dirigentes del Frente nacional de parte de individuos ajenos al 
sistema político, pero implicados en el fenómeno le pen, como pueden 
ser los periodistas, los politólogos, los expertos o los artistas. todo 
ello provoca una cierta erosión de las fronteras entre los diferentes 
universos profesionales y la creación de un escenario alrededor del 
Fn donde los protagonistas interactuan directamente18. Este partido 
se sitúa en el centro de atención e influye sobre el funcionamiento de 
las diferentes esferas sociales.

3. El fenómeno le pen es el objeto de un trabajo de construcción 
simbólica. los resultados electorales del Fn no se explican únicamente 
por un diálogo entre electores y candidatos. las representaciones de la 
realidad forman parte integrante de la realidad misma. resultan de un 
trabajo, involuntario y no organizado, donde están implicados actores 
sociales aparentemente exteriores. reconociendo el Frente nacional 
como un adversario, como un partido peligroso para la democracia y 

17  Elias, n.: Engagement et distanciation. Contribution à la sociologie de la connaissance, paris, 
pocket, 1983.
18  doBrY, m.: Sociologie des crises politiques,  paris, presses de la Fnsp, 1986.
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como el digno heredero de una corriente política, se confiere cierta 
importancia a sus dirigentes. al tomar en serio sus tesis, se sitúan en 
el mismo campo y los legitiman. 

4. se trata de un efecto de oferta donde la misma crea su propia demanda. 
El lugar del Fn en la estructura de oferta política precede a los 
electores. Estos últimos no existirían sin un trabajo de movilización, 
porque no se trata de un partido de gobierno. Excluye todo tipo de 
coalición, es considerado como ilegítimo y es minoritario en el reparto 
de los empleos electivos. Varias transformaciones han facilitado esta 
modificación duradera de la oferta efectiva: fracaso del gobierno de 
izquierda poco después de la alternacia de 1981, coacción creciente de 
la audiencia sobre los programas televisivos, papel político y comercial 
creciente de los sondeos de opinión y pérdida de legitimidad de los 
partidos de izquierda sobre el tema de la libertad. todo ello ha abierto 
un espacio para una formación alternativa. los dirigentes del Fn han 
hecho todo lo posible para ocupar este espacio y convertirse en un 
actor imprescindible, lo que contribuye a la reconfiguración del mapa 
político.

5. se realiza un uso múltiple del voto lepenista. una misma corriente 
electoral puede dar lugar a varios usos sin vínculo con la adhesión 
ideológica, moral o pragmática. para demostrarlo, conviene establecer 
conexiones entre trayectoria social, cultura grupal interiorizada, 
condición social, relación con la política, percepción del producto 
le pen y sentido subjetivo del voto. a partir de esta base, se puede 
proceder a reagrupamientos y resaltar regularidades. la complejidad 
de la tarea contrasta con el reduccionismo de los que elaboran los 
sondeos, periodistas y politólogos en materia de explicación del voto. 
El hecho de que el líder frentista aparezca como meritorio, valiente 
y fiel a sus ideas le distingue de los demás políticos; y el hecho de 
protestar procura una recompensa a los electores como si se tratara 
de una venganza simbólica frente a sus dificultades personales. Las 
críticas que recibe, lejos de desanimarle, favorecen su victimismo y 
presentan a sus adversarios como despreciables.

por encima de lo concluido hasta aquí, los malos resultados cosechados por 
le pen en particular y el Frente nacional en general durante las últimas 
elecciones presidenciales y legislativas plantean la cuestión del futuro del 
fenómeno le pen. Gracias a una apropiación de los temas de extrema derecha 
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(inseguridad, inmigración) y a una radicalización de su discurso durante el 
último mes de campaña, nicolas sarkozy, actual presidente de la república, 
conseguió atraer a la cuarta parte de este electorado. las preguntas son si ¿la 
derecha tradicional conseguirá conservar estos votantes de forma duradera, 
en un contexto de movilización del electorado de derechas y ante la edad y 
próxima jubilación de le pen? o si ¿la decepción de esta franja del electorado 
de extrema derecha los conducirá a volver al Fn como consecuencia de la 
debilidad del crecimiento económico, del nivel del paro, del deterioro del 
poder adquisitivo, de la eficacia relativa de las políticas de inmigración y de 
seguridad? los últimos sondeos parecen indicar que los electores franceses 
desconfian cada vez más de Sarkozy que corre el riesgo de perder un sector 
del electorado frentista. En este sentido, se puede pensar que una parte se 
podría refugiar en la abstención y la otra volvería a votar le pen, aunque sea 
en una proporción claramente inferior, y todo ello, teniendo en cuenta que los 
malos resultados cosechados por el Frente nacional han generado una crisis 
financiera interna y una incapacidad a presentar unos candidatos en todas las 
municipios, circunscripciones y cantones.
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Benazir Bhutto
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Cuando, en 2007, me dispongo a regresar a Pakistán encarando un futuro 
incierto, soy consciente de lo que está en juego, escribe premonitoriamente 
Benazir Bhutto (BB) al final del libro en un capítulo escrito para esta edición, 
que ve la luz veinte años después de la original, publicada en los Estados 
unidos con el título Hija del destino y en el reino unido y pakistán con el 
de Hija del Este. Sé que puedo ser arrestada. Sé que, al igual que Benigno 
Aquino en Manila en 1983, puedo ser abatida sobre el asfalto del aeropuerto 
nada más aterrizar. Al fin y al cabo, Al Qaeda ha tratado de matarme varias 
veces, ¿por qué no ha de volver a intentarlo cuando regrese del exilio? Pero 
hago lo que debo hacer […]. Asumo el riesgo de todos los hijos de Pakistán. 
a pesar de las múltiples amenazas recibidas, volvió el 18 de octubre de 2007. 
recibida triunfalmente por tres millones de pakistaníes, poco después de la 
medianoche del 19, cuando se dirigía al mausoleo de mohamed alí Jinnah, 
el fundador de pakistán, dos explosiones sembraron el caos en su comitiva. 
BB salió ilesa, pero 179 de sus seguidores, casi todos jóvenes de su partido 
del pueblo de pakistán (ppp) que rodeaban su todoterreno para protegerla, 
perdieron la vida.

Las circunstancias del intento de asesinato fueron sumamente problemáticas, 
señala mark a. siegel, amigo personal y asesor político de BB, en el epílogo. 
Cuando el todoterreno se acercó al lugar de la bomba, el alumbrado público 
se apagó de repente. Los inhibidores […] dejaron de funcionar. Y minutos 
después de la explosión se ordenó a la policía pakistaní limpiar el lugar a 
manguerazos, destruyendo pruebas forenses fundamentales. Nadie […] fue 
interrogado por la policía. La administración de Musharraf rechazó la petición 
de Bhutto de que Scotland Yard y el FBI colaboraran en la investigación (p. 
484).
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la tarde del 27 de diciembre se acabó su baraca. tras otro multitudinario 
mítin en rawalpindi, cuando el vehículo descapotable de BB salía del recinto, 
dispararon dos o tres veces contra la exprimera ministra, que cayó dentro del 
todoterreno mientras un suicida hacía estallar una bomba a pocos metros, 
llevándose por delante a veinte simpatizantes. la primera jefa de gobierno 
de un Estado islámico ingresó cadáver en el Hospital General de la ciudad 
y, como en el atentado del 19 de octubre, la policía limpió rápidamente la 
escena del crimen, destruyendo las pruebas forenses. En pocas horas el 
gobierno, marioneta del presidente musharraf, dio tres versiones distintas, y, 
en buena parte, contradictorias de las causas y las circunstancias de la muerte 
de Bhutto. tras la victoria del ppp en las elecciones de febrero no deberían 
existir obstáculos para la investigación, pero seguimos sin datos nuevos sobre 
lo sucedido.

toda la historia de los Bhutto, que BB narra en este libro con la ayuda de 
un escritor sin identificar, está llena de las mismas sombras, contradicciones 
y misterios. ¿se volvió loco el verdugo que ahorcó al padre de BB? ¿Fue 
torturado hasta la muerte antes de ser llevado en camilla al cadalso? ¿le 
obligó el dictador a firmar una confesión, según la cual él había organizado 
el golpe del 77 e invitado a Zia a hacerse cargo del gobierno? ¿le empujó 
un oficial en la celda y murió al golpearse contra el muro? BB yace hoy 
enterrada al lado de su padre sin haber encontrado respuestas definitivas. 
no hubo autopsia. circunstancias igual o más siniestras rodean la muerte de 
sus dos hermanos: el pequeño, shah, envenenado (asesinado o suicidado, no 
sabemos) en cannes en 1985 y el mayor, murtaza, muerto supuestamente en 
un tiroteo con la policía en el 96.

sin el último capítulo, Primera Ministra y más allá, y el epílogo de siegel, 
la autobiografía que seix Barral edita ahora en castellano, sería un relato 
apasionante y apasionado de lo sucedido en pakistán entre 1979 y noviembre 
de 1988, un relato lleno de dramas, paradojas y sorpresas, pero superado por 
el tiempo. Con la actualización citada, los años de Zulfikar Ali Bhutto, padre 
de BB y fundador del ppp, su destitución como primer ministro en 1977 y 
su ejecución dos años después por orden de Zia ul Haq se convierten en un 
espejo de la dictadura de musharraf. cada crimen de musharraf parece una 
pobre imitación de los crímenes de ul Haq, núcleo de esta obra, en la que, 
por razones que se nos escapan, el nombre de islamabad empieza siempre con 
minúscula.
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BB presenta un pakistán partido entre unas fuerzas de progreso, paz y 
democracia dirigidas por los Bhutto, en realidad una de las familias feudales 
más ricas de sind desde mediados del siglo XiX, y unas fuerzas retrógradas, 
oscuras y autoritarias, que son casi todos los demás dirigentes que ha tenido el 
país. demasiado simple. El padre de BB aparece como un modelo de santidad 
que dio la vida por su pueblo. Fue, ciertamente, el primer jefe de gobierno 
pakistaní elegido en las urnas y el negociador de los primeros acuerdos de paz 
con la india tras la ruptura de lo que hoy es Bangladesh, pero, además de las 
nacionalizaciones y de nombrar a Zia jefe de Estado mayor, su mandato estuvo 
salpicado de tanta o más violencia y corrupción que los de su predecesores. 
Se comprende la dificultad para reconocerlo de una atractiva e idealista joven 
que, mientras su padre hacía historia, recibía la mejor educación  -cuatro años 
en Harvard y tres en oxford-, se codeaba con los Kennedy y los Galbraith y 
recibía lecciones de viva voz de los mismísimos Henry Kissinger y chu En 
lai en sus mejores tiempos.

la vida de BB se lee como una tragedia griega, siempre en campaña, con 
pausas de cárcel y de exilio, siempre conspirando y siempre amenazada. si los 
grandes gurúes de Washington se hubieran tomado en serio sus advertencias 
contra los frutos destructivos que, en aras de la lucha contra el comunismo, 
acabaría dando el apoyo estadounidense a Zia y a los islamistas más radicales 
en los años 80 en afganistán, seguramente se habrían evitado los talibán, al 
Qaeda, Bin laden y el 11-s.

para valorar en sus justos términos la vida y obra de BB conviene completar 
la lectura de Hija del destino con la de su obra póstuma, Reconciliación. En 
ella desarrolla la visión del islam como la religión abierta, plural y tolerante 
que su padre practicó y que, con ayuda de occidente, deberá imponerse si no 
queremos que se eternice y extienda el choque de civilizaciones apuntado a 
comienzos de los 90 por samuel Huntington.

        Felipe sahagún
diciembre, 2008
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